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8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ....................................................................................................................................... 60 
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10.4. OBJETIVOS GENERALES DE LA ORIENTACIÓN Y LA ACCIÓN TUTORIAL..................................................................... 77 



Proyecto Educativo Mairena del Aljarafe IES Juan de Mairena (Noviembre 2020) 

 
3 

10.5. CRITERIOS PARA LAS INTERVENCIONES GRUPALES. ................................................................................................ 79 

10.6. CRITERIOS PARA LAS INTERVENCIONES INDIVIDUALIZADAS. .................................................................................. 80 
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1. INTRODUCCIÓN 

 El Proyecto Educativo de Centro es el conjunto de ideas y decisiones asumidas por toda la 
Comunidad Educativa, referidas a las opciones educativas básicas y a la organización general del Centro. 

 Pretendemos definir y potenciar la identidad del Centro, así como la calidad de la enseñanza, 
desde planteamientos flexibles y abiertos, aportando continuidad y estabilidad a la línea de trabajo que 
se propone. Intentamos realizar una propuesta en el ámbito educativo que afecte no solo a aspectos 
docentes sino también de organización y gestión. 

 Este documento aspira a recoger y concretar la orientación que la Comunidad Educativa del IES 
Juan de Mairena quiere dar a sus actuaciones. Para ello, enumera y define los rasgos esenciales que 
dan identidad a este Centro Educativo. 

 

2. CONTEXTO DEL CENTRO 

 Este Proyecto parte del conocimiento del contexto del Instituto que se resume en los siguientes 
apartados: 

a) Aspectos locales y demográficos que inciden en el Centro. 

 Mairena del Aljarafe es un municipio localizado en plena comarca del Aljarafe sevillano, a 9 
kilómetros de la capital andaluza, con una latitud de 37º 20’ y una longitud de -6º 04’. 

 La extensión del término de Mairena del Aljarafe es de 17 kilómetros cuadrados, limitando al 
norte con San Juan de Aznalfarache, Tomares y Bormujos; al este con Gelves y San Juan de Aznalfarache 
de nuevo; al oeste con Almensilla y Bollullos de la Mitación; y al sur con Gelves y Palomares del Río. De 
esta manera, Mairena del Aljarafe se encuentra ubicada en un privilegiado enclave de la primera corona 
metropolitana, cercana a un gran número de municipios de la misma comarca y a escasos minutos de 
la capital. 

 Mairena del Aljarafe ha experimentado una evolución en el sector económico y hoy día es un 
municipio que ha pasado de mantener una base económica plenamente agraria a considerarse una 
Ciudad dedicada al sector servicios. Ha sobrepasado el umbral de los 46.000 habitantes (46.555, según 
el censo de 2020), es un pueblo joven, dinámico, en crecimiento y evolución. Al igual que en la comarca 
del Aljarafe en Mairena del Aljarafe se ha producido un incremento demográfico constante. La tasa 
media de variación de la población en esta localidad desde el año 2011 es de 1,15 %. 
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Evolución de la Población 

MAIRENA DEL ALJARAFE 

Años                                    Población Total                            Tasa variación % 

2011                                            42186                                         1,63 

2012                                            42784                                         1,41 

2013                                            43305                                         1,22 

2014                                             43723                                        0,97 

2015                                             44388                                        1,52 

2016                                             45040                                        1,47 

2017                                             45471                                        0,96 

2018                                             45890                                        0,92 

2019                                             46089                                        0,43 

2020                                             46555                                        1,01 

Tasa interanual de variación de la población 2011-2020:                 1,15 

Fuente: SIMA 

 En Mairena existe una amplia oferta de Centros Educativos, tanto públicos como privados. 
Nuestro centro posee una oferta educativa que incluye Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato 
(Artes, Ciencias y Humanidades y Ciencias Sociales), Ciclo Formativo de Grado Medio (Técnico en 
Sistemas Microinformáticos y Redes) y Ciclo Formativo de Grado Superior (Técnico Superior en 
Enseñanza y Animación Sociodeportiva). 

 Nuestro IES se sitúa en la Urbanización de Ciudad Expo, en la zona de mayor expansión del 
municipio, junto a la primera parada de la línea 1 del Metro, y en sus proximidades se sitúan el principal 
Centro Comercial del Municipio, un hotel, el Polígono Industrial y de Servicios PISA el Centro de Salud, 
la Biblioteca Pública Municipal y varias dependencias municipales (Policía Local, Bomberos…), etc. 

 Esta magnífica ubicación, con la parada del Metro en la puerta y la existencia de carriles de bici 
hacen que nuestro centro sea solicitado por muchos docentes. En el caso de desplazarse al centro en 
coche, hay aparcamiento dentro del instituto. 

 El edificio actual del IES Juan de Mairena se construyó en el año 1989 y ha experimentado algunas 
ampliaciones con posterioridad, siendo la última la realizada en 1997. Tiene una parte central y dos 
edificios anexos en cada uno de los lados, como consecuencia de ampliación de grupos. Es un Centro 
“bioclimático” que consta de seis niveles en los que se distribuyen 35 aulas y los distintos 
departamentos, biblioteca, laboratorios, despachos, zona administrativa, aula de Apoyo a la 
Integración, aula de Música, talleres de Tecnología, gimnasio y aulas TIC, además de una cafetería. 
También contamos con una Sala de Usos Múltiples (SUM), lugar de trabajo y de celebraciones de 
acontecimientos. 

 Este curso escolar, debido al COVID-19, el gimnasio se está utilizando como aula al haber realizado 
desdobles en los grupos de 1º y 3º de ESO. 

 La cafetería del centro ha vuelto a abrir este curso, después de estar cerrada debido al COVID-19. 
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 En el mes de julio empezaron las obras de construcción de un gimnasio cubierto en lo que era la 
pista de arena situada en la parte delantera del instituto. Se espera que termine la obra en el mes de 
febrero de 2022. Esto permitirá dividir el antiguo gimnasio en dos aulas para poder hacer desdobles. 

 En el exterior del edificio, además del futuro gimnasio cubierto, contamos con dos pistas 
deportivas, un patio trasero y otro lateral. 

 Tenemos 2 aulas TIC, una biblioteca que se amplió cuando se hicieron los edificios anexos y en 
casi todas las aulas, tenemos pizarra digital y/o cañón y pantalla. Nuestro centro ha sido pionero en la 
implantación de las TIC en Andalucía y ha sido un referente innovador en la Consejería de Educación, 
participando en numerosos proyectos de creación de materiales digitales y experimentando nuevas 
metodologías, ya que siempre ha sido un centro muy ligado a la formación y a la mejora de las prácticas 
educativas. 

 Este curso escolar, la biblioteca vuelve a tener su uso natural de préstamo de libros, catalogación 
y estudio, añadiendo este espacio como aula de convivencia para alumnado expulsado. 

 Las aulas que se encuentran en los anexos presentan varias dificultades: 

 La conexión Wifi no llega bien. 

 Las aulas son más pequeñas que las del edificio central y hay que colocar a los grupos de menor 
ratio, siempre que nos lo permite la Consejería de Educación. 

 Al estar más alejadas de la conserjería y de los despachos, se producen actos vandálicos con más 
frecuencia que en el resto del centro. 

 Otras de las estancias son la sala de profesores, que se queda pequeña para el número elevado 
de docentes del centro, la secretaría y los despachos del equipo directivo y orientadora. 

 Además, tenemos dos salas, una la comparten Actividades Extraescolares y la AMPA y la otra, la 
sala de reuniones, donde se reúnen el equipo bilingüe, la orientadora con los tutores y a veces también 
la utilizan los tutores para recibir a padres y madres. 

 Este curso escolar, debido al COVID-19, la mayoría de las reuniones se realizan de forma online. 

 El centro es muy luminoso, ya que las aulas se encuentran en los laterales, dejando el centro libre, 
donde en la planta baja tenemos nuestros pequeños jardines de interior. También tenemos en esta 
planta baja, espacios que utilizamos para montar nuestras exposiciones (día de la mujer, fotografía y 
matemáticas, día de la Filosofía, etc.) 

 La decoración y el acondicionamiento de espacios ha mejorado mucho desde en los últimos años. 

 En general la conservación de las instalaciones es buena. 
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 b) Aspectos académicos y tipología del alumnado. 

 El IES Juan de Mairena tiene una completa oferta educativa. Durante el curso 2020/21, el número 
total del alumnado asciende a cerca de 1000 alumnos/as, distribuidos en la siguiente estructura:  

ENSEÑANZA Curso Nº Líneas 

E.S.O. 

1º 4 

2º 5 

3º 4 

4º 4 

Bachillerato 
Modalidad Ciencias 

 

1º 1 

2º 1,5 

Bachillerato 
Modalidad Humanidades y Ciencias Sociales 

 

1º 2 

2º 1,5 

Bachillerato 
Modalidad Artes 

 

1º 1 

2º 1 

Ciclo Formativo Grado Medio 
Sistemas Microinformáticos y Redes 

 

1º 2 

2º 1 

Ciclo Formativo Grado Superior 
Técnico en Enseñanza y Animación Sociodeportiva 

 

1º 2 

2º 2 

 El IES Juan de Mairena es centro de enseñanza bilingüe en Inglés desde el curso escolar 2017/18. 
Las materias y cursos implicados, este curso, en esta enseñanza son: 

Curso MATERIA 

1º E.S.O. 

 

Biología y Geología 

Geografía e Historia 

Educación Física 

2º E.S.O. 

 

Educación Física 

Física y Química 

Geografía e Historia 
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3º E.S.O. 

 

Biología y Geología  

Tecnología 

Educación Física 

4º E.S.O. 
 

Geografía e Historia 

Educación Física 

 En la ESO nuestros alumnos y alumnas proceden en su mayor parte de tres Centros adscritos del 
municipio: el CEIP El Olivo (50%), el CEIP Santa Teresa (100%) y el CEIP Miguel Hernández (50%). 

 Predominan entre ellos alumnado procedente de familias de clase media-baja y entre los padres 
el grupo mayoritario trabaja por cuenta ajena y posee nivel de estudios primarios.  

 La delimitación actual de las zonas de escolarización, influye en las características y perfil del 
alumnado de la ESO., que presenta necesidades y problemas que requieren intervenciones para paliar 
déficits de aprendizaje muy ligados a las características socio-familiares de la zona. Parte de estas 
intervenciones han consistido en el aumento de los programas de refuerzo y apoyo educativo y en el 
Programa para la Mejora del Rendimientos Escolar (PMAR). 

 En la etapa obligatoria, el número de alumnado con NEE no es muy elevado, sin embargo, hay 
mucho alumnado, que no está diagnosticado, que presenta necesidades de atención específica. Este 
alumnado no tiene una atención especial y generan una problemática en el Centro que hay que atender 
y resolver. El número de alumnos y alumnas perteneciente a familias desestructuradas y con 
dificultades socio-económicas y culturales ha aumentado considerablemente en los últimos años, 
además nuestro Centro posee un porcentaje de alumnado procedente de casas de acogida y alumnado 
absentista algo más elevado que el resto de los centros del Municipio. Es difícil, y a la vez un reto, dar 
una respuesta coordinada satisfactoria a este tipo de alumnado. 

 Por lo que respecta al Bachillerato y al Ciclo de Grado Medio nuestro alumnado procede, además 
del propio Centro, del Colegio Aljarafe, del Colegio El Valle y del Centro Docente. En la modalidad de 
Bachillerato de Artes y en el Ciclo Superior recibimos alumnado de toda la comarca, ya que somos el 
único Centro de la zona que posee estas dos ofertas formativas. 

 Esta variedad de procedencia del alumnado hace que el Centro constituya un núcleo educativo 
en el que se interrelacionan distintas clases sociales, pudiendo distinguirse alumnado procedente de 
núcleos de población con un nivel socioeconómico bajo, mientras que por otro encontramos alumnos 
procedentes de urbanizaciones cercanas con un nivel socioeconómico medio-alto. En Bachillerato y 
Ciclos predomina claramente el alumnado de clase media, con un nivel sociocultural adecuado y cuyas 
aspiraciones son alcanzar los estudios universitarios. 

 En relación a la profesión de los padres y madres del alumnado, la mayoría son trabajadores por 
cuenta ajena, entre ellos muchos funcionarios de las distintas administraciones, y el resto son 
empresarios o trabajadores autónomos. En más de la mitad de las familias de nuestro alumnado 
trabajan fuera de casa ambos progenitores. La franja de estudios finalizados por los padres/madres es 
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muy amplia y muy dispar, con un predominio de los que poseen estudios secundarios. Hay un 
porcentaje bastante alto de progenitores del alumnado de bachillerato con estudios universitarios 
ocurriendo lo contrario con los progenitores del alumnado de la ESO (principalmente en el primer ciclo). 

 El abandono escolar en secundaria obligatoria (1,44 %) ha descendido casi 2 puntos en el último 
curso, aunque sigue estando por encima del ISC o similar (0,56 %)3 y de la media de la zona educativa y 
Andalucía, teniendo una tendencia discontinua. En enseñanza postobligatoria (5,83 %), ocurre lo 
contrario presentando indicadores más bajos que ISC o similar y muy similares a los de la zona educativa 
y Andalucía.  

 Con respecto al absentismo escolar en la ESO (2,67 %) obtenemos resultados muy por encima de 
la media de centros de ISC similar (1,03 %) y más bajos que los de la zona educativa (5,14 %) y Andalucía 
(5,33 %). 

 Otro de nuestros problemas más acusante es la convivencia. En el área de medición de “Clima y 
Convivencia” del informe de los resultados del curso escolar 2020/21 de la Dirección General de 
Ordenación y Evaluación Educativa, mejoramos en todos los indicadores a la Zona Educativa y a 
Andalucía, pero no a los de ISC. Quizás en la posición que ocupa el IES Juan de Mairena respecto al nivel 
económico y cultural de las familias del alumnado comparándolo a la media andaluza haya que tener 
en cuenta la gran desviación típica que presenta sobre la media. 

 La mayoría de faltas contra la convivencia se producen en el primer y segundo curso de ESO, 
disminuyendo drásticamente en el resto de niveles. Resulta significativo el dato de que la mayoría de 
los casos graves de convivencia se concentran en un grupo muy reducido de alumnos o alumnas, 
prácticamente insignificante desde el punto de vista estadístico, pero que por su reincidencia 
concentran en un grupo muy reducido de alumnos o alumnas, prácticamente concentran en un grupo 
muy reducido de alumnos o alumnas, prácticamente insignificante desde el punto de vista estadístico, 
pero que por su reincidencia genera distorsiones de funcionamiento en el grupo y en el Centro en 
genera. Debemos evaluar el Plan de Convivencia y su puesta en práctica durante el presente curso 
escolar y proceder a realizar las modificaciones oportunas.  

 Observamos un porcentaje importante de alumnado con un nivel escaso de conocimientos y de 
desarrollo de las competencias clave y poca motivación para el estudio, fundamentalmente en 
Secundaria. Por otra parte, hay que hacer mención a los indicadores que nos permitan el análisis y 
valoración de los resultados académicos del alumnado del Centro y su situación respecto a otros 
centros de similares características (ISC o similares). Para ello utilizaremos los indicadores homologados 
para la autoevaluación de los Centros docentes públicos, del curso 2020/2021, aunque la realidad esté 
un poco distorsionada debido a la pandemia. 

 En el curso 20/21 el alumnado de ESO con evaluación positiva en todas las materias está más de 
20 puntos por debajo del ISC o similar (48,09 frente a 71,05), esta diferencia se va acusando más año. 
La media de los últimos tres cursos escolares nos muestra que el Centro está situado 17,10; 8,54 y 8,77 
puntos por debajo del valor del ISC, de la zona educativa y de Andalucía, respectivamente. Unos 
resultados muy preocupantes. 



Proyecto Educativo Mairena del Aljarafe IES Juan de Mairena (Noviembre 2020) 

 
10 

 La promoción del alumnado en Bachillerato en el curso 20/21 ofrece valores con tendencia neutra 
y, en relevancia, resultados por debajo de la media de centros de ISC similar en indicadores proactivos. 
Se sitúa 10,92; 2,69 y 3,71 puntos por debajo de los valores que ofrecen los centros ISC, de la zona 
educativa y de Andalucía respectivamente. Esto puede ser debido al perfil del alumnado abocado a 
matricularse en postobligatoria por falta de oferta educativa en ciclos formativos y ninguna salida al 
mercado laboral. 

 La idoneidad curso-edad en educación secundaria obligatoria ofrece un valor de una media en los 
tres últimos cursos de 72,04 (con tendencia positiva) por debajo del ISC o similar (5,38 puntos) y 
mejorando la de la zona educativa y la de Andalucía. 

 Los resultados de alumnado de la ESO que alcanza la titulación con valoración positiva en todas 
las materias en el curso 2020/21 arrojan datos por debajo del resto de centros de referencia de más de 
15 puntos y en casi 10 puntos de los resultados obtenidos en Andalucía. 

 La media de alumnado de bachillerato que alcanza la titulación está muy por debajo de los 
resultados del resto de indicadores de otros centros de referencia, aunque en los últimos años se ha 
dado una tendencia general de aumento de este indicador. No tendremos en cuenta el descenso que 
se ha producido en este curso escolar por no ser significativas las cifras obtenidas el año de la pandemia.  
En general, todo alumnado titulado en Bachillerato continúa estudios superiores siendo la media del 
porcentaje de alumnado que prosigue sus estudios en los últimos años, a través de la PEvAU, más baja 
que la de los ISC y la media del porcentaje que accede a Ciclo Formativo de Grado Superior más alta.  

 En el curso 20/21 un 78,13% del alumnado de 4º de ESO que titula prosigue sus estudios en 
Bachillerato lo que supone un aumento de casi 10 puntos respecto al curso 2019/20, mientras que tan 
solo el 15,63% lo hace en Ciclo Formativo de Grado Medio (CFGM), 13 puntos menos que en el curso 
anterior. En total, el alumnado que prosigue sus estudios en postobligatoria es similar al resto de 
centros de referencia.  

 En el curso 20/21, en el CFGM hay un bajo porcentaje de alumnado de 1º que promociona (un 
64,86%) y que titula en 2º (40,00 %), estando la media muy por debajo de los indicadores de centros 
ISC o similar, de la zona educativa y de Andalucía.  

 En el Ciclo Formativo de Grado Superior (CFGS) los resultados de promoción son positivos. La 
media de los últimos tres cursos escolares (91,48%) nos muestra que el Centro está situado 15,28; 24,27 
y 18,12 puntos por encima del valor del ISC, de la zona educativa y de Andalucía, respectivamente. En 
el presente curso escolar el indicador de promoción en 1º del CFGS es de 93,75 y en 2º del CFGS de 
100,00 muy por encima de los centros de referencia.  

 El alumnado de ciclos formativos de grado medio que alcanza la titulación ofrece una media de 
los tres últimos cursos de 58,57, en torno a 10 puntos por debajo del resto de indicadores de otros 
centros y zonas de referencia, en cambio el alumnado de ciclos formativos de grado superior que 
alcanza la titulación ofrece una media muy por encima (más de 15 puntos) de la de otros centros de 
referencia.  
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 Otros indicadores referidos a la eficacia de medidas de atención a la diversidad, vierten los 
siguientes datos:  

 La media de los últimos tres años de la promoción del alumnado de ESO con adaptaciones 
curriculares (60,00%) es similar a la de los centros y zonas de referencia. 

 Con respecto a la aplicación de programas de recuperación de materias o ámbitos pendientes en 
la ESO nos situamos por debajo respecto a la media de los centros y zonas de referencia. Sin embargo, 
observamos una tendencia continua y ascendente en los tres últimos cursos (un ascenso de más de 15 
puntos respecto al curso 2018/19). 

 Es muy positivo el indicador que nos muestra la eficiencia de los Programas para la Mejora del 
Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR), con una tendencia positiva en los últimos años y un 100,00% en 
el curso 2020/21 casi 35 puntos por encima de los centros y zonas de referencia. 

 En este Centro, un pequeño porcentaje de padres se implican, participan y colaboran en la 
educación y formación de sus hijos. Un gran núcleo central, que suele ser la mayoría, no se implican ni 
participan y sólo se relacionan con el centro en momentos puntuales (entrega de calificaciones, 
tutorías, cuando se requiere su presencia por algún motivo, ...), y, por último, un pequeño porcentaje 
(principalmente del primer ciclo de la ESO) que no participa de la educación de sus hijos ni siquiera 
cuando son requeridos y que, en algunos casos, es casi imposible comunicarse con ellos. Esto perjudica 
la labor tutorial, la parte que corresponde a la información a las familias, sobre todo relacionadas con 
la convivencia o absentismo (comunicación por teléfono, mensajes a través de la aplicación Séneca...). 

 Es muy importante hacer constar la colaboración estrechísima con la Asociación de Madres y 
Padres de Alumnos (AMPA) y agradecer su implicación en las actividades extraescolares, en la Feria del 
Libro, el Desayuno Andaluz y otras actividades puntuales que dirigen y financian. El problema que se le 
presenta al AMPA es la escasa participación de los padres, lo que supone mayor esfuerzo por parte de 
su junta directiva, que este año se ha renovado por completo. 

 c) Características de la Comunidad Educativa. 

 La plantilla docente del IES Juan de Mairena está compuesta por 46 profesoras y 39 profesores, 

incluyendo 1 profesora de apoyo COVID, una profesora A.L., un profesor P.T., una Orientadora, un 
profesor de Religión Católica y una profesora de Religión Evangélica. La mayoría de los componentes 
de la misma son profesores/as con destino definitivo en el Centro y con una amplia carrera docente. 

 El PAS está compuesto por 2 administrativas, 3 ordenanzas y 3 limpiadoras. Este año por el tema 
del COVID, tenemos una persona para la desinfección del centro 4 horas por la mañana. 

 d) Recursos materiales y edificios. 

 El edificio actual del IES Juan de Mairena se construyó en el año 1989 y ha experimentado algunas 
ampliaciones con posterioridad, siendo la última realizada en 1997. Es un Centro “bioclimático” que 
consta de seis niveles en los que se distribuyen las 35 aulas y los distintos departamentos, biblioteca, 
laboratorios, despachos, zona administrativa, aula de Apoyo a la Integración, Aula de Música, Talleres 
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de Tecnología y aulas TIC, además de una cafetería. También contamos con un SUM, un gimnasio y 
cuatro pistas deportivas exteriores. 

 e) Planes y Proyectos. 

 En la actualidad el IES Juan de Mairena está inscrito en: 

 Plan de Proyectos Lectores y Planes de uso de las Bibliotecas escolares. 

 Forma Joven en el ámbito educativo. 

 PROA. 

 Practicum Máster de Secundaria y Prácticas CC.E. y Psicología. 

 Plan de Salud Laboral y P.R.L. 

 Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en la Educación. 

 Proyecto TED. 

 ERASMUS + (Secundaria y Ciclos). 

 Red Andaluza Escuela “Espacio de Paz”. 

 Proyecto STEAM: Robótica aplicada al aula. 

 Bilingüísmo. 

 Feria de la Ciencia. 

 Jóvenes con investigadores. 
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3. VALORES, OBJETIVOS Y PRIORIDADES DE ACTUACIÓN 

 3.1. VALORES 

 En el IES Juan de Mairena aspiramos a formar una Comunidad Educativa con valores compartidos 
y tratamos de orientar todas nuestras actividades a la extensión y profundización de la vivencia común 
de esos valores. 

 La aspiración a formar una Comunidad implica la búsqueda de ámbitos de convivencia, de señas 
de identidad propias y de símbolos comunes. En esa búsqueda, tratamos de dotarnos de 
procedimientos democráticos para la toma de decisiones, la organización de nuestras actividades y la 
administración de nuestros recursos. Nuestra concepción de la Democracia exige el establecimiento de 
sistemas de información eficaces, el estímulo de la participación de todos los sectores de la Comunidad 
Educativa, y el ejercicio de las responsabilidades abierto al conocimiento y al control del resto de la 
Comunidad por medio de los cauces de participación establecidos. 

 Nuestra aspiración Educativa pone por delante de todo lo relacionado con los intercambios de 
enseñanza y aprendizaje. Unas enseñanzas y aprendizajes que se insertan en nuestras vidas y que han 
de servirnos, sobre todo, para la vida. Intentamos que nuestra educación implique el disfrute por el 
aprendizaje y posibilite el hallazgo de vías propias para el desarrollo y la felicidad de cada persona que 
integran dicha Comunidad. Sin ignorar el necesario esfuerzo que todos hemos de aportar en este 
proceso, ni la proyección hacia el resto de la sociedad que ha de tener nuestro trabajo y nuestro 
desarrollo. 

 Los valores que deseamos compartir especialmente son: 

 La Solidaridad entre todas las personas que aquí convivimos, ya sea porque estudiamos, o 
somos responsables de quienes lo hacen, o porque trabajamos en el Centro. Solidaridad que 
procuramos ejercer hacia el resto de la sociedad, especialmente hacia aquellas personas que 
sufren por motivos sociales y/o económicos. Esta solidaridad implica también el respeto y el 
cuidado hacia el medioambiente en el que todos convivimos. 

 La Libertad de cada persona para elegir su propio itinerario vital. Pero la búsqueda de la libertad 
propia no debe producirse ignorando o despreciando al resto de la Comunidad, sino 
reconociéndolas y respetando el derecho que estas tienen a su propia libertad. 

 La Responsabilidad a la hora del estudio, de la convivencia dentro del Centro y el compromiso 
de cara a un futuro académico o profesional. 

 Estos valores se pueden resumir en el siguiente decálogo: 

- Respeto a las personas y aceptación del pluralismo de ideas, reconociendo lo positivo de los 
demás. 

- Fomento de la integración, la convivencia pacífica y la solidaridad. 
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- Actuación de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos. 

- Esfuerzo por aprender y por mejorar en nuestra actividad diaria. 

- Responsabilidad y puntualidad a la hora de abordar nuestras tareas. 

- Planificación y autoevaluación del trabajo, con autonomía y creatividad. 

- Actuación en equipo. Colaboración y participación en las tareas comunes. 

- Rechazo del victimismo y de la inculpación de los demás. Búsqueda de soluciones con talante 
positivo. 

- Cuidado de las instalaciones y el entorno propiciando hábitos de vida saludables. 

- Educar el gusto y desarrollar la sensibilidad estética y el respeto por el Patrimonio Cultural y 
Artístico. 

3.2. OBJETIVOS PARTICULARES QUE EL CENTRO SE PROPONE ALCANZAR 

 a) En relación con el profesorado del Centro: 

 Reconocer e impulsar la acción tutorial, que consideramos imprescindible para la consecución de 
los objetivos educativos, descargando a los tutores, en la medida de lo posible, de trabajo burocrático, 
y favoreciendo una cooperación permanente entre tutores, departamento de orientación y equipo 
directivo, de forma que se facilite el trabajo de tutoría. 

 Reconocer y facilitar la labor del profesorado, creando un clima de trabajo adecuado, facilitando 
e impulsando la participación en programas de formación y actualización pedagógicos, e impulsando la 
participación de los mismos en proyectos europeos de intercambio e investigación. 

 Impulsar la labor de los departamentos didácticos, y del ETCP, regularizando las reuniones del 
mismo y llenando estas de contenido efectivo, para mejorar la coordinación y eficacia de dichos órganos 
colegiados. 

 Reducir el absentismo escolar, mediante el seguimiento constante de las faltas de asistencia del 
alumnado. 

 Facilitar la formación del profesorado y asumir que el Centro es un lugar para el aprendizaje 
docente. 

 Fomentar entre el profesorado el uso de las TIC como instrumentos favorecedores de la labor 
docente. 

 Potenciar la figura del Orientador/a, así como la labor que este realiza: Plan de Atención a la 
Diversidad, Programación de tutorías, asesoramiento al equipo directivo, mediación en los conflictos, 
etc. 
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 Diseñar planes de recuperación y refuerzo para la atención del alumnado que no promocione. 

 Incentivar el estudio de modo que el alumnado se sienta responsable de su propio aprendizaje. 

 Fomentar los contactos con la empresa privada y pública del entorno para conseguir un 
acercamiento lo más próximo posible entre el alumnado y el mundo laboral. 

 Adaptar contenidos y objetivos curriculares de los ciclos formativos a la demanda del mundo 
laboral, así como seguir fomentando la realización de la fase de formación en centros de trabajo en el 
extranjero. 

 

 b) En relación con el claustro de profesores. 

 Recuperar la función del claustro como órgano de participación y gestión del Centro. Para ello, 
publicar con la antelación suficiente el Orden del Día de los Claustros para que los claustrales puedan 
aportar sugerencias y solicitar, en su caso, la inclusión de nuevos puntos en el Orden del Día. 

 Elaborar de forma consensuada un nuevo plan de organización y funcionamiento de las reuniones 
claustrales, fijando periodicidad, horarios, etc. 

 Transmitir a los claustrales con la suficiente claridad y frecuencia, toda la información relevante 
para el Centro y, especialmente, lo relacionado con planificación, disciplina, gestión y evaluación, así 
como las decisiones y acuerdos adoptados en las reuniones del Equipo Directivo y en las del ETCP. 

 c) En relación con el Consejo Escolar. 

 Promover la participación del Consejo Escolar en todos los aspectos organizativos y de gestión del 
Centro. 

 Facilitar con la antelación suficiente a los distintos sectores del Consejo, toda la información 
relevante para facilitar la participación y el debate de los temas a tratar. 

 Animar a los miembros del Consejo a que, a su vez, trasladen a los sectores que representan 
información relevante de los acuerdos adoptados en las sesiones del Consejo. 

 Promover la participación y la crítica en la elaboración de Planes y Proyectos para incorporar 
sugerencias de mejora del Centro. 

 Elaborar un nuevo plan de organización y funcionamiento del Consejo y de las distintas 
comisiones del mismo, de forma que se aumente la flexibilidad, la gestión racional y la optimización de 
los recursos disponibles. 

 d) En relación con el alumnado y familias. 
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 Fomentar el diálogo y cooperación permanentes del equipo directivo con el AMPA y con los 
representantes del alumnado. 

 Favorecer la participación del alumnado y de los padres en la vida del Instituto; para ello se 
promoverán las reuniones de sus representantes en el Consejo Escolar tanto con carácter previo a las 
sesiones del mismo como con posterioridad, para que las decisiones que se adopten en el Consejo sean 
fruto de las aportaciones de estos y las decisiones adoptadas sean conocidas por toda la comunidad 
educativa. 

 Promover la creación de una asociación de alumnos y ex–alumnos del Centro que participe 
activamente en cuantas actividades extraescolares organice el Centro. 

 Crear la figura del alumno-tutor responsable de otros compañeros con circunstancias personales, 
familiares o académicas especiales, de forma que se facilite su normal integración en la vida del Centro. 

 Poner a disposición de los alumnos un mayor número de puntos de conexión a Internet en la 
Biblioteca del Centro que estarían disponibles por la tarde para todos aquellos alumnos que no tengan 
acceso a Internet en sus domicilios. Poner a disposición del alumnado y padres las Aulas TIC a modo de 
biblioteca virtual pública. 

 Proponer cursos de formación NO REGLADA pero complementaria dirigida a: Alumnos, Padres 
(Plataformas Educativas, Aula Virtual, Informática Básica...) y Profesores. 

 Implicar a los alumnos en las tareas de limpieza y conservación del Centro promoviendo 
programas y actividades al respecto y estableciendo recompensas y premios para los grupos que mejor 
afronten dichas tareas. 

 Promover la participación de nuestros alumnos en certámenes, concursos y premios dirigidos a 
la comunidad escolar, y organizados por las distintas administraciones y empresas del entorno. 

 Seguir promoviendo el acceso a la información del alumnado para favorecer la evolución de sus 
estudios posteriores, bien en el Centro bien en otras instituciones educativas. 

 e) En relación al personal no docente. 

 Fomentar el diálogo y la cooperación entre los distintos miembros del P.A.S. y de éstos con los 
restantes miembros de la comunidad educativa. 

 Elaborar un plan de gestión que maximice los recursos humanos y materiales disponibles 
valorando su especial aportación al normal desarrollo del centro. 

 f) Respecto a las relaciones externas del centro. 

 Trabajar activamente para conseguir que nuestro Centro vuelva a ser un referente cultural e 
intelectual del municipio, potenciando nuestra imagen con la organización de un programa de 
actividades deportivas, artísticas y culturales, amplio y abierto, no sólo a los propios miembros de la 
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comunidad, sino también al resto de Mairena. Para ello creemos conveniente reforzar el uso de la Sala 
de Usos Múltiples como salón de exposiciones, convenciones, representaciones artísticas, etc. 

 Organizar periódicamente ferias de muestras temáticas (tecnológicas, artísticas, musicales, 
sociales, deportivas…). 

 Ofrecer la colaboración del Centro en las actividades y programas organizados por el 
Ayuntamiento y otras instituciones externas al centro. 

 Trabajar, junto con el Ayuntamiento, en el fomento de actividades que promuevan la cooperación 
entre los distintos centros educativos del municipio. 

 Continuar y mejorar la cooperación con el Ayuntamiento en los programas de mediación. 

 

 3.3. OBJETIVOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO Y LA CONTINUIDAD DEL 

ALUMNADO 

 Potenciar la competencia lingüística y la competencia social y ciudadana como pilares básicos 
del desarrollo educativo del alumnado. 

