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INTRODUCCIÓN. 

El proyecto educativo del  IES Ulia Fidentia es el documento marco que regula la 

actividad del centro y la dirección en qué orientamos nuestras acciones y decisiones.  

El cambio normativo habido en España con la LOMLOE y los decretos 182/2022 de 

10 de noviembre que modifica al decreto 111/2016 de 14 de junio  en el que se 

establece  la ordenación y curriculum de la ESO en Andalucía y 183/2020 de 10 de 

noviembre que modifica decreto 110 /2016  de 14 de junio y el Decreto 301/2009, de 

14 de julio, por el que se regula el calendario y jornada escolar en los centro 

docentos, a excepción de los universitarios; así como la orden de 15 de enero de 

2021 por la que se desarrolla el curriculum en la ESO en Andalucia y se regulan 

determinados aspectosde la atención a la diversidad, se establece la ordenación de 

la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el porceso de 

tránsito entre etapas educativas y las Instrucciones de 20 de septiembre de la 

dirección general de Formación de Profesorado e Innovación Educativa, sobre 

medidas para la Transformación Digital Educativa en el curso 2021-2022, además de 

las instrucciones  de 13 de julio de 2021 de la Viceconsejeria de Educación y 

Deporte, relativas a la organización de los centros docentes y la flexibilización 

currcular para el curso 2021/22, hacen que debamos adaptar nuestro Plan de Centro 

al nuevo contexto legislativo de la enseñanza y aprendizaje. 

 

Los cambios en el presente proyecto afectan a la metodología, el curriculum, la 

evaluación y seguimiento del alumnado además de la promoción o titulación además 

del tratamiento de temas transversales relacoinados con la Igualdad de hombres y 

mujeres y la Educación ambiental.  

 

Los cambios están condicionados por las  “Competencias Clave” y el cambio referido 

a los estándares de aprendizaje que pasan a ser orientadores de la evaluación y 

criterios de evaluación que guiarán la acción docente y el aprendizaje  y serán el 

referente de la evaluación. Se habla de evaluación criterial. 

 

Otro factor importante en nuestro caso es el Programa de Plurilingüismo del instituto, 

que tiene como L2 el Francés y como L3 el Inglés. Las ANL afectadas son Biología y 

Geología, Geografía e Historia, Matemáticas y Tecnología (Francés), Música y 
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Educación Física (Inglés). Todo ello determina la organización del centro: desde el 

reparto de materias, hasta la organización de los grupos, la oferta de actividades 

extraescolares y la coordinación del profesorado. 

 

La participación de la comunidad educativa en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje es clave en la formación de ciudadanía participativa y responsable; de 

ahí que debamos tener en cuenta qué valores promueven los padres y las madres, 

así como las propuestas que surgen del alumnado. 

 

La globalización y la interdependencia no podemos obviarlas, pues vivimos en un 

mundo global e interconectado. Estos rasgos no tenemos más remedio que 

considerarlos a la hora de educar y enseñar. 

 

El hecho de estar en una zona rural, con sus  peculiaridades lingüísticas y la bajada 

del número de alumnos y alumnas que se matriculan debido a la caída en la tasa de 

natalidad y a la matriculación en centros concertados de la localidad de Fernán 

Núñez, son tres factores muy importantes en la definición de las actuaciones que 

llevamos a cabo en nuestro centro. Llevamos años intentando paliar la pérdida de 

alumnos y alumnas, con medidas diversas: entrevistas personales con padres y/o 

madres de alumnaod e 6º de Primaria y presentarles las líneas generales del 

Proyecto Educativo con el objetivo de que disminuya el temor al cambio de etapa y 

al plurilingüismo, actividades de los auxiliares de conversación con los niños y niñas 

de 6º de Primaria o actividades en las que intervienen alumnado del IES, del CEIP y 

del centro de adultos de manera que antes de empezar la ESO, hayn tenido varias 

actividades en el instituto y tengan una experiencia agradable en nuestro centro. Aún 

así nos encontramos con un número de alumnos/as que no se matriculan y en 

ocasiones expresan que es debido a que los padres/madres creen que en el centro 

de Fernán Núñez les será más fácil obtener el título o podrán aseguirarse una plaza 

en la FP Básica que ese centro les ofrece. Es por ello que nos planteamos este 

curso solicitar  la FP Básica de la familia de Agua y Energía, ya que desde el 

Ayuntamiento se nos informa de la instalación de un macrohuerto solar que pordría 

dar salida a alumnado que curse estos estudio de la familia deEnergía alternativas. 

Tengo que añadir que nuestro deseo es tener un ciclo de grado medio de esta 
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familia que supondría una conexión dentre la formación del centro y el mercado 

laboral del pueblo. No podemos olvidar que en Montemayor hay alguna empresa que  

produce componentes de centrales termosolares y  que el mercado de las energías 

alternativas se va ampliando. Hemos hecho varios intentos con la Adminsitración 

Educativa y estamos a la espera de una oportunidad haga posible este deseo. 