 Crear y desarrollar una dinámica de trabajo que favorezca el proceso de enseñanza y se 
desarrolle en un ambiente adecuado que permita al alumnado finalizar con éxito su proceso 
educativo y evite el abandono escolar.  

 Conseguir que la mayoría del alumnado titule en ESO y continúe los estudios de Bachillerato o 
Ciclo Formativo de Grado Medio, animándolos para que prosigan estudios posteriores en la 
Universidad o en los Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior.  

 Capacitar para el mercado laboral al alumnado que no obtenga el título de Secundaria 
Obligatoria o, a los que obteniéndolo, presenten dificultades para acceder a otros estudios 
postobligatorios, animándolos a cursar los Programas de Cualificación Profesional los 
programas de Formación Profesional básica o las pruebas de acceso a los Ciclos Formativos de 
Grado Medio o las pruebas externas de obtención del Graduado.  

 ¿Cómo lograr estos objetivos en nuestro Centro?  

 Contextualizando la educación en el municipio de Mairena del Aljarafe. 

 Mejorando el Programa de Tránsito entre la Primaria y la Secundaria para conseguir una mejor 
integración del alumnado adscrito en nuestro centro.  

 Optimizando el Plan de Acción Tutorial.  

 Fomentando el trabajo cooperativo para favorecer el proceso de enseñanza/aprendizaje.  
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 Promoviendo como pilares básicos: el esfuerzo, el trabajo, la disciplina, y el respeto.  

 Fomentando el hábito de la lectura.  

 Integrando las TICs en la práctica docente.  

 Implicando a las familias en la vida escolar de sus hijos y apoyando al alumnado que presente 
dificultades por causas socio-afectivas o familiares. 

 Revisando las programaciones Didácticas cuando se precise y actualizando la metodología para 
ayudar al alumnado en la consecución de las competencias clave y de los objetivos de etapa.  

 Afianzando los Refuerzos Educativos en las materias instrumentales y facilitar los grupos de 
desdobles así como los agrupamientos flexibles para reducir el fracaso escolar.  

 Mejorando el Plan de Recuperación de asignaturas pendientes en la ESO y Bachillerato y 
promoviendo hábitos de trabajo para su recuperación.  

 Impulsando los Planes Específicos orientados a la superación de las dificultades detectadas el 
curso anterior para el alumnado que no promocione de curso.  
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4. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 

 Para la consecución de los objetivos especificados en el apartado anterior, en el centro nos 
marcaremos la siguiente línea de actuación, establecida por el Decreto 111/2016 y el Decreto 
110/2016, por los que se regula la ordenación y el currículo de la ESO y Bachillerato respectivamente, 
con las modificaciones establecidas en los decretos 182/2020 y 183/2020:  

 1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, 
su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de 
conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las 
estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición 
por el alumnado de las competencias clave.  

 2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 
facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo 
en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje 
mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.  

 3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje 
caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen 
desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado.  

 4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la 
implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de 
todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje 
autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo.  

 5. Las programaciones didácticas incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la 
lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público.  

 6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de 
construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la 
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.  

 7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 
sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y 
experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias.  

 8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y 
dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.  

 9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de 
manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o 
estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y 
alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.  
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 10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización 
por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan 
avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.  

 11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento 
se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo.  
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5. DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES, ASÍ COMO EL TRATAMIENTO 
TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES  

 5.1. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA  

 Según el artículo 3 del Decreto 111/2016, conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real 
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, con las modificaciones establecidas en el Decreto 182/2020, 
la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que les 
permiten:  

 a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse 
en el diálogo afianzando los derechos humanos 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.  

 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 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.  

 d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 
con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos 
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

 e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 
especialmente las de la información y la comunicación.  

 f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 
campos del conocimiento y de la experiencia.  

 g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y 
asumir responsabilidades.  

 h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos 
y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  

 i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.  
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 j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, 
así como el patrimonio artístico y cultural.  

 k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la 
práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión 
humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados 
con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 
conservación y mejora.  

 l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.  

 Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria 
en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:  

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

 b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su 
medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y 
respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.  

 De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, a 
efectos del Decreto 111/2016, se entenderá por:  

 a) Currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y 
aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas educativas.  

 b) Objetivos: referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar cada 
etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a 
tal fin.  

 c) Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada 
enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución 
eficaz de problemas complejos.  

 d) Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al 
logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias. Los 
contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias y ámbitos, en función de las etapas 
educativas o los programas en que participe el alumnado.  

 e) Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de evaluación que 
permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, 
comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y permitir 
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graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas 
estandarizadas y comparables.  

 f) Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. 
Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como 
en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura.  

 g) Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y 
planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el 
aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados.  

  5.1.1 COMPETENCIAS CLAVE  

  De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 
las competencias del currículo serán las siguientes:  

  a) Comunicación lingüística. 

  b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

  c) Competencia digital. 

  d) Aprender a aprender. 

  e) Competencias sociales y cívicas. 

  f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

  g) Conciencia y expresiones culturales  

 

  5.1.2 TEMAS TRANSVERSALES  

  Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria Obligatoria 
que se vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de 
manera transversal los siguientes elementos:  

  a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogi- dos en la 
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.  

  b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejer- cicio de la 
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la liber- tad, la justicia, la igualdad, 
el pluralismo político y la democracia.  

  c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos 



Proyecto Educativo Mairena del Aljarafe IES Juan de Mairena (Noviembre 2020) 

 
24 

necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso 
escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de 
todos los miembros de la comunidad educativa.  

  d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igual- dad real y 
efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo 
de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, 
situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a 
la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los 
estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso 
sexual.  

  e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad 
de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia 
contra las personas con discapacidad.  

  f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, 
el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo 
de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la 
cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el 
conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente 
con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia 
terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.  

  g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la ca- pacidad de 
escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.  

  h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su 
utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los 
procesos de transformación de la información en cono- cimiento.  

  i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la pruden- cia y la 
prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la protección ante 
emergencias y catástrofes.  

  j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos 
de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta 
equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar indivi- dual y colectivo, incluyendo 
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.  

  k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación 
y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde 
principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana 
que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como 
formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de 
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solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética 
empresarial y de la igualdad de oportunidades.  

  l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo 
globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la 
desigualdad entre personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el 
funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades 
humanas, el agotamiento de los recur- sos naturales, la superpoblación, la contaminación o el 
calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, 
conservación y mejo- ra de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida.  

 5.2. BACHILLERATO  

 Según 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, con las modificaciones establecidas en el 
Decreto 183/2020, conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, el Bachillerato 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 y social que les permita actuar de forma responsable y 
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, 
familiares y sociales.  

 c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar 
y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra 
la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o 
circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.  

 d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.  

 e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 

 f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.  

 g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y 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.  
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 i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades 
básicas propias de la modalidad elegida.  

 j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en 
el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio 
ambiente. k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 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.  

 n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.  

 Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía, 
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

 a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística 
andaluza en todas sus variedades.  

 b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la 
cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra 
Comunidad para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura 
española y universal.  

 De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, a 
efectos del 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., se entenderá por:  

 a) Currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y 
aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas educativas.  

 b) Objetivos: referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar cada 
etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a 
tal fin. 

 c) Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada 
enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución 
eficaz de problemas complejos.  

 d) Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al 
logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias. Los 
contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias y ámbitos, en función de las etapas 
educativas o los programas en que participe el alumnado.  
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 e) Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de evaluación que 
permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, 
comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y permitir 
graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas 
estandarizadas y comparables.  

 f) Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. 
Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como 
en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura.  

 g) Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y 
planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el 
aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados.  

  5.2.1 COMPETENCIAS CLAVE  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, las 
competencias del currículo serán las siguientes:  

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales.  

  5.2.2 TEMAS TRANSVERSALES  

 Elementos transversales. Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias del 
Bachillerato que se vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo 
incluirá de manera transversal los siguientes elementos:  

 a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía  

 b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 
pluralismo político y la democracia.  
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 c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia 
emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el 
adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, 
discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los 
miembros de la comunidad educativa.  

 d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y 
efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo 
de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, 
situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a 
la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los 
estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso 
sexual.  

 e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 
oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra 
las personas con discapacidad.  

 f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, 
el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo 
de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la 
cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el 
conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente 
con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia 
terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.  

 g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de 
escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

 h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su 
utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los 
procesos de transformación de la información en conocimiento.  

 i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la 
prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la protección ante 
emergencias y catástrofes.  

 j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos 
de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta 
equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos 
relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.  

 k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y 
desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde 
principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana 
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que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como 
formas de con- tribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de soli- 
daridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética 
empresarial y de la igualdad de oportunidades.  

 l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a 
todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el 
mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios 
básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo 
tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la 
contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa 
en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad 
de vida.  

 5.3. CICLOS FORMATIVOS  

 Se imparten dos ciclos formativos en este centro de las familias profesionales de Informática y 
Comunicaciones y de Actividades Físicas y Deportivas. El ciclo formativo de grado medio de Sistema 
Microinformáticos y Redes y el ciclo formativo de grado superior de Enseñanza y Animación 
Sociodeportiva, ambos son LOE y de una duración de 2000 horas y dos cursos escolares.  

 Según el DECRETO 436/2008, de 2 de septiembre (Boja del12/09/08, no 182):  

 1 La formación profesional inicial tiene por objeto conseguir que los alumnos y las alumnas 
adquieran las capacidades que les permitan:  

 a) Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o cualificaciones objeto 
de los estudios realizados.  

 b) Comprender la organización y las características del sector productivo correspondiente, así 
como los mecanismos de inserción profesional; conocer la legislación laboral y los (Sevilla, 12 de 
septiembre 2008 BOJA núm. 182 Página núm. 7) derechos y obligaciones que se derivan de las 
relaciones laborales.  

 c) 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.  

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

 e) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones a la 
evolución de los procesos productivos y al cambio social.  

 f) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas profesionales.  
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 g) Lograr las competencias relacionadas con las áreas prioritarias referidas en la Ley Orgánica 
5/2002, de 19 de junio de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.  

 h) Hacer realidad la formación a lo largo de la vida y utilizar las oportunidades de aprendizaje a 
través de las distintas vías formativas para mantenerse actualizado en los distintos ámbitos: social, 
personal, cultural y laboral, conforme a sus expectativas, necesidades e intereses.  

 2. La formación profesional fomentará 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.  

 Asimismo, contribuirá a eliminar prejuicios y prácticas basadas en la desigualdad y en la atribución 
de estereotipos sexistas y el rechazo a todo tipo de violencia, específicamente la ejercida contra las 
mujeres.  

 5.4. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN/REVISIÓN/ACTUALIZACIÓN DE LAS 
PROGRAMACIONES  

 El objetivo del aprendizaje es alcanzar un desarrollo adecuado de las competencias clave y los 
objetivos de la etapa. Para ello, la normativa LOMLOE sitúa en el centro de las programaciones los 
criterios de evaluación y sus correspondientes estándares para valorar el aprendizaje del alumnado.  

 Esta estructura del currículo demanda a los departamentos didácticos a realizar un proceso de 
reflexión sobre los procesos de enseñanza. Partiendo de lo establecido en el currículo oficial, los 
departamentos didácticos deben concretar, teniendo en cuenta las peculiaridades de nuestro contexto 
que determinan los objetivos educativos del Proyecto Educativo, sus programaciones didácticas. En el 
momento actual, es prioritario analizar qué y cómo enseñar y qué y cómo evaluar. Es necesario que 
cada departamento inicie un proceso de priorización de los bloques de contenidos para asociar 
posteriormente sus criterios de evaluación y estándares de aprendizaje con los instrumentos de 
evaluación. Esta compleja labor requiere una coordinación entre las áreas de competencias, 
estableciendo líneas educativas comunes entre las materias y bloques afines.  

 Las herramientas digitales promovidas por la Consejería de Educación se emplearán, 
gradualmente, acompañadas de la formación necesaria.  

 El/la jefe/a del departamento didáctico coordinará la elaboración y aplicación de las 
programaciones didácticas de las materias, módulos ó, en su caso, ámbitos que se integren en el 
departamento, de acuerdo con las directrices generales para la elaboración y revisión de las 
programaciones didácticas que establezca el ETCP (art.88 Decreto 327/2010).  

 La elaboración se realizará desde el inicio del curso escolar hasta la primera quincena de 
noviembre. Transcurrido el tiempo de elaboración se entregarán en Jefatura de Estudios en formato 
digital. 
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 Durante la primera quincena del mes de noviembre, las programaciones estarán a disposición del 
claustro de profesorado para su revisión y realización de aportaciones y propuestas de mejoras y 
aprobación. Serán aprobadas durante este mes por el Claustro de Profesorado.  

 El/a jefe/a del departamento tendrá en cuenta que la programación se debe de ajustar al 
siguiente modelo, para lo cual se tendrá en cuenta el siguiente marco legislativo:  

 REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato  

 DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía con las modificaciones 
establecidas en el Decreto 182/2020. 

 ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado.  

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 con las modificaciones establecidas en el Decreto 183/2020. 

ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad 
y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.  

 5.5. CRITERIOS PARA LA OFERTA DE OPTATIVAS  

 La optatividad es, por una parte, una manera de atención a la diversidad y, por otra, una forma 
de completar la formación del alumnado.  

 Criterios para organizar los bloques de materias optativas de ESO  

 De refuerzo de las áreas instrumentales.  

 De mejora de las competencias clave. 

 De ampliación de conocimientos de las diferentes materias. 

 De marcado carácter práctico.  

 En el caso que los alumnos y las alumnas tengan evaluadas negativamente las materias 
instrumentales, cursarán como optativas los programas de refuerzo correspondientes, que se utilizarán 
para la superación de las materias pendientes.  
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 El alumnado que cursa por primera vez 1º de ESO cursará la materia optativa recomendada por 
los tutores de Educación Primaria según conste en el Informe de tránsito. Los padres y madres podrán 
solicitar información al IES si no están de acuerdo con la decisión adoptada.  

 En el caso de la elección del primer idioma se respetará la elección de los padres y madres previa 
información de los tutores de Educación Primaria. Si hay discrepancia se hará saber a los padres y a las 
madres para un posible replanteamiento de la decisión. En la evaluación inicial y, en su caso, en la 
primera evaluación, se podrá replantear por parte del equipo educativo la decisión sobre la optatividad. 
Este cambio será comunicado a los padres y madres, que deberán aceptarlo.  

 El alumnado en la ficha de matriculación marcará su elección de optativa pero deberán respetarse 
los acuerdos anteriores.  

 Criterios para organizar los bloques de materias de Bachillerato.  

 Los bloques de materias del Bachillerato se organizan dependiendo de las modalidades 
autorizadas y de las salidas posteriores que pueda elegir el alumnado, intentando, en lo posible, 
desarrollar su formación de la manera más completa. Será referente 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 con las modificaciones establecidas en el Decreto 183/2020 y la ORDEN de 15 de enero 
de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece 
la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.  

 La estructura del Bachillerato se organizará teniendo en cuenta lo establecido en este marco legal:  

  Materias troncales generales.  

  Materias troncales de opción.  

  Materias específicas obligatorias.  

  Materias específicas de opción.  

  Materias de libre configuración autonómica.  

 Los criterios para organizar las elecciones posibles son:  

 Obligatoriedad de materias  

 Relevancia de los itinerarios para el futuro académico  

 Que exista cupo de profesores.  

 Que haya un número de alumnos suficientes que la soliciten. 
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 El centro ofertará materias troncales como optativas siempre que la organización académica lo 
permita y que sean elegidas al menos por el 10% del alumnado.  

 También podrán ofertar materias optativas propias del centro, relacionadas con el currículo de 
bachillerato que refuercen la metodología activa y participativa mediante proyectos de trabajo y de 
investigación, y que sean elegidas al menos por el 20% del alumnado.  

 En la ficha de matriculación, el alumnado enumerará sus preferencias en cada bloque de materias, 
que serán dadas cumpliendo los criterios anteriores. En el caso que en un mismo bloque de materias 
haya diferentes preferencias, se intentará conceder dichas peticiones. En caso de no poderse cumplir 
las elecciones, se procurará dar como preferente la primera de las opciones elegidas. En ningún caso la 
petición por parte del alumnado implica la concesión automática de la elección.  

 En la asignación de elecciones, se tendrán en cuenta las preferencias del alumnado que se 
matricula en junio en primer lugar. Por lo general, no se admitirán cambios de las materias optativas 
una vez comenzado el curso.  

 Se podrá incluir materias de diseño propio del centro materia dentro del bloque de asignaturas 
de libre configuración autonómica, que podrá ser materia de ampliación de los contenidos de alguna 
de las materias de los bloques de asignaturas troncales o específicas, o una materia de diseño propio, 
siempre que su oferta no suponga incremento de la plantilla del profesorado del centro.  

 Antes del 31 de mayo del curso anterior al de la implantación de la nueva materia, previa 
presentación al ETCP, se presentará la solicitud de autorización ante la correspondiente Delegación 
Territorial de la Consejería competente en materia de educación, acompañada de la documentación en 
la que se especifique los elementos fundamentales de la programación didáctica de la materia, siendo 
éstos, al menos, los objetivos, los contenidos y los criterios de evaluación; así como la información sobre 
a qué departamento se le asignará su docencia y, en su caso, la información sobre la titulación que 
posee el profesorado que la vaya a impartir.  

 La persona titular de la Delegación Territorial resolverá la solicitud, previo informe del Servicio de 
Inspección de Educación, antes del 30 de junio del curso escolar en el que se haya presentado.  

 Una vez autorizada dicha materia el centro docente realizará la programación de la misma 
conforme a lo establecido en la normativa vigente sobre la organización y el funcionamiento de los 
centros docentes que imparten Educación Secundaria Obligatoria, para su inclusión en el proyecto 
educativo.  
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6. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE 
COORDINACIÓN DOCENTE Y SU HORARIO  

 La elección de los jefes/as de departamentos y los coordinadores/as de áreas, tal y como 
establece el artículo 72 del Decreto 327/2010, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
Institutos de Educación Secundaria, es una función atribuida a la Dirección del Centro. Los criterios que 
se tendrán en cuenta para la designación del docente que coordinará estos órganos de coordinación 
docente serán los siguientes:  

 Colaboración activa en el desarrollo del Plan de Centro y del Proyecto de Dirección.  

 Capacidad para transmitir la información pedagógica y organizativa de forma adecuada 
favoreciendo la comunicación en los órganos correspondiente.  

 Capacidad de liderazgo positivo para la creación de un ambiente adecuado de trabajo.  

 Se solicitará los departamentos didácticos una propuesta de candidato/a que será valorada por 
la Dirección.  

 Con respecto a la designación del profesorado responsable de la aplicación de las medidas de 
atención a la diversidad, según el artículo 72 del citado Decreto, será competencia de la Dirección del 
Centro. Los criterios pedagógicos para la elección de este profesorado serán los siguientes:  

 Motivación y actitud positiva para el trabajo innovador y personalizado con estos grupos de 
alumnos y alumnas.  

 Capacidad para el fomento de la motivación del alumnado con más necesidades educativas. 

 Capacidad de relacionarse de forma positiva con estos adolescentes, lo que implica un 
seguimiento individualizado personal y académico.  

Se podrá consultar previamente al profesorado sobre su interés por participar en el desarrollo 
de estas medidas.  

 La coordinación docente es el mecanismo pedagógico que puede garantizar una formación de 
calidad para el alumnado del Centro y los órganos de coordinación docente son esenciales para su buen 
desarrollo. Además, no podemos olvidar la especificidad de las distintas áreas o materias, que necesitan 
la organización de departamentos de área que aseguren el tratamiento académico necesario para cada 
una de las especialidades.  

 El ETCP es el órgano básico de la coordinación horizontal entre Departamentos y de la vertical 
entre Equipo Directivo y profesorado. Por ello, es básica para la buena marcha de la coordinación 
docente.  

 Teniendo en cuenta todo lo anterior, se establece la siguiente estructura de los órganos de 
Coordinación Docente:  
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ÁREAS DE COMPETENCIA DEPARTAMENTOS 

Área de competencia social- lingüística  Lengua Castellana y Literatura  
 Geografía e Historia 
 Inglés  
 Francés  
 Filosofía  
 Lenguas Clásicas  
 Música 

Área de competencia científico- tecnológica  Matemáticas 

 Física y Química 

 Biología y Geología 

 Tecnología 

 Dibujo 

Área de Formación Profesional  Informática 

 Educación Física 

 Economía - FOL 

  Convivencia 

  Orientación 

  Formación, Evaluación e Innovación 
Educativa 

 El horario de dedicación de las personas responsables dependerá del número de componentes 
de los Departamentos y el número de materias que imparta.  

 Entendemos que los componentes de un departamento son los profesores y profesoras que 
imparten su mayor número de horas en dicho departamento  

 Número de horas para cada departamento:  

 Departamentos unipersonales: 1 hora. 
 Departamentos con 2, 3 o 4 profesores y hasta 6 niveles de materia: 2 horas.  
 Departamentos con más de 4 profesores o más de 6 niveles de materia: 3 horas.  
 Departamentos de Ciclos Formativos: 3 horas. En el caso del ciclo superior, será una hora más. 
 Departamento de Orientación: 3 horas  
 Departamento de formación, evaluación e innovación educativa: 2 horas mínimo, que se podrán 

incrementar en función de las horas disponibles. Número de horas para los coordinadores:  
 Departamento de convivencia: 2 horas. 
 Coordinadores de Áreas: 2 horas  
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 Coordinador/a de Biblioteca: 1 hora mínimo, que se podrá incrementar en función de las horas 
disponibles.  

Es decir, quedaría de la siguiente forma: 

 Los responsables de Planes y Programas tendrán la reducción y condiciones que establezca la 
convocatoria en concreto. Si el horario lo permite, el profesorado que coordine algún programa que no 
conlleve reducción de horario y afecte de forma general a la globalidad del centro, podrá reducirse una 
hora de guardia en su horario.  

Departamentos con una hora de reducción: 

- Lenguas Clásicas. 

- Música. 

Departamentos con dos horas de reducción: 

- Convivencia. 

- Dibujo. 

- Tecnología. 

- Francés. 

- Filosofía. 

- Física y Química. 

- Biología y Geología. 

- Economía-Fol. 

Departamentos con tres horas de reducción: 

- Matemáticas. 

- Geografía e Historia. 

- Inglés. 

- Lengua y Literatura. 

- Actividades Complementarias y Extraescolares. 
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Ciclos formativos: 

- SMR: 3 horas. 

- AAFD: 4 horas. (Profesorado del ciclo y de Educación Física de ESO y Bachillerato) 

Departamento FEIE: 2 horas. 

Departamento de Orientación: 3 horas. 

Coordinaciones: 

- Áreas (3x2): 6 horas. 

- Biblioteca: 1 hora. 

TOTAL: 52 HORAS. 

Quedan 2 horas que se asignarán a aquellos departamentos que estén más cargados de horas. 

 6.1 CALENDARIO DE REUNIONES DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE  

CONSEJO ESCOLAR: al menos una al trimestre. 

CLAUSTRO: al menos una al trimestre. 

ETCP: uno mensual incorporado en horario regular. 

ETCP ampliado: al menos una vez al trimestre. 

COORDINACIÓN DE ÁREA: al menos una mensual incorporada en horario regular. 

DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS: al menos una cada semana incorporada en horario regular. 

EQUIPOS EDUCATIVOS: al menos una al trimestre. 

REUNIÓN TUTORES/AS ESO: dos reuniones mensuales incorporadas al horario regular.  

Este curso se priorizarán las reuniones online. 
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7. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN DEL 
ALUMNADO  

 7.1. EVALUACIÓN ESO Y BACHILLERATO 

  7.1.1. Procedimiento general de evaluación 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, diferenciada y 
objetiva según las distintas materias del currículo y será un instrumento para la mejora tanto de los 
procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 

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

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

en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias 

dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias, que le permita continuar 

adecuadamente su proceso de aprendizaje.  

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

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

los procesos como los resultados de la intervención educativa.  

 La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que 

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

objetivos establecidos para la etapa y al desarrollo de las competencias clave. El profesorado 

realizará la evaluación de cada materia de manera diferenciada, en función de los criterios de 

evaluación y su concreción en estándares de aprendizaje evaluables como orientadores de 

evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, a que su 

dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, y a 

conocer los resultados de sus aprendizajes para que la información que se obtenga a través de 

la evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación.  Asimismo, 

en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus características 

propias y el contexto sociocultural de nuestro Centro. 

 La evaluación será criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las 

diferentes materias curriculares, así como su desarrollo a través de los estándares de 

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

aprendizaje, que figuran en los Anexos II, III y IV de la Orden de 21 de enero de 2021. Asimismo, 

para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y procedimientos de 

evaluación, promoción y titulación incluidos en el proyecto educativo del centro, así como los 

criterios de calificación incluidos en las programaciones didácticas de las materias y, en su caso, 

ámbitos. 

  7.1.2. Procedimientos e instrumentos de evaluación.  
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El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada de 
la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los objetivos de 
Educación Secundaria Obligatoria y las competencias clave.  

A tal efecto, se utilizarán diferentes instrumentos ajustados a los criterios de evaluación y a las 
características específicas del alumnado: 

- Cuestionarios,  

- Formularios,  

- Presentaciones 

- Exposiciones orales.  

- Edición de documentos 

- Pruebas 

- Escalas de observación 

-  Rúbricas o portfolios 

- Otros ... 

 

Si un alumno falta a un examen se podrá repetir la realización de esa prueba si los representantes 
legales aportan justificante (modelo específico) notificando la situación de excepcionalidad 
(enfermedad, circunstancia familiar, ...) y especificando que conocían la existencia de la prueba escrita 
el día o la hora de la no asistencia de su hijo/a. 

Se harán públicos los criterios de evaluación y promoción establecidos en su proyecto educativo y los 
propios de cada materia que se aplicarán para la evaluación de los aprendizajes y promoción del 
alumnado a través de la página web del Centro y a disposición de la consulta en papel en el centro, si 
así lo solicitan previamente a la Dirección los padres o madres. Asimismo, se informará por parte de los 
tutores/as en la sesión inicial de grupo de los criterios de promoción y titulación a las familias que 
asistan. En el nivel de 4º de ESO, se entregarán por escrito un documento con los criterios de titulación. 

Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e 
hijas, los tutores y tutoras, así como el resto del profesorado, informarán por escrito a los padres, 
madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado, al menos tres veces a lo largo del curso, 
sobre el aprovechamiento académico de este y la evolución de su proceso educativo. Esta información 
se referirá a los objetivos establecidos en el currículo y a los progresos y dificultades detectadas en 
relación con cada una de las materias. A tales efectos, los tutores y tutoras requerirán, en su caso, la 
colaboración de los restantes miembros del equipo docente. Al finalizar el curso, se comunicarán por 
escrito los resultados de la evaluación final. Dicha información incluirá, al menos, las calificaciones 
obtenidas en las distintas materias cursadas y la decisión acerca de su promoción o titulación.  Los 
alumnos y alumnas podrán solicitar al profesorado responsable de las distintas materias aclaraciones 
acerca de la información que reciban sobre su proceso de aprendizaje y las evaluaciones que se realicen, 
así como sobre las calificaciones o decisiones que se adopten como resultado de dicho proceso. A tal 
efecto, al comienzo de cada curso, los profesores y profesoras informarán al alumnado acerca de los 
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objetivos y los contenidos de cada una de las materias, incluidas las materias pendientes de cursos 
anteriores, las competencias clave y los procedimientos y criterios de evaluación y calificación.  

  7.1.3 Sesiones de evaluación.  

Las sesiones de evaluación son reuniones del equipo docente de cada grupo de alumnos y alumnas, 
coordinadas por la persona que ejerza la tutoría y, en ausencia de esta, por la persona que designe la 
dirección del centro, con la finalidad de intercambiar información sobre el rendimiento académico del 
alumnado y adoptar decisiones de manera consensuada y colegiada, orientadas a la mejora de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje y de la propia práctica docente. Para el desarrollo de las sesiones 
de evaluación, el equipo docente podrá recabar el asesoramiento del departamento de orientación. En 
algún momento de las sesiones de evaluación podrán estar presentes los alumnos y alumnas 
representantes del grupo para comentar cuestiones generales que afecten al mismo, siempre que no 
se falta el respeto del profesorado y con la revisión previa del tutor o tutora del grupo.  

El profesor o profesora responsable de cada materia decidirá la calificación de la misma. El tutor o la 
tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones de evaluación, en la que se harán 
constar las decisiones y los acuerdos adoptados, así como las medidas de atención a la diversidad 
aplicadas a cada alumno o alumna. La valoración de los resultados derivados de estas decisiones y 
acuerdos constituirá el punto de partida de la siguiente sesión de evaluación. 

 A lo largo de cada uno de los cursos, dentro del período lectivo ordinario, se realizarán para cada grupo 
de alumnos y alumnas tres sesiones de evaluación, además de la sesión de evaluación inicial en el 
comienzo de cada trimestre.  

En las sesiones de evaluación se acordará la información que se transmitirá a cada alumno o alumna y 
a los padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, sobre el proceso personal de aprendizaje 
seguido, de acuerdo con lo recogido en el Decreto 111/2016, de 14 de junio, en la presente orden y en 
el proyecto educativo del centro. Esta información deberá indicar las posibles causas que inciden en el 
proceso de aprendizaje y en el rendimiento académico del alumnado, así como, en su caso, las 
propuestas o recomendaciones para la mejora del mismo que se estimen oportunas.  

   7.1.3.1 Evaluación inicial.  

Antes del 15 de octubre de cada curso escolar, el profesorado realizará una evaluación inicial de su 
alumnado con el fin de conocer y valorar la situación inicial de sus alumnos y alumnas en cuanto al nivel 
de desarrollo de las competencias clave y el dominio de los contenidos de las materias de la etapa que 
en cada caso corresponda. Los resultados de esta evaluación no figurarán como calificación en los 
documentos oficiales de evaluación.  

En este mismo periodo, con el fin de conocer la evolución educativa de cada alumno o alumna y, en su 
caso, las medidas educativas adoptadas, el tutor o la tutora de cada grupo de primer curso de Educación 
Secundaria Obligatoria analizará el informe final de etapa del alumnado procedente de Educación 
Primaria para obtener información que facilite su integración en la nueva etapa. En los cursos segundo, 
tercero y cuarto, analizará el consejo orientador emitido el curso anterior. La información contenida en 
estos documentos será tomada en consideración en el proceso de evaluación inicial.  
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Al término de este periodo, se convocará una sesión de evaluación con objeto de analizar y compartir 
por parte del equipo docente las conclusiones de esta evaluación, que tendrán carácter orientador y 
serán el punto de referencia para la toma de decisiones relativas a la elaboración de las programaciones 
didácticas y al desarrollo del currículo, para su adecuación a las características y conocimientos del 
alumnado. El equipo docente, con el asesoramiento del departamento de orientación, realizará la 
propuesta y adoptará las medidas educativas de atención a la diversidad para el alumnado que las 
precise, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, en la 
presente orden y en la normativa que resulte de aplicación. Dichas medidas están contempladas en las 
programaciones didácticas y en el proyecto educativo del centro.  

   7.1.3.2. Evaluación a la finalización de cada curso.  

Al término de cada curso de la etapa, en el proceso de evaluación continua llevado a cabo, se valorará 
el progreso de cada alumno y alumna en las diferentes materias o, en su caso, ámbitos.  

En las sesiones ordinaria y extraordinaria de evaluación se formularán las calificaciones finales de las 
distintas materias del curso, expresadas para cada alumno o alumna en los términos descritos en este 
artículo. Dichas calificaciones se extenderán en las correspondientes actas de evaluación y se reflejarán 
en el expediente y en el historial académico del alumno o alumna.  

- Para el alumnado que curse el primer ciclo ESO y obtenga evaluación negativa en alguna 

materia, con la finalidad de proporcionar referentes para la superación de la misma en la 

evaluación extraordinaria, el profesor o profesora correspondiente elaborará un informe sobre 

los objetivos, criterios de evaluación y aprendizajes no adquiridos y la propuesta de actividades 

en cada caso. El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la evaluación 

extraordinaria de las materias no superadas que los centros docentes organizarán durante los 

primeros dos días hábiles del mes de septiembre. El proceso de evaluación extraordinaria será 

diseñado por el departamento de coordinación didáctica que corresponda en cada caso. Los 

resultados obtenidos por el alumnado en dicha evaluación se extenderán en la correspondiente 

acta de evaluación, en el expediente y en el historial académico del alumno o alumna.  

- En la evaluación de segundo ciclo de ESO, al formular la calificación final, el profesorado deberá 
considerar, junto con la valoración de los aprendizajes específicos de las distintas materias, la 
apreciación sobre la madurez académica alcanzada por el alumnado en relación con los 
objetivos de Bachillerato (si está en cuarto curso). Igualmente, el equipo docente deberá 
considerar las posibilidades de los alumnos y alumnas para proseguir estudios superiores, de 
acuerdo con lo establecido en los criterios de evaluación determinados para la etapa y lo 
recogido en el proyecto educativo del centro docente. 

- El alumnado de cuarto curso que obtenga evaluación negativa en alguna materia o no haya 

adquirido evaluación positiva en materias de cursos anteriores a la finalización del proceso 

ordinario, seguirá con su proceso de aprendizaje y evaluación hasta la finalización del periodo 

lectivo. Los resultados obtenidos por el alumnado se extenderán en las correspondientes actas 

de evaluación ordinaria y extraordinaria, en el expediente y en el historial académico del alumno 

o alumna.  
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- Para el alumnado que curse primero de Bachillerato y obtenga evaluación negativa en alguna 
materia, con la finalidad de proporcionar referentes para la superación de la misma en la 
evaluación extraordinaria, el profesor o profesora correspondiente elaborará un informe sobre 
los objetivos, criterios de evaluación y aprendizajes no adquiridos y la propuesta de actividades 
en cada caso. El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la evaluación 
extraordinaria de las materias no superadas los primeros dos días hábiles del mes de 
septiembre. El proceso de evaluación extraordinaria será diseñado por el departamento de 
coordinación didáctica que corresponda en cada caso. Los resultados obtenidos por el alumnado 
en dicha evaluación se extenderán en la correspondiente acta de evaluación, en el expediente 
y en el historial académico del alumno o alumna. 

- El alumnado de segundo curso de Bachillerato que obtenga evaluación negativa en alguna 
materia del curso o no haya adquirido evaluación positiva en materias del curso anterior a la 
finalización del proceso ordinario, seguirá con su proceso de aprendizaje hasta la finalización 
del periodo lectivo. Los resultados obtenidos por el alumnado se extenderán en las 
correspondientes actas de evaluación ordinaria y extraordinaria, en el expediente y en el 
historial académico del alumno o alumna. 

 Los resultados de la evaluación de cada materia se extenderán en la correspondiente acta de 
evaluación, en el expediente y en el historial académico del alumno o alumna, y se expresarán mediante 
una calificación numérica, en una escala de uno a diez, sin emplear decimales, que irá acompañada de 
los siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), Sobresaliente (SB), 
aplicándose las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 
u 8. Sobresaliente: 9 o 10. Se considerarán calificación negativa los resultados inferiores a 5. Cuando un 
alumno o alumna no se presente a la evaluación extraordinaria de alguna materia, en el acta de 
evaluación se consignará No Presentado (NP). La situación No Presentado (NP) equivaldrá a la 
calificación numérica mínima establecida para cada etapa, salvo que exista una calificación numérica 
obtenida para la misma materia en prueba ordinaria, en cuyo caso se tendrá en cuenta dicha 
calificación.  

 Las calificaciones de las materias pendientes de cursos anteriores se consignarán, igualmente, en 
las actas de evaluación, en el expediente y en el historial académico del alumno o alumna.  

 La nota media de la etapa será la media aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en 
cada una de las materias, redondeada a la centésima más próxima y, en caso de equidistancia, a la 
superior, y se reflejará en el expediente y en el historial académico del alumnado.  

 Cuando un alumno o alumna recupere una materia correspondiente a un curso anterior, la 
calificación que se tendrá en cuenta para la obtención de la nota media será la que corresponde a la 
calificación extraordinaria. La situación No Presentado (NP) equivaldrá a la calificación numérica 
mínima establecida para cada etapa, salvo que exista una calificación numérica obtenida para la misma 
materia en evaluación ordinaria, en cuyo caso se tendrá en cuenta dicha calificación.  

  En el caso del alumnado que haya permanecido más de una vez en un mismo curso a lo largo de 
la etapa, para el cálculo de la nota media se tomarán como referencia las últimas calificaciones 
obtenidas. 
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 De acuerdo con el apartado 2 de la disposición adicional sexta del Real Decreto 1105/2014, de 26 
de diciembre, se podrá otorgar Mención Honorífica o Matrícula de Honor al alumnado que al finalizar 
la Educación Secundaria Obligatoria haya demostrado un rendimiento académico excelente. A tales 
efectos, con objeto de reconocer positivamente el rendimiento académico y valorar el esfuerzo y el 
mérito del alumnado que se haya distinguido en sus estudios al finalizar la etapa de Educación 
Secundaria Obligatoria, se podrá otorgar Mención Honorífica en una determinada materia a los 
alumnos y alumnas que en el conjunto de los cursos de la etapa hayan obtenido una calificación media 
de 9 o superior en dicha  materia, y hayan demostrado un interés por la misma especialmente 
destacable. Esta mención se consignará en el expediente y en el historial académico del alumno o 
alumna junto a la calificación numérica obtenida. Asimismo, aquellos alumnos o alumnas que a la 
finalización de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria hayan obtenido una media igual o 
superior a 9 podrán obtener la distinción de Matrícula de Honor.  

 La nota media será la media aritmética de las calificaciones de todas las materias de los cuatro 
cursos de Educación Secundaria Obligatoria, redondeada a la centésima más próxima y en caso de 
equidistancia a la superior. No se tendrán en cuenta en dicho cálculo las calificaciones de «exento» o 
«convalidado». La obtención de la Matrícula de Honor se consignará en el expediente y en el historial 
académico del alumno o alumna.  

 Se concederá Matrícula de Honor en 2º Bachillerato a un número de alumnos o alumnas 
correspondiente al 5% del total del alumnado de ese curso en el centro docente, redondeando al alza.En 
caso de empate se considerarán también las calificaciones del primer curso de la etapa y, si subsiste el 
empate, se considerará en primer lugar la nota media de cuarto, tercero, segundo y primero de 
Educación Secundaria Obligatoria, sucesivamente; y si es necesario la nota media en las materias 
generales del bloque de asignaturas troncales en segundo de Bachillerato, primero de Bachillerato, 
cuarto, tercero, segundo y primero de Educación Secundaria Obligatoria, sucesivamente. 

   7.1.3.3. Evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 

 La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que curse las 
enseñanzas correspondientes a Educación Secundaria Obligatoria se regirá por el principio de inclusión 
y asegurará su no discriminación, así como la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el 
sistema educativo, para lo cual se tomarán las medidas de atención a la diversidad contempladas en la 
Orden de 15 de enero de 2021 y en el resto de la normativa que resulte de aplicación. 2. En función de 
lo establecido en el artículo 14.7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, se establecerán las medidas 
más adecuadas, tanto de acceso como de adaptación de las condiciones de realización de las 
evaluaciones, para que las mismas se apliquen al alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo, conforme a lo recogido en su correspondiente informe de evaluación psicopedagógica. Estas 
adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas. 

 La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo será competencia del 
equipo docente, asesorado por el departamento de orientación y teniendo en cuenta la tutoría 
compartida a la que se refiere la normativa reguladora de la organización y el funcionamiento de los 
centros docentes que resulte de aplicación.  
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 La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares significativas en alguna materia se 
realizará tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación establecidos en dichas 
adaptaciones. En estos casos, en los documentos oficiales de evaluación, se especificará que la 
calificación en las materias adaptadas hace referencia a los criterios de evaluación recogidos en dicha 
adaptación y no a los específicos del curso en el que esté escolarizado el alumno o alumna.  

 En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo y que, por 
presentar graves carencias en la lengua española, reciba una atención específica en este ámbito, se 
tendrán en cuenta los informes que, a tales efectos, elabore el profesorado responsable de dicha 
atención.  

 El alumnado escolarizado en el curso inmediatamente inferior al que le correspondería por edad, 
al que se refiere el artículo 22.3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, se podrá incorporar al grupo 
correspondiente a su edad, cuando a juicio de la persona que ejerza la tutoría, oído el equipo docente 
y asesorado por el departamento de orientación, haya superado el desfase curricular que presentaba.  

 7.2. PROMOCIÓN DEL ALUMNADO DE ESO Y BACHILLERATO 

  7.2.1 Promoción del alumnado de ESO.  

 Al finalizar cada uno de los cursos de la etapa y como consecuencia del proceso de evaluación, 
el equipo docente, de manera colegiada, adoptará las decisiones sobre la promoción del alumnado al 
curso siguiente, con el asesoramiento del departamento de orientación, atendiendo a la consecución 
de los objetivos y al grado de adquisición de las competencias correspondientes.  

 De conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, el 
alumnado promocionará al curso siguiente cuando haya superado todas las materias cursadas o tenga 
evaluación negativa en dos materias, como máximo, y repetirá curso cuando tenga evaluación negativa 
en tres o más materias o en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de 
forma simultánea.  

 De forma excepcional, el equipo docente podrá autorizar la promoción con evaluación negativa 
en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones:  

  a) Que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua Castellana 
y Literatura, y Matemáticas. 

 b) Que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación negativa no 
impide al alumno o alumna seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de 
recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica. 

 c) Que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en el 
consejo orientador al que se refiere el artículo 15.6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio.  
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El equipo docente podrá también autorizar de forma excepcional la promoción de un alumno o alumna 
con evaluación negativa en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de 
forma simultánea cuando considere: 

- Que el alumno o alumna puede seguir con éxito el curso siguiente,  

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

académica, 

- Siempre que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en 

el documento consejo orientador entregado a la finalización del curso escolar.  

 A estos efectos, solo se computarán las materias que como mínimo el alumno o alumna debe 
cursar en cada uno de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre configuración 
autonómica. Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de la Educación Secundaria 
Obligatoria se considerarán como materias distintas. 

   7.2.1.1. Título en Educación Secundaria Obligatoria 

 La obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria se realizará de 
conformidad con lo establecido en el artículo 18 del Decreto 111/2016, de 14 de junio. Los alumnos y 
alumnas que cursen la Educación Secundaria Obligatoria y no obtengan el título recibirán una 
certificación con carácter oficial y validez en toda España.  

 Tras cursar el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, así como una vez cursado 
segundo curso cuando el alumno o alumna se vaya a incorporar de forma excepcional a un ciclo de 
Formación Profesional Básica, se le entregará un certificado de estudios cursados y un informe sobre el 
grado de logro de los objetivos de la etapa y de adquisición de las competencias correspondientes. 

 La certificación de estudios cursados será emitida por el Centro  

  7.2.2. Promoción del alumnado de bachillerato 

 Al finalizar el primer curso y como consecuencia del proceso de evaluación, el equipo docente, de 
manera colegiada, con el asesoramiento del departamento de orientación, adoptará las decisiones que 
correspondan sobre la promoción del alumnado al segundo curso, atendiendo a la consecución de los 
objetivos de las materias cursadas y al grado de adquisición de las competencias correspondientes. 

 De conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, los 
alumnos y alumnas promocionarán de primero a segundo cuando hayan superado las materias 
cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como máximo. A estos efectos, solo se 
computarán las materias que como mínimo el alumno o alumna debe cursar en cada uno de los bloques 
de asignaturas troncales, específicas y de libre configuración autonómica. 

 Sin superar el periodo máximo de permanencia para cursar Bachillerato en régimen ordinario en 
el artículo 11.2 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, 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. 
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Los alumnos y 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 u optar 
por repetir el curso completo. 

  Tal y como establece el artículo 24.2 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, la escolarización del 
alumnado con altas capacidades intelectuales se flexibilizará de conformidad con la normativa vigente, 
de forma que pueda anticiparse su incorporación a la etapa o reducirse la duración de la misma, cuando 
se prevea que dicha medida es la más adecuada para su desarrollo personal y social. 

 En función de lo establecido en el artículo 16.4 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, se 
establecerán las medidas más adecuadas, tanto de acceso como de adaptación de las condiciones de 
realización de las evaluaciones, para que las mismas se apliquen al alumnado con necesidad específica 
de apoyo educativo, conforme a lo recogido en su correspondiente informe de evaluación 
psicopedagógica. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las 
calificaciones obtenidas. 

   7.2.2.1. Título de Bachiller. 

 Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las materias de 
los dos cursos de Bachillerato. La calificación final de la etapa será la media aritmética de las 
calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas en Bachillerato, expresada en 
una escala de 0 a 10 con dos decimales, redondeada a la centésima. 

 Asimismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 44.4 y 50.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación, el alumnado que se encuentre en posesión de un título de Técnico o de Técnico 
Superior de Formación Profesional, o de Técnico de las Enseñanzas Profesionales de Música o de Danza, 
podrá obtener el título de Bachiller cursando y superando las materias generales del bloque de 
asignaturas troncales de la modalidad de Bachillerato que el alumno o alumna elija. 

 En el título de Bachiller deberá hacerse referencia a que dicho título se ha obtenido de la forma 
indicada en el párrafo anterior, así como la calificación final de Bachillerato. 

 El título de Bachiller facultará para acceder a las distintas enseñanzas que constituyen la 
educación superior, relacionadas en el artículo 3.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.  En el título 
de Bachiller constará, al menos, la siguiente información: 

 a) Modalidad cursada. 

 b) Calificación final de Bachillerato. 

 Certificación de los estudios cursados. 

 Los alumnos y alumnas que hayan superado todas las materias de Bachillerato tendrán derecho 
a recibir un certificado que surtirá los efectos laborales y los académicos previstos en los artículos 
41.2.b), 41.3.a) y 64.2.d) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 
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 Asimismo, los centros docentes que imparten Bachillerato podrán emitir, a petición de las 
personas interesadas, una certificación de los estudios realizados en la que se especifiquen las materias 
cursadas y las calificaciones obtenidas. Dichas certificaciones serán emitidas por el centro docente en 
el que el alumno o alumna estuviera matriculado en el último curso escolar, y se ajustará al modelo que 
se incluye como Anexo VI. 

 7.2.3. Programas de refuerzo del aprendizaje por evaluación negativa 

 Los centros docentes 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.  

 El alumnado con materias pendientes del curso anterior deberá matricularse de dichas materias, 
realizar las actividades de recuperación según esté establecido en su programa de refuerzo 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. El alumnado que 
no supere la evaluación de las materias pendientes podrá incorporarse a los procesos de evaluación 
extraordinaria a los que se refieren los artículos 43.3 y 43.4. 7. De acuerdo con lo establecido en el 
artículo 15.5 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, el alumno o alumna que no promocione deberá 
permanecer un año más en el mismo curso. Esta medida podrá aplicársele en el mismo curso una sola 
vez y dos veces como máximo dentro de la etapa, según lo dispuesto en el artículo 28.5 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Cuando esta segunda repetición deba producirse en 
tercer o cuarto curso, el alumno o la alumna tendrá derecho a permanecer en régimen ordinario 
cursando Educación Secundaria Obligatoria hasta los diecinueve años de edad, cumplidos en el año en 
el que finalice el curso. Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si no ha 
repetido en los cursos anteriores de la etapa. La repetición 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 alumna.  

 De acuerdo con lo recogido en el artículo 22.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, el equipo 
docente, asesorado por el departamento de orientación, oídos el padre, la madre o personas que 
ejerzan la tutela legal del alumnado, podrá adoptar la decisión de que la escolarización del alumnado 
con necesidades educativas especiales con adaptación curricular significativa pueda prolongarse un año 
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más de lo establecido con carácter general, siempre que ello favorezca el desarrollo de las 
competencias clave. Asimismo, tal y como establece el artículo 22.4 del Decreto 111/2016, de 14 de 
junio, la escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales se flexibilizará de conformidad 
con la normativa vigente, de forma que pueda anticiparse su incorporación a la etapa o reducirse la 
duración de la misma, cuando se prevea que dicha medida es la más adecuada para su desarrollo 
personal y social.  

 En función de lo establecido en el artículo 14.7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, se 
establecerán las medidas más adecuadas, tanto de acceso como de adaptación de las condiciones de 
realización de las evaluaciones, para que las mismas se apliquen al alumnado con necesidad específica 
de apoyo educativo, conforme a lo recogido en su correspondiente informe de evaluación 
psicopedagógica. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las 
calificaciones obtenidas.  

  7.2.4. Documentos oficiales de evaluación  

 Los documentos oficiales de evaluación según vienen recogidos en la Orden del 15 de enero de 
2021 son los siguientes:  

- El expediente académico del alumnado incluirá los datos de identificación del centro docente y 

del alumno o alumna, la información relativa a su proceso de evaluación y los resultados del 

mismo con expresión de las calificaciones obtenidas, las decisiones adoptadas sobre promoción 

y titulación, las medidas de atención a la diversidad que se hayan aplicado y las fechas en que 

se hayan producido los diferentes hitos. Además, se incluirá la información detallada en los 

consejos orientadores correspondientes a los cursos de la etapa.  

- Actas de evaluación se extenderán para cada uno de los cursos y se cerrarán al término de las 

convocatorias ordinaria y extraordinaria. Comprenderán la relación nominal del alumnado que 

compone cada grupo junto con los resultados de la evaluación de las materias del curso, y las 

decisiones adoptadas sobre promoción, permanencia y titulación.  En las actas de evaluación 

correspondientes a los cursos segundo, tercero y cuarto figurará el alumnado de cada grupo con 

materias no superadas de los cursos anteriores, tanto en la convocatoria ordinaria como en la 

extraordinaria.  Las actas de evaluación serán firmadas por todo el profesorado que componga 

el equipo docente del grupo al que se refieren, con el visto bueno del director o la directora, y 

serán archivadas y custodiadas en la secretaría del centro. 

- Informe personal por traslado. es el documento oficial que recogerá la información que resulte 

necesaria para la continuidad del proceso de aprendizaje del alumnado cuando se traslade a 

otro centro docente sin haber concluido el curso. Será cumplimentado por el profesor o 

profesora que desempeñe la tutoría del alumno o alumna en el centro de origen, a partir de la 

información facilitada por el equipo docente y en él se consignarán los resultados de las 

evaluaciones parciales que se hubieran realizado y, en su caso, las medidas de atención a la 

diversidad aplicadas y todas aquellas observaciones que se consideren oportunas acerca del 

progreso general del alumnado.  El centro remitirá al centro de destino, a petición de este último 

y en el plazo de diez días hábiles, copia del historial académico y del informe personal por 
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traslado, acreditando mediante la firma de la persona que ejerce la dirección del centro que los 

datos que contiene concuerdan con el expediente que custodia el centro. Una vez recibidos, 

debidamente cumplimentados dichos documentos, la matriculación del alumno o la alumna en 

el centro docente de destino adquirirá carácter definitivo y se procederá a abrir el 

correspondiente expediente académico.  

- Consejo orientador será redactado por el tutor o tutora del grupo y se entregará a los padres, 

madres o personas que ejerzan la tutela legal o, en su caso, al alumno o alumna, al finalizar cada 

uno de los cursos de la etapa. El equipo docente, con el asesoramiento del departamento de 

orientación, acordará la información a incluir en el consejo orientador para cada alumno o 

alumna sobre el proceso educativo seguido, la propuesta, en su caso, de las medidas de atención 

a la diversidad y la recomendación del itinerario más adecuado a seguir en función de los 

acuerdos adoptados en las sesiones de evaluación, atendiendo a sus intereses y expectativas. 

En el consejo orientador se incluirá la identificación, mediante informe motivado, del grado del 

logro de los objetivos de la etapa y de adquisición de las competencias correspondientes que 

justifica la propuesta.  El consejo orientador correspondiente a: 

 Primer curso incluirá las recomendaciones del equipo docente para la continuidad del 

proceso educativo del alumno o alumna.  

 Segundo curso de la etapa se incluirá una propuesta a los padres, madres o personas que 

ejerzan la tutela legal o, en su caso, al alumno o alumna, sobre la elección como materia de 

opción en el bloque de asignaturas troncales de las Matemáticas Orientadas a las 

Enseñanzas Aplicadas o de las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas, para 

la incorporación del alumnado al tercer curso de la etapa.  

 Tercer curso de la etapa se incluirá una propuesta a los padres, madres o personas que 

ejerzan la tutela legal o, en su caso, al alumno o alumna, sobre cursar el cuarto curso de la 

Educación Secundaria Obligatoria por la opción de enseñanzas académicas para la iniciación 

a Bachillerato o por la opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación a Formación 

Profesional.  

 Cuarto curso de la etapa incluirá una propuesta para la incorporación a los estudios 

postobligatorios, así como la información relevante para el tránsito. 

 El consejo orientador se incorporará en el expediente académico del alumnado e incluirá, si se 
considera necesario a la finalización de los cursos que corresponda, la recomendación a los padres, 
madres o personas que ejerzan la tutela legal o, en su caso, al alumno o alumna sobre la incorporación 
a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento o a un ciclo de Formación Profesional 
Básica. Las propuestas y recomendaciones incluidas en el consejo orientador no serán prescriptivas y 
se emitirán únicamente a título orientativo.  

- El historial académico del alumnado es el documento oficial que refleja los resultados de la 

evaluación y las decisiones relativas al progreso académico del alumno o alumna en la etapa. 

Recogerá los datos identificativos del alumno o alumna, las opciones curriculares elegidas y las 

materias cursadas en cada uno de los años de escolarización en la etapa junto con los resultados 

de la evaluación obtenidos para cada una de ellas y la expresión de la convocatoria ordinaria o 
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extraordinaria, las decisiones adoptadas sobre promoción y permanencia, así como las relativas 

a la titulación, las propuestas y recomendaciones de los consejos orientadores, la nota media 

de la etapa, la información relativa a los cambios de centro, las medidas de atención a la 

diversidad aplicadas, y las fechas en las que se han producido los diferentes hitos. El historial 

académico se extenderá en impreso oficial, será firmado por el secretario o la secretaria, llevará 

el visto bueno del director o la directora del centro docente y tendrá valor acreditativo de los 

estudios realizados. Se entregará al alumno o alumna al término de la etapa y, en cualquier caso, 

al finalizar su escolarización en la enseñanza en régimen ordinario. Esta circunstancia se hará 

constar en el expediente académico.  

 El historial académico y, en su caso, el informe personal por traslado se consideran documentos 
básicos para garantizar la movilidad del alumnado por todo el territorio nacional. 

 La custodia y archivo de los documentos oficiales de evaluación corresponde a la secretaría del 
centro docente. Los documentos oficiales de evaluación serán visados por el director o la directora del 
centro y en ellos se consignarán las firmas de las personas que correspondan en cada caso, junto a las 
que constará el nombre y los apellidos de la persona firmante, así como el cargo o atribución docente, 
todo ello teniendo en cuenta lo dispuesto sobre gestión documental en el Decreto 622/2019, de 27 de 
diciembre, de administración electrónica, simplificación de procedimientos y racionalización 
organizativa de la Junta de Andalucía.  

 Cumplimentación y validación de los documentos oficiales de evaluación. 1. De conformidad con 
lo establecido en el artículo 13.1 del Decreto 285/2010, de 11 de mayo, por el que se regula el Sistema 
de Información Séneca y se establece su utilización para la gestión del sistema educativo andaluz, los 
centros docentes sostenidos con fondos públicos cumplimentarán electrónicamente los documentos 
oficiales de evaluación recogidos en la presente Orden, a través de los módulos correspondientes 
incorporados en dicho Sistema de Información. Los procedimientos de validación de estos documentos 
garantizarán su autenticidad, integridad y conservación, así como el cumplimiento de las garantías en 
materia de protección de datos de carácter personal y las previsiones establecidas en el artículo 49.3, 
todo ello teniendo en cuenta lo dispuesto en el Decreto 622/2019, de 27 de diciembre.  

 7.3. PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN Y RECLAMACIÓN PARA ESO, BACHILLER Y CICLOS. 

  7.3.1. PROCEDIMIENTO REVISIÓN DE CALIFICACIONES 

En el caso de que, a la finalización de cada curso, una vez recibidas las aclaraciones a las que se refiere 
el artículo 40 de la Orden, exista desacuerdo con la calificación final obtenida en una materia o con la 
decisión de promoción y titulación adoptada, el alumno o la alumna o, en su caso, los padres, madres 
o personas que ejerzan su tutela legal podrán solicitar la revisión de dicha calificación o decisión, de 
acuerdo con el procedimiento que se establece en este artículo.  

 La solicitud de revisión deberá formularse por escrito y presentarse en el centro docente en el 

plazo de dos días hábiles a partir de la fecha de publicación de la calificación final o de la decisión 

de promoción o titulación que el centro determine y contendrá cuantas alegaciones justifiquen 

la disconformidad con dicha calificación o con la decisión adoptada.  
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 Cuando la solicitud de revisión sea por desacuerdo en la calificación final obtenida en una materia, 
esta será tramitada a través de la jefatura de estudios, quien la trasladará a la persona que ostente la 
jefatura del departamento de coordinación didáctica responsable de la materia con cuya calificación se 
manifiesta el desacuerdo, y comunicará tal circunstancia al tutor o tutora.  

 El primer día hábil siguiente a aquel en el que finalice el período de solicitud de revisión, el 

profesorado del departamento contrastará las actuaciones seguidas en el proceso de 

evaluación, con especial referencia a la adecuación de los procedimientos e instrumentos de 

evaluación aplicados con los recogidos en la correspondiente programación didáctica y en el 

proyecto educativo del centro. Tras este estudio, el departamento de coordinación didáctica 

elaborará el informe correspondiente, que recogerá la descripción de los hechos y actuaciones 

que hayan tenido lugar, el análisis realizado y la decisión adoptada por el mismo de ratificación 

o modificación de la calificación final objeto de revisión.  

 El jefe o jefa del departamento de coordinación didáctica correspondiente trasladará el informe 

elaborado al jefe o jefa de estudios, quien informará al tutor o tutora haciéndole entrega de una 

copia de dicho informe para considerar conjuntamente la procedencia de reunir en sesión 

extraordinaria al equipo docente, a fin de valorar la posibilidad de revisar los acuerdos y las 

decisiones adoptadas para dicho alumno o alumna. En este caso, el tutor o la tutora recogerá 

en el acta de la sesión extraordinaria la descripción de los hechos y actuaciones que hayan 

tenido lugar, los puntos principales de las deliberaciones del equipo docente y la ratificación o 

modificación de la decisión objeto de revisión razonada, conforme a los criterios para la 

promoción o titulación del alumnado establecidos con carácter general por el centro docente 

en el proyecto educativo.  

 Cuando el objeto de la solicitud de revisión sea la decisión de promoción o titulación, el jefe o 

jefa de estudios la trasladará al tutor o tutora del alumno o alumna, como responsable de la 

coordinación de la sesión de evaluación en la que se adoptó la decisión, quien en un plazo 

máximo de dos días hábiles desde la finalización del período de solicitud de revisión convocará 

una reunión extraordinaria del equipo docente correspondiente. En dicha reunión se revisará el 

proceso de adopción de dicha decisión a la vista de las alegaciones presentadas. El tutor o la 

tutora recogerá en el acta de la sesión extraordinaria la descripción de los hechos y actuaciones 

que hayan tenido lugar, siguiendo el procedimiento especificado en el apartado anterior.  

 El jefe o jefa de estudios trasladará por escrito los acuerdos relativos a la decisión razonada de 

ratificación o modificación de la calificación revisada o de la decisión de promoción o titulación 

al alumno o alumna o, en su caso, a los padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, 

e informará de la misma al tutor o tutora, en un plazo máximo de cuatro días hábiles a contar 

desde la recepción de la solicitud de revisión, lo cual pondrá término al proceso de revisión.  

 Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación final o de la 

decisión de promoción o titulación adoptada para el alumno o alumna, el secretario o secretaria 

del centro docente insertará en las actas y, en su caso, en el expediente y en el historial 

académico de Educación Secundaria Obligatoria del alumno o la alumna la oportuna diligencia, 

que será visada por el director o directora del centro.  
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   7.3.2. PROCEDIMIENTO RECLAMACIÓN DE CALIFICACIONES 

 En el caso de que, tras el procedimiento de revisión en el centro docente al que se refiere el 
artículo 56, persista el desacuerdo con la calificación final de curso obtenida en una materia, o con la 
decisión de promoción o titulación, el alumno o alumna o, en su caso, los padres o madres o personas 
que ejerzan su tutela legal podrán presentar reclamación, la cual se tramitará de acuerdo con el 
procedimiento que se establece en este artículo.  

 La reclamación deberá formularse por escrito y presentarse al director o directora del centro 

docente en el plazo de dos días hábiles a partir de la comunicación del centro, para que la eleve 

a la correspondiente Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de 

educación. 

 El director o directora del centro docente, en un plazo no superior a tres días hábiles, remitirá 

el expediente de la reclamación a la correspondiente Delegación Territorial, al que incorporará 

los informes elaborados en el centro y cuantos datos considere acerca del proceso de evaluación 

del alumno o alumna, así como, en su caso, las nuevas alegaciones del reclamante y, si procede, 

el informe de la dirección del centro acerca de las mismas. 

 La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones analizará el expediente y las alegaciones que 

en él se contengan a la vista de la programación didáctica del departamento respectivo, 

contenida en el proyecto educativo del centro docente, y emitirá un informe en función de los 

siguientes criterios:  

a) Adecuación de los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 
aplicados, así como de los instrumentos de evaluación utilizados, a los recogidos 
en la correspondiente programación didáctica. 

 b) Adecuación de los criterios y procedimientos de evaluación aplicados incluidos en 
el proyecto educativo del centro.  

c) Correcta aplicación de los procedimientos y criterios de calificación, evaluación, 
promoción y titulación establecidos en la programación didáctica y en el proyecto 
educativo del centro.  

d) Cumplimiento por parte del centro docente de lo establecido en la normativa 
vigente para la evaluación de la etapa.  

 Asimismo, en relación al carácter de la evaluación al que se refiere el artículo 37 y a los 
procedimientos e instrumentos de evaluación, se valorará si existe discordancia entre los resultados de 
la calificación final obtenida en una materia o la decisión de promoción o titulación adoptada y los 
obtenidos en el proceso de evaluación continua. 

 La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones podrá solicitar aquellos documentos que 
considere pertinentes para la resolución del expediente.  
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 En el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud de reclamación, la persona titular 

de la Delegación Territorial adoptará la resolución pertinente, previa propuesta de la Comisión 

Técnica Provincial de Reclamaciones, y se comunicará en un plazo máximo de dos días al director 

o directora del centro docente para su aplicación, cuando proceda, y traslado al interesado o 

interesada.  

 La resolución de la Delegación Territorial pondrá fin a la vía administrativa. 

 En el caso de que la reclamación sea estimada se procederá a la correspondiente corrección de 

los documentos oficiales de evaluación. A estos efectos, el secretario o secretaria del centro 

docente insertará en las actas y, en su caso, en el expediente y en el historial académico de 

Educación Secundaria Obligatoria del alumno o la alumna la oportuna diligencia, que será visada 

por el director o directora del centro 

 7.4. EVALUACIÓN CICLOS FORMATIVOS  

Según 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, los 
departamentos de los diferentes ciclos formativos que se imparten en este centro, acuerdan lo 
siguiente:  

  7.4.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE EVALUACIÓN  

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

Evaluación Continua: Es la evaluación del alumnado donde se valora el proceso de aprendizaje a partir 
del seguimiento continuo del trabajo que realiza y de los conocimientos que va adquiriendo en el día a 
día, durante el proceso de enseñanza- aprendizaje, asistiendo a clase de manera regular. Se encamina 
más hacia la verificación de las competencias (en el sentido de “demostrar ser competente para algo”) 
obtenidas por el propio alumno en cada módulo, con su participación activa en un proceso continuo y 
a lo largo de las diferentes enseñanzas. 

 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, según la orden de 29 de septiembre de 2010, por 
la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa 
enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, en su artículo 2.2., por lo tanto, este departamento establece que: el 
alumnado que de forma reiterada falte a clase y sea considerado absentista, no podrá beneficiarse de 
las ventajas que tiene el proceso de evaluación continua y se limitará a determinados procedimientos 
de observación que, formando parte del mismo, pueden utilizarse en los periodos de asistencia del 
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alumno, (pruebas orales, escritas, actividades, etc.) aplicándole a los mismos la ponderación que el 
departamento tenga aprobado en las distintas programaciones.  

 En los casos en los que el alumnado falte reiteradamente a clase y las faltas sean justificadas 
adecuadamente, (partes o informes médicos u otros documentos), la situación será valorada de manera 
específica por el equipo educativo que imparta clases a este alumno o alumna. 

 El alumnado con faltas reiteradas de asistencia a clase deberá ponerse en contacto con el 
profesor/a titular del módulo para establecer el plan de trabajo a seguir y los productos a entregar para 
el examen de la convocatoria final del mes de junio.  

 Así mismo las faltas justificadas por el derecho a reunión no se contabilizarán a este efecto, según 
establece la normativa en la Ley Orgánica 8/1985 Art. 8 párrafo 2. "En los términos que establezcan las 
Administraciones educativas, las decisiones colectivas que adopten los alumnos, a partir del tercer curso 
de la educación secundaria obligatoria, con respecto a la asistencia a clase no tendrán la consideración 
de faltas de conducta ni serán objeto de sanción, cuando éstas hayan sido resultado del ejercicio del 
derecho de reunión y sean comunicadas previamente a la dirección del centro." Y el Decreto 327/2010, 
de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los institutos de educación secundaria.  

 El alumnado debe asistir a las actividades que se planteen tanto lectivas como complementarias; 
la no concurrencia a ésta última tendrá como consecuencia:  

 Falta correspondiente en los módulos del día en que se celebre la actividad. 

 Nota numérica negativa en los contenidos procedimentales y actitudinales del módulo o módulos 
para los que se programe la actividad.  

 3. La evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que imparta cada módulo 
profesional del ciclo formativo, de acuerdo con los resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación 
y contenidos de cada módulo profesional así como las competencias y objetivos generales del ciclo 
formativo asociados a los mismos. En la evaluación del módulo profesional de formación en centros de 
trabajo, la persona designada por el centro de trabajo para tutelar el periodo de estancia del alumnado 
en el mismo, colaborará con el profesor o profesora encargado del seguimiento.  