 

Para acabar, no podemos olvidar el principal factor condicionante de este proyecto 

educativo: la situación de pandemia que vivimos como consecuencia del COVID 19, 

que desde marzo de 2020 nos ha obligado a dar un vuelco en los contenidos, 

metodología, evaluación, materiales de apoyo para el aprendizaje y la enseñanza, la 

temporalización y en general a todo el sistema educativo. Vivimos un cambio 

educativo sin precedentes por la rapidez con que se ha producido y la 

desvinculación normativa (se produce el cambio en el sistema antes de que lo haga 

la legislación que regula la enseñanza/aprendizaje).  
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TUTORES 

RAFAEL ALBA BLANCAT 

 1º A 

JUAN JESÚS MOLERO CLAVELLINAS 2ºA 

CLARA SANTOS ROLDÁN 2ºB 

MARTA CARRASCO ALBERCA/ IRENE 
DÍAZ GÓMEZ 3º 

JOSE MIGUEL GARCÍA CONDE 

 4º 

ISABEL ROSAL GIMÉNEZ 

 AULA ESPECÍFICA 
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PLANES Y PROGRAMAS 

II PLAN DE IGUALDAD 

 
IRENE  DÍAZ GÓMEZ/MARTA 
CARRASCO ALBERCA 

PLAN ALDEA 

 
ANTONIO JOSÉ QUITERO 
CABELLO 

PLURILINGÜISMO 

 JOAQUIN SÁNCHEZ RUIZ 

PLAN  DE LECTURA Y BIBLIOTECA 
LEONOR MARINA ARIZA 
ARJONA 

PROYECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO 
LEONOR MARINA ARIZA 
ARJONA 

PROA 

 
MARINA TOLEDANO DEL  
ROSAL 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 
PREPARACIÓN AL DELF 

MARINA TOLEDANO DEL  
ROSAL 

AUTOPROTECCION 

 RAFAEL ALBA BLANCAT 
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CAPÍTULO1. OBJETIVOS PROPIOS 
 

Estos objetivos presentan las prioridades que marcarán nuestras actuaciones a partir 

de los objetivos generales de etapa, pero considerando las características propias de 

nuestro centro y su alumnado. Además, debemos considerar la situación de 

pandemia que nos obliga a tomar decisiones sobre la priorización de unos objetivos 

sobre otros  y la organización de grupos y atención a la diversidad, sin olvidarnos los 

planes y programas que hay en el instituto. 

 

1.1 OBJETIVOS DEL CENTRO EN RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS 

GENERALES DE ETAPA  

 

Los objetivos siguientes, que indican las prioridades que nos marcamos en el 

centro servirán de referencia para determinar los criterios comunes y específicos de 

evaluación y también los criterios que servirán para conocer la madurez del 

alumnado a la hora de tomar decisiones sobre su promoción y titulación. 

 

1. Comprender, elaborar y expresar mensajes orales y escritos en situaciones 

variadas, respetando las normas y las reglas elementales de escritura, de manera 

que se haga un uso funcional del lenguaje. 

 

2. Transcribir una situación vinculada a un hecho histórico, científico o de la vida 

cotidiana a un lenguaje simbólico, matemático o a otros idiomas. 

 

3. Analizar, interpretar y construir  esquemas, gráficas, vídeos, obras musicales. 

 

4. Manejar las operaciones básicas, tanto matemáticas como lógicas o deductivas, 

necesarias para resolver situaciones  problemáticas relacionadas con la vida 

cotidiana. 

 

5. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, fomentar la 

participación, potenciar el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.  
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6.  Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, de estudio y de trabajo individual y 

en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

 

 7. Respetar y comprometerse con el cuidado del centro y de las personas.  

 

8. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el  

respeto a los demás. Desarrollar los hábitos necesarios para la convivencia 

 

9.Fortalecer sus capacidades afectivas y emocionales en todos los ámbitos de la 

personalidad y en sus relaciones con los demás.   

 

10. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier 

otra condición o circunstancia personal o social. 

 

11. Conocer y aceptar del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales, mental y social.    

 
Estos objetivos muestran que el profesor desempeña su trabajo de manera 

que afecta al desarrollo del ser humano en todas sus dimensiones: el saber, el ser 

como individualidad y como ser social y el saber hacer. Estos objetivos (implícitos o 

explícitos) en cualquier etapa educativa, permitirán a las personas, por un lado, su 

continuidad en el sistema educativo y por otro, ayudar a vivir en relación con los 

demás y con el entorno. Este curso escolar hay que añadir la necesidad de aprender 

a convivir en situación de emergencia sanitaria que si bien ha disminuido la 

incidencia del Coronavirus 19, no ha sido totalmente erradicada. 

 
 
1.2  OBJETIVOS DEL PROYECTO EDUCATIVO. 
 

De aquí surgen los tres objetivos de nuestro  proyecto. 
 

1.- Incrementar el éxito educativo. 
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2.-Construir ciudadanía global, inclusiva, fundamentada en la equidad y en el 

desarrollo de la inteligencia emocional y que construya identidades que traspasen 

localismos y fomenten la responsabilidad. 

3.- Desarrollar una ética de los cuidados y la sostenibilidad de la vida.  

 

Cada uno de estos objetivos se concreta en una serie de objetivos operativos, de los 

que se derivan las líneas de actuación pedagógica que, convenientemente 

entrelazadas, generan la trama sobre la que se asienta el quehacer diario de todo el 

centro. 

Entendemos que los objetivos de  un centro  deben ser asumidos no por una parte 

de la comunidad educativa, sino por la totalidad de los miembros y deben afectar a 

todos los aspectos de la vida en el centro escolar: organización de grupos, horarios, 

enseñanzas, convivencia, etc.. 

 

Los objetivos operativos que nos proponemos son los siguientes: 

 

1.- ÉXITO EDUCATIVO.  

a.- Implementar medidas de atención a la diversidad.  Iniciarse en el DUA, tal y como 

indica la LOMLOE.  

b.- Mejorar porcentaje del alumnado que promociona con AC significativas. 

c.- Incrementar el porcentaje de alumnado repetidor o con asignaturas de cursos 

anateriores que promociona de curso o consigue aprobar esas asignaturas. 

d- Afianzar las TICs: uso de la plataforma G-Suit (Clasroom) en la comunicación de 

tareas al alumnado, aumentar el % de profesorado que hace uso de la herramientas 

de SENECA en su práctica docente y usa aplicaciones motivadoras para el 

alumnado, ya sea para originar recursos educativos,  valorar los aprendizajes o 

fomentar la participación . 

e.- Empleo de metodologías innovadoras; concretamente el aprendizaje basado en 

proyectos  

f.- Participación de miembros de la comunidad educativa en las enseñanzas 
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2.- CONSTRUCCIÓN DE  UNA CIUDADANÍA GLOBAL, BASADA EN LA EQUIDAD 

Y LA INCLUSION DE LAS PERSONAS Y FUNDAMENTADA EN UN DESARROLLO 

EQUILIBRADO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL. 

 

a.- Acompañamiento emocional del alumnado ante la situación de pandemia. 

b.- Construir interculturalidad y poner de manifiesto la diversidad de las personas en 

todos sus aspectos, concretada en la presencia de diversidad de identidades y de 

ritmos de aprendizaje en el centro que por ser minoritarias no debemos descuidar su 

visibilización. 

c.- Trabajar la inclusión de todo el alumnado en todas las actividades del centro. 

d.-Fomentar la coeducación e igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 

 

 

3.- ÉTICA DEL CUIDADO Y SOSTENIBILIDAD.  

 

a.-Tomar conciencia de la necesidad del cuidado personal y de los cuidados 

interpersonales, más aún tras el confinamiento del curso pasado y tan necesario 

este curso para vivir desde un equilibrio emocional en la situación de pandemia en 

que estamos inmersos. 

b.- Atención especial al mantenimiento nuestro centro y la gestión de los residuos así 

como la mejora de la limpieza de los diferentes espacios del instituto.  

c.-Ajustar las respuestas educativas a las necesidades y posibilidades del alumnado 

de modo que le resulte motivador la permanencia en el centro. 

d-Promover y afianzar hábitos saludables que garanticen la propia protección y la de 

los demás miembros de la comunidad educativa frente a la pandemia COVID19. 

 

Las actuaciones deben estar comprometidas con nuestros tres objetivos, 

deben ser transversales en el sentido de influir sobre la acción educativa en el centro 

en su conjunto y  afectan al profesorado, al personal de administración y a los 

padres y madres, además del alumnado.  Desde aquí debemos plantear la atención 

a la diversidad, la organización de todo el IES, la asignación de horas y materias al 

profesorado y fomentar una colaboración muy estrecha entre tutores, orientador, 

profesor PT, equipos docentes y jefa de estudios.  
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Una buena praxis requiere coherencia desde  las diferentes acciones y una 

actuación sistémica (sobre todo en  aspectos que son la base sobre la que se 

asientan el resto de la actividades educativas: la acción tutorial, materias 

instrumentales y principios para la convivencia) por lo que se ha elaborado un Plan 

de Atención a la Diversidad,  un Plan de Acción Tutorial, un Plan de Convivencia que 

nos compromete a todos y todas en el desarrollo de  estrategias encaminadas a 

conseguir los objetivos  anteriormente expuestos. Además de todo lo anterior el Plan 

de Mejora anual desarrolla alguno de los anteriores objetivos. 

Otro aspecto a considerar es la necesidad de la transformación digital 

educativa encaminada a provocar un avance en la adquisición de herramientas 

digitales por parte del profesorado y del alumnado para adaptarse a la situación de 

situación digital  y contribuir al  éxito en todas las áreas. Además, promueve la 

innovación metodológica para adecuar la enseñanza a la situación de confinamiento 

que podría sobrevenir y a la diversidad del alumnado. El plan de transición digital de 

nuestro centro  compromete las acciones y propuestas de trabajo de todos los 

departamentos y a la organización del centro, a la comunicación intena y hacia los 

padres/madres del alumnado. 

En cuanto a la formación de ciudadanía responsable y con una identidad 

global, en primer lugar, pretendemos desarrollar un trabajo centrado en la persona, 

en su individualidad y para ello vamos a dar prioridad a la educación emocional para 

formar personas asertivas, que sepan manejar sus sentimientos y que superen las  

circunstancias que le sobrevengan ya sea por la pandemia, por un nuevo 

confinamiento, por la interación con compañeros y compañeras o por cuestiones 

sociales o familiares. Algo que s epuso de manifiesto durante la pandemia fue la 

necesidad superar individualismos para trabajar por el bien común y pensamos 

deberíamos aprovechar este impulso para desarrollar el sentido comunitario desde el 

Plan de Acción Tutorial y desde la enseñanza aprendizaje.  .  