 4. Los departamentos de SMR y de EASD, a través del equipo educativo de cada uno de los ciclos 
formativos, desarrollará el currículo mediante la elaboración de las correspondientes programaciones 
didácticas de los módulos profesionales. Su elaboración se realizará siguiendo las directrices marcadas 
en el proyecto educativo del centro, prestando especial atención a los criterios de planificación y a las 
decisiones que afecten al proceso de evaluación, especialmente en lo referente a:  

 a) Los procedimientos y criterios de evaluación comunes para las enseñanzas de formación 
profesional inicial reflejados en el proyecto educativo del centro.  

 b) Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación que se vayan a aplicar para la 
evaluación del alumnado, en cuya definición el profesorado tendrá en cuenta el grado de consecución 
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de los resultados de aprendizaje de referencia, así como la adquisición de las competencias y objetivos 
generales del título.  

 c) La determinación y planificación de las actividades de refuerzo o mejora de las competencias, 
que permitan al alumnado matriculado en la modalidad presencial la superación de los módulos 
profesionales pendientes de evaluación positiva o, en su caso, mejorar la calificación obtenida en los 
mismos. Dichas actividades, que serán de concurrencia obligatoria por parte del alumnado suspenso, 
se realizarán en:  

  Primer curso durante el periodo comprendido entre la última evaluación parcial, 31 de mayo y 
la evaluación final, no antes del 22 de junio.  

  Segundo curso durante el periodo comprendido entre la sesión de evaluación previa a la 
realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo, principios de marzo en los dos 
ciclos y la sesión de evaluación final, no antes del 22 de junio.  

 Además, en este periodo de tiempo, comprendido entre el 1 de junio y el 22 de junio, las 
actividades que se realicen serán imprescindibles y, por tanto, obligatorias; se entiende que la 
asistencia a estas clases computará a efectos de superación de contenidos conceptuales, actitudinales 
y procedimentales. Para la superación de los módulos deben superarse todos y cada uno de los 
contenidos anteriormente mencionados.  

 d) Las actividades programadas para realizar en las horas de libre configuración de acuerdo con 
la finalidad a la que estén destinadas. La finalidad de dichas horas debe proponerse, para la oferta 
completa, en la sesión de evaluación final del primer curso. Para ello, en dicha sesión de evaluación el 
equipo educativo emitirá un informe en el que se reflejarán las posibles necesidades y/o posibilidades 
de mejora con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje proponiendo el uso de las horas de libre 
configuración para favorecer la adquisición de la competencia general del título o implementar 
formación relacionada con las tecnologías de la información y la comunicación y/o los idiomas. Este 
informe se anexará al acta de la sesión de evaluación final y deberá ser tenido en cuenta por cada 
departamento de los ciclos para la determinación del objeto de dichas horas en el curso académico 
siguiente.  

 En la oferta parcial será el mismo departamento el que decida sobre la finalidad y vinculación de 
las horas de libre configuración.  

 e) La adecuación de las actividades formativas, así como de los criterios y los procedimientos de 
evaluación cuando el ciclo formativo vaya a ser cursado por alumnado con algún tipo de discapacidad, 
garantizándose el acceso a las pruebas de evaluación. Esta adaptación en ningún caso supondrá la 
supresión de resultados de aprendizaje y objetivos generales del ciclo que afecten a la adquisición de 
la competencia general del título. Las adaptaciones que se hagan serán de acceso al currículo.  
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 7.4.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 1. Los criterios de evaluación relativos a cada módulo profesional se encuentran publicados en el 
tablón de anuncios de cada departamento; de la misma forma al inicio de curso se le informará al 
alumnado de los procedimientos de evaluación comunes a las enseñanzas de formación profesional 
inicial y los resultados de aprendizaje, contenidos, metodología y criterios de evaluación propios de 
cada uno de los módulos profesionales que componen cada ciclo formativo.  

 Los departamentos de cada uno de los ciclos formativos, establecen los siguientes criterios de 
evaluación comunes, que deberán formar parte de todas las programaciones de cada módulo 
profesional:  

 Para la aplicación del derecho a evaluación continua se requiere la asistencia regular a clase, tal 
y como se establece en el apartado anterior.  

 Los exámenes no se repetirán bajo ninguna justificación.  
 Dos retrasos en la llegada a clase equivalen a una falta de ausencia en el cómputo de horas para 

la pérdida de la evaluación continua.  
 El alumnado debe asistir a las actividades que se planteen tanto lectivas como complementarias; 

la no concurrencia a ésta últimas tendrá como consecuencia: 
o Falta correspondiente en los módulos del día en que se celebre la actividad. 
o Nota numérica negativa en los contenidos procedimentales y actitudinales del módulo o 

módulos para los que se programe la actividad.  

 Los criterios de evaluación propios de cada ciclo y de cada módulo profesional son aquellos que 
marca la normativa para cada uno de los mismos. 

 7.4.3. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN  

 Sesiones de evaluación: 

 La sesión de evaluación será coordinada por quien ejerza la tutoría, para intercambiar 
información y adoptar decisiones sobre el proceso de aprendizaje del alumnado, dirigidas a su mejora. 
Para primer curso, dentro del periodo lectivo, se realizarán al menos tres sesiones de evaluación parcial.  

 Para segundo curso, se realizarán al menos dos sesiones de evaluación parcial. La 1ª desde inicio 
de curso hasta el mes de diciembre y la 2ª desde el mes de diciembre hasta mediados del mes de marzo. 

 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.  

 El tutor o la tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones en la que se harán 
constar:  
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 Los acuerdos adoptados. La valoración de los resultados derivados de estos acuerdos constituirá 
el punto de partida de la siguiente sesión de evaluación.  

 En las sesiones de evaluación se acordará también la información que, sobre el proceso personal 
de aprendizaje seguido, se transmitirá a cada alumno o alumna o, en caso de que sean menores 
de edad, también a sus representantes legales de acuerdo con lo recogido en el proyecto 
educativo del centro, en la presente Orden y en las demás normativas que resulten de 
aplicación.  

Esta comunicación se hará por escrito y se podrá facilitar, además, mediante el sistema de 
información SÉNECA, tras la finalización de cada sesión de evaluación parcial o final, utilizando 
para ello el modelo que marca la normativa vigente sobre evaluación.  

Las calificaciones de cada uno de los módulos profesionales serán decididas por el profesorado 
responsable de impartirlos. El resto de las decisiones resultantes del proceso de evaluación 
serán adoptadas por acuerdo del equipo docente. Si ello no fuera posible, se adoptarán por 
mayoría simple del profesorado que imparta docencia en el grupo.  

o Sesión de evaluación inicial:  

 Se realizará por parte de todo el profesorado y durante el primer mes desde el comienzo de las 
actividades lectivas de los ciclos formativos o de los módulos profesionales ofertados  

 Tendrá como objetivo fundamental indagar sobre las características y el nivel de competencias 
que presenta el alumnado en relación con los resultados de aprendizaje y contenidos de las 
enseñanzas que va a cursar.  

 Al término de este periodo se convocará una sesión de evaluación inicial, en la que el profesor 
o profesora que se encargue de la tutoría del grupo facilitará al equipo docente la información 
disponible sobre las características generales del mismo y sobre las circunstancias 
específicamente académicas o personales con incidencia educativa de cuantos alumnos y 
alumnas lo componen. Esta información podrá proceder de:  

a) Los informes individualizados de evaluación de la etapa anteriormente cursada que 
consten en el centro docente o que aporte el alumnado.  

b) Los estudios académicos o las enseñanzas de formación profesional previamente 
cursadas, tanto en el sistema educativo como dentro de la oferta de formación para el 
empleo.  

c) El acceso mediante prueba para el alumnado sin titulación.  

d) Los informes o dictámenes específicos del alumnado con discapacidad o con 
necesidades específicas de apoyo educativo que pertenezcan al grupo.  

e) La experiencia profesional previa del alumnado.  
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f) La matrícula condicional del alumnado pendiente de homologación de un título 
extranjero.  

g) La observación del alumnado y las actividades realizadas en las primeras semanas del 
curso académico, destinadas éstas tanto al análisis de la diversidad como a determinar 
el nivel inicial de partida del alumnado.  

 Será el punto de referencia del equipo docente y, en su caso, del departamento para la toma de 
decisiones relativas al desarrollo del currículo y su adecuación a las características, capacidades 
y conocimientos del alumnado.  

 Esta evaluación en ningún caso conllevará calificación para el alumnado y los acuerdos que 
adopte el equipo docente se recogerán en un acta según el modelo que establece la normativa 
vigente.  

o Sesiones de evaluación parciales:  

 Siempre que los módulos profesionales 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 aprobar la última de estas 
evaluaciones parciales, no implica aprobar el módulo; para que esto suceda la calificación del 
módulo, en la sesión de evaluación final, debe ser igual o superior a 5 y esto será producto de 
haber aprobado todas y cada una de esas mismas evaluaciones parciales.  

 En las sesiones de evaluación parcial se harán constar las calificaciones de los alumnos o 
alumnas en cada uno de los módulos profesionales en los que se encuentren matriculados.  

 En la sesión de evaluación parcial previa a la realización del módulo profesional de formación 
en centros de trabajo, el equipo docente acordará el acceso o la exención total o parcial del 
alumnado a dicho módulo profesional. Esta sesión de evaluación se realizará, cuando el 
alumnado esté matriculado en oferta completa y se hayan impartido, al menos, 110 jornadas 
lectivas. Alrededor de la segunda semana de marzo.  

 Las actas de las evaluaciones parciales de módulos profesionales tanto de primer curso como 
de segundo, en oferta completa, se ajustarán al modelo que establece la normativa vigente. 
Este mismo modelo de acta se utilizará para el alumnado matriculado en oferta parcial, 
reflejándose en este caso las calificaciones de los módulos profesionales en los que cada alumno 
y alumna se encuentre matriculado.  

 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.  

 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 
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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. Siempre y cuando el cómputo total 
de horas de los módulos de 2º en los que el profesor tenga atribución horaria haga posible esta 
labor.  

 Para el alumnado matriculado en oferta parcial y modalidad presencial, cuando el periodo 
lectivo no coincida con el curso escolar, se realizarán las sesiones de evaluación parciales 
recogidas en el proyecto educativo del centro.  

o 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. El acta de esta sesión de evaluación final se ajustará al modelo establecido por 
la normativa vigente.  

 El alumnado que no haya cursado las horas de libre configuración, no podrá superar el módulo 
profesional al que se encuentren asociadas dichas horas a efectos de evaluación y matriculación.  

 En oferta parcial en la modalidad presencial la sesión de evaluación final se realizará, con 
carácter general, a la finalización del régimen ordinario de clase, empleándose como acta de 
dicha sesión de evaluación el modelo establecido por la normativa vigente.  

 Excepcionalmente, cuando el periodo del régimen ordinario de clase de los módulos 
profesionales no coincida con el curso académico, será el propio centro docente a través de su 
proyecto educativo el que establezca la fecha de la sesión de evaluación final haciéndola 
coincidir siempre con el final de un trimestre.  

 En las Actas de Evaluación final se hará constar la propuesta de expedición de los títulos y la 
fecha de la misma para lo que se considerará lo establecido en la normativa que regula la 
obtención y expedición de títulos no universitarios. 

o Evaluación final excepcional:  

 La evaluación final excepcional es la que se realiza, para el alumnado que cumple los requisitos 
de obtener el título, fuera de los periodos establecidos para la evaluación final.  

 Al final de cada uno de los trimestres del curso académico se celebrará, si procede, una sesión 
de evaluación final excepcional en la que se evaluará y calificará al alumnado que esté realizando 
el módulo profesional de formación en centros de trabajo y, en su caso, el de proyecto, en 
periodo diferente al establecido como ordinario. En esta sesión se adoptará la decisión de 
propuesta de título para el alumnado que reúna los requisitos establecidos en la normativa 
vigente, empleándose para ello el modelo que figura en la normativa que regula la evaluación 
en la formación profesional.  
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8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 8.1. JUSTIFICACIÓN  

 La atención a la diversidad constituye el principio básico de actuación en las etapas obligatorias, 
por lo que es relevante establecer un consenso entre el profesorado para desarrollar las estrategias 
correspondientes que hagan real el tan deseado principio educativo. 

 Sin duda, el carácter obligatorio de la etapa de ESO determina su organización y desarrollo y 
conlleva también la exigencia de una atención a la diversidad de la población escolar, para lo cual es 
necesario arbitrar medidas de adaptación del currículo a las características y posibilidades personales, 
sociales y culturales del alumnado. El carácter obligatorio de esta etapa exige, asimismo, procurar que 
todo el alumnado obtenga el máximo desarrollo posible de las capacidades personales, garantizando 
así el derecho a la educación. 

 Según establece la normativa actual, los centros deberán elaborar su correspondiente Proyecto 
Educativo en el que se fijarán las directrices pedagógicas básicas para la concreción del currículo, 
adaptando lo establecido con carácter general a las características relevantes de cada espacio 
educativo. En esta línea, es de especial importancia las medidas de atención a la diversidad que cada 
centro determine para desarrollar una educación común en la Educación Secundaria Obligatoria. 

 La normativa básica de referencia para el desarrollo de LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD en la ESO 
es la que se detalla a continuación: 

 Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 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 de 
la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado. 

 Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que 
cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. 

 Instrucciones de 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 NEAE y organización 
de la respuesta educativa. 

Teniendo en cuenta lo establecido en la normativa, los recursos personales y materiales con los que 
cuenta el centro y bajo la autonomía pedagógica que se les otorga a los centros educativos según se 
determina en la Ley de Educación de Andalucía, el Claustro de profesores y profesoras del IES Juan de 
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Mairena, asume lo establecido en este documento como el marco de actuación para el desarrollo de la 
atención a la diversidad. Este documento orienta la elaboración de otros elementos del Proyecto 
Educativo y de las Programaciones Didácticas. 

Es importante distinguir la heterogeneidad de alumnado sobre los que se podrán aplicar medidas de 
atención a la diversidad, denominado con el término general de Alumnado con necesidades específicas 
de apoyo educativo: 

 Alumnado con necesidades educativas especiales 
o Trastornos graves del desarrollo. 
o Retrasos evolutivos graves o profundos. 
o Trastornos graves del desarrollo del lenguaje Trastornos graves del desarrollo 

psicomotor. 
o Discapacidad visual. 
o Discapacidad intelectual. 
o Discapacidad auditiva. 
o Trastornos de la comunicación. 
o Trastornos del Espectro Autista. 
o Trastornos graves de conducta (Trastorno disocial, Trastorno negativista desafiante, 

Trastorno de comportamien- to perturbador no especificado). 
o Trastorno por déficit de atención con hiperactividad TDAH. 

 Alumnado con dificultades de aprendizaje 
o Dificultad específica de aprendizaje (lectoescritura y cálculo). 
o Dificultad de aprendizaje por retraso en el lenguaje Dificultad de aprendizaje por 

capacidad intelectual límite. 
o Dificultades del aprendizaje derivadas de trastorno por déficit de atención con o sin 

hiperactividad TDAH. 
 Alumnado con altas capacidades intelectuales 
 Alumnado que precisa de acciones de carácter compensatorio 

8.2. ACTUACIONES Y MEDIDAS 

 Las medidas de atención a la diversidad que implementará el IES Juan de Mairena girarán en torno 
a las siguientes estrategias organizativas y curriculares: 

 a) Programación didáctica y la atención a la diversidad. 

 Tal y como se recoge en la legislación en vigor, las programaciones didácticas de los 
departamentos determinarán las medidas de atención a la diversidad que se llevarán a cabo para 
responder a las necesidades educativas del alumnado. 

 Para adaptar el currículo, de forma grupal o individual, se realizará una evaluación inicial durante 
el primer mes de clase que valorará el grado de desarrollo de las competencias clave y los requisitos de 
conocimiento que se consideren para cada nivel y área. Para realizar la evaluación inicial se utilizarán 
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diferentes técnicas e instrumentos de valoración y, en ningún caso, debe asociarse a una única prueba 
escrita. 

 b) Coordinación de los equipos docentes. 

 La primera reunión del equipo docente se realizará al concluir el primer mes de curso para 
conocer los resultados de la evaluación inicial. En esta evaluación se tomarán por consenso las medidas 
de atención a la diversidad iniciales de los grupos y de aquellos alumnos y alumnas que evidencian 
mayores dificultades. La jefatura de estudios podrá convocar equipos educativos si el seguimiento de 
los grupos y del alumnado así lo requieren. También podrán ser solicitadas por el tutor o tutora que 
derivará la petición a la jefatura de estudios. 

 El contenido de estas sesiones de coordinación tratará sobre algún o algunos de los siguientes 
aspectos: 

 Seguimiento general del rendimiento académico. 
 Seguimiento general de la convivencia. 
 Seguimiento de casos concretos de alumnos o alumnas. 
 Valoración de medidas anteriormente consensuadas. 

 En cualquier caso, el tutor o tutora levantar acta de los aspectos tratados y los acuerdos 
identificados. La información básicamente será de carácter cualitativo. 

 c) Oferta de asignaturas optativas propias. 

 La optatividad es, por una parte, una manera de atención a la diversidad y, por otra, una forma 
de completar la formación del alumnado. Por ello, es importante ofrecer los tipos de optativas 
siguientes: 

 a) De mejora de las competencias clave. 

 b) De ampliación y/o profundización de conocimientos de las diferentes materias. 

 c) De marcado carácter práctico. 

 d) Desdoblamientos de grupos en las materias de carácter instrumental 

 e) Integración de materias en ámbitos de conocimientos 

 f) Programas de refuerzo del aprendizaje 

 Los Programas de atención a la diversidad se encuentran regulados en cada una de las Órdenes 
de 15 de enero de 2021 referidas a las diferentes etapas educativas (Educación Primaria, Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato) en el Capítulo dedicado a la Atención a la Diversidad en su Sección 
3.ª. 
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  f.1) Definición 

Los programas de atención a la diversidad, tanto los de refuerzo del aprendizaje como los de 
profundización: 

• Son medidas de atención a la diversidad para la atención individualizada del alumno o alumna 
y no podrán implementarse de manera general para un grupo-clase. 

• Suponen una modificación del currículo a excepción de los objetivos y de los criterios de 
evaluación. 

• Deberán desarrollarse en el horario lectivo correspondiente a las distintas asignaturas, 
preferentemente dentro del aula. 

• Podrán tener tanto un carácter permanente como puntual. 

• Requerirán de información periódica a las familias acerca de su desarrollo. 

• Precisarán de un seguimiento por parte del profesorado en coordinación con el tutor o tutora 
del grupo y con el resto del equipo docente, y en su caso, con el equipo o departamento de orientación. 

 f.2) Alumnado destinatario 

 Alumnado que no haya promocionado de curso. 

 Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las áreas/materias del curso 
anterior. 

 Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el equipo de orientación 
educativa/departamento de orientación y/o el equipo docente presente dificultades en el aprendizaje 
que justifique su inclusión: 

 Alumnado con NEAE que requiera de evaluación psicopedagógica previa. 

 Alumnado con dificultades que no presente NEAE. 

 No se requiere de un desfase de un curso para ninguna de las etapas. 

 g) Programa de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en primer 
curso de Educación Secundaria Obligatoria. 

 1. Los centros docentes ofertarán al alumnado de primer curso de Educación Secundaria 
Obligatoria programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales, con la 
finalidad de asegurar los aprendizajes de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y Primera Lengua 
Extranjera, que permitan al alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas de la etapa. 
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 2. Estos programas de refuerzo en primer curso estarán dirigidos al alumnado que se encuentre 
en alguna de las situaciones siguientes: 

a) Alumnado que acceda al primer curso de Educación Secundaria Obligatoria y requiera refuerzo 
en las materias especificadas en el apartado anterior, según el informe final de etapa de 
Educación Primaria. 

b) Alumnado que no haya promocionado de curso y requiera refuerzo según la información 
detallada en el consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior. 

c) Alumnado en el que se detecten dificultades en cualquier momento del curso en las materias 
Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas o Primera Lengua Extranjera. 

 3. 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, considerando especialmente aquellas que favorezcan la expresión y la comunicación oral y 
escrita, así como el dominio de la competencia matemática, a través de la resolución de problemas de 
la vida cotidiana. 

 4. Se incluirá en el horario semanal del alumnado un módulo horario de libre disposición con 
objeto de facilitar el desarrollo del citado programa. 

 5. El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con carácter general, no 
podrá ser superior a quince. 

 6. El alumnado que supere las dificultades de aprendizaje detectadas abandonará el programa de 
forma inmediata y se incorporará a las actividades programadas para el grupo, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 10.4. 

 7. El profesorado que imparta un programa de refuerzo de materias generales del bloque de 
asignaturas troncales en primer 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. 

 h) Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en cuarto 
curso de Educación Secundaria Obligatoria. 

 1. 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 
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en estas materias y asegurar los aprendizajes que le permitan finalizar la etapa y obtener el título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

 2. 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 

 3. 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. 

 4. El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con carácter general, no 
podrá ser superior a quince. 

 5. 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. 

 6. 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. 

  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. 
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 En la normativa de aplicación se especifica: 

 • “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 necesidades educativas del alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo 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.” 

 • Por tanto, los programas de refuerzo del aprendizaje se podrán proponer como medida 
individualizada en la evaluación psicopedagógica del alumnado neae. En este caso se incluirán en el 
Sistema de Información Séneca y sustituirán a las adaptaciones curriculares no significativas. 

 i) Adaptaciones curriculares 

 Se distinguen las siguientes adaptaciones curriculares: 

 Adaptaciones de Acceso (AAC): Serán propuestas en aquellos casos en los que las necesidades 
educativas especiales derivadas de la limitación funcional requieran elementos para el acceso a la 
información, a la comunicación y a la participación precisando la incorporación de recursos espe- 
cíficos; la modificación y habilitación de elementos físicos y/o la participación del personal no docente. 

 Adaptaciones Curriculares Significativas (ACS): Serán propuestas al alumnado con NEE de 
educación primaria, educación secundaria obligatoria cuando: 

− Presenta un desfase curricular superior a dos cursos en el área o materia objeto de adaptación, 
entre el nivel de competencia curricular alcanzado y la programación del curso (nivel) en el grupo 
en que se encuentra escolarizado. 

− Presenta limitaciones funcionales derivadas de discapacidad física o sensorial, que imposibilitan 
la adquisición de los objetivos en determinadas áreas o materias no instrumentales. 

 j) Programas específicos (PE) 

 Serán propuestos para el alumnado que precisa atención específica con el objetivo de favorecer 
el desarrollo mediante la estimulación de procesos implicados en el aprendizaje (percepción, atención, 
memoria, inteligencia, metacognición, estimulación y/o reeducación del lenguaje y la comunicación, 
conciencia fonológica, autonomía personal y habilidades adaptativas,habilidades sociales, gestión de 
las emociones, autocontrol, autoconcepto y autoestima, etc.) que faciliten la adquisición de las distintas 
competencias clave. Dado su carácter personalizado y especializado serán impartidos por el 
profesorado especialista en educación especial (PT o AL). 
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 k) Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR) 

 Los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento se organizarán 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. 

  Estos programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y alumnas que presenten 
dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo. 

 El equipo docente podrá proponer al padre, madre o persona que ejerza la tutela legal del 
alumnado, la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento de aquellos 
alumnos y alumnas que se encuentren en una de las situaciones siguientes: 

 a) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de promocionar 
a segundo una vez cursado primero de Educación Secundaria Obligatoria. En este caso el programa se 
desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero. 

 b) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de promocionar 
a tercero una vez cursado segundo de Educación Secundaria Obligatoria. En este caso el programa se 
desarrollará sólo en tercer curso. Excepcionalmente, aquellos alumnos y alumnas que, habiendo 
cursado tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar al 
cuarto curso, podrán incorporarse a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento para 
repetir tercer curso. 

 La incorporación al programa requerirá el informe de evaluación psicopedagógica 
correspondiente del departamento de orientación del centro docente, y se realizará una vez oído el 
alumno o la alumna y su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal. 

 Se propiciará que el alumnado alcance las destrezas básicas mediante la selección de aquellos 
aprendizajes que resulten imprescindibles para el desarrollo posterior de otros conocimientos y que 
contribuyan al desarrollo de las competencias clave, destacando por su sentido práctico y funcional. 

 Se favorecerá el desarrollo del autoconcepto, y de la autoestima del alumnado como elementos 
necesarios para el adecuado desarrollo personal, fomentando la confianza y la seguridad en sí mismo 
con objeto de aumentar su grado de autonomía y su capacidad para aprender a aprender. Asimismo, 
se fomentará la comunicación, el trabajo cooperativo del alumnado y el desarrollo de actividades 
prácticas, creando un ambiente de aceptación y colaboración en el que pueda desarrollarse el trabajo 
de manera ajustada a sus intereses y motivaciones. 

 Se establecerán relaciones didácticas entre los distintos ámbitos y se coordinará el tratamiento 
de contenidos comunes, dotando de mayor globalidad, sentido y significatividad a los aprendizajes, y 
contribuyendo con ello a mejorar el aprovechamiento por parte de los alumnos y alumnas. 
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 l) Cuarta hora de acción tutorial en 1º de ESO. 

 En la actualidad, el desarrollo de la acción tutorial que desarrollan todos los profesores y 
profesoras del centro es coordinado por el tutor o tutora. Para el desarrollo de esta labor, se 
determinan cuatro horas semanales en 1º de ESO, siendo dos de ellas lectivas. La primera hora lectiva 
hace alusión a la puesta en marcha del Plan de Acción Tutorial con cada grupo clase. La segunda hora 
lectiva referida la utilizará el tutor/a para las siguientes cuestiones: 

 - Entrevistas individuales con alumnos y alumnas de su tutoría para realizar un seguimiento de su 
evolución académica o/y personal o/y social. 

 - Entrevistas con el delegado o/y subdelegado para conocer la marcha del grupo clase en general 
o por situaciones concretas. 

 - Seguimientos de contratos académicos o de conductas. 

 - Coordinación con el equipo docente o con profesores y profesoras del equipo docente. 

 - Entrevistas individuales con padres o madres de alumnos. 

 m) Programas de Profundización. 

 Alumnado al que va dirigido: 

 Alumnado NEAE por altas capacidades intelectuales que requiera de evaluación 
psicopedagógica previa. 

• Alumnado altamente motivado para el aprendizaje y que no presenta NEAE. 

 Los Programas de Profundización son el conjunto de actuaciones que enriquecen el currículo 
ofreciendo una experiencia de aprendizaje más rica y variada al alumnado. Estos programas se 
planifican con la finalidad de favorecer el desarrollo del talento del alumnado teniendo como objetivos 
estimular y potenciar sus capacidades cognitivas, fomentar su creatividad y promover sus habilidades 
de investigación y de invención, todo ello mediante actividades de enriquecimiento cognitivo, de 
desarrollo de la creatividad, de habilidades verbales, lógico-matemáticas y plásticas, a través de una 
metodología flexible, basada en los intereses del alumnado, la innovación, la investigación, la 
experimentación, la interdisciplinariedad y el descubrimiento y a la vez potenciando y mejorando su 
desarrollo socioafectivo a través del trabajo grupal, pudiéndose llevar a cabo dentro o fuera del aula. 

 La elaboración, aplicación y seguimiento de estos programas será llevada a cabo por el 
profesorado ordinario con disponibilidad horaria que se designe en el centro con el asesoramiento del 
equipo de orientación de centro o departamento de orientación y la participación del Equipo Directivo 
del centro para las decisiones organizativas que fuesen necesarias en su aplicación. 
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 Así mismo el centro podrá contar para la elaboración, desarrollo y seguimiento de estos 
programas con el asesoramiento y participación del Profesorado especializado en la atención del 
alumnado con Altas Capacidades Intelectuales (Ámbito Provincial – itinerante). 

 Se propondrán con carácter general para un curso académico. 

 Trimestralmente se procederá a su valoración y, si procede, modificación. A la finalización del 
programa, los responsables de su elaboración y desarrollo valorarán los resultados obtenidos y se 
tomarán las decisiones oportunas. 

8.3. SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

El desarrollo de las medidas de atención a la diversidad será evaluado por Equipo Técnico de 
Coordinación Pedagógica durante el curso y al finalizar el mismo con el objetivo de mantener aquellas 
que se consideren adecuadas, se introduzcan los cambios de mejora necesarios y se creen nuevas 
estrategias y medidas. Esta evaluación estará en coherencia con el Plan para evaluar los aspectos 
educativos del Plan de Centro establecido por el Departamento de formación, evaluación e innovación 
educativa. Igualmente, la memoria de las Programaciones Didácticas deberá reflejar una valoración 
sobre las medidas implementadas por cada departamento. Esta valoración deberá ser cualitativa y, en 
su caso, cuantitativa. 
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9. ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 9.1 ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN EN ESO Y BACHILLERATO  

 Según el artículo 16, de la ORDEN de 15 de enero de 2021, de atención a la diversidad, habrá que 
realizar “Programas de refuerzo del aprendizaje” como objetivo de asegurar los aprendizajes de las 
materias y seguir con aprovechamiento las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria. Entre ellos 
se encuentran aquellos en los que el alumnado ha promocionado sin haber superado todas las materias 
o ámbitos. 

Objetivos generales 

a. Asegurar los aprendizajes básicos que les permitan seguir con 

aprovechamiento las enseñanzas de esta etapa. 

b. Facilitar una enseñanza adaptada a sus intereses, que sean motivadoras y 

que busquen el aprendizaje significativo a través de su conexión con su 

entorno social y cultural. 

c. Mejorar las capacidades y competencias. 

d. Mejorar los resultados académicos de los alumnos 

e. Mejorar su integración social, en el grupo y en el centro. 

f. Aumentar las expectativas académicas del alumnado. 

g. Facilitar la adquisición de hábitos de organización y constancia en el trabajo. 

h. Desarrollar actitudes positivas hacia el trabajo y la superación de las 

dificultades personales y académicas 

Objetivos Específicos 

a. Incremento del porcentaje de alumnado que recupera las áreas instrumentales. 

b. Incremento del porcentaje de alumnado que promociona de Curso. 

c. Incremento del porcentaje de alumnado que titula. 

d. Mejorar el clima general del centro y disminuir el grado de conflictividad. 

e. Asegurar los aprendizajes básicos de Lengua castellana y literatura y 

Matemáticas que permitan al alumnado seguir con aprovechamiento las 

enseñanzas de educación secundaria obligatoria. 

f. Mejorar las capacidades y competencias clave. 

g. Mejorar los resultados académicos de los alumnos. 

h. Facilitar la adquisición de hábitos de organización y constancia en el trabajo 

i. Mejorar su integración social, en el grupo y en el centro.  

Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos incluirán el 
conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento y la atención 
personalizada al alumnado con materias pendientes de cursos anteriores, así como las estrategias y 
criterios de evaluación. Se tendrán que tener las siguientes consideraciones: 
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 En el caso de materias no superadas que tengan continuidad en el curso siguiente, el profesorado 
responsable de estos programas será el profesorado de la materia correspondiente.  

 En el supuesto de materias que no tengan continuidad en el curso siguiente el programa de 
refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos se asignará a un profesor o 
profesora del departamento correspondiente.  

 El alumnado de educación secundaria obligatoria que no obtenga evaluación positiva en el 
programa de recuperación a la finalización del curso podrá presentarse a la prueba 
extraordinaria de la materia correspondiente. A tales efectos, el profesor o profesora que tenga 
a su cargo el programa elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y 
la propuesta de actividades de recuperación.  

 El alumnado de la ESO también podrá recuperar la materia pendiente si aprueba la materia del 
curso actual, que tiene la misma denominación, excepto Biología y Geología y Geografía e 
Historia en 1º de ESO, Física y Química y Geografía e Historia en 2º de ESO, y Física y Químíca y 
Geografía e Historia en 3º de ESO.   

 En bachillerato aprueba la materia del curso anterior si:  

 Aprueba los exámenes propuestos por los departamentos a lo largo del curso. 
 Aprueba en la sesión de evaluación ordinaria o extraordinaria la asignatura del curso actual, 

que tiene la misma denominación.  
 Aprueba el examen de dicha materia en la convocatoria extraordinaria. 
 En el caso de las materias instrumentales, la evaluación positiva al finalizar el curso de las 

materias de refuerzo.  

La implementación de dicho plan se llevará a cabo de la siguiente manera  

 a) El plan de actividades de recuperación de materias pendientes estará incluído en la 
programación didáctica del departamento correspondiente.  

 b) En las materias de continuidad debe ser el profesor que imparte la materia quien lleve a cabo 
el seguimiento del plan, siguiendo las directrices de su departamento.  

 c) En la E. S. O., cada tutor informará a su alumnado con materias pendientes, al menos, al inicio 
del curso en una sesión de tutoría.  

 d) Los jefes de departamento serán los responsables de la organización adecuada de este plan de 
recuperación de las materias de su departamento, coordinándose con el profesorado del dpto. para 
garantizar la aplicación de dicho plan. A su vez, la personada encargada del control de pendientes estará 
en todo momento informando del alumnado que tiene asignaturas pendientes, haciendo un 
seguimiento de que los departamentos están informando al alumnado del procedimiento para la 
recuperación de la materia pendiente y por último de recopilar las calificaciones al final de curso.  

 f) La jefatura de estudios será la responsable última del buen desarrollo del plan, así como de 
facilitar la información a todos los que participan en el mismo, especialmente a la tutora de pendientes, 
los jefes de Departamento y a los tutores.  
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PROFESO ORADO 
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Jefatura de Estudios 
Departamentos 
didácticos Equipos 
educativos Tutores 

Departamento de Orientación 

- Identificación/localización del 

alumnado objeto del programa de 

repetidores y pendientes. 