Esta pandemia nos está enseñando que desde la individualidad puede y debe 

hacerse frente a la amenaza común. El bien común debe asegurarse desde 

acciones individuales y colectivas. El desarrollo de la ciudadanía supone la 

adquisición de compromisos y hábitos que permitan el bienestar común, pero en 
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nuestro centro pretendemos globalizar  ese sentido de comunidad a las personas de 

otros países, para lo cual nos valdremos de las oportunidades que nos brindan 

algunas materias y/o algunos temas de estudio a los que les daremos ese carácter 

de globalización e interdependencia. 

Vivimos en un mundo globalizado tal y como la pandemia ha puesto de 

manifiesto  y los localismos carecen de sentido. La pandemia del COVID19 tiene 

diferente alcance y  diferentes consecuencias dependiendo de los países y vemos 

existe una gran parte de la humanidad que se desenvuelve en unas condiciones 

que, por nuestro nivel de bienestar económico, nos son muy ajenas. Para dar a 

conocer esta otra faceta de la realidad, se asume como línea estratégica la 

educación para el desarrollo. El objetivo no es solo que exista un conocimiento de 

esa otra realidad, sino que se adquieran actitudes responsables y solidarias desde 

su cotidianidad, para incidir a nivel global. Es preciso pensar globalmente y actuar 

individualmente para comprender la interdependencia y la globalización de nuestro 

mundo. Con todo esto se debe desarrollar la competencia social y ciudadana en su 

sentido más amplio.  

La ética de los cuidados nos impulsa a actuar de manera transversal en el 

centro: comprometiendo al profesorado para incluir esta perspectiva en su clase, ya 

sea desde los contenidos ya sea desde las relaciones y afectando, por supuesto, los 

elementos organizativos y el plan de convivencia y de acción tutorial. Establecemos 

líneas de trabajo en relación con el cuidado de las personas y de los recursos 

disponibles. Partimos de la base de que es imprescindible un cuidado del propio 

cuerpo, y para ello se establece, en relación con el Plan de Acción Tutorial y algunas 

materias implicadas, sobre todo Ciencias Naturales y Educación Física, un programa 

de Educación para la Salud. Ampliamos las actuaciones para cuidar las relaciones 

interpersonales  y desde el Plan de Convivencia fijamos como prioridad la inclusión 

porque una ética del cuidado no puede suponer ni la exclusión ni la salida de las 

personas del sistema. Implantar medidas preventivas y desarrollar dinámicas 

recuperadoras de relaciones interpersonales centran las propuestas del citado plan.  

Consideramos necesario cuidar la interrelación que se da en las relaciones 

interpersonales, por lo que se precisa trabajar desde la manera de dirigirse unos a 

otros hasta el respeto a las diferencias.  
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Este curso, más que nunca es necesario cultivar  los cuidados desde un 

fundamento ético para el bien común.  

En relación al cuidado del medio y siguiendo un esquema de proximidad, 

nuestro alumnado debe adquirir la conciencia de que es imprescindible el 

compromiso de todos y todas para asegurarnos un mínimo de seguridad sanitaria. 

Separar los residuos es imprescindible por cuestión de salud personal y del planeta, 

además de ser un freno al  COVID19. Para ello se implicará al alumnado en el 

cuidado del centro, en la separación de residuos y en la importancia del consumo 

ecológico y de proximidad. El huerto escolar es un buen medio para educar en este 

sentido. Una pieza clave el el programa Aldea.  

El plurilingüismo, una vez más, es una oportunidad para desarrollar la dimensión 

global de nuestra realidad y liderar el tratamiento interdisciplinar de  temas, promover 

el avance en la metodología  ABP y DUA que favorezcan la inclusión y la motivación.  

 Por último, no podemos olvidar un aspecto fundamental que atraviesa a los 

tres objetivos del Proyecto Educativo: la igualdad de hombres y mujeres y la 

erradicación de la violencia machista. La coordinadora del Plan de Igualdad proponía 

en la memoria del curso 2020/21 que la transversalidad de la coeducación y de la 

erradicación de comportamientos machistas fueran consolidándose desde todas las 

asignaturas y este es, sin duda, un aspecto a tener en cuenta este curso. 

 

1.3 CONCRECCIONES DE LOS OBJETIVOS PROPIOS PARA EL CURSO 

2021/22. 

 

Factores determinantes a la hora de fijar objetivos propios para este curso.  

1-La situación actual de la  pandemia.   

2-Plan de Transición Digital Educativa. 

3-Indicadores  homologados de la Dirección Gral. de Evaluación. 

4- Memoria de autoevaluación. 

5- Proyecto educativo de ciudad Ulia más Urbana. 

6- Planes y programas del centro: Plurilingüismo, Igualdad, Aldea, Proyecto 

lingüístico de centro y Plan de lectura y Biblioteca.  

7-Programa de Tránsito entre etapas. 