- Análisis de los informes previos o del 

curso anterior. 

- Realización de las evaluaciones iniciales 

y entrevistas personales (valoración del 

estilo de aprendizaje) 

- Análisis de los resultados 

- Realización de la programación y los 

planes personalizados para el alumnado 

que no promocione de curso 

- Seguimiento durante el trimestre (con 

reuniones periódicas del equipo. 

educativo ) 

- Evaluación del programa en la primera 

sesión de evaluación trimestral 
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Jefatura de Estudios 
Departamentos 
didácticos Equipos 
educativos Tutores 

Departamento de Orientación 

- Valoración de los resultados del primer 

trimestre 

- Introducción de mejoras si fuera 
oportuno 

- Seguimiento durante el segundo 
trimestre 

- Evaluación del programa en la segunda 

sesión de evaluación 
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Jefatura de Estudios 
Departamentos 
didácticos Equipos 
educativos Tutores 

Departamento de Orientación 

- Valoración de los resultados del 

segundo trimestre 

- Introducción de mejoras si fuese 
oportuno 

- Seguimiento durante el tercer trimestre 

- Evaluación final de los resultados del 

programa 

- Propuestas de mejora para el próximo 
curso 
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PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS 

 Será necesario establecer unos vínculos de colaboración con las familias del alumnado objeto de 

este programa. 

 Una vez iniciado el curso y después de analizar los resultados de la evaluación inicial será 

recomendable que el tutor/a establezca un calendario de tutorías con las familias del alumnado para 

comunicar resultados; y los objetivos que propondrá el equipo educativo para la recuperación de los 

aprendizajes no adquiridos. 

EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS 

 El profesorado realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución de su 

alumnado e informará periódicamente de dicha evolución a las familias. 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 alumnado y sus familias. No obstante a lo anterior, 

los programas de refuerzo de materias instrumentales básicas no contemplarán una calificación final 

ni constarán en las actas de evaluación ni en el historial académico del alumnado. 

 La evaluación nos servirá de base para identificar la evolución del alumno/a, para orientar acerca 

de sus líneas de avance y para introducir las modificaciones en la planificación del proceso. 

 La evaluación de los objetivos alcanzados por los alumnos se realizará de diversas maneras: 

- Revisión de los cuadernos de los alumnos para comprobar, el grado de realización de 

actividades, la corrección en los conceptos nuevos, expresión escrita, limpieza y orden en 

la presentación... 

- Observación directa de los alumnos mientras trabajan en grupo o participan en 

discusiones de clase para obtener información sobre su iniciativa e interés por el trabajo, 

participación, capacidad de trabajo en equipo, hábitos de trabajo, comunicación con los 

compañeros... 

- Preguntas orales, resolución de problemas en la pizarra, ... 

- Controles 

 
 9.2 SISTEMA DE RECUPERACIÓN EN LOS CICLOS FORMATIVOS 

 Según 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, 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.  
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 Si cumpliéndose estos requisitos de asistencia el alumno o alumna suspende los módulos en los 
que está matriculado el procedimiento a seguir para su recuperación será el siguiente para la 
superación de los resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación los contenidos de cada módulo 
profesional así como las competencias y objetivos generales del ciclo formativo asociados a los mismos:  

 Contenidos teóricos: Para el Ciclo de Grado Medio de SMR, se podrá realizar, aunque quedará 
a criterio del profesor, una única prueba escrita de recuperación por cada prueba realizada, 
para aquellos alumnos y alumnas que no hayan obtenido una calificación positiva. En los casos 
necesarios se tendrán en cuenta las decisiones tomadas por el equipo educativo.  

 Actividades procedimentales: Se recuperarán a través de la repetición de trabajos y 
actividades que no hayan obtenido una calificación positiva o que no se hayan realizado 
debido a ausencias. Los talleres se recuperarán realizando en casa los trabajos pertinentes 
y/o realizando pruebas prácticas. El profesor o profesora realizará con el alumno o alumna un 
plan de trabajo sobre las actividades a recuperar.  

 Contenidos actitudinales: Estos contenidos se recuperarán de forma continua con el alumno, 
el cual deberá demostrar a final de curso unas actitudes mínimas básicas en la realización de 
las actividades de clase y en su comportamiento en general.  

 Si aún así no logran una calificación positiva en cualquiera de los contenidos o resultados de 
aprendizaje, deberán acudir a la convocatoria final de junio, debiendo quedar superados aquellos 
resultados de aprendizaje, tareas y trabajos no superados por el alumno o alumna que se hayan 
trabajado durante el curso en el módulo.  

 Si el suspenso fuese ocasionado por las reiteradas faltas de asistencia, el alumno/a tendrá 
igualmente que superar los módulos suspensos en la convocatoria final de junio, asistiendo a las clases 
destinadas a refuerzo y presentar todos aquellos trabajos, tareas o actividades que se hayan realizado 
durante el o los trimestres no aprobados, para ello el alumno o alumna deberá ponerse en contacto 
con el profesor o profesora responsable del módulo no superado el cual le informará del plan de trabajo 
a seguir.  

 Si aún así no se obtuviese la calificación de suficiente, quedará pendiente para el curso de 2º la 
totalidad del módulo, lo que impedirá la realización de los módulos de Formación en Centros de Trabajo 
y Proyectos, y por tanto, la no obtención del título, quedando sujeto a las condiciones de promoción 
que establece la Orden del 29 de septiembre de 2010 de evaluación de la F.P.  

 Será motivo de suspenso sin posibilidad de recuperación hasta la evaluación final la utilización 
por parte del alumnado de técnicas fraudulentas para realizar un examen o prueba, tales como copiar, 
preguntar a los/as compañeros/as, sustituir una hoja por otra, etc., así como la incapacidad de 
demostrar la realización personal de un trabajo o actividad al no poseer los conocimientos 
supuestamente adquiridos a través de dicho trabajo o actividad.  
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 Alumnado de incorporación tardía al ciclo:  

 Dadas las características particulares de matriculación y adjudicación de alumnos a los ciclos 
formativos, nos encontramos en la situación, más que frecuente, de la incorporación de alumnado 
cuando el periodo de clases ya ha comenzado. En esta situación, se hace necesario establecer un plan 
de trabajo paralelo, para este grupo de alumnado, que facilite su incorporación al desarrollo normal de 
las clases y sitúe al alumno al mismo nivel que sus compañeros. En este sentido, el profesor titular del 
módulo planteará la realización de aquellas actividades, pruebas, etc. que haya realizado el grupo de 
referencia a la incorporación del alumno.  

 Actividades de refuerzo o mejora de las competencias  

 La determinación y planificación de las actividades de refuerzo o mejora de las competencias, que 
permitan al alumnado matriculado en la modalidad presencial la superación de los módulos 
profesionales pendientes de evaluación positiva o, en su caso, mejorar la calificación obtenida en los 
mismos:  

 Se realizarán en el primer curso durante el periodo comprendido entre la última evaluación 
parcial y la evaluación final y, en el segundo curso durante el periodo comprendido entre la sesión de 
evaluación previa a la realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo y la sesión 
de evaluación final. Dichas actividades se contemplarán y concretarán por cada profesor en sus 
respectivas programaciones.  

 Promoción de alumnado.  

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

 2. Con los alumnos y alumnas que no hayan superado la totalidad de los módulos profesionales 
de primer curso, se procederá del modo siguiente:  

 a) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es superior al 50% de las horas 
totales del primer curso, el alumno o alumna deberá repetir sólo los módulos profesionales no 
superados y no podrá matricularse de ningún módulo profesional de segundo curso.  

 b) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados de primer curso es igual o inferior 
al 50% de las horas totales, el alumno o alumna podrá optar por repetir sólo los módulos profesionales 
no superados, o matricularse de éstos y de módulos profesionales de segundo curso, utilizando la oferta 
parcial, siempre que la carga horaria que se curse no sea superior a 1.000 horas lectivas en ese curso 
escolar y el horario lectivo de dichos módulos profesionales sea compatible, permitiendo la asistencia 
y evaluación continua en todos ellos.  
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10. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL  

 10.1. SITUACIÓN ACTUAL  

 La aprobación del Decreto 327/2010, por el que se regula el Reglamento Orgánico de los 
Institutos de Educación Secundaria, ha establecido un nuevo marco en la organización y 
funcionamiento de los centros. En el caso concreto de la Orientación Educativa, lo regulado por este 
Decreto sólo hace referencia a la composición y funciones del departamento de Orientación así como 
las funciones de los orientadores u orientadoras.  

 La posterior orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 
funcionamiento de los institutos de educación secundaria, legisla las funciones de los especialistas en 
necesidades específicas de apoyo educativo, complementado las funciones de algunos de los 
miembros de este departamento.  

 Sin embargo, no existe regulación de aspectos básicos de coordinación con respecto a la acción 
tutorial así como inexistencia de estructura del Plan de Orientación y Acción Tutorial, entre otros 
aspectos que sí estaban legislados con anterioridad a través de las órdenes de 17 de julio de 2008 sobre 
organización de este departamento y de acción tutorial. Por tanto, en estos momentos existe un vacío 
legal con relación a aspectos esenciales para garantizar un adecuado funcionamiento de este 
departamento en los institutos de Educación Secundaria. De esta manera, se presenta en este 
documento, una concreción básica de estos elementos hasta la regulación normativa correspondiente.  

 10.2 COMPOSICIÓN  

 El departamento de orientación estará compuesto por: 

 a) El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa. 

 b) En su caso, los maestros y maestras especialistas en educación especial y en audición y 
lenguaje. 

 c) El profesorado responsable de los programas de atención a la diversidad, incluido el que 
imparta los programas de PMAR, en la forma que se establezca en el plan de orientación y acción 
tutorial contemplado en el proyecto educativo.  

 10.3. FUNCIONES 

 El Departamento de Orientación diseña las actividades dirigidas a alumnos de la ESO, de 
Bachillerato y Ciclos Formativos de FP, que se organizan en programas de actuación, entre los que 
destacamos los específicos de la acción tutorial, los de educación en valores que apoyan los temas 
transversales del currículo, el de orientación académica y profesional, el de atención a la diversidad y 
los programas específicos de la tutoría para los distintos grupos de alumnos y para los programas de 
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PMAR. Cada tutor/a, siguiendo estas líneas generales, programará las actividades más acordes con su 
grupo.  

 10.4. OBJETIVOS GENERALES DE LA ORIENTACIÓN Y LA ACCIÓN TUTORIAL 

 1. Favorecer la coordinación en el proceso de evaluación del alumnado y la toma de decisiones 
que proceda acerca de la promoción de los alumnos y alumnas de acuerdo con los criterios que, al 
respecto, se establezcan en el Proyecto Educativo.  

 2. Garantizar la coordinación del profesorado que imparte clase en un mismo grupo de alumnos 
y alumnas.  

 3. Ofrecer asesoramiento y orientación al alumnado sobre sus posibilidades académicas y 
profesionales.  

 4. Favorecer la integración de los alumnos y alumnas en el grupo y fomentar su participación en 
las actividades del Instituto.  

 5. Ayudar a resolver las demandas e inquietudes del alumnado y mediar, en colaboración con el 
delegado o delegada y subdelegado o subdelegada del grupo, ante el resto del profesorado y el equipo 
educativo.  

 6. Facilitar información a los padres y madres, al profesorado y al alumnado del grupo de todo 
aquello que les concierna en relación con las actividades docentes, complementarias y con el 
rendimiento académico.  

 7. Potenciar la cooperación educativa entre el profesorado y los padres y madres de los alumnos 
y alumnas.  

 8. Obtener información individual del alumnado, necesaria para el adecuado desarrollo de la 
acción tutorial.  

  10.4.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.  

  1. Realizar un seguimiento del proceso de aprendizaje del alumnado, con especial incidencia en 
aquel que presenta necesidades educativas especiales.  

  2. Conocer la problemática y situación de cada alumno y alumna atendiendo especialmente a la 
falta de motivación, dificultades de integración, crisis madurativas, o problemática familiar.  

  3. Desarrollar en los alumnos y alumnas hábitos y estrategias para fomentar el aprendizaje en 
las distintas áreas y materias, en colaboración con los distintos profesores y profesoras.  

  4. Ofrecer información al alumnado sobre su proceso de aprendizaje.  
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  5. Facilitar la integración del alumnado en el grupo-clase, fomentando la cohesión y 
participación del mismo en las actividades del Centro.  

  6. Asesorar al alumnado en sus posibilidades académicas y profesionales.  

  7. Favorecer la coordinación del equipo educativo para adecuar al grupo los objetivos del curso.  

  8. Facilitar el conocimiento del alumnado mediante la información recíproca entre el tutor o 
tutora y el profesor o profesora del área o materia.  

  9. Coordinar las sesiones de evaluación del grupo y la puesta en práctica de las decisiones 
adoptadas en las mismas.  

  10. Detectar, de manera precoz, las dificultades y problemas que presenta cada alumno o 
alumna en las diferentes materias.  

  11. Favorecer la coordinación entre tutores y tutoras en aspectos referidos a la programación y 
evaluación de las actividades de tutoría y tratamiento de la problemática individual o grupal.  

  12. Ofrecer información a los padres y madres que permita su activa participación en el Centro 
y colaboración con los procesos educativos que en él se desarrollan.  

  13. Potenciar la colaboración entre las familias y el Centro.  

  14. Promover la formación de los padres y madres del alumnado para una mejor educación de 
sus hijos e hijas y la creación de un clima familiar favorecedor de ésta.  

  15. Fomentar la participación dinámica de los padres y madres en las estructuras organizativas 
del Centro.  

  16. Ofrecer información a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas y 
solicitar la colaboración para un mejor desarrollo del mismo.  

  10.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA EL BACHILLERATO Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL.  

 1. Facilitar asesoramiento sobre las distintas opciones e itinerarios formativos que ofrece el actual 
sistema educativo, con el objetivo de que permita al alumnado, profesorado y familias la adopción de 
una toma de decisiones adecuada en cada caso, y ajustada al desarrollo académico y profesional 
posible, así como a sus posibilidades y limitaciones personales.  

 2. Orientar al alumnado sobre aquellos procesos de desarrollo personal que contribuyan a 
mejorar el conocimiento y el cuidado de sí mismo y del mundo que le rodea, de las relaciones sociales 
y familiares, así como de su integración positiva en el aula y centro y, también, en la vida de la 
comunidad social en la que vive.  
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 3. Desarrollar un proceso de asesoramiento individual sobre cuantos aspectos personales y 
sociales puedan incidir en el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje y de toma de 
decisiones académicas y profesionales del alumnado del centro.  

 4. Facilitar las relaciones entre el centro y el entorno socio-laboral con el objeto de aumentar las 
posibilidades de inserción laboral y social de nuestros alumnos/as.  

 10.5. CRITERIOS PARA LAS INTERVENCIONES GRUPALES.  

 1. Las intervenciones deben tener como prioridad la prevención, evitando la aparición de 
problemas y dificultades por parte del alumnado y anticipándose a los mismos.  

 2. Las actuaciones elegidas han de estar en consonancia con las características y peculiaridades 
del contexto en el que se llevará a cabo su desarrollo (recursos humanos, equipamiento, situación 
geográfica, características del entorno, etapas educativas, alumnado que escolariza, etc.).  

 3. Adaptación a las características del alumnado, individualmente y en grupo, y del Centro. 
Deberán contemplarse aquellas características diferenciales, tanto del alumnado como del Centro, en 
aspectos tales como intereses, motivaciones, capacidades, necesidades, recursos, contexto de 
desarrollo, etc.  

 4. Las actuaciones que se lleven a cabo deberán tener en cuenta su utilidad y que provoquen un 
mejor desenvolvimiento del alumno o alumna en su vida cotidiana y su preparación para la vida.  

 5. Seleccionar intervenciones que sean atractivas para el alumnado y que susciten su interés, 
participación e implicación.  

 6. Las actuaciones deben ser realistas y posibles de llevar a la práctica con los medios y recursos 
(personales, materiales, formación, etc.) con que cuenta el centro educativo.  

 7. Evitar la elección de actividades de gran complejidad, priorizando aquellas que permitan una 
fácil implementación.  

 8. Provocar la capacidad crítica del alumnado a través de procesos de reflexión personal, 
individual y grupal.  

 9. Las actuaciones han de favorecer el trabajo autónomo por parte del alumno o alumna.  

 10. Selección de actividades que potencien las relaciones interpersonales y la inclusión entre el 
alumnado, así como la cultura de paz y no violencia.  

 11. Las intervenciones que se realicen con el alumnado facilitarán el desarrollo global del mismo.  

 12. Deben garantizar la conexión y relación, a través de una adecuada coordinación, entre las 
intervenciones que se desarrollen desde las áreas y materias y las desarrolladas desde la propia tutoría.  
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 10.6. CRITERIOS PARA LAS INTERVENCIONES INDIVIDUALIZADAS.  

 La atención individualizada al alumnado es una de las formas de intervención desde la Acción 
Tutorial para la consecución del desarrollo integral y global del mismo. Esta atención individualizada 
tendrá interlocutores diversos, responderá a variadas motivaciones y demandas, se desarrollará a 
través de diferentes tipos de actuaciones y pretenderá objetivos diversos.  

 Es por ello que las intervenciones relacionadas con la atención individualizada al alumnado 
deberán definir una serie de aspectos que garanticen una adecuada realización de las mismas y la 
consecución del desarrollo integral y global del mismo.  

 1. La finalidad que debe regir la atención individualizada con un alumno o alumna será la 
prevención de dificultades y problemas, evitando la aparición de los mismos, y la intervención ante la 
aparición de éstos.  

 2. No debe mediar tiempo excesivo entre la aparición de una dificultad o problema y la 
intervención, debiendo tener ésta un carácter inmediato.  

 3. La atención individualizada se extenderá a todos los alumnos y alumnas, independientemente 
de que éstos presenten dificultades o no, en aras de la promoción del desarrollo global de cada alumno 
y alumna.  

 4. El horario más adecuado para la atención individualizada de un alumno o alumna se 
determinará en función de las características del mismo.  

 5. La atención individualizada al alumnado se llevará a cabo en un clima de confianza que permita 
el establecimiento de una relación adecuada y apoye los objetivos que la misma pretende.  

 6. Los tutores y tutoras derivarán los casos que consideren necesarios al Departamento de 
Orientación. 

 7. Adaptación a las características y necesidades de cada alumno o alumna, contemplándose 
aquellas características diferenciales en aspectos tales como intereses, motivaciones, capacidades, 
necesidades, recursos, contexto de desarrollo, etc.  

 8. Se tenderá a buscar la colaboración y compromiso del alumno o alumna en la temática 
planteada, favoreciendo la autonomía del mismo.  

 10.7. CONTENIDOS: PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN PARA LA ACCIÓN TUTORIAL.  

  10.7.1. Programa de Acogida 

OBJETIVOS, TAREAS Y ACTIVIDADES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  
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 Facilitar la toma de contacto del alumnado con el centro, el aula, las instalaciones y recursos y 
la primera relación con los compañeros del curso y el profesor/a tutor.  

 Recoger información, opiniones y propuestas de los alumnos que mejoren el conocimiento 
mutuo y permita la planificación inicial de las tareas docentes y orientadoras.  

 Elaboración del Plan de Acogida a nivel de centro y por niveles de intervención.  
 Presentación del tutor/a y del Equipo Directivo a los alumnos/as y familias.  
 Visita de las instalaciones y dependencias del centro. Explicación de sus funciones.  
 Proporcionar información básica sobre el funcionamiento de las clases y del equipo docente: 

horarios, clases, horas de atención en tutorías, recepción de padres, calendario escolar, fechas 
de evaluaciones, etc...  

 Visita guiada por las instalaciones del centro.  
 Técnicas de dinámica de grupo para presentación del tutor y de los compañeros de clase.  

Desarrollar las distintas actividades y ámbitos de la Acción Tutorial ajustándonos a las 
necesidades de cada grupo. 

10.7.2. Acción Tutorial 

OBJETIVOS, TAREAS Y ACTIVIDADES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

Al principio de curso la orientadora del centro facilitará a los Tutor@s el P.A.T para cada trimestre, 
siendo el P.A.T. revisable según las características del alumnado, entre las actividades propuestas se 
encuentran las siguientes: 

- Motivar y facilitar a los alumnos la participación responsable en las actividades del centro: 
especialmente la elección de los delegados de grupo. 

- Facilitar la participación del alumnado en la vida del centro: actividades complementarias y 
extraescolares, desarrollo de fiestas y excursiones, actividades culturales, etc... 

- Proporcionar información básica sobre la estructura organizativa y objetivos del centro (órganos 
de gobierno y participación, instrumentos de planificación básicos, etc.…) 

- Exposición de las formas de participación de los alumnos en la vida del Instituto y cauces para 
poder hacerlo. 

- Preparación de las elecciones de delegados de grupo. 

- Desarrollo de la elección de delegado de grupo: constitución de la mesa electoral, funciones y 
responsabilidades a asumir. 

- Técnicas de dinámica de grupo 

- Realización de las elecciones. 

- Estrategias de Aprender a aprender 

- Y todas aquellas necesidades que se vayan demandando 
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10.7.3. PROGRAMA DE CONVIVENCIA 

- Promover actividades que fomenten la convivencia y el conocimiento mutuo de los alumnos/as 
del grupo y del profesorado tutor. 

- Promover que el grupo de alumno adopte un conjunto de normas de convivencia que les 
permitan ejercer libre y responsablemente sus derechos y deberes para consigo mismo, sus 
compañeros y el propio centro. 

- Prevenir las manifestaciones de violencia. 

- Aceptar la diversidad cultural y racial. 

- Mejorar las relaciones interpersonales. Prevenir el comportamiento antisocial. 

- Selección de propuestas, establecimiento de comisiones, distribución de responsabilidades y 
funciones, planificación de actividades, etc... 

- Estudio, análisis y valoración de los Derechos y Deberes de los alumnos. 

- Elaboración de una carta de normas que regulen la vida de la clase. 

- Resolución de problemas ficticios en los que se da el conflicto (o reales, en su caso) 

- Concretar las normas de convivencia que regirán para su clase durante el curso. 

- Violencia escolar y educación en valores. 

- Técnicas de dinámica de grupo 

- Creación de comisiones de trabajo. 

- Trabajo en pequeño grupo. 

- Colaborar con y participar con la coordinadora de convivencia del centro 

 Para ello la Orientadora del Centro se reunirá una vez por semana con la coordinadora de 
convivencia dentro del Plan de convivencia. 

 10.7.4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

- Detectar e identificar las principales dificultades de aprendizaje que aparecen en el grupo. 

- Ajustar las medidas de atención a la diversidad a las distintas condiciones de capacidades, 
necesidades e intereses de los alumnos/as. 

- Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza. 

- Adquirir técnicas y estrategias que mejoren el estudio personal y el rendimiento académico. 

- Evaluación continua del aprendizaje de los alumnos/as del grupo. 



Proyecto Educativo Mairena del Aljarafe IES Juan de Mairena (Noviembre 2020) 

 
83 

- Adopción de medidas de refuerzo o adaptación curricular para aquellos alumnos/as que así las 
requieran. 

 Pruebas psicométricas 

- Evaluación psicopedagógica 

- Asesoramiento al profesorado por parte del Departamento de Orientación 

 10.7.5. PROGRAMA DE ORIENTACIÓN ACADEMICA Y PROFESIONAL 

- Ayudar al alumno a adquirir un mayor conocimiento de sí mismo, así como de la estructura del 
sistema educativo y del ambiente socio-laboral y profesional. 

- Cuestionarios auto aplicables y auto evaluables. 

- Elaboración de informes personales sobre cómo se percibe el alumno y cómo le perciben los 
demás. 

- Juegos de autoconocimiento en grupo. 

- Análisis de la trayectoria escolar. 

- Estudio de casos. 

- Cuestionarios y entrevistas. 

- Analizar las ventajas e inconvenientes de las distintas opciones educativas y/o profesionales, 
examinando aquéllas que mejor se ajusten a sus posibilidades y preferencias, qué relación 
guardan entre sí y qué repercusión tienen en las salidas profesionales futuras. 

- Actividades de simulación en la toma de decisiones. 

- Planteamiento de alternativas y valoración de las mismas. Anticipar las consecuencias de cada 
decisión. 

- Toma de decisiones sobre metas personales. 

- Visitas a centros de estudio y de trabajo. 

- Ejercicios de simulación de toma de decisiones. 

- Análisis de documentación. 

- Proporcionar información sobre los diferentes itinerarios académicos y profesionales que se le 
ofrecen al término del curso o de la etapa. 

- Elaborar un organigrama del sistema educativo y diagramas con las posibles opciones a su 
término. 
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- Visitas a centros educativos y universidades. 

- Elaborar un folleto con la oferta educativa del centro. 

- Organizar mesas redondas con antiguos alumnos del centro, comisiones de investigación... 

- Utilización de recursos informáticos y audiovisuales. 

- Facilitar a los alumnos conocimientos sobre el entorno socio-laboral y contactos y experiencias 
directas con el mundo laboral. 

- Observación de profesiones y puestos de trabajo. 

- Estudios sobre la actividad económica de la Comunidad Autónoma: sectores de actividad, paro, 
tendencias... 

- Confección de perfiles profesionales. Análisis de nuevas profesiones. Visitas a empresas. 

- Trabajo en comisión y pequeño grupo. 

- Exposiciones y visionado de vídeos. 

- Organizar adecuadamente las informaciones y experiencias adquiridas para plantearse un 
proyecto de vida, trazar un plan para lograrlo y tomar las decisiones oportunas que conduzcan 
a la meta deseada. 

- Investigación y conocimiento de organismos relacionados con la oferta de empleo y elaboración 
de ficheros. 

- Confección de documentos de utilidad (curriculum vitae, instancias, contratos...) 

- Simulaciones de entrevistas de empleo. 

- Búsqueda de empleo a través de la prensa. 

- Información básica en materia de autoempleo. 

- Elaboración de itinerarios personales. 

- Asesoramiento grupal e individual. 

- Asesoramiento a madres y padres. 

- Reuniones inicio/final de curso. 

- Reuniones durante el curso previamente convocadas. 

- Cartas informativas, informes de evaluación. 

- Cuestionarios dirigidos a las familias. 

- Contactos y colaboraciones con el APA. 
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- Reuniones con grupos reducidos. 

- Entrevistas individuales. 

- Visita de EUSA desde 4º a Bachilleratos 

- Vista al Salón del Estudiante 

- La orientadora entrará en todos los grupos ofreciendo intervención y asesoramiento. 

 

 10.7.6. EVALUACIÓN DEL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL (POAT).  

 El proceso de orientación educativa que desde la tutoría se desarrolla debe someterse a 
seguimiento y evaluación igual que el resto de los elementos del currículo.  

 La evaluación deberá ser abordada desde dos perspectivas. Por una parte, desde el seguimiento 
continuado de las actuaciones desarrolladas -evaluación de proceso- y una evaluación final o de 
producto, como aquélla que implica una valoración de los resultados finales de cada uno de los retos 
planteados. Ambas han de tener un carácter formativo, en el sentido de que deben servir, o bien para 
analizar lo que se está haciendo con intención de afianzar o de cambiar, en el caso de la evaluación 
procesual, o bien para enriquecer propuestas futuras a partir de la evaluación final.  

 Interesa conocer la situación de partida, hacer seguimiento del proceso orientador, descubrir las 
dificultades y valorar los resultados para introducir correcciones en el proceso, perfeccionar las 
actuaciones, cambiar la práctica y consolidar los programas adecuados. A estos efectos, cada trimestre 
se realizará una valoración del POAT y al final del curso se elaborará una memoria final, que incluirá un 
balance de las actuaciones llevadas a cabo y se reflejarán las propuestas de mejora sobre las mismas.  

 10.7.7. Plan de Evaluación del POAT 

OBJETIVOS, TAREAS Y ACTIVIDADES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 Evaluar el funcionamiento del POAT.  
 Analizar el desarrollo del POAT.  
 Optimizar la programación de cara al próximo curso.  
 Concretar con el DO qué aspectos van a ser evaluados y en qué momentos se realizará.  
 Definir y/o elaborar y aplicar los instrumentos para la evaluación y la autoevaluación.  
 Análisis y valoración de los resultados.  
 Elaboración de un informe que se adjuntará a la Memoria Final de curso del DO.  
 Planificación del próximo curso.  
 Análisis continuo a través de las reuniones de coordinación del Departamento con los tutores y 

tutoras de nivel y de coordinación de los miembros del equipo educativo.  
 Observación y análisis de los procesos de enseñanza-aprendizaje  
 Seguimiento a través de los expedientes académicos.  
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 Diálogo y debate en la clase.  
 Cuestionarios dirigidos a los participantes en las intervenciones tutoriales: profesores, alumnos, 

padres...  
 Entrevistas personales.  
 Inclusión en la Memoria Final de curso de la valoración realizada así como de propuestas de 

mejora para el próximo curso escolar.  

ESTE CURSO ESCOLAR PLANTEA INCERTIDUMBRE DEBIDO A LA SITUACIÓN QUE ESTAMOS 
VIVIENDO POR ELLO LAS REUNIONES CON LOS TUTORES Y TUTORAS SE HACEN VÍA 
TELEMÁTICA, ASÍ COMO CON ALGUNAS FAMILIAS QUE ASÍ LO PREFIEREN. 

DESDE EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN SE ESTÁ OFRECIENDO APOYO EMOCIONAL PARA 
ALGUNAS FAMILIAS Y ALUMNADO QUE ASÍ LO REQUIEREN DEBIDO A ESTA SITUACIÓN. 

  



Proyecto Educativo Mairena del Aljarafe IES Juan de Mairena (Noviembre 2020) 

 
87 

11. PLAN DE CONVIVENCIA DEL CENTRO 

 11.1. IDEAS PREVIAS 

 Uno de los mayores problemas de los centros de enseñanza actuales es la falta de disciplina: 
pasamos mucho tiempo intentando resolver problemas de comportamiento dentro y fuera del aula, 
tiempo que podría ser empleado en procesos efectivos de enseñanza y aprendizaje. Conseguir un clima 
adecuado para que esos procesos se puedan realizar es, pues, un reto que debemos afrontar. 

 Dos serían los beneficios: 

 El alumnado conseguiría mejores resultados. 

 Nuestra tarea sería más fácil y menos estresante y, en consecuencia, menos fatigosa. 

 La idea generalizada entre el profesorado es que poco o nada se puede hacer. Achacamos esos 
problemas a los padres, a la Administración, a la sociedad, a los medios de comunicación, a los alumnos 
mismos… Sin negar que todos esos elementos influyan en el alumnado, hay que admitir que nosotros 
también estamos ahí y que podemos incidir de una manera significativa en el resultado final. Lo 
contrario sería admitir que nuestro trabajo es absolutamente inútil. Los profesores, por tanto, podemos 
hacer algo, pero ¿qué? 

 Uno de los elementos fundamentales del funcionamiento de un centro es el establecimiento de 
un código de conducta, una serie de normas de convivencia, que todos los miembros de la comunidad 
educativa deben conocer y respetar.  El profesorado debe ser modelo ejemplar de esas normas. 

 Lo que sigue son una serie de reflexiones acerca del sentido y naturaleza de ese código: 

 1. Para facilitar su conocimiento y aplicación, las normas deben ser pocas y muy claras y es mejor 
si las establecemos de forma positiva.  

 2. Debemos enseñar el significado de las mismas y no asumir que los alumnos lo conocen. Todo 
el profesorado asumirá la responsabilidad a principios de curso de dejar claros los límites y el sentido 
exacto de cada una de ellas. Muchas veces habrá que restar tiempo para la enseñanza de los contenidos 
concretos de las diferentes materias, pero es un tiempo que merece la pena “perder” y que se recupera 
más tarde con los beneficios que consigue. 

 3. Los tutores repasarán cada poco tiempo las normas dando a los alumnos la oportunidad de 
analizar su cumplimiento y sus beneficios. Es obligación de todo el profesorado intervenir de forma 
inmediata cada vez que se incumpla una norma. 

 4. Es importante que las familias sean informadas del código de conducta del centro para que 
podamos conseguir un compromiso de colaboración entre todos los miembros de la comunidad 
educativa. 
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 5. El alumnado debe conocer de antemano cuáles son las consecuencias que se derivan del 
cumplimiento o incumplimiento de dichas normas. Por supuesto, interesa insistir más en los beneficios 
que se derivan del cumplimiento que al revés. Por eso todo el profesorado debería establecer una serie 
de refuerzos positivos que inciten a la adhesión de los alumnos a las mismas. 

 6. Igualmente importante es ser muy persistente en la aplicación de dichas consecuencias, 
especialmente en las primeras etapas de su aprendizaje. Las consecuencias, además, deben tener un 
efecto inmediato. 

 7. Debemos diferenciar claramente entre infracciones graves y leves. Las primeras no deben ser 
nunca toleradas, y deben aplicarse medidas severas proporcionales a las mismas. Sin embargo, para las 
infracciones leves, debe reducirse en la medida de lo posible el uso de consecuencias punitivas, y buscar 
otras formas alternativas de conseguir la extinción de la conducta negativa del alumno. 

 Otro aspecto fundamental es el de la prevención. El establecimiento de rutinas y procedimientos 
claros de trabajo dentro de la clase es uno de los elementos que puede ayudar a prevenir problemas 
de disciplina, al igual que el uso de estrategias efectivas y variadas de enseñanza dentro del aula, que 
intenten recoger la diversidad de estilos de aprendizaje que presentan los alumnos. Si conseguimos que 
el alumnado se vea implicado en las actividades que diseñamos, la conflictividad en el aula será mucho 
menor. Todos sabemos que un alumno o alumna aburridos son potencialmente problemáticos.  

 En ese sentido se va a crear un banco de ideas sobre estos puntos que todos podríamos compartir. 
Cada profesor incluiría en él aquellas estrategias que le dan buen resultado y el resto podría consultarlas 
y ponerlas en práctica. 

 11.2. DIAGNÓSTICO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO 

 Incluímos este diagnóstico para que sirva como punto de partida que justifique los objetivos que 
se plantean a continuación. 

 Consideraciones: 

 a) No hay muchos casos de alumnos con conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, 
aunque es cierto que esos pocos son muy reincidentes y plantean problemas de forma muy continuada. 
Las aulas de acogida funcionan bastante bien en general, pero solo sirven para los casos en los que los 
alumnos cometen una infracción de forma ocasional. La atención individualizada tampoco parece ser 
de gran ayuda cuando se enfoca solo desde el punto vista académico por lo que quizás habría que 
plantearla más desde el punto de vista psicológico o emocional. El problema es que el profesorado no 
está preparado, en general, para esa tarea, por lo que se necesitaría un apoyo externo, profesional, 
para poder tratar a ese tipo de alumnado. 

 b) Dentro de las aulas no parece haber graves problemas, y si los hay son muy puntuales, pero se 
repite entre el profesorado la queja de que los alumnos y alumnas charlan mucho, de que se pierde 
mucho tiempo al comenzar la clase y de que cuesta mucho mantener la concentración constante del 
alumnado. Probablemente aquí nos encontramos con una falta de motivación importante por parte del 
alumnado, pero también puede ser que nos empeñamos en unas formas de impartir las clases que no 
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promueven la participación del alumnado. Si a ello le añadimos que este se mueve en un mundo donde 
la velocidad con la que recibe la información es enorme y la cantidad de estímulos increíble, nos 
encontramos con que cada vez más el alumnado tiene problemas importantes para mantener la 
concentración durante largos periodos de tiempo. Introducir en las aulas técnicas de aprendizaje 
cooperativo, plantear tareas que consigan que el alumnado tenga que participar en la construcción de 
la clase y otras metodologías más activas podrían contribuir a paliar ese problema. 

 c) Otro asunto del que a menudo nos quejamos es del uso inadecuado de los móviles en la clase, 
llegando a observar comportamientos que ya podemos calificar de adictivos: alumnado que a 
escondidas trata de mantener la comunicación a través del WhatsApp y que no es capaz de desconectar 
el móvil para entregarse a otra tarea. No pretendemos decir que el uso de los móviles no pueda ser 
también educativo, pero eso siempre sería bajo el control del profesor/a y con una tarea concreta que 
realizar para un fin específico, siempre pedagógico. Es verdad que ya contamos con normas para esos 
casos, pero quizás habría que revisar su efectividad y buscar alternativas más imaginativas. 

 d) El profesorado podría hacer más para conseguir que el clima del Centro fuera mejor y hubiera 
un respeto más generalizado a las normas. La colaboración de todos es necesaria, la insistencia diaria, 
imprescindible y el ejemplo continuo por nuestra parte, fundamental. Pero no todo el profesorado se 
implica de la misma manera, lo que provoca que el alumnado se sienta confundido, por una parte, o 
que busque excusas para su incumplimiento, por otra. Por no hablar del hecho de que a veces es el 
propio profesorado el que incumple las normas. Es de destacar el hecho de la falta de puntualidad, a 
primera y cuarta horas, después del recreo, y entre clase y clase. Las consecuencias son numerosas: 
gritos del alumnado, dificultad mayor para el comienzo de la siguiente clase y sensación general de que 
el Centro no es demasiado serio. Dado que se ha hecho un esfuerzo en los años anteriores para definir 
bien las normas y adaptarlas a las condiciones propias de este Centro, al igual que se ha trabajado en 
su difusión y publicación, no hay ninguna excusa para que todo el profesorado no sea exquisito en su 
cumplimiento. Por otro lado, la coordinación entre todos y el trabajo en la misma dirección, facilita a 
todos, las tareas y reparte el esfuerzo equitativamente. 

 e) En relación con este último aspecto, se oyen voces en el Centro entre el profesorado, familias 
y también alumnado que se refieren al hecho de que los alumnos/as reciben correcciones cuando no 
cumplen las normas, cosa que no ocurre con el profesorado. También es cierto que muchos proyectos, 
planes o ideas no han tenido éxito, o ni siquiera han llegado a desarrollarse por el hecho de la falta de 
colaboración de algunos miembros del Claustro de Profesores. Se apela siempre a la responsabilidad 
individual, se pide el esfuerzo de todos y se insiste en que este es necesario, pero no llegamos a 
conseguirlo, produciendo la desazón y el desánimo del resto. Necesitamos abordar esta cuestión y 
buscar mecanismos que fuercen a todos a la realización de las tareas a las que estamos obligados por 
nuestra profesión. Si además somos capaces de cooperar desinteresadamente con los demás de forma 
voluntaria, mejor que mejor. 

 f) En cuanto a la coordinación de la que hablábamos antes, sería deseable que esta se produjera 
entre el profesorado que está impartiendo clase a una determinada hora y el profesorado de guardia. 
Si no se puede dar clase porque un alumno/a o un grupo de alumnos/as presentan un comportamiento 
que perturba, es razonable que se intente interrumpir esa conducta, para lo cual se puede proceder a 
la expulsión del perturbador o perturbadores. Pero si el profesorado de guardia no lo sabe, no podrá 
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actuar de forma conveniente. En muchas ocasiones nos encontramos a los pasillos a alumnos/as que 
afirman haber sido echados de la clase. Volvemos a recordar que hay un protocolo para este tipo de 
casos y que seguirlo, aunque realmente es pesado, es absolutamente necesario. 

 g) Otra cuestión que tiene relación con las guardias es la existencia de lugares en los que el 
alumnado fuma. Normalmente esto se produce entre clase y clase o en el recreo. Ya se ha conseguido, 
y es cierto que ha sido en el transcurso de poco tiempo, que no se fume en el patio de entrada. Pero si 
queremos que de verdad nuestro Centro sea un espacio libre de humos deberíamos redoblar nuestros 
esfuerzos por controlar esos lugares y esos tiempos. Una propuesta concreta sería que al menos uno 
de los profesores/as de guardia, y de forma rotativa, comenzara la misma nada más tocar el timbre. 
También que en el recreo hubiera al menos dos personas controlando las zonas más conflictivas del 
patio. 

 h) Existen dos elementos que preocupan al menos a una parte de la Comunidad Educativa y que 
deberían ser objeto de nuestra atención: el ruido y la suciedad. Es cierto que la limpieza del Centro ha 
mejorado en los últimos años, pero aún se sigue observando mucha suciedad en los patios después del 
recreo y las mesas de las aulas presentan continuamente pintadas de los alumnos. En cuanto al ruido, 
es en muchas ocasiones (cambios de clase, entradas y salidas) sencillamente insoportable. Una mejora 
en ambos aspectos conduciría a un instituto mucho más agradable, consiguiendo de paso un objetivo 
educativo fundamental. 

 i) Como elemento positivo se puede destacar que las relaciones humanas, tanto entre el 
profesorado, como entre profesorado y alumnado, son especialmente buenas, siendo uno de los 
aspectos que tanto unos como otros suelen recordar con agrado de su paso por el instituto. 

En conclusión, los objetivos que se plantean para la mejora de la convivencia son los siguientes: 

 a) Dirigir la atención individualizada que se presta a los alumnos más problemáticos hacia el apoyo 
psicológico o emocional, buscando ayuda profesional externa, o una formación adecuada para el 
profesorado que se encargue de esa atención. 

 b) Buscar el apoyo del profesorado de guardia cuando sea imposible el desarrollo de una clase y 
coordinar con el mismo la atención a este tipo de alumnos cuando se produzca su expulsión. 

 c)Introducir en las aulas, en la medida que nos sea posible, metodologías y prácticas que 
impliquen al alumnado y le hagan participar más en su propio proceso de aprendizaje. 

 d) Buscar estrategias de control de la clase y de prevención de conductas disruptivas, 
incrementando la motivación y la concentración del alumnado. 

 e) Controlar el uso indiscriminado de los móviles en las aulas y aplicar las sanciones establecidas. 
Buscar también formas en las que el alumnado pueda utilizarlos de forma adecuada. 

 f) Ser muy puntuales al comenzar y terminar las clases. El profesorado debe dar ejemplo del 
cumplimiento de todas las normas. 
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 g) Buscar mecanismos que fuercen a todos y a todas (profesorado, alumnado, etc.) al 
cumplimiento de nuestras obligaciones. 

 h) Controlar los espacios donde sabemos que el alumnado fuma. 

 i) Llevar a cabo una campaña contra el ruido y continuar con la campaña de limpieza comenzada 
el curso pasado. 

 j) Continuar desarrollando las buenas relaciones interpersonales que caracterizan a este Centro. 

11.3. NORMAS DE CONVIVENCIA 
 
ENTRADAS Y SALIDAS DEL CENTRO 
 
1. Las clases comenzarán cada mañana a las 8:30 horas. Las puertas del Centro se cerrarán a las 8:35 

horas. 
2. El alumno o alumna que llegue después de que las puertas se hayan cerrado, mostrará el 

justificante del retraso al conserje y se incorporará a su aula. El alumno deberá enseñar a su 
profesor en la entrada a clase este justificante. 

3. Quienes no traigan justificante serán atendidos atendiendo a los recursos humanos (disponibilidad 
del profesorado que realiza el servicio de guardia) y organizativos (espacios libres tales como zona 
de visitas o biblioteca u otros espacios que no supongan la interrupción de la labor docente durante 
el primer tramo horario del día en ese día en concreto). El alumno, tras firmar en el libro de 
registros de entradas y salidas (Conserjería) será acompañado a la zona que el profesor o directivo 
de guardia considere adecuada a tal fin. Este proceso anterior se repetirá en cada cambio de clase. 

4. El retraso se considerará justificado cuando se aporte la documentación o alegación 
correspondiente. 

5. No se tendrán en cuenta, a efectos de aplicación de medidas correctoras, los retrasos por causa 
justificada. 

6. El alumnado de las enseñanzas postobligatorias podrá incorporarse después de la primera hora si 
el día anterior se confirmara la ausencia del profesor/a de la misma y, asimismo, podrán salir del 
Centro antes de la hora habitual si faltara el profesorado que debiera impartir la última. Para ello, 
los padres, madres o tutores/as legales de quienes sean menores deberán haber firmado con 
anterioridad el correspondiente permiso para estas circunstancias, conforme al documento 
correspondiente. En ningún caso los alumnos/as saldrán sin la autorización expresa del 
profesorado de guardia. 

7. El alumno o alumna que viniera en motocicleta deberá obligatoriamente entrar y salir del Centro 
con el motor apagado y llevarla desde la entrada hasta el aparcamiento de la mano. Esta última 
medida es aplicable igualmente a quienes entren o salgan en bicicleta. El incumplimiento de esta 
norma tendrá como sanción la prohibición del uso del aparcamiento. 

8. El alumnado matriculado solo en algunas materias podrá entrar y salir del Centro de acuerdo con 
su horario. 

9. Cualquier hecho que impida la entrada normal al Centro será considerado como falta muy grave y 
será sancionado de manera ejemplar. 
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10. Si, por cualquier incidencia, se viera afectada una actividad de evaluación, la Jefatura de Estudios 
organizará la realización de dicha actividad ese mismo día y tendrá prioridad sobre las demás 
actividades docentes. 

11. El alumnado no podrá ausentarse del Centro durante el horario lectivo, salvo por causa justificada 
que el profesorado de guardia valorará. 

12. Los/as menores de edad no podrán salir del Centro sin que una persona adulta les acompañe, a no 
ser que los padres/madres o tutores/as legales lo soliciten por escrito o a través de iPasen y se 
confirme su solicitud. En caso de duda, el profesorado de guardia contactará telefónicamente con 
las familias. 

13. Todas las salidas del alumnado quedarán registradas en el libro de registro de salidas, donde 
quedará también reflejados el motivo, la hora, el nombre, el número de DNI y la relación de 
parentesco del adulto/a que recoge al alumno a alumna menor de edad. 

14. Durante el recreo solo podrán salir del Centro los alumnos y alumnas que estén acreditados y 
deberán regresar obligatoriamente después del mismo. 

15. Los padres y madres que acudan al Centro serán atendidos por los conserjes y estos pondrán en 
conocimiento del profesor la llegada de la familia con quien ha concertado una cita. Serán 
atendidos en los despachos o en la zona de visitas habilitadas para tal fin. Se abstendrán de acceder 
a las aulas u otras zonas. 

16. Ninguna persona ajena al Centro tendrá acceso a las aulas y pasillos durante las horas lectivas. 
17. Salir del Centro sin permiso se considera falta grave. 

 
USO DEL CENTRO 
 
1. La comunidad educativa dispondrá de un centro limpio y bien conservado. Todos los miembros de 

la comunidad educativa se preocuparán de mantener la limpieza y el orden en todas las 
dependencias del Centro, tanto interiores como exteriores. 

2. Quienes ensucien o arrojen papeles u otros objetos al suelo en las aulas, pasillos, patios o zonas 
ajardinadas estarán obligados a limpiar o recoger lo arrojado inmediatamente. En caso de negativa, 
tras valorar la situación, la Dirección o la Jefatura de Estudios impondrá la sanción correspondiente, 
que incluirá la colaboración en el mantenimiento y limpieza del Centro de la manera que se estime 
conveniente. 

3. Cualquier desperfecto que se produzca en el Centro o en su mobiliario deberá ser reparado por el 
causante o deberá este correr con los gastos de su reparación y, si procediera, asumirá la sanción 
que imponga el órgano competente. En todo caso, los padres, madres o representantes legales de 
los alumnos/as serán responsables civiles en los términos previstos en las leyes. Quedan excluidos 
de esta norma los desperfectos no intencionados. 

4. Los carteles y avisos se colocarán en los tablones de anuncios. El uso de estos por personas ajenas 
al Centro deberá ser autorizado `por Jefatura de Estudios o Dirección. 

 
PASILLOS Y ESCALERAS 
 
1. Al igual que las aulas, los pasillos, escaleras y demás dependencias del Centro se consideran 

espacios de respetuosa y ordenada convivencia, sancionándose, por tanto, toda conducta contraria 
a ella. 
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2. La circulación por pasillos y escaleras se hará de forma correcta. No son, por tanto, admisibles las 
carreras, gritos, silbidos, empujones, sentarse en el suelo, pelearse (incluso en broma), escupir o 
producir ruidos. 

3. El alumnado se abstendrá de practicar juegos individuales o colectivos que dificulten o impidan la 
normal circulación por los pasillos. Será considerado falta grave el incumplimiento de esta norma. 

4. El alumnado no podrá permanecer en los pasillos durante las horas de clase. 
5. Los traslados del grupo una vez iniciada la clase se hará siempre acompañados por el profesorado 

correspondiente. 
 
AULAS 
 
1. Profesorado y alumnado acudirán a clase con puntualidad. 
2. El alumnado acudirá a clase con todos los materiales necesarios para el trabajo. A quienes no lo 

hagan se les avisará en primer lugar. De no reponer su deber de acudir a clase con el material 
necesario, será propuesto para ser amonestado por conducta improcedente. Esta circunstancia 
será puesta en conocimiento de la familia por el profesor/a afectado/a o por el tutor/a. Si se 
mantuviera esta circunstancia, se pondrá en conocimiento de Jefatura de Estudios, que tomará las 
medidas oportunas para evitar esta situación. 

3. El alumnado dispondrá de un aula limpia y ordenada. Es tarea del grupo que ocupa habitualmente 
un aula mantenerla en ese estado. 

4. Cualquier desperfecto (pintadas, desconchones, etc.) que se produzca en el aula o en su mobiliario 
debe ser reparado por quien lo haya causado o deberá correr con los gastos de reparación. Si es 
intencionado provocará además otras sanciones. En caso de no encontrarse a la persona 
responsable, será el grupo quien asuma toda la responsabilidad. 

5. Se tendrá especial cuidado con las pertenencias y los trabajos individuales o colectivos que se 
encuentren en un aula. En caso de desperfecto se actuará como en el párrafo precedente. 

6. Cada tutor/a de manera general o cualquier profesor/a en su sesión de clase establecerá el lugar 
que deba ocupar cada alumno/a. 

7. Cuando un grupo deba abandonar su aula habitual para recibir clase en un aula específica (Música, 
Tecnología, Gimnasio, TIC, etc.), en un aula de desdoble u otras dependencias, el profesor deberá 
velar por el correcto apagado d equipos informáticos y luces del aula. 

8. Se recomienda al alumnado que se abstenga de traer al Centro objetos de valor susceptibles de ser 
robados ya que este no se hará responsable de la pérdida o sustracción de los mismos. 

9. Si no llegara al aula el profesor/a correspondiente, el alumnado esperará al profesor/a de guardia, 
que se hará cargo del grupo. En ningún caso los alumnos/as saldrán del aula para pedir información, 
ya que proporcionarla es función exclusiva del profesorado de guardia. 

10. Ningún alumno/a o grupo de alumnos/as saldrá del aula antes de que toque el timbre de salida, a 
no ser por causa justificada que se pondrá en conocimiento de Jefatura de Estudios o del 
profesorado de guardia. 

11. Para prevenir un uso incorrecto de las instalaciones y la sustracción de pertenencias, el alumnado 
abandonará necesariamente las aulas durante el recreo y no podrá regresar a ellas hasta que haya 
finalizado si no le acompaña un profesor/a de guardia. El incumplimiento de esta norma será 
sancionado sin el recreo del día siguiente. 
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12. Para facilitar el trabajo del personal de limpieza, el alumnado dejará todas las mesas colocadas en 
orden, las sillas encima de las mesas y el suelo limpio de papeles y desperdicios después de la última 
clase que se imparta en el aula ese día. El profesorado de esa última sesión se asegurará del 
cumplimiento de esta norma. 

13. Si un grupo no colaborara en la limpieza del aula o esta quedara especialmente sucia, podría no ser 
atendida por el personal de limpieza, previa autorización de la Dirección. 

14. Está prohibido consumir en el aula comida, refrescos o golosinas. Solo se permite agua. 
Excepcionalmente, previa aprobación de la Dirección o Jefatura de Estudios del Centro, se podrá 
consumir en el aula como consecuencia de circunstancias derivadas por una situación excepcional 
(condiciones climatológicas adversas, pandemia, etc.). En ese caso, el grupo de clase será en 
encargado de velar por el adecuado mantenimiento del aula para que permanezca limpia. Un 
inapropiado uso de las instalaciones será tenido en cuenta a efectos de amonestaciones y su 
consiguiente medida reparadora. 

 
ASISTENCIA A CLASE Y JUSTIFICACIÓN DE FALTAS 
 
1. La asistencia a clase es obligatoria, tanto en la ESO como en las enseñanzas postbligatorias. 
2. Todas y cada una de las faltas de asistencia deben ser justificadas según el modelo que se encuentra 

en Conserjería o mediante IPasen y en un plazo no superior a tres días desde la reincorporación al 
Centro. Si se hace en papel, una vez completado el modelo de justificación, junto con los 
documentos justificantes, se entregarán al tutor/a después de haberlos mostrado a los 
profesores/as a cuyas clases faltaron. 

3. Se considera falta justificada la que antes o después de producirse es objeto de alegaciones por 
parte del alumno/a si es mayor de edad o por sus padres, madres o tutores/as legales si no lo es, 
acompañadas de la documentación correspondiente y valoradas como justificables por el 
profesorado. Las justificaciones, aun correctamente documentadas pero entregadas fuera de 
plazo, no surtirán efecto. 

4. Cuando un alumno o alumna menor de 16 años haya faltado sin justificar más de 25 horas en un 
mes, se actuará de la siguiente forma, atendiendo al protocolo de absentismo: 

a. El tutor comunicará por teléfono a la familia las faltas de asistencia del alumno y las 
posibles repercusiones. 

b. Si no se repara la conducta, el tutor enviará la primera carta concertando una cita 
telefónica o una videoconferencia con los padres, madres o tutores legales. 

c. Si, tras esta medida, el alumno sigue faltando, se comunicará a Jefatura de Estudios y 
desde Dirección se enviará una carta concertando una cita con los padres/madres. 

d. Si, tras estas medidas, el alumno sigue faltando, será llevado a la mesa de Absentismo 
Municipal rellenando el tutor la ficha que se adjunta para ello y entregándosela a 
Jefatura de Estudios 

5. Se considerará retraso siempre que un alumno llegue a clase después del profesor. 
6. Si un alumno llega tarde a clase, se le permitirá la entrada a la misma y se le amonestará 

verbalmente o se le aplicarán otras medidas correctoras, de ser reincidente. Si es de enseñanzas 
postobligatorias y es reincidente, el profesor podrá impedirle el acceso al aula, computándolo 
como una falta de asistencia. 

7. No entrar a clase estando en el Centro se considera falta grave. 
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8. Cuando en un mismo grupo de ESO se diera una falta de asistencia colectiva, entendiendo como 
tal la ausencia de más del 40% del alumnado, será comunicada a padres, madres o tutores/as 
legales lo antes posible y el profesorado propondrá trabajos de recuperación complementarios.  

9. Cuando una parte de un grupo realice una actividad complementaria o extraescolar, quienes no 
participen tienen la obligación de asistir a clase. El profesorado atenderá al alumnado asistente, 
independientemente de su número. Es de especial aplicación en estos casos el artículo anterior. 

10. La ausencia de un alumno a una prueba específica de evaluación debe ser justificada 
convenientemente. Solo en ese caso el profesor podrá repetir la prueba si lo considera oportuno. 
Se exceptúan de esta posibilidad los exámenes extraordinarios de septiembre. Los departamentos, 
a través de sus programaciones didácticas, especificarán en sus programaciones las consecuencias 
de no acudir a las pruebas de evaluación. 

11. Es responsabilidad del alumno/a que falte a clase, tanto si es por falta justificada como no, ponerse 
al día de la marcha de cada materia, debiendo preguntar a sus compañeros/as por el trabajo 
encargado por su profesor/a. 

12. Las faltas de asistencia previas a un examen serán especialmente sancionadas por el profesorado 
a cuyas clases falta el alumno o la alumna. Los departamentos especificarán la forma de sanción 
en sus programaciones. 

 
RECREOS 
 
1. El comportamiento en el patio será correcto en todo momento. Está prohibido arrojar desperdicios 

al suelo. Hay colocadas para tal fin papeleras en interiores, exteriores, pistas y cafetería. 
2. Durante el recreo el alumnado estará en el patio o en la cafetería. También podrá hacer uso de la 

Biblioteca. Podrá estar en la zona de la entrada cuando las condiciones meteorológicas impidan la 
estancia en el patio. 

 
ASEOS 
 
1. Los aseos serán utilizados con corrección y se deberá cuidar especialmente su limpieza. Se 

intentará que no salga más de un alumno a la vez de cada clase. 
2. La limpieza de las pintadas en puertas y paredes correrá a cargo de quienes las realicen. 
3. Ocultarse en los aseos u otras dependencias durante las horas de clase y el recreo es considerado 

falta grave. 
 
 
DIFUSIÓN DE IMÁGENES Y USO DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 
 
1. De acuerdo con la legislación vigente, no está permitido fotografiar ni filmar a las personas sin su 

consentimiento o el de sus padres, madres o tutores/as legales si son menores. 
2. En el caso de que algún miembro de la comunidad educativa fuera objeto de fotografías o 

grabaciones no consentidas, el Centro pondrá los hechos y pruebas, si dispusiera de ellas, a 
disposición de las autoridades pertinentes y será parte actora en el caso. 



Proyecto Educativo Mairena del Aljarafe IES Juan de Mairena (Noviembre 2020) 

 
96 

3. Está absolutamente prohibido mostrar y difundir entre los miembros de la comunidad educativa, 
a través de teléfonos móviles u otros aparatos, imágenes en las que se contemplen tratos 
degradantes, vejaciones o agresiones. 

4. El uso de teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos está terminantemente prohibido en las 
clases salvo permiso expreso del profesor/a. Si son utilizados de forma inapropiada, serán 
entregados en Jefatura de Estudios y devueltos a los padres, madres o tutores/as legales de sus 
propietarios. 

5. Los auriculares de estos aparatos no deben estar a la vista. De estarlo, se procederá como en el 
apartado anterior. 

6. Al no ser este tipo de aparatos considerados en general como necesarios para el trabajo diario, el 
Centro desaconseja que se traigan y no se hará responsable de las pérdidas o sustracciones que 
pudieran producirse, siendo su propietario/a el único responsable. 

 
COMUNICACIONES TELEFÓNICAS 
 
1. Si un alumno/a necesitara hacer una llamada urgente, lo comunicará al profesorado de guardia 

quien, tras valorar la situación, dará la autorización para realizar dicha llamada. Se utilizará para 
ello el teléfono inalámbrico de Secretaría. Se evitará en la medida de lo posible la entrada o estancia 
del alumnado en la Sala de Profesores. 

2. Si un alumno o alumna recibiera una llamada de carácter urgente, el personal de Consejería o el 
profesor/a de guardia transmitirían el mensaje o darían el permiso para atender la llamada lo antes 
posible. 

 
ALCOHOL, TABACO Y OTRAS DROGAS  
 
1. Todo lo referente a alcohol, tabaco y otras drogas se remite a la legislación vigente. 
2. Los alumnos o alumnas que sean sorprendidos fumando dentro de las instalaciones del Centro 

serán sancionados con la expulsión automática de un día lectivo, el siguiente a la imposición de la 
sanción. En caso de reincidencia, la expulsión será de tres a cinco días lectivos. 

3. La posesión, el consumo, la distribución o la venta de drogas se consideran faltas muy graves y 
darán lugar a las actuaciones judiciales que procedan. 

 
CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA: 
 
a. Los actos que perturben el normal desarrollo de las clases. 
b. La falta de colaboración sistemática del alumno o alumna en la realización de las actividades 

orientadas al currículo, así como en el seguimiento de las orientaciones del profesorado respecto 
a su aprendizaje. 

c. Las conductas que puedan repercutir negativamente en el derecho a la enseñanza de sus 
compañeros/as. 

d. Las faltas injustificadas de puntualidad o de asistencia a clase. 
e. La incorrección o desconsideración hacia los miembros de la comunidad educativa. 
f. Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del Centro o en las 

pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa. 
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g. El uso de dispositivos electrónicos sin consentimiento del profesorado. 
h. Las salidas injustificadas del aula entre clase y clase. 
 
CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA: 
 

a. Agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
b. Injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
c. Acoso escolar.  
d. Actuaciones perjudiciales para la salud o la integridad personal de cualquier miembro de la 

comunidad educativa o incitación a las mismas. 
e. Vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
f. Amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
g. Suplantación de personalidad, falsificación o sustracción de documentos. 
h. Actuaciones que ocasionen graves daños en las instalaciones, recursos materiales y documentos 

del Centro o en las pertenencias de cualquier miembro de la comunidad educativa. 
i. Cualquier acto que evite el normal desarrollo de las actividades del Centro. 
j. La reiteración en un mismo curso de las conductas contrarias a las normas de convivencia. 
k. El incumplimiento de las correcciones impuestas. 

 
GRADACIÓN DE CORRECCIONES Y ÓRGANOS COMPETENTES: 
 

Amonestación oral Profesorado 

Apercibimiento por escrito Profesorado 

Realización de talleres (habilidades sociales, 
autocontrol…) 

Jefatura de estudios 

Trabajos alternativos en el recreo Profesorado con 
conocimiento de jefatura 
de estudios 

Tareas dentro del horario lectivo (limpieza, reparación, 
ordenación…) 

Profesorado con 
conocimiento de jefatura 
de estudios 

Tareas por la tarde (estudio asistido, limpieza, ayuda para 
actividades culturales, talleres…) 

Profesorado con 
conocimiento de jefatura 
de estudios 

Reparación o abono del coste de desperfectos causados Secretaría 

Retención de pertenencias (móviles, auriculares...) y 
entrega a Jefatura de Estudios. 

Profesorado 

Retención de pertenencias y entrega a las familias Jefatura de estudios 

Suspensión del derecho de asistencia a determinadas 
actividades extraescolares por un periodo de tiempo 
determinado. 

Jefatura de estudios 

Expulsión de una clase Profesorado 

Suspensión del derecho a clase a determinadas materias Jefatura de estudios 
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Suspensión del derecho de asistencia al Centro por un 
periodo entre uno y 30 días 

Dirección 

Cambio de grupo Dirección 

Cambio de centro Dirección 

 
AULA DE CONVIVENCIA 
 
1. Si un alumno o alumna es expulsado de clase, llevará consigo, al salir del aula, el parte de 

expulsión, que habrá rellenado previamente el profesor o profesora y en el que se especificará la 
conducta motivo de sanción y la tarea que debe realizar. 

2. A ser posible, irá acompañado por otro alumno o alumna, que le conducirá al profesorado de 
guardia quien, a su vez, lo acompañará al espacio (aula) de convivencia. En caso de que un alumno 
manifieste conductas contrarias a las normas de convivencia, el alumno será enviado al espacio 
(aula) de convivencia.  

3. Es obligatorio que el profesor que deriva al alumno a convivencia acuda con el parte por conducta 
improcedente. Se comprende que, en ese mismo momento, se pone en marcha el proceso de 
mediación y reflexión del alumnado con el profesor que se encuentre realizando el servicio de 
guardia en la biblioteca: 

a. El profesor pondrá a disposición del alumno un documento llamado “reflexión 
alumnado” que deberá completar. El alumno dará respuesta a cuestiones relacionadas 
con su comportamiento en clase: 

 ¿Qué ha pasado y cuál ha sido tu reacción? 

 ¿Qué consecuencias ha tenido esa reacción? 

 ¿Qué has conseguido con ese comportamiento? 

 ¿Qué consecuencias ha tenido mi actuación? Para mi profesor, compañeros, para 
mí mismo, etc. 

 ¿Cómo te sientes? 

 ¿Cómo crees que se puede sentir tu profesor/a y tus compañeros/as? 

 ¿Qué puedes hacer para resolver este problema? 

 A partir de ahora, ¿Cuál crees que puede ser la manera más inteligente de 
actuar? 

b. El alumno que acuda a mediación suscribirás un compromiso por el que formaliza un 
acuerdo para evitar que suceda la disruptiva que ha provocado su expulsión de clase.  

c. Para conferir de formalidad y no desvirtuar el espacio de biblioteca habrá que cumplir 
con las normas comunes a toda la comunidad educativa en materia de organización y 
funcionamiento. 

d. Se considera que, para una adecuada gestión de la convivencia en el espacio de reflexión 
atribuido para ello se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 No compartir mesa con otros alumnos usuarios de la biblioteca y que desarrollan 
otras actividades que se desprenden de este espacio. 

 Evitar la existencia de más de 3 alumnos por tramo horario por esta situación 
derivada de convivencia. 

 No compartir mesa con otros alumnos expulsados. 

 Prohibición del uso del móvil. 
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e. Si se tratara de una conducta grave, el profesorado de guardia se encargará del grupo 
mientras el profesor implicado pone el hecho en conocimiento de Jefatura de Estudios 
y de la familia. La Dirección convocará a la Comisión de Convivencia si lo considera 
oportuno.  

f. En el caso de expulsión del Centro, el profesorado entregará actividades al alumnado, 
que deberán ser realizadas durante el periodo de expulsión.  Estas tareas se entregarán 
al profesor/a correspondiente en la primera clase después de la vuelta del alumno o 
alumna. 

 
PROPUESTA DE ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS NO DESEADAS  
 
 Estas estrategias responden a las características de documento base sobre el que reflexionar 
entre todos para mejorar la convivencia, ofrecer a los alumnos un conjunto de normas de conductas 
muy claras y coherentes en su aplicación. Con todo, por tanto, se fomenta, desarrolla y conciencia sobre 
lo siguiente: 
 
- Reducir el uso de medidas punitivas reservándolas para casos graves. 
- Ofrecer un conjunto de rutinas y procedimientos sencillos que hagan sentirse seguros a los 

alumnos en clase: qué hay que hacer para pedir la palabra, si se puede ir al baño o no y cómo hay 
que pedirlo, qué queremos que hagan cuando nosotros explicamos, etc.  

- Explicar claramente siempre el tipo de trabajo y de conducta que queremos que hagan. Poner 
ejemplos claros e instarles a que lo hagan de esa manera. 

- Estar seguros de que entienden el lenguaje que empleamos cuando les damos instrucciones. 
- Diseñar la clase con varias actividades diferentes y hacer suaves transiciones de una a otra. 
- Desarrollar actividades variadas y que permitan en ocasiones que los alumnos se muevan de sitio 

o puedan hablar entre ellos. Procurar que sean amenas y de acuerdo con sus intereses en la 
medida de lo posible. Intentar que ellos sean los protagonistas y no nosotros: nos quita trabajo, 
ellos aprenden más y la clase se nos pasa a todos volando. 