8-Continuidad del alumnado de 6º de Primaria en nuestro instituto. 
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1.3.1. LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR Y LA CONTINUIDAD DEL 

ALUMNADO EN EL SISTEMA EDUCATIVO. 

Actuaciones: 

a.- Relacionados con la organización del centro. 

- Conocer el punto de partida de nuestro alumnado en cuanto a conocimientos y 

competencias, para poder establecer unos agrupamientos adecuados y adjudicar los 

cursos de acuerdo con el perfil del alumnado que los integre.  

- Establecer unos agrupamientos flexibles del alumnado que precise una atención 

más personalizada, que permita elevar su nivel de conocimientos y competencias. 

- Mantener los desdobles en Matemáticas y Lengua castellana y literatura y 

ampliarlos al primer idioma extranjero, Francés, en 1º de ESO, favoreciendo así un 

adecuado desarrollo competencial de las instrumentales. 

- Desarrollar un programa de atención a la diversidad, contando con los recursos 

disponibles –aula específica, aula de apoyo- y con los medios permitidos por la 

legislación vigente. Para la atención a la diversidad, este curso hemos visto 

mermadas el nº de horas de los PT, uno de los cuales ha visto reducida su carga 

lectiva en nuestro centro en 8 horas. Esto obliga a que haya alumnado que vea 

disminuida su atención casi individualizada que se les venía dando en curso 

anteriores. Además, este curso, precisamente por la pandemia es el menos indicado 

para que el alumnado de NEE salga mucho de su aula para incorporarse con su 

grupo de referencia. En otras circunstancias hubiera sido una buena solución que 

estos pasaran más horas con su grupo de referencia y así habríamos conseguido 

algunas horas más para los alumnos y alumnas  de 1º, 2º y 3º de la ESO que 

requieren más apoyo presencial, pues son poco autónomos y desde sus casas, 

tampoco se colabora en el sentido de fomentar la autonomía. Si a esto le añadimos 

sus dificultades para planificar su trabajo, nos esperamos que sus resultados sean 

peor de lo esperado. 

- Consolidar el grupo de PMAR para 2º e intentar para el curso siguiente que se 

oferten en 2º y 3º de la ESO.  

Además de las medidas anteriores  de cara a facilitar la enseñanza/aprendizaje en 

caso de confinamiento desde el principio del curso usamos la plataforma Classroom 
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de GOOGLE como herramienta de comunicación y seguimiento del alumnado 

además de sitio virtual en el que depositar los temas de estudio.  Ya lo iniciamos el 

curso pasado, pero en este lo hemos hecho extensivo a todo el profesorado. 

b.- Relacionados con las enseñanzas impartidas. 

-Potenciar el uso de los idiomas extranjeros más extendidos como lenguas 

vehiculares de la cultura, por medio de la participación en el programa de 

plurilingüismo de la Junta de Andalucía. 

-Potenciar el desarrollo de las competencias lingüística y matemática como 

herramientas fundamentales para el éxito educativo. 

-Ofertar el máximo de optativas que nos resulte posible de acuerdo con las 

características del profesorado y el alumnado, de cara a abrir puertas en el 

Bachillerato o en los Ciclos de Grado Medio que puedan cursar nuestros alumnos y 

alumnas. En este sentido, ofertamos en 4º de la ESO un itinerario para el alumnado 

que quiera orientar sus estudios hacia la formación profesional, de manera que en 

este curso tenemos tres itinerarios: Sociales- Humanidades, Ciencias y Ciclos 

Formativos, con asignaturas tales como Economía, Latín, Refuerzos de Troncales, 

Biología y Geología, Física y Química, 2º Idioma extranjero Francés, además de 

Inglés como L3, Educación Plástica, Tecnología y Música. 

Utilizar en todas las materias, y en la medida de lo posible, las nuevas tecnologías 

de la información y comunicación, de manera que el alumnado desarrolle la 

competencia digital desde una perspectiva crítica. En este sentido, hay  un 

compromiso formativo del profesorado para ir adaptando sus enseñanzas a las TICs 

y promoviendo  la innovación metodológica para facilitar la atención a la diversidad y 

la inclusión de todos y todas. Con esto pretendemos, además, dotar al alumnado de 

herramientas que le permitan un aprendizaje autónomo en una sociedad que está en 

cambio permanente. 

- Promover el compromiso de todo el profesorado con las actuaciones del protocolo 

común para desarrollo de la competencia lingüística, matemática y para el desarrollo 

de la autonomía y responsabilidad, de manera que el alumnado perciba una 
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actuación conjunta de sus profesores/as en la misma línea de mejora de sus 

habilidades.  

-Cómo no podría ser de otra manera, la pandemia condiciona los aprendizajes y ello 

se manifiesta en que se van a tratar aspectos de la misma en las diferentes 

asignaturas del curriculum. En algunos casos será mediante una unidad didáctica  

sobre COVID19  como ocurre en el caso de varias materias del plurilingüismo, en 

otros será de manera más procedimental como manifiesta en su programación el 

dpto. de Lengua castellana y  en otros casos desde punto de vista de gestión de las 

emociones como sucede con el dpto. de Orientación, 

-Comprender al ser humano como un todo, compuesto de cuerpo, mente y espíritu, 

que precisa de un desarrollo y un equilibrio en cada una de sus facetas. Para esto es 

crucial el dpto. de orientación y su plan de acción tutorial. 

-Solicitar FP Básica de la familia de las energías alternativas para implantación en 

elcurso 22/23. 

 

c.- Relacionados con su futuro como ciudadanos. 

-Desarrollar el sentido de la responsabilidad personal y social, tanto por los hechos 

como por las omisiones. En estas circunstancias de riesgo para la salud, más que 

nunca se precisa desarrollar este sentido de responsabilidad; pues está claro que es 

un problema de todos y todas que requiere del compromiso de la totalidad de la 

comunidad. Pero no sólo se trata de su desarrollo por cuestiones de salud, también 

hay que tratar de entender que el futuro de cada persona depende de ella, pero 

también del grupo con el que vive: todo el mundo sabe el lastre que supone estar en 

un grupo malo desde el punto de vista académico o de convivencia y todos hemos 

sugerido en alguna ocasión que el grupo se rebele contra quienes dificultan o 

malean la convivencia o el rendimiento académico. ¿Quién no tiene la certeza de 

que la familia de uno o una pueden ser un impulso o un freno al futuro de un chico o 

una chica?. Es una cuestión actitudinal, pero no menos importante que los 

contenidos teóricos o las estrategias de resolución de problemas o realización de 
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tareas. Este contenido puede llegar a ser determinante para el futuro de un chico/a y 

por ello que sea lago transversal a cómo suceden las cosas en clase y en el instituto. 

-Aprender a resolver los conflictos de forma constructiva y pacífica, por medio del 

diálogo y la empatía. Desde el Plan de igualdad, Plan de acción tutorial  y Plan de 

convivencia se fomentarán la adquisición y desarrollo de  las estrategias necesarias 

para ello. 

- Respetar las diferencias culturales, sexuales, raciales o de cualquier otro tipo, y 

aceptarlas como parte de la riqueza y variedad del ser humano. Desde las materias, 

que cuidarán de introducir elementos que fomenten la interculturalidad, tan propia de 

una enseñanza plurilingüe y desde los planes como el de igualdad o Aldea con el 

huerto escolar y recogida selectiva de residuos, se contribuirá a vivir en el centro 

desde la igualdad entre las personas y desde el Proyecto Educativo de ciudad Ulia 

más Urbana  se fomentará la interculturalidad, con la celebración de las V Jornadas 

de Interculturalidad de Montemayor. 

Por último, es imprescindible aprender a valorar las propias capacidades y 

habilidades de liderazgo y la autonomía, para poder contribuir a construir una 

ciudadanía activa. Para ello contamos con el Plan de acción tutorial que aporta 

dinámicas para el autoconocimiento y la toma de conciencia de las posibilidades de 

cada una de las personas. 

1.3.2. LA MEJORA DE LOS INDICADORES HOMOLOGADOS. 

 
 Los indicadores homologados que se muestran a continuación proceden de lo que 

las tablas que se presentan más abajo y proceden de la Dirección general de 

evaluación y por tanto deben condicionar y guiar las actuaciones durante  este curso, 

para lo cual vamos a valernos de las propuestas de mejora del Plan de Mejora de 

este curso. 

Indicadores homologados a mejorar: 

1. Promoción del alumnado de la ESO 

2. Eficacia de las adaptaciones curriculares significativas en la ESO 

3. Eficacia de la permanencia de un año más en el mismo curso de la ESO 
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4. Promoción del alumando de la ESO con adaptaciones curriculares 

significativas 

5. Eficacia de los programas de recuperación de materias o ámbitos pendientes 

en la ESO. 

6. Alumnado únicamente con conductas graves contrarias a la convivencia. 

7. Eficacia de la permenencia en un curso más de un año. 
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A) Resumen de resultados 

 

  ÁREA DE MEDICIÓN: Enseñanza-aprendizaje  

Indicador 

Eficacia del tránsito entre las etapas que conforman la enseñanza 

básica.     Alumnado de ESO que alcanza la titulación. 

Promoción del alumnado de ESO. 

Alumnado de ESO con evaluación positiva en todas las materias. 

Alumnado de ESO con evaluación positiva en las distintas materias. 

Alumnado con título en ESO que continúa estudios posteriores. 

Tendencia 
 

 
 

 

 

 

 

Relevancia 

 

 

 

 

 

 

  ÁREA DE MEDICIÓN: Atención a la diversidad  
Indicador 

Eficacia de la permanencia un año más en el mismo curso de ESO.  

Eficacia de los Programas para la Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento.  

Promoción alumnado de ESO con adaptaciones curriculares. 

Absentismo escolar en educación secundaria obligatoria.  

Abandono escolar en educación secundaria obligatoria 

Idoneidad curso-edad en educación secundaria obligatoria. 

Eficacia de las adaptaciones curriculares significativas en ESO. 

Eficacia de los programas de recuperación de materias o ámbitos pendientes en la 
ESO. 

Tendencia 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Relevancia 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ÁREA DE MEDICIÓN: Clima y convivencia  
Indicador 

Alumnado que solo presenta conductas contrarias a la convivencia. 