- Animarles a que pregunten y hagan observaciones. 
- Tener en cuenta que no todos los alumnos aprenden igual: unos aprenden más viendo, otros 

haciendo o escuchando.  
- Usar material variado: además del libro y del cuaderno: textos, cartulinas, fotos, vídeos, 

programas de Internet, periódicos…  
- Indicar en cada momento qué materiales queremos encima de la mesa y cuáles deben estar 

guardados. Eliminar distracciones. 
- Reconocer el buen comportamiento y reforzarlo de forma inmediata. Aplicar una consecuencia si 

el comportamiento es negativo también de forma inmediata. Intentar que no sea un refuerzo 
positivo para el alumno (por ejemplo, el alumno quiere que el profesor lo eche de clase). 

- Usar el protocolo establecido cuando el comportamiento es realmente grave.  
- Tratar a los alumnos con respeto y mostrar aprecio por su persona. Comportamiento exquisito 

(el mismo que queremos de ellos). Ser sinceros y amables con ellos. Mostrar que nos gusta 
nuestro trabajo y que queremos ayudarles. ¡No perder nunca los nervios! 

- Explicar a los alumnos qué se va a hacer en cada clase al principio de la misma. 
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- Enseñar explícitamente a los alumnos técnicas generales de trabajo intelectual: organizar la 
información en esquemas, subrayar, resumir, comparar, definir, sintetizar, analizar, aplicar la 
información aprendida, buscar información significativa… Dedicar tiempo a la lectura 
comprensiva. Pedirles que escriban sus conclusiones. 

- Comprobar que efectivamente han entendido lo que se les ha explicado. Si les preguntamos si lo 
han hecho, dirán que sí. Si hacemos una pregunta concreta a unos cuantos, lo comprobaremos 
realmente. 

- Implicarles en su propia evaluación: establecer metas y comprobar si se han cumplido o no. 
Animarles a descubrir sus puntos fuertes y débiles. 

- Informar a los padres en cuanto observemos cualquier conducta que pueda tener consecuencias 
negativas antes de que sea más grave. 

- Añadir a las calificaciones un comentario o informe sobre su comportamiento y actitud.  
 
RESUMEN NORMAS DE CONVIVENCIA 2021-22 
 
1. Las clases comienzan a las 8:30 horas. Las puertas del Centro se cierran a las 8:35 horas. Si un 

alumno/a llega tarde y trae justificante del retraso, se le permite la entrada a su clase; si no es así, 
firmará en el libro de registro de Conserjería y se dirigirá a la dependencia que se considere más 
oportuna en ese momento (zona de visitas, biblioteca, etc.) 
1.1. Protocolo: El profesor/a de guardia acompañará al alumno/a sin justificación a la Biblioteca. 

2. La ausencia de un alumno a una prueba de evaluación debe ser justificada convenientemente. El 
profesor/a decidirá si considera apropiado repetir el examen. Se exceptúan de esa posibilidad los 
exámenes extraordinarios de septiembre. 
2.1. Protocolo: Los departamentos fijarán en sus programaciones las consecuencias de la no 

asistencia a los exámenes. 
3. Ningún alumno/a o grupo de alumnos abandonará el aula antes de que toque el timbre de salida 

sin estar acompañados por su profesor/a, salvo por causa justificada que se pondrá en 
conocimiento de Jefatura de Estudios. 
3.1. Protocolo: El profesorado no permitirá en ningún caso la salida de alumnos/as que hayan 

terminado el examen antes de que toque el timbre. Los alumnos/as que no tengan que realizar 
el examen permanecerán igualmente en el aula. 

4. Cualquier alumno/a que siendo menor de edad tenga que salir del Centro solo podrá hacerlo 
acompañado de su madre, padre o tutor legal, que firmarán el libro de registro de salidas en la 
Conserjería. 
4.1. Protocolo: El profesorado de guardia se pondrá en contacto con la familia para la salida de 

alumnos/as menores de edad. Se utilizará para ello el teléfono inalámbrico de Secretaría y, en 
la medida de lo posible, se evitará que el alumnado entre o se encuentre en la sala de 
profesores. 

5. Durante el recreo solo pueden salir los alumnos/as acreditados. El alumnado matriculado en 
algunas asignaturas puede entrar y salir de acuerdo con su horario. Si falta un profesor/a, los 
alumnos/as deben esperar en el aula hasta que llegue el profesorado de guardia. 
5.1. Protocolo: El profesorado que no esté de guardia no dará información sobre la ausencia o 

presencia de compañeros a alumnos/as que acudan a la sala de profesores y se les pedirá que 
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vuelvan a sus aulas a la espera del profesor/a de guardia acuda al grupo, los acompañe al 
recibidor y se cerciore de las autorizaciones de salida del alumnado en concreto. 

6. El alumnado no podrá permanecer en los pasillos durante las horas de clase. 
6.1. Protocolo: El profesorado intentará no dar permiso para acudir al baño a más de un alumno/a 

cada vez.  
7. El uso de teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos está terminantemente prohibido durante 

las clases, salvo permiso expreso del profesor. Los auriculares no deben estar a la vista. 
7.1. Protocolo: el profesorado puede intervenir esos aparatos y guardarlos en Jefatura de Estudios 

hasta que los padres/madres o tutores vengan a recogerlos.  
8. Está prohibido consumir en el aula comida, bebida o chucherías. Solo se permite agua. 

8.1. Protocolo: El profesorado no dará permiso durante las horas de clase para comprar en la 
cafetería, salvo por causa justificada. 

9. Al finalizar la jornada, los/as alumnos/as deben dejar las mesas en orden y las sillas subidas a las 
mesas. 
9.1. Protocolo: Los profesores/as de la última clase que se dé en cada aula se asegurarán de que las 

mesas y las sillas queden ordenadas y de que no haya papeles ni desperdicios en el suelo.  
 
NORMAS DE CLASE (ESPECIALMENTE PARA LA ESO) 
 
1. Cuando llegue el profesor/a debo estar sentado en mi sitio y sacar el material necesario para esa 

clase. 
2. Debo prestar atención al profesor/a y permitir que mis compañeros/as también puedan hacerlo. 
3. Debo pedir permiso para hablar, levantarme, tirar algo a la papelera o ir al aseo. 
4. Debo seguir en todo momento las indicaciones de mi profesor/a. 
5. Debo mostrar respeto hacia todas las personas y sus pertenencias. 
6. Debo mantener el aula limpia, ordenada y en buen estado. 
7. Debo conocer y seguir las normas de convivencia del Centro. 
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12. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

 12.1. INTRODUCCIÓN  

 La formación continua del profesorado es un elemento imprescindible para garantizar la calidad 
de los procesos de enseñanza-aprendizaje y la consecución de las finalidades establecidas en el 
proyecto educativo del centro, además de una condición inherente a la profesión docente.  

 Para que el Plan de Formación sea efectivo es necesario tener presentes las necesidades y 
expectativas del claustro en función de las que existen en el centro como sistema. En este sentido, el 
empeño común y el trabajo en equipo que facilite el aprendizaje horizontal y se transmita al desempeño 
diario hará posible que se produzca un cambio paulatino pero constante hacia la mejora. 

 Por otra parte, resulta fundamental proporcionar, no solo al profesorado sino al resto de sectores 
de la comunidad educativa, de toda la información disponible relativa a la oferta formativa, ya sea 
procedente de la administración educativa andaluza o de otras entidades, de carácter formal, informal 
o no formal, de manera que a la necesidad sentida se unan expectativas derivadas de otros ámbitos. 

 12.2. OBJETIVOS 

 La formación del profesorado debe perseguir como finalidad el logro de una mayor capacitación 
y competencia profesional como elemento esencial para obtener los mejores resultados en los 
procesos de aprendizaje de todo el alumnado, tal y como se recoge en el III Plan Andaluz de Formación 
del Profesorado. 

 Para ello, y en consonancia con las líneas estratégicas de dicho Plan, que, aunque en proceso de 
revisión aún sigue vigente, se plantean los siguientes objetivos: 

1. Facilitar al profesorado la formación y el asesoramiento necesario para la mejora del desempeño 

docente que repercuta en la mejora de los aprendizajes de la totalidad del alumnado. 

2. Fomentar la cultura del trabajo en equipo, la toma de decisiones y los acuerdos compartidos. 

3. Propiciar el intercambio de experiencias docentes generando una actitud de reflexión y 

aprendizaje por parte del profesorado. 

4. Respaldar el desarrollo de modelos educativos y estrategias de enseñanza-aprendizaje que 

permitan dar respuesta a la diversidad del alumnado, contribuyendo al incremento de la equidad y 

la igualdad de oportunidades, favoreciendo la transformación del centro en un entorno colaborativo 

de aprendizaje en la que participen todos los miembros de la comunidad educativa. 
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5. Apoyar, mediante actuaciones específicas de formación, el asesoramiento para la mejora de las 

competencias docentes y motivar a la participación activa de todo el profesorado en el proceso de 

formación y perfeccionamiento.  

 Así, el Plan de Formación debe ser entendido como un documento de planificación a medio y 
largo plazo que atienda a las necesidades formativas derivadas del diseño y puesta en marcha del 
conjunto del Plan de Centro. Debe ser también un Plan realista, que parta de las necesidades del centro 
y se adecue a la situación y las expectativas del profesorado. 

 12.3. ELABORACIÓN 

 Para la elaboración del presente Plan de Formación se ha tenido en cuenta lo siguiente: 

● Formulario para recabar temas de interés a integrar en la propuesta de Formación en Centro, 
planteado para desarrollar durante dos cursos. 

● Recogida, a través de las coordinaciones de área, de necesidades y expectativas expuestas en 
las programaciones didácticas, cuyos resultados se muestran a continuación: 

○ ÁREA SOCIO-LINGÜÍSTICA 

Inglés:  

Un miembro del departamento ha ofrecido la posibilidad de impartir un curso de 
formación en centro de herramientas Google, ya que numerosos compañeros/as utilizan 
Classroom y otras aplicaciones didácticas de Google Workspace. 

Los miembros del Departamento informarán a lo largo del curso de la participación en 
cursos o grupos de trabajo para poder incluirlos así en la memoria final del Departamento. 

Finalmente, se consultará con el Dpto. FEIE sobre aquellas actividades formativas online 
o en el centro que puedan ser de interés para el departamento de inglés y así se 
informará a sus miembros. 

Geografía e Historia:  

Autoformación online que pudiera surgir de la propuesta del CEP o del Servicio de Planes 
de Formación del Profesorado. 

Curso del INTEF “EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE ODS 2030” que se 
desarrollará entre el 3 de noviembre y el 22 de diciembre de 2021. 

Además, el Departamento apoya la propuesta procedente del Departamento de 
Formación, Evaluación e Innovación Educativa sobre FORMACIÓN EN CENTRO en el que 
se tratarán cuestiones relacionadas con la organización de centros, información y 
comunicación, y procesos de enseñanza-aprendizaje, entre otros. 
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Lengua Castellana y Literatura:  

Un miembro del departamento se ha inscrito en un MOOC de la BNE escolar. 

La gran mayoría del departamento se ha apuntado a la formación de centro. 

A lo largo del curso se irá consultando la oferta de cursos del CEP y del Ministerio, siendo 
de interés para el departamento los temas relacionados con la Biblioteca y la animación 
a la lectura y escritura.  

Filosofía: 

Milagros Montilla Peréz participa en el proyecto “Filosofía para niños”. 

Estaremos atentos a la oferta de cursos de formación que realice el CEP de Castilleja y 
evaluaremos la conveniencia de asistir a los mismos. 

 

○ ÁREA CIENTÍFICO - TÉCNICA 

Matemáticas: MILAGE, GeoGebra, Materiales manipulativos, eXelearning, Genially, 
Moodle inicial y avanzado, Atención a la diversidad, Alumnado NEAE, Gestión de 
conflictos, cuaderno Séneca. 

Biología: la participación de los miembros de departamento en los diferentes cursos de 
formación durante este curso escolar será recogida en la memoria final de 
departamento.  

Actualmente, Dª Margarita Ortega Sastre, ha solicitado participar en “Curso para 
profesorado de área no lingüística en inglés” y Dª Natalia Personat Gálvez, ha solicitado 
participar en la formación en centro. 

 Asimismo, se proponen las siguientes temáticas, de interés para nuestro departamento, 
para desarrollar en la formación en centro: cuaderno Séneca, materiales manipulativos, 
gestión de conflictos. 

● Aportaciones de temas muy concretos, a integrar en la FC, procedentes de otras coordinaciones 
(PRL y Autoprotección. Igualdad, etc). 

● Informe de Rúbrica #TDE y líneas de actuación del PAD, en su vertiente de formación. 
● Memoria del Departamento FEIE del curso 20/21 y de la Memoria del Plan de Autoevaluación y 

Mejora. 
● El propio documento compartido del Plan de Formación durante su elaboración, para recibir 

aportaciones de diferentes sectores y niveles. 

 12.4. EVALUACIÓN 

 La valoración de cada actividad formativa debería realizarse por una doble vía: del desarrollo de 
la propia actividad y de su impacto en el desempeño docente mediante evidencias. Dado que esto 
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último supone una práctica escasamente extendida en nuestro entorno más inmediato, puede ser útil 
obtener feedback de la formación (y por ende, de la mejora) por parte del alumnado mediante 
formularios o encuestas y, en la medida de lo posible, de otros miembros del profesorado que hayan 
participado de la actividad o que actúen como observadores. 

 En cualquier caso, dichas valoraciones serán puestas en común en los Departamentos y 
posteriormente en las Coordinaciones de Área, que las harán llegar al Departamento de FEIE, 
responsable de tratar dicha información y transmitirla a la comunidad educativa. Se simplificará todo 
lo posible el proceso, de manera que se puedan analizar puntos fuertes en el proceso de la formación 
docente para tomarlos como referentes, puntos débiles que puedan ser corregidos y propuestas de 
mejora tanto en aspectos formales, como procedimentales o de contenidos. Este documento podrá ser 
tenido en cuenta para la elaboración del Plan de Formación correspondiente al próximo curso. 

12.5. PROPUESTA FORMATIVA.  

● Formación en Centro.  

 De lo aprendido en los cursos “de la pandemia”, y contando con la experiencia llevada a cabo 

anteriormente en este centro, independientemente de otras actividades formativas que a título 

personal realice el profesorado, se ha optado, con más del 52% del claustro, por este formato, con la 

opción de mantenerlo durante dos cursos y la intención de que se convierta en la modalidad habitual 

por ser la más próxima y contextualizada al Instituto como organización y comunidad educativa, 

además de permitir marcar metas a medio plazo. 

 Los ejes temáticos a tratar, recogidos por diversos cauces, se exponen a continuación y se 

organizarán definitivamente durante el mes de noviembre en el Proyecto de la Formación en Centro: 

❖ Competencia digital y Transformación Digital Educativa:  

➢ Uso de plataformas virtuales o entornos virtuales de aprendizaje (Moodle Centros y 

Classroom. Migración a g.educaand). 

➢ Gestión y uso de espacios educativos. 

➢ Herramientas  de Séneca. 

➢ Colaboraciones y redes de aprendizaje: internas, externas e internacionales. 

➢ Marcos de la competencia digital ( Orden de 29 de marzo de 2021). Muy importante el 

Marco #DigComp, que regula la competencia digital del alumnado. 

➢ Blogs docentes y espacio de centro: BlogsAverroes. 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/50599994-ac98-4feb-870f-a0b04081aa75
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/50599994-ac98-4feb-870f-a0b04081aa75
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➢ Uso de redes  sociales como recurso pedagógico, gestión de redes sociales corporativas. 

➢ Metodogías activas: implementación, desarrollo y evaluación. 

➢ Elaboración de recursos y material: eXeLearning y REA. 

➢ Herramientas  y recursos digitales: repositorios y bancos de recursos. 

➢ Perspectiva inclusiva y atención a la diversidad. 

➢ Comportamiento responsable en entornos online: seguridad, netiqueta, respeto de 

licencias de autoría. 

➢ Pensamiento computacional y robótica en todas las áreas de conocimiento. 

❖ Autoprotección del centro, primeros auxilios y Plan de contingencia. 

❖ Bases  neurofisiológicas del aprendizaje y su aplicación en la metodología. 

❖ Gestión de conflictos. 

❖  Materiales Manipulativos 

Esta formación se desarrollará principalmente online mediante equipos de trabajo y con encuentros 

presenciales de carácter mensual,  

En Moodle Centros se ha creado el aula virtual: “Transformando el Juande”, específica para la 

Formación en Centro y que será el lugar de encuentro del profesorado participante, en el que podrá 

intervenir la asesoría del CEP y acceder la totalidad del claustro. En ella se organizarán los temas a 

tratar, con recursos, contenidos, foros y actividades. Al final, y como requisito previo a la certificación 

de horas, se incluirá un formulario de evaluación del proceso seguido. 

Otros aspectos formativos: 

● Además, en Moodle Centros existe otra aula virtual: “TeamWork” del Departamento de FIEI en 

la que se encuentra todo el claustro matriculado como estudiante. Está estructurada en los tres 

aspectos que incumben al Departamentos, más dos apartados de “Documentación general”, 

dedicada principalmente a la normativa, y “Enlaces de interés general”, que servirá como 

microformación mediante la aportación y difusión de contenidos de carácter general que pueda 

ser de interés (artículos, blogs, reseñas bibliográficas, etc). En esta aula se ha embebido un 
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padlet en el que se recoge de manera organizada la oferta formativa, convocatorias, etc, tanto 

de la administración educativa andaluza como de otras entidades u organizaciones. 

● Se propone llevar a cabo una mentoría entre iguales en el centro, de carácter voluntario, a 

llevar a cabo especialmente por el profesorado de mayor edad y experiencia, para acompañar 

al más novel. 

● Formación asociada a la participación en el Proyecto STEAM: Robótica aplicada al aula. 

● Es importante reseñar la formación impartida por el profesorado del centro, destacando la 

participación en el MAES. 

Información y difusión  

La información y difusión de las propuestas formativas se realizarán (dependiendo de sus 

características): a través del padlet o mediante correo electrónico dirigido a las personas diana. 

  

https://padlet.com/histforeso/a3okzadx149hj5oz
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13. PLAN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL EDUCATIVA (TDE) 

ÁMBITO 1: ORGANIZACIÓN DEL CENTRO 

LÍNEA 1: ACTUALIZACIÓN DEL ROF 

¿Qué? Actualizar las secciones 4.3.3 y 4.3.4 del ROF: recursos 
disponibles, protocolos de uso, normativa, modelos, buenas 
prácticas para la prolongación de la vida útil de los dispositivos, 
disponibilidad para los alumnos en brecha digital, préstamo 
profesorado... Elaborar a partir de la actualización un 
documento corto, claro y accesible que resuma los principales 
aspectos y difundirlo a la comunidad educativa (página WEB).  

Afecta a: A realizar en el centro 

Tareas: ¿Cómo? (Formación)  

Tareas: ¿Cómo? (Intervención en el 
centro o implementación) 

1. Actualizar la sección del ROF indicando: los recursos 
disponibles, protocolos de uso, normativa, modelos, buenas 
prácticas para la prolongación de la vida útil de los dispositivos, 
disponibilidad para alumnado en brecha digital, préstamo para 
el profesorado… 

2. Difusión a la comunidad educativa y recepción de 
propuestas.  

3. Elaborar a partir de esta modificación un documento corto, 
claro y accesible que resuma los principales aspectos. 

4. Difusión a la comunidad educativa. 

Evaluación de las tareas. Objeto Evaluar el grado de satisfacción de la comunidad educativa en 
este ámbito. 

Evaluación de las tareas. Encuesta 
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Herramientas 

Grupos responsables Equipo directivo y equipo de coordinación 

Temporalización de la tarea Curso actual (extensible a otros cursos) 

LÍNEA 2: CREAR UNA BASE DE DATOS SOBRE COMPETENCIA DIGITAL Y MEDIOS TELEMÁTICOS DE LAS 
FAMILIAS 

¿Qué? Creación de una base de datos sobre la Competencia 
Digital y los medios telemáticos de las familias 

Afecta a: A realizar en el centro 

Tareas: ¿Cómo? (Formación)  

Tareas: ¿Cómo? (Intervención en el centro 
o implementación) 

1. Elaborar el cuestionario. 

2. Recogida y análisis de los datos. 

3. Registro de las necesidades detectadas. 

Evaluación de las tareas. Objeto Proceder a su evaluación nos va a permitir detectar las 
familias con una brecha digital y poder solventar el 
problema, si es posible, en el futuro.  

Evaluación de las tareas. Herramientas Estadísticas 

Grupos responsables Equipo directivo, Equipo de coordinación, Profesorado, 
Alumnado, Familias 
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Temporalización de la tarea Permanente 

ÁMBITO 2: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

LÍNEA 3: ACTUALIZAR PÁGINA WEB (NUEVO FORMATO) 

 

¿Qué? Renovar y aplicar un nuevo diseño a la web del centro, 
para hacerla más actual y que quede acorde a las 
necesidades del centro. Utilizar este medio también 
para dar a conocer los logros de alumnado 

Afecta a: A realizar en el centro 

Tareas: ¿Cómo? (Formación) Formación para la creación del nuevo espacio de 
centro 

Tareas: ¿Cómo? (Intervención en el centro 
o implementación) 

Haciendo uso de las plantillas de Espacios de Centro 
que ofrece BlogsAverroes 

Evaluación de las tareas. Objeto Se evaluará el impacto Web a través de una Guía de 
evaluación de calidad de páginas web de Google, 
donde se recogen distintos aspectos para saber si 
estamos ante una página útil. También se lanzará una 
encuesta para conocer la opinión de la comunidad 
educativa. Se usa como indicador el contador de visitas. 

 

Evaluación de las tareas. Herramientas Estadísticas 
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Grupos responsables Equipo directivo, Equipo de coordinación, Profesorado, 
Alumnado, Familias 

Temporalización de la tarea Curso actual 

LÍNEA 4: MIGRAR A G.EDUCAAND.ES 

¿Qué? Hacer la migración desde la cuenta de 
iesjuandemairena.org a la nueva g.educand.es 

Afecta a: A realizar en el centro y Formación del profesorado 

Tareas: ¿Cómo? (Formación) Formación a coordinador #TDE y equipos 
directivos 

1. Hacer la migración desde las cuentas 
originales a la nueva g.educand.es 

2. Conocer las opciones del administrador en la 
cuenta g.educand.es 

3. Utilizar la cuenta de Google Workspace de la 
Junta de Andalucía (g.educaand.es) para 
todos los temas relacionados con la 
organización escolar. 

4. Eliminar el exceso de papel del centro 
educativo utilizando en su lugar documentos 
digitales. 

5. Homogeneizar la imagen de los documentos 
del centro por medio del uso de plantillas. 

6. Automatizar la creación de documentos por 
medio de formularios de Google y el 
complemento Autocrat. 

7. Fabricar un cuadrante de localizaciones y 
sustituciones semiautomático para el centro 
por medio de una Hoja de Cálculo de Google. 

Tareas: ¿Cómo? (Intervención en el centro Informar a la comunidad educativa de las ventajas de 
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o implementación) esta migración, plazos… 

Difundir el grupo de Telegram: 

Evaluación de las tareas. Objeto Conocer la satisfacción de la comunidad educativa a 
este respecto. 

Evaluación de las tareas. Herramientas Estadísticas 

Grupos responsables Equipo directivo, Equipo de coordinación, 
Profesorado, Alumnado, Familias, CEP 

Temporalización de la tarea Curso actual 
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LÍNEA 5: DAR VISIBILIDAD A LA FIGURA DEL COMMUNITY MANAGER 

¿Qué? Establecer las normas y criterios que se van a seguir 
para la publicación en redes sociales profesionales. 
Utilizar también estos medios para dar a conocer los 
logros del alumnado 

Afecta a: A realizar en el centro 

Tareas: ¿Cómo? (Formación) Solicitar formación para la gestión de las distintas redes 
sociales 

Tareas: ¿Cómo? (Intervención en el 
centro o implementación) 

1.  Establecer cuáles van a ser las normas a seguir 
para publicar actividades de los alumnos en las 
redes sociales profesionales 

2. Formar un equipo que cree contenidos para 
posteriormente ser publicados en las redes. 

3. Crear un formulario para la recepción de 
propuestas de publicación. 

Evaluación de las tareas. Objeto Determinar el seguimiento de dicha tarea por parte de 
toda la Comunidad Educativa.  

Evaluación de las tareas. Herramientas Estadísticas 

Grupos responsables Equipo directivo, Equipo de coordinación, Profesorado, 
Alumnado, Familias 

Temporalización de la tarea Curso actual 
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ÁMBITO 3: PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

LÍNEA 6: DAR A CONOCER A LA COMUNIDAD EDUCATIVA LOS MARCOS DE LA COMPETENCIA DIGITAL 

¿Qué? Procurar que la comunidad educativa tenga un 
conocimiento lo más preciso y amplio posible acerca de 
los diferentes marcos (DigCompOrg, DigCompEdu y 
DigComp) de la competencia digital(CD) 

Afecta a: Formación del profesorado 

Tareas: ¿Cómo? (Formación) Crear microtalleres accesibles a toda la comunidad 
educativa 

Tareas: ¿Cómo? (Intervención en el 
centro o implementación) 

 

Evaluación de las tareas. Objeto Se evaluará el conocimiento adquirido en este ámbito 
por parte de la comunidad educativa, con el objetivo de 
que sea la propia comunidad la que en un futuro ofrezca 
líneas de trabajo para mejorar la competencia digital 

Evaluación de las tareas. Herramientas Encuestas 

Grupos responsables Equipo directivo, Equipo de coordinación, Profesorado, 
Familias, CEP 

Temporalización de la tarea Curso actual 
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LÍNEA 7: Fomentar la Autoevaluación y la Evaluación entre iguales 

¿Qué? Fomentar la Autoevaluación y la Evaluación entre iguales 

Afecta a: Formación del profesorado 

Tareas: ¿Cómo? (Formación) Crear microtalleres para el profesorado promoviendo 
estas técnicas de evaluación 

Tareas: ¿Cómo? (Intervención en el 
centro o implementación) 

 

Evaluación de las tareas. Objeto Que para el curso 22/23 se incluyan estos métodos de 
evaluación 

Evaluación de las tareas. Herramientas Encuestas 

Grupos responsables Equipo directivo, Equipo de coordinación, 
Profesorado,CEP 

Temporalización de la tarea Próximo curso 
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14. PLAN DE IGUALDAD 

14.1. INTRODUCCIÓN 

De acuerdo al plan de centro, el siguiente Plan de Igualdad recoge las actuaciones que se pretenden 
llevar a cabo en materia de igualdad, coeducación y prevención de la violencia de género a lo largo del 
presente curso 2021-2022 en el IES Juan de Mairena. 

Se entiende como educación integral, no solo la enfocada a conceptos, sino la dirigida a todos los 
aspectos de la vida de la persona, favoreciendo valores como el respeto, la autonomía y el desarrollo 
personal, aspectos que contribuyen a un mejor clima y convivencia en el aula y, por ende, mejores 
resultados en las mismas. 

Desde este punto de vista, la Coeducación ha de ser entendida como un sistema que aboga por una 
educación sin sesgos sexistas, que tiene en cuenta procesos en la construcción de identidades 
femeninas y masculinas, que observa y analiza las discriminaciones para poderlas contrarrestar, que 
anula las limitaciones que reflejan claramente los estereotipos de género y que potencia la educación 
en conocimientos, actitudes, valores y comportamientos en el desarrollo íntegro de las personas en el 
mundo laboral, en la vida doméstica y en la participación ciudadana. 

La Coeducación "es un proceso de intervención intencionada en la que partimos de las diferencias entre 
los sexos para conseguir la construcción de un mundo común y no enfrentado". Supone la coexistencia 
de actitudes y valores que puedan ser asumidos y aceptados por personas de cualquier sexo, buscando 
una educación integradora del mundo y cuestionándose, con este fin, las formas de conocimiento 
dominantes. Es por ello por lo que la Coeducación implica a toda la comunidad educativa. Madres, 
padres, profesorado, alumnado y personal no docente juegan un papel fundamental en este proceso. 
Este es el verdadero objetivo de la Coeducación, que contiene en sí misma el significado de 
"Cooperación, compañerismo activo, respeto mutuo, conocimiento   recíproco". 

La educación desde el Centro, y concretamente la aplicación de prácticas coeducativas, contribuyen de 
manera fundamental para corregir el desequilibrio en los papeles asignados a hombres y mujeres en 
las distintas sociedades tradicionales, que se manifiestan a través de diferentes formas de 
discriminación y dependencia. Desde el Centro, se puede mover y dinamizar los cambios necesarios 
para conseguir una mayor y mejor convivencia, a través de una mayor justicia social dentro del marco 
de principios y valores democráticos. 

La Coeducación supone, por tanto, redefinir lo que se entiende por un modelo escolar sesgado por un 
conjunto de relaciones de poder que limitan las posibilidades de los seres humanos, sean estos hombres 
o mujeres. 

La educación para la igualdad (Coeducación) es, en definitiva, una herramienta para la convivencia. 

 14.2. MARCO LEGAL PARA LA COEDUCACIÓN 

Normativa Internacional 
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1995 – Organización de las Naciones Unidas. IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres. Declaración de 
Beijing  

Normativa Nacional 

1978 - Constitución Española: artículo 14 

2004 – Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. 

2007 - Ley orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

Normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

2006 - Orden 15 de mayo, I Plan de igualdad entre hombres y mujeres en educación. 

2007 – Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la igualdad de género en Andalucía. 

Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia 
de género en Andalucía. 

2016 - II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021. 

2018 – Ley 7/2018, de 30 de julio, por la que se modifica la Ley 13/2002, de 26 de noviembre, de 
medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género. 

 14.3. OBJETIVOS  

El II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016/2021 (Acuerdo 16 de febrero 2016) 
propone cuatro grandes objetivos: 

1. Establecer condiciones para que los centros implementen Planes de Centro coeducativos a 
través de una organización escolar y un currículo sin sesgos de género. 

2. Realizar acciones de sensibilización, formación e implicación de la comunidad educativa en 
materia de igualdad de género, Coeducación y prevención de la violencia de género. 

3. 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. 

4. Fomentar la integración de la perspectiva de género en el funcionamiento de la Administración 
educativa, sus organismos adscritos y los centros docentes dependientes de ella. 

En cuanto a su estructura, fija cuatro líneas estratégicas: 

a) Plan de Centro con perspectiva de género. 
b) Sensibilización, formación e implicación de la comunidad educativa. 
c) Contribuir a erradicar la violencia de género. 
d) Medidas estructurales del propio sistema educativo. 
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Estas líneas estratégicas se articulan en un total de 11 medidas y 69 actuaciones específicas que 
implican tanto al funcionamiento de los centros como a la gestión del propio sistema educativo. 

Para el seguimiento y la evaluación del II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-
2021 se facilitan diversos indicadores de evaluación que hacen referencia a las diferentes medidas y 
actuaciones contempladas. 

Teniendo en cuenta estos objetivos y líneas estratégicas, la coordinación del Plan de Igualdad del centro 
se propone los siguientes objetivos específicos: 

a) Promover un diagnóstico en el centro para conocer su realidad con respecto a la igualdad entre 
hombres y mujeres, identificando posibles discriminaciones y estereotipos sexistas. 

b) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de dicho plan y en la concreción anual de las 
actuaciones. 

c) Proponer al Claustro y al Consejo Escolar medidas y actuaciones para incorporar la perspectiva 
de género en el Plan de Centro. 

d) Colaborar con la persona del Consejo Escolar designada para fomentar la igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres. 

e) Asesorar para incorporar en el plan de convivencia el aprendizaje de habilidades para la 
resolución pacífica de conflictos y de modelos de convivencia basados en la diversidad y en el 
respeto a la igualdad entre hombres y mujeres. 

f) Colaborar con el departamento de Orientación en la programación de un Plan de Acción Tutorial 
con perspectiva de género que incida en la educación emocional, la corresponsabilidad y el 
cuidado personal e interpersonal, el aprendizaje de los valores propios de una ciudadanía 
democrática e igualitaria, una elección académica y profesional sin sesgos de género, y en la 
educación afectivo-sexual, promoviendo el respeto a libre condición afectivo-sexual y el rechazo 
a todo tipo de agresión y violencia de género. 

g) Colaborar en la difusión del protocolo de actuación ante casos de violencia de género en el 
ámbito educativo, y asesorar, en su caso, en la aplicación del mismo. 

h) Realizar propuestas de acciones de formación e innovación dirigidas a la comunidad educativa 
en materia de igualdad, diversidad afectivo-sexual, coeducación y prevención de la violencia de 
género. 

i) Impulsar y asesorar a la Asociación de Madres y Padres del alumnado en la elaboración y 
desarrollo de proyectos de coeducación. 

j) Asistir y participar en aquellas acciones formativas a las que la coordinación sea convocada 
relacionas con las prácticas coeducativas y el desarrollo del Plan de Igualdad de Género en 
Educación. 