Alumnado que solo presenta conductas gravemente perjudiciales para la 
convivencia. 

Cumplimiento de normas de convivencia. 

Conductas contrarias a la convivencia. 

Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 

Alumnado reincidente en conductas contrarias y/o gravemente perjudiciales para la 
convivencia. 

Tendencia 
 

 
 

 

 

 

 

Relevancia 
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A.1.) Porcentaje de indicadores en los que se observa una tendencia positiva de los resultados: 

* Enseñanza-aprendizaje 33,33%  

* Atención a la diversidad 12,50% 

* Clima y convivencia 16,67% 
 

 

A.2.) Porcentaje de indicadores en los que se observa una relevancia positiva de los datos 

respecto a la media de los centros con ISEC similar: 

 

* Enseñanza-aprendizaje 100,00%  

* Atención a la diversidad 75,00% 

* Clima y convivencia 83,33% 
 

 

 

  INDICADOR: Alumnado que solo presenta conductas gravemente perjudiciales para la 

convivencia. 

 

 18/19 19/20 20/21  

Total Hom
. 

Muj. Total Hom. Muj. Total Hom. Muj. Medi
a 

Tende
ncia 

Releva
ncia 

Centro 1,31 0 2,41 2,22 4,76 0 0 0 0 1,18 
 

 
 

 

ISEC Similar 1,01 1,42 0,55 0,77 1,07 0,45 1,53 2,08 0,98 1,10  

Zona Educativa 1,04 1,42 0,64 0,87 1,04 0,69 1,16 1,45 0,87 1,02 

Andalucía 1,48 2,05 0,89 1,12 1,58 0,66 1,46 1,99 0,91 1,35 

 

 

 

1.3.3. PROPUESTAS DE MEJORA DE LA MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN. 

De la memoria de autoevalaución surgen dos propuestas: 

1-Incremento del porcentaje de alumnos/as y de padres/madres que perciban el 

plurilingüísmo como una oportunidad en vez de verlo como un obstáculo para su 

promoción o titulación. Para ello nos proponemos dseñar y desarrollar una plan de 

atención a la diversidad desde el plurilinguismo. 

2-Reducción del % de abandonos del centro e incremento del % de 

incorporaciones al centro procedentes del centro Primaria de la localidad. 

Además de estas dos propuestas que eestán en  proceso, desde las memorias 

de los departamentos didácticos asi como de los planes y programas se 

desprenden otras propuestas que a continuación expresamos: 

 

Convivencia:  

- Aplicar un protocolo de la convivencia contundente y efectivo, de manera que el 

alumnado vea claramente la relación causa-efecto que tienen las conductas no 

apropiadas o no deseadas en clase.  

TOTAL DE INDICADORES 85,00% 

TOTAL DE INDICADORES 20,00% 
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- Cambiar la ubicación del aula de convivencia para evitar el contacto visual entre 

expulsados y alumnos en clase. Determinar las actividades que pueden hacerse en 

el aula de convivencia para promover cambio de actitud del alumnado. 

- Definir e insistir desde el principio en tres o cuatro normas de convivencia, que se 

hagan cumplir desde el principio.  

 

Organización del centro:  

- Es necesario que el de guardia esté presente en los pasillos en los cambios de 

hora para evitar el exceso de ruido y descontrol de los alumnos.  

- Los acuerdos tomados en reunión de tutores que afectaban a todo el profesorado 

deben presentarse al equipo directivo y éste estudiará la forma y el modo de 

presentarse al claustro para su aprobación, si procede. 

- Cuidemos la puntualidad en la entrada a clase.  

- No forzar la permanencia de estudiantes que presentan una clara falta de interés 

y una desmotivación y que no quieren cambiar su conducta.  

- Hacer un seguimiento del profesorado que no mete las faltas de asistencia del 

alumnado. 

-  Programar con suficiente antelación las actividades a realizar e  informar al 

DACE. 

 

Los cuidados en el centro 

Reactivar la campaña de separación y reciclaje de residuos en el instituto y cuidar 

la limpieza del centro y en especial el campo de deportes tras el recreo. 

Definir estrategias para ayudar a la integración de algunos alumn@s dentro del 

grupo clase.  

Estar atentos a cualquier síntoma de acoso o aislamiento. 

 

Información  y comunicación. 

-Asegurarse de que los alumnos/as son conscientes de los criterios de evaluación y 

de calificación. 

-Relación más personal de padres y madres con los profesores. 

-Concienciar al profesorado y divulgar entre el mismo las características principales 

que presentan los-as alumnos-as con nee para que puedan implicarse mejor en su 

aprendizaje. 

-Homologación de los documentos del centro.  
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Práctica educativa. 

-Insistir en la aplicación de técnicas y fomentar los hábitos de estudio desde las 

diferentes asignaturas. 

-Hay un % alto 2/3, que nos animan a seguir las líneas de trabajo que tenemos 

iniciadas en el proyecto educativo. 

-Mejorar la integración del Plan de Igualdad y otros planes estratégicos en las 

programaciones y poder realizar más actividades de forma transversal. 