 14.4. ACTUACIONES Y ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL CURSO 21/22 

  14.4.1. Actuaciones relacionadas con el Plan de centro 

1.- Información sobre el II Plan estratégico de igualdad de género en educación 2016-2021 durante el 
curso escolar 2021- 2022, así como aprobación de las medidas y actuaciones propuestas para el 
desarrollo del Plan de Igualdad en el Centro para el curso escolar 2021/2022 por el Claustro y Consejo 
Escolar. 
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2.- Continuación del Diagnóstico del Centro, comenzado en cursos anteriores. 

3.- Integración de la perspectiva de género en el Plan de Centro del Curso 2021/2022 del IES Juan de 
Mairena, tal y como se propone en el II Plan estratégico de igualdad de género en educación 2016-
2021. 

 Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica y Departamentos: asesoramiento y propuesta a los 
distintos departamentos didácticos para incluir la perspectiva de género en el desarrollo de un 
currículo no sexista, así como las aportaciones de las mujeres en el mismo. Atención a los 
proyectos curriculares, programaciones y material curricular utilizado. 

 Plan de Formación del profesorado: asesoramiento y propuesta de actividades formativas en 
educación para la igualdad y educación emocional. 

 Plan de Convivencia: asesoramiento y propuesta para la inclusión de la perspectiva de género 
en el mismo. 

 Equipo Directivo: colaboración y asesoramiento en la aplicación de los siguientes protocolos de 
actuación: 

- Protocolo de actuación ante casos de violencia de género (Orden de 20 de junio de 2011) 
En este protocolo se establece el procedimiento obligatorio para intervenir en estos casos, 
invitando a la realización de actuaciones para prevenir y para paliar la violencia de género 
en el Centro. 

- Protocolo de actuación sobre identidad de género en el sistema educativo andaluz (Orden 
de 28 de abril de 2015) En este protocolo tiene como objeto establecer orientaciones y 
pautas de intervención para la adecuada atención educativa del alumnado menor de edad 
no conforme con su identidad de género, garantizando el libre desarrollo de su personalidad 
y la no discriminación por motivos de identidad de género, así como facilitar procesos de 
inclusión, protección, sensibilización, acompañamiento y asesoramiento al alumnado, a sus 
familias y al profesorado. 

- Protocolo CIBERACOSO (Instrucciones de 11 de enero de 2017, de la dirección general de 
participación y equidad en relación con las actuaciones específicas a adoptar por los Centros 
educativos en la aplicación del protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar ante 
situaciones de ciberacoso) 

 Departamento de Actividades Complementarias: inclusión de la perspectiva de género, 
coordinación y colaboración en la organización de las efemérides del 25 de noviembre, Día 
Internacional contra la violencia hacia las mujeres, 11 de febrero, Día Internacional de la mujer 
y la niña en la ciencia, y 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer y 17 de mayo, Día Internacional 
Contra la Lgtbifobia. 

 Programa Forma Joven en el ámbito educativo: participación a través de las líneas de 
intervención de “Educación emocional” y “Sexualidad    y    relaciones   igualitarias”. 

 Proyecto de Biblioteca del Centro: creación de un espacio determinado para la bibliografía 
específica de educación para la igualdad en la biblioteca del Centro, adquisición de nuevos libros 
escritos por autoras de todas las épocas y libros de temática feminista o de defensa de los 
derechos de las mujeres y creación del rincón LGTBIQ+. 
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 Departamento de Orientación del Centro: actividades orientadas para la formación igualitaria y 
para prevenir la violencia de género. A través de la acción tutorial se trabajarán temas como el 
desarrollo íntegro de la persona, la autonomía personal, la educación emocional, la educación 
afectivo-sexual y la resolución pacífica de conflictos. Para ello, desde el Departamento de 
Orientación se proporcionará: 
- Asesoramiento, documentación y formación del profesorado tutor de grupos de ESO, 

Bachillerato y FP con la colaboración de la coordinación en Coeducación. 
- Individuales, a demanda del profesorado y responsable de Orientación o bajo petición de la 

coordinación de Coeducación. La documentación de las actividades y los materiales serán 
facilitados por la coordinación de Coeducación y distribuido por el orientador del Centro al 
profesorado tutor. Estas sesiones se realizarán en las horas de tutoría establecidas en el 
horario. 

4.- Realización y presentación de la Memoria de Coeducación al Claustro y Consejo escolar e inclusión 
en la Memoria del Centro. 

  14.4.2 Cartelería, concursos y creaciones artísticas 

Elaboración de cartelería y decoración para la conmemoración de las siguientes efemérides: 

- 25 de noviembre: día contra la violencia de género 
- 11 de febrero: día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 
- 8 de marzo: día de la mujer 
- 17 de mayo: día contra la lgtbifobia 

Promoción de actividades creativas y concursos (de pintura, fotografía, etc.) para ser expuestos en los 
espacios expositivos del centro las efemérides arriba mencionadas. 

Realización del IX Concurso de Microrrelatos Aequitas25 “Contra la violencia hacia las mujeres” 
coordinado desde el departamento de Lengua. 

Conclusión gran mural de la artista Iris Serrano comenzado el curso anterior. 

  14.4.3. Talleres, charlas y acciones formativas para la comunidad educativa 

Realización a lo largo del año de al menos un taller por curso y grupo del centro impartido por una 
organización, asociación externa al centro en relación con la prevención de violencia de género, 
diversidad afectivo sexual e igualdad entre hombres y mujeres.  

A fecha del claustro de aprobación del presente plan, ya está concertado uno para 3º de ESO impartido 
por la Fundación Anabella el día 24 de noviembre. Pendiente de confirmación está el taller “Por lo 
buenos tratos” de Acción en Red Andalucía. 

Reanudación de contactos con los ponentes Erik Pescador y José Antonio Navarro para la realización de 
los talleres previstos para el curso anterior (Nuevas Masculinidades y Fake News sobre el género). 
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Realización de una charla-coloquio con el alumnado de 2º de bachillerato, coordinado por 
departamento de Lengua y la coordinación de igualdad, con Laura Hojman, directora del premiado 
documental sobre Antonio Machado “Los días azules”. 

Realización, dentro del Plan de Formación en Centro, de un taller sobre diversidad afectivo-sexual para 
el profesorado. 

Promoción entre el profesorado de colaboración y la proposición de talleres, coloquios y charlas sobre 
igualdad.  

  14.4.4 Celebración de efemérides 

25 de noviembre: día contra la violencia de género 

Cartel conmemorativo de la efeméride.  

Gran cadena humana con todo el alumnado del centro organizado desde la coordinación de igualdad 
con ayudad del alumnado del ciclo de TSEASD. 

XI Concurso de microrrelatos Aequitas25 “Contra la violencia hacia las mujeres”. 

Organización de material para las sesiones de tutoría en ESO, Bachillerato y Ciclos de la semana del 22 
y el 26 de noviembre. 

Exposición de trabajos del grupo de 2º de bachillerato de artes y de cualquier otro grupo que se haya 
preparado en cualquier asignatura relacionado con el tema. 

11 de febrero: día de la mujer y la niña en la ciencia 

Cartel conmemorativo de la efeméride.  

Organización de material para las sesiones de tutoría en ESO, Bachillerato y Ciclos de la semana del 7 y 
el 11 de febrero, sobre visibilización de la mujer en la ciencia. 

Creación de la Línea del Tiempo de las mujeres científicas. 

Iniciativa 11-F: charla concertada con científicas sevillanas (a la espera de confirmación). 

Semana de la mujer en la Ciencia. Promoción de la Ciencia entre las alumnas de la ESO, con realización 
de actividades de distintos departamentos (informática, tecnología, FyQ, Biología…) y exposición en 
distintos stands en el centro de las actividades realizadas con la dotación del Pacto de Estado contra la 
violencia de género.  

8 de marzo: día de la mujer 

Cartel conmemorativo de la efeméride y decoración de la entrada al instituto. 
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Organización de material para las sesiones de tutoría en ESO, Bachillerato y Ciclos de la semana del 7 y 
el 11 de marzo. 

Concurso y exposición fotográfica “Una mujer importante en mi vida”. 

Exposición de trabajos relacionados con la efeméride organizados por las diferentes asignaturas del 
centro. 

17 de mayo: día contra la lgtbifobia 

Cartel conmemorativo de la efeméride y decoración de la entrada al instituto. 

Organización de material para las sesiones de tutoría en ESO, Bachillerato y Ciclos de la semana del 16 
y el 20 de mayo. 

I Concurso de Microrrelatos contra la lgtbifobia. 

Exposición de trabajos relacionados con la efeméride organizados por las diferentes asignaturas del 
centro. 
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15. CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR. OBJETIVOS Y 
PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR 

 15.1. CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR  

 En la distribución del tiempo escolar se han tenido en cuenta los siguientes criterios:  

 El horario escolar del IES Juan de Mairena es de 8:30 a 15:00 horas, de lunes a viernes.  

 La jornada escolar tiene seis módulos horarios de 60 minutos cada uno  

 El recreo de 30 minutos se desarrolla a mitad de la jornada  

 Una vez finalizada la jornada escolar el centro abrirá en horario de tarde los martes de 17:00 a 
19:00 horas. 

 15.2. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS DEL CENTRO 

 La confección de los horarios de los grupos y profesorado se realizará, dentro de lo posible, según 
los siguientes criterios. 

 • Priorizar el interés didáctico de las enseñanzas sobre las preferencias del profesorado. 

 • Alternancia, tanto en día como en horas de las asignaturas (escalonamiento horario). Se 
procurará en las asignaturas de dos sesiones que estas se repartan en la forma 1-0-0-1-0. 

 • Ninguna asignatura tendrá más del 50% de sus sesiones a última hora, en la medida de lo 
posible. En las asignaturas de tres o cuatro horas semanales, al menos una de las sesiones se impartirá 
en los tramos horarios previos al recreo. 

 • No se agruparán sesiones de una misma asignatura, salvo solicitud expresa del Departamento 
Didáctico correspondiente y en las materias que la ley lo permita, en todo caso, si estas asignaturas se 
imparten simultáneamente con otras (optativas) será imprescindible el acuerdo de todos los profesores 
implicados en la agrupación horaria. Las asignaturas optativas de Bachillerato que requieran 
agrupamientos, quedarán sus sesiones distribuidas en la forma:1-2-1 

 • Coincidencia de una hora de reunión en horario lectivo para todos los miembros del 
Departamento. 

 • Todos los tutores/as tendrán una hora de atención a padres y madres los martes por la tarde. 

 • El uso y ocupación de talleres y aulas específicas se establecerá por Jefatura de Estudios en 
coordinación con los distintos profesores y Departamentos Didácticos interesados en su uso, 
procurando la mayor ocupación posible. Las aulas TIC se regirán por su propio horario establecido de 
forma consensuada por Jefatura de Estudios y Coordinador/a TDE. 
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 • El uso del SUM para actividades lectivas estará supeditado a las necesidades organizativas del 
Centro, teniendo prioridad en el uso aquellas actividades que impliquen a varios grupos de alumnos 
relacionadas con actividades culturales (conferencias, audiciones, teatro…) y/o exámenes de más de un 
grupo. La reserva en el uso del SUM se realizará exclusivamente a través de la página web del Centro 
(Aula Virtual). 

 15.3. PREFERENCIAS DEL PROFESORADO 

 • Se procurará que prevalezcan los criterios pedagógicos aprobados por el claustro tomando 
como principales referentes a los grupos de alumnos. 

 • Cada profesor no impartirá más de cinco horas lectivas por día, salvo petición expresa. Los 
profesores que lo deseen podrán solicitar un máximo de cuatro horas lectivas renunciando a otras 
preferencias horarias. En la medida de lo posible, se intentará que el bloque horario de cada profesor 
no tenga mas de siete puntas (horas extremas). 

 • Se intentará respetar al menos 3 puntas sin clase para el profesorado que solicite conciliación 
familiar. 

 15.4. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS DEL 
ALUMNADO DE LOS CICLOS FORMATIVOS 

 Los ciclos formativos del IES Juan de Mairena son el Ciclo Superior de Animación de Actividades 
Físico-Deportivas y el Ciclo Medio de Sistemas Microinformáticos y Redes. 

  15.4.1. Animación de Actividades Físicas y Deportivas. 

 Existen determinados módulos tales como Deportes Individuales, Deportes Colectivos, Juegos en 
1º; y Discapacitados, Implementos, Primeros Auxilios y Salvamento Acuático en 2º que requieren 
instalaciones específicas de las que no disponemos en nuestro Centro como piscinas, pistas de tenis y 
pádel, pabellón cubierto y espacios naturales (senderos, rocódromo…) lo que obliga a agrupar 
determinados módulos en función de la disponibilidad horaria de los citados espacios. 

 Los criterios para la organización curricular están muy determinados por las salidas profesionales 
(socorrismo, pádel, bailes de salón…) y la especialización del profesorado. 
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  A) FORMACIÓN EN EL CENTRO EDUCATIVO 

MODULOS PROFESIONALES 1º CURSO 2º CURSO 

Horas 
semanales 

Horas 
totales 

Horas 
semanales 

Horas 
totales 

1.- Juegos y actividades físicas recreativas para 

la animación 

Actividades en la Naturaleza (2h) 

Juegos (3h) 

5 160   

2.- Actividades físico-deportivas individuales: 

Atletismo (1h) 

Expresión (1h) 

Natación (3h) 

5 160   

3.- Actividades físico-deportivas de equipo. 

Baloncesto y Voleibol (4h) 

Balonmano, Deportes de arena (3h) 

7 224   

4.- Actividades físico-deportivas con implementos: 

Badminton (2h) 

Pádel (4h) 

Tenis, beisbol, golf, otros (2h) 

  8 152 

5.- Fundamentos biológicos y bases del 
acondicionamiento físico 

6 192   
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6.- Organización y gestión de una pequeña empresa 
de actividades de tiempo libre y socioeducativas 

  5 96 

7.- Primeros auxilios y socorrismo acuático: 

1º Auxilios (3h) 

Salvamento y Socorrismo (3h) 

  6 114 

8.- Animación y dinámica de grupos   7 128 

9.- Metodología didáctica de las actividades físico-
deportivas. 

4 128   

10.- Actividades físicas para personas con 
discapacidades. 

  4 76 

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

1 32   

12.- Formación y orientación laboral 2 64   

TOTALES 30 960 30 564 

 

  B) MÓDULOS PROFESIONALES DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO (474horas). 

 El Centro tienen concedida desde el curso 2009/10 la CARTA ERASMUS, posibilita que los alumnos 
y alumnas puedan realizar las prácticas, FCT, en algunos países de la COMUNIDAD ECONÓMICA 
EUROPEA. 

 13.- PROYECTO INTEGRADO. (60 horas) 

 14.- FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO (FCT) (414 horas) 
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  15.4.2. Sistemas Microinformáticos y Redes 

 CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS 

 De forma general la distribución horaria de los módulos deberá ser en tramos de 2 o 3 horas 
teniendo en cuenta la orientación práctica de la Formación Profesional. 

 En el módulo de Redes Locales y en el módulo de Montaje y Mantenimiento de Equipos se 
reservará un tramo de 3 horas para impartirlas con el profesor de apoyo. 

 Para el módulo de Libre Configuración también se debería reservar un tramo horario de 3 horas 
consecutivas para poder impartir este módulo eminentemente práctico de forma adecuada. 

 CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR Y LA PROGRAMACIÓN DE LOS MÓDULOS 
PROFESIONALES. 

 La programación de los módulos se basará fundamentalmente en el Decreto que regula el Ciclo 
Formativo de Sistemas Microinformáticos y Redes. 

 También es muy importante adecuar estas programaciones a la demanda del mercado laboral y 
a la evolución de las tecnologías informáticas. 

 La elección de empresas para la Formación en Centros de Trabajo se realizará en función de los 
siguientes criterios: 

 Adecuación de la actividad de la empresa al perfil de nuestro alumnado. 

 Posibilidades de aprendizaje y de inserción del alumnado en el mundo laboral. 

 Proximidad de la empresa para facilitar la integración de nuestros alumnos en el tejido 
empresarial de la zona. 

 15.5. OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR  

 Podemos considerar que los objetivos del tiempo extraescolar se encuentran intrínsecamente 
relacionados con:  

 El desarrollo de las competencias clave de nuestro alumnado  

 La formación integral del alumnado en su entorno y con 

 Actividades educativas de información y comunicación con las familias. 

 Actividades programadas por el centro para el tiempo extraescolar:  

 Las actividades extraescolares organizadas por el centro fuera del instituto, como excursiones 
medioambientales, visitas urbanas monumentales, a museos o a zonas de interés patrimonial etc., se 
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consideran directamente relacionadas con el desarrollo de las competencias clave en tanto que les 
ayudan a adquirir habilidades sociales y de comunicación, al tiempo que colaboran a mejorar su 
responsabilidad y autoestima. Estas actividades realizadas en horario extra lectivo están sujetas a los 
principios educativos y de convivencia del centro  

 Actividades de desarrollo curricular. Puntualmente se pueden realizar exámenes de Bachillerato 
en horario extra lectivo siempre que existan razones que lo exijan y con el consentimiento del alumnado 
implicado. Así mismo se podrán realizar otras actividades lectivas (de refuerzo, repaso) en las mismas 
condiciones antes descritas  

 Actividades de reflexión y servicios en beneficio de la comunidad educativa. Estas medidas se 
contemplan para cierto alumnado que ha tenido conductas contrarias a la convivencia.  

 Actividades de relación del centro con las familias: 

 Reunión con los padres y madres del alumnado de 6º de Primaria de los centros adscritos al 
centro. 

 Reuniones del Equipo Directivo con los padres y madres de los distintos niveles educativos. 

 Reuniones del tutor/a con los padres y madres del grupo de clase. 

 Tutorías particulares con los padres y madres. 

 Reuniones de Claustro, ETCP, Equipos docentes y Consejo Escolar. 

 Reuniones del Equipo Directivo y el AMPA. 

 Reuniones del Equipo Directivo, Departamento de Orientación y profesorado de las áreas 
instrumentales del instituto con los Equipos Directivos de los centros de Primaria adscritos, para 
la revisión y actualización del Proyecto de Tránsito. 
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16. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA  

 Independientemente de las actuaciones e instrumentos de posibles evaluaciones externas, el 
Centro evaluará su proyecto educativo con la finalidad de mejorar las actuaciones realizadas para así 
poder cumplir más fielmente sus líneas generales de actuación pedagógicas.  

 Los objetivos específicos del plan de autoevaluación interna son:  

 Aportar información, orientar la toma de decisiones y procurar la mayor eficacia en las 
actividades educativas. 

 Formular propuestas de mejora, tanto en las revisiones periódicas del Plan de Centro como en 
la Memoria Final del Curso, de las dificultades e incumplimientos detectados. 

 Evaluar la organización, el funcionamiento, los programas, las actuaciones educativas y los 
resultados que se obtienen. 

 Elaborar un plan de autoevaluación interna propio que recoja los indicadores de la Agencia 
Andaluza de Evaluación Educativa y los considerados por el Departamento de Formación, 
Evaluación e Innovación, junto con el equipo directivo del centro, para sustentar planes de 
mejora específicos y realistas de la calidad educativa del centro. 

 Fomentar la participación de todos los sectores de la Comunidad Educativa, a través de sus 
representantes en el Consejo Escolar y específicamente en el equipo de evaluación, para 
desarrollar una cultura de evaluación y estimular la adopción y desarrollo de criterios, 
procedimientos e instrumentos de evaluación.  

 Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de evaluación que estará 
integrado, al menos, por el equipo directivo, por la jefatura del departamento de formación, evaluación 
e innovación educativa y por un representante de cada uno de los distintos sectores de la comunidad 
educativa elegidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros, de acuerdo con el procedimiento que 
se establezca en el reglamento de organización y funcionamiento del centro.  

 En el mes de noviembre deberá aprobarse el Plan de Mejora del Centro en función de la memoria 
de autoevaluación realizada en el mes de junio. Se establecerán para cada línea de mejora, sus 
correspondientes actuaciones, así como calendario, agentes implicados e indicadores de evaluación.  

 El Plan de Mejora será propuesto por el Departamento de Formación, Evaluación e Innovación al 
Equipo Directivo y al Claustro, como resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el instituto.  

 El Equipo directivo, para impulsar las evaluaciones internas del centro, podrá solicitar a los 
distintos órganos de coordinación información tanto cualitativa como cuantitativa, con especial 
atención a los procesos de enseñanza aprendizaje y a los resultados educativos del alumnado durante 
el desarrollo del curso.  
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 La medición de todos los indicadores corresponderá al departamento de Formación, Evaluación 
e Innovación.  

 Los resultados obtenidos tras la medición se plasmarán en una memoria de autoevaluación, que 
necesariamente incluirá:  

 Una valoración de logros alcanzados y dificultades presentadas. 

 Una propuesta de mejora para su inclusión en el Plan de Centro.  

 Las dimensiones a evaluar son las siguientes  

 El rendimiento escolar del alumnado.  

 Atención a la diversidad.  

 Acción tutorial.  

 Cumplimiento de los criterios comunes de evaluación, promoción y titulación  

 Los proyectos y actividades específicos de educación en valores. Basado en los informes de los 
coordinadores de proyectos (Coeducación, Biblioteca, TDE...)  

 La convivencia en el Centro.  

 El plan de actividades extraescolares y complementarias.  

  



Proyecto Educativo Mairena del Aljarafe IES Juan de Mairena (Noviembre 2020) 

 
131 

17. CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO Y LA 
ASIGNACIÓN DE LAS TUTORÍAS  

 La distribución de alumnos en grupos se hará siguiendo criterios de equilibrio entre todos los 
grupos...  

 Los grupos serán heterogéneos, es decir, no se harán grupos en cuanto a capacidades 
intelectuales, sexo, raza o religión.  

 Los/as alumnos/as repetidores, si los hubiera, serán distribuidos equitativamente entre los 
grupos existentes en ese nivel.  

 Los/as alumnos/as con necesidades educativas especiales, si los hubiera, serán distribuidos 
entre los grupos existentes en ese nivel, no pudiendo haber más de tres alumnos en un grupo.  

 Se ubicarán en grupos diferentes a los/as alumnos/as que generen problemas de convivencia 
motivados por su interacción dentro del grupo.  

 Se procurará que el número de alumnado por grupo sea equilibrado.  

 En bachillerato, el itinerario elegido será un factor a tener en cuenta.  

 La materia optativa elegida, también determinará la formación de los grupos.  

 Como fuente de información a la hora de realizar los agrupamientos se utilizarán:  

 Reuniones de Equipos Docentes.  

 Memorias de tutoría de junio. 

 Informes de tránsito, facilitados por el Centro de Primaria o de Secundaria adscrito. 

 Informe de Convivencia de Jefatura de Estudios.  

 Documentos de matriculación.  

 Criterios para la asignación de Tutorías:  

 La tutoría recaerá preferentemente en aquél que tenga mayor carga horaria semanal en dicho 
grupo.  

 En los grupos de 1º y 2º de ESO, la tutoría recaerá preferentemente en personas pertenecientes 
al Cuerpo de Maestros.  

 Atendiendo al criterio de continuidad en la asignación de alumnado a grupos en la promoción, 
también se tendrá en cuenta la continuidad del tutor/a, si esto es posible para la asignación de 
tutorías en el curso posterior. 
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 Se procurará asimismo la continuidad del tutor/a entre las etapas de educación secundaria 
obligatoria y bachillerato. 

 En la adjudicación de las tutorías de los Ciclos Formativos se aplicarán idénticos criterios que en 
el resto de etapas educativas. 

 En caso de existir la posibilidad de que dos profesores/as sean candidatos/as como tutor/a, 
priorizará aquel o aquella que demuestre mayor interés en asumir la tutoría.  

 Se evitará, en la medida de lo posible, que un profesor/a que ostente una jefatura de 
departamento o coordinación de planes y proyectos sea tutor/a, salvo expreso deseo del 
profesor/a siempre y cuando no haya incompatibilidad con la normativa que rija sus funciones.  

 Se contemplará la posibilidad de crear tutorías de apoyo a los grupos designados como “de 
actuación preferente” en la evaluación inicial, con las siguientes funciones: seguimiento de 
faltas, actividades para los periodos de recreo o seguimiento del alumnado que genera 
problemas de convivencia motivados por su interacción dentro del grupo, y otros.  

 Todo esto se hará siempre y cuando la carga horaria de los departamentos lo permita. 

 Este Proyecto será revisado anualmente en Claustro y algunos de sus puntos cada trimestre  

  



Proyecto Educativo Mairena del Aljarafe IES Juan de Mairena (Noviembre 2020) 

 
133 

18. CRITERIOS GENERALES PARA ELABORAR LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

 Para la elaboración de las programaciones didácticas en este Centro se seguirá el procedimiento 
que se detalla: 

 a) En los primeros días del curso escolar se celebrará el Claustro en el que la Jefatura de Estudios 
notificará a cada uno de los Departamentos las materias que serán de su responsabilidad y el cupo 
horario correspondiente. A partir de esa comunicación el departamento elevará a la Jefatura de 
Estudios el reparto de horas asignadas entre los distintos miembros del Departamento para que la 
Jefatura de Estudios pueda realizar el horario general del Centro. En esa primera reunión de 
departamento y por parte de la Jefatura del mismo se indicará a los distintos miembros la fecha en que 
tendrán que estar terminadas y entregadas las programaciones de los distintos niveles. 

 b) Para la programación de una materia los miembros del Departamento que la impartan en un 
nivel, así como los de otros departamentos si los hubiera, consensuarán una programación en la que 
detallarán los siguientes aspectos: 

 Contexto educativo de cada clase del nivel (número de alumnos, reparto por géneros, número 
de repetidores, número de alumnos con la materia pendiente del curso anterior, y cualquier 
otro que se considere de utilidad). 

 Relación de criterios de evaluación-objetivos-contenidos-competencias clave de esa materia y 
criterios de calificación. 

 Secuenciación y temporalización de los contenidos, metodología concreta a utilizar y grado de 
participación en ella del alumnado indicando los recursos y espacios a utilizar. 

 Concreción del plan de lectura en ese nivel especificando tiempos y textos a utilizar. 

 Concreción de la educación en valores, actividades complementarias y extraescolares y su 
fundamentación desde el desarrollo de competencias o consecución de objetivos. 

 Implicación de las TIC en el desarrollo del currículo, y cualquier otro elemento que se considere 
necesario en función de los Planes o Proyectos en los que se inscriba el Centro. 

 Esta programación de nivel estará suscrita por todo el profesorado que imparta la materia en el 
nivel. Producido el acuerdo, por unanimidad a ser posible y si no por mayoría, se entregará a la Jefatura 
de Departamento. 

 c) La Jefatura de Departamento confeccionará una Programación de Departamento que 
entregará en la Jefatura de Estudios antes de la fecha marcada como límite por ésta. Esta Programación 
de Departamento contará con los siguientes elementos: 

 Contexto de Centro. 

 Distribución horaria y de materias en el departamento. 



Proyecto Educativo Mairena del Aljarafe IES Juan de Mairena (Noviembre 2020) 

 
134 

 Hora semanal de Reunión de Departamento y normas a seguir en las reuniones de 
Departamento (orden del día, temas a debatir, toma de acuerdos…). 

 Contribución de las materias del departamento a la consecución de objetivos de etapa o ciclo. 

 Contribución de las materias del departamento al desarrollo de las competencias clave. 

 Detalle de los criterios de calificación en cada uno de los niveles. 

 Programación de la utilización de espacios específicos como laboratorios, biblioteca, 
instalaciones, aulas específicas, etc. 

 Contribución del Departamento a los planes y programas del Instituto, así como a la 
programación de actividades complementarias y extraescolares. 

 Libros de texto y otros materiales específicos a utilizar en los distintos niveles. 

 Cualquier otro elemento de interés o precisión que el Departamento estime oportuna. 

 Esta programación de Departamento estará firmada por la persona titular de la Jefatura de 
Departamento. 

 d) A partir de esta programación la persona responsable del departamento entregará copia tanto 
a la persona responsable de actividades complementarias y extraescolares, como a la de coordinación 
de área o a las responsables de planes y programas, de la parte de la programación que fuese de su 
competencia. 

 e) La jefatura de Departamento será la responsable de procurar por todos los medios que desde 
comienzos de curso tanto el alumnado como las familias conozcan los criterios de evaluación y 
calificación del departamento, así como la secuenciación y temporalización de los contenidos de las 
diferentes materias, a ser posible fijándolos durante todo el curso en tablones claramente visibles. 

 f) Trimestralmente, tras la finalización de las evaluaciones correspondientes, la Jefatura de 
Departamento remitirá un informe a la Jefatura de Estudios sobre el porcentaje de unidades impartidas 
respecto a las programadas, el porcentaje de horas realmente impartidas en cada grupo de su 
competencia, el porcentaje de alumnado aprobado en cada evaluación, valoración de estos datos que 
hace el departamento, y propuesta de cambio de la programación si hubiera lugar.  

 En la Memoria Final se hará lo mismo y las reflexiones finales se incorporarán a la programación 
del curso siguiente. 

 Los criterios generales para elaborar las programaciones didácticas deben asentarse en los 
acuerdos previos sobre los elementos del currículo que se han desarrollado en anteriores apartados del 
proyecto educativo. 
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 Las programaciones didácticas de los departamentos recogerán, al menos, los siguientes 
aspectos: 

 • Las materias, módulos y, en su caso, ámbitos asignados al departamento. 

• Los miembros del departamento, con indicación de las materias, módulos y, en su caso, ámbitos, 
que imparten, y el grupo correspondiente. 

 • En su caso, las materias, módulos y ámbitos pertenecientes al departamento, que son 
impartidas por profesorado de otros departamentos, así como los mecanismos previstos para 
garantizar la coordinación de dicho profesorado con el departamento en razón de las enseñanzas que 
imparte. 

 • Los objetivos, la concreción, secuenciación y distribución temporal de los contenidos 
(atendiendo a los cursos en los que se imparta) y los criterios de evaluación para cada una de las 
materias, módulos y, en su caso, ámbitos asignados al departamento, conforme a lo que se haya 
determinado en el proyecto educativo. 

 • La contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave. 

 • La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo, conforme a 
las orientaciones que se hayan dispuesto en el proyecto educativo, atendiendo al contexto 
socioeconómico y cultural del centro y a las características del alumnado. 

 • La metodología que se va a aplicar, que deberá atender a los principios metodológicos generales 
de las correspondientes enseñanzas a los acuerdos metodológicos para favorecer la adquisición de las 
competencias clave, conforme a los criterios que se hayan fijado en el proyecto educativo. 

 • Las medidas de atención a la diversidad, atendiendo a lo dispuesto para la atención a la 
diversidad y la organización de las actividades de refuerzo y recuperación en los apartados 
correspondientes del proyecto educativo, en función a lo que sea de aplicación conforme al tipo de 
enseñanzas. 

 • Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación para cada materia, módulo o ámbito 
que se vayan a aplicar para la evaluación del alumnado, en consonancia con las orientaciones 
metodológicas establecidas y con los procedimientos y criterios comunes de evaluación que se hayan 
dispuesto en el proyecto educativo. 

 Es importante que los criterios de evaluación y de calificación se definan de manera precisa para 
garantizar el derecho que asiste al alumnado a la evaluación y al reconocimiento objetivo de su 
dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, concretándose los requisitos mínimos exigibles para 
obtener una calificación positiva en cada materia, módulo o ámbito, y para facilitar la toma de 
decisiones en posibles procesos de reclamación sobre la evaluación. 

 • Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para uso del 
alumnado. 
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 • Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo, que se 
proponen realizar por los departamentos de coordinación didáctica, con indicación del profesorado 
responsable de su realización. A tal efecto, pueden establecerse criterios para la realización de 
actividades complementarias, atendiendo a aspectos generales, como pueden ser: distribución de las 
actividades a lo largo del curso escolar, jornadas en cada trimestre que pueden ser dedicadas a 
actividades complementarias fuera del centro, etc. 

 • En la educación secundaria obligatoria, se incluirán además: 

- La especificidad del tiempo dedicado a la lectura en todas las materias y, en su caso, ámbitos. 

- Las actividades previstas en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma 
oral, en todas las materias y, en su caso, ámbitos, en consonancia con las estrategias o pautas 
comunes que sobre este aspecto se hayan dispuesto en el proyecto educativo. 

- La realización por parte del alumnado de trabajos monográficos interdisciplinares u otros de 
naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos didácticos, en consonancia con los 
acuerdos que sobre este aspecto se hayan dispuesto en el proyecto educativo. 

 • En el bachillerato, se incluirá además: 

- Las actividades previstas que estimulen en el alumnado el interés y el hábito de la lectura y la 
capacidad de expresarse correctamente en público, en todas las materias, en consonancia con 
las estrategias o pautas comunes que sobre este aspecto se hayan dispuesto en el proyecto 
educativo. 

- La realización por parte del alumnado de trabajos de investigación monográficos, 
interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a uno o varios departamentos 
didácticos, en consonancia con los acuerdos que sobre este aspecto se hayan dispuesto en el 
apartado c) del proyecto educativo. 

 • En el caso de la formación profesional inicial, se incluirán además: 

- Las competencias profesionales, personales y sociales que hayan de adquirirse. 

- La determinación y planificación de las actividades de refuerzo o mejora de las competencias. 

- Las actividades programadas para realizar en las horas de libre configuración. 
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19. PROTOCOLO COVID  

Se adjunta como un documento aparte. 