-Ampliar la colaboración con la familia de nuestros-as alumnos-as ya que en 

determinados casos resulta fundamental para completar el proceso de enseñanza 

aprendizaje iniciado en la escuela y potenciar una mayor implicación en la tarea 

educativa que cada caso requiera. 

- Continuar desarrollando el Programa “Soy capaz de cuidarme”   para la 

adquisición y desarrollo en nuestro alumnado de capacidades, destrezas y 

habilidades que favorezcan su autonomía, independencia y cuidado personal. 

- Promover la actividad física de nuestros alumnos/as intentando que adquieran 

hábitos y actitudes de cuidado del propio cuerpo.  

- Incentivar y crear un plan de lectura que ayude a mejorar la competencia 

lingüística del alumnado, mediante acciones como la biblioteca ambulante.  

-Trabajar en la medida de lo posible con aprendizajes basados en problemas, así 

como iniciarse en el diseño universal de aprendizaje y en la realización de 

pequeños proyectos. 

 

Relación con responsables legales del alumnado. 

-Ayudar a que se extienda entre madres y padres el uso de PASEN.  

-Transmitir información relevante a través de las  COMUNICACIONES de 

SÉNECA. 

-Realizar compromisos de EDUCATIVOS con las familias del alumnado con 

problemas de rendimiento. 

 

1.3.4. CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE 

CIUDAD ULIA MÁS URBANA. 
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-Programar conjuntamente con el Ayuntamiento actividades tales como las 

jornadas de interculturalidad, las actividades para el desarrollo del Plan de Igualdad 

y de  Educación Ambienta. 

-Desarrollar las tareas propias del huerto escolar, junto con entidades locales como 

la Asociación de amigos del Cerro de la Alcoba. 

 

1.3.5. CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DEL PROGRAMA PLURILINGUE 

DEL CENTRO.  

 

Dentro del programa nos proponemos los siguientes objetivos: 

1. Profundizar en la formación para atención a la diversidad del alumnado de 

plurilingüismo. 

2. Consolidar la implementación de unidades didácticas int 

3. Consolidar UDIs y avanzar en la definición  de otras nuevas  para poner en 

marcha a corto y medio plazo 

4. Formación sobre metodología AICLE  

5. Definir el Currículo integrado de las lenguas (CIL) 

6. Retomar la participación en Programas europeos. 

7. Mejorar el material de bilingüismo y la coordinación AL y ANL. 

8. - Asegurarse de que en el espacio físico o virtual que quedan registrados los 

materiales de plurilingüismo. 

 

1.3.6. DESARROLLO DEL PLAN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL EDUCATIVA. 

Al empezar el curso 21/22 iniciamos el plan TDE y en concreto lo hicimos con un 

barrido del estado de la competencia digital en el centro en su conjunto y  del 

profesorado de manera más concreta; pero sin dejar a tras al alumnado y sus tutores 

legales. De ello salió un informe con el nivel competencial que tenemos y de ahí una 

serie de propuestas de mejora que se concretan en una de las propuestas del Plan de 

Mejora del curso 21/22. 

 

No cabe la menor duda que este Plan de mejora determina las actuaciones que se 

desarrollan en el centro. La formación del profesorado, los cambios metodológicos, 

los mecanismos de evaluación y de autoevaluación del centro, los contenidos, las 

estrategias de comunicación, etc. están afectados por este plan que exponemos en el 

ANEXO I de este documento. 
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El plan TDE de nuestro centro puede consultarse en el ANEXO III, pero a 

continuación expreso las líneas y acciones seleccionadas para el curso 20/21. 

 

 

PLAN DE TRANSICIÓN DIGITAL EDUCATIVA. 

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO ORGANIZACION DEL CENTRO (LINEA 2)  

  Incremento del % del profesorado que usa SENECA  en su actividad docente 

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO ORGANIZACION DEL CENTRO (LINEA 3) 

  Guía responsable de uso de recursos 

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO ORGANIZACION DEL CENTRO (LINEA 4)  

Plan de formación del Plan de Centro para el desarrollo de competencia digital   

en padres y madres del alumnado. 

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO ORGANIZACION DEL CENTRO (LINEA 5)  

 Incremento del % de profesorado que usa las herramientas disponibles en SÉNECA 

para la gestión del seguimiento del alumnado y planificación de sus enseñanzas. 

ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (LINEA 1) 

  Actualización de los cauces y mecanismos de comunicación el profesorado 

para transmitir información del alumnado al tutoro tutora. 

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (LINEA 2)  

Digitalización de documentos del centro relativos a la convivencia y la 

comunicación con los padres/madres los problemas de convivencia o las propuestas 

para la mejora de los resultados de sus hijos. Digitalización de los informes 

trimestrales del seguimiento académico del alumnado. 

 

ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 



38 
 

 LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO PROCESOS DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE (LINEA 1) 

  Introducir metodologías innovadoras y participativas en las materias del 

curriculum, basadas en soporte digitales. Mejorar la atención a la diversidad y la 

inclusión. Determinar una app de uso común a todo el profesorado dentro de la 

metodología ABP y un medio de almacenamiento del trabajo realizado por el 

profesorado o el alumnado. Partiendo de apps de las que ya se tenga conocimientos 

o cierto entrenamiento en su uso. Para ello el coordinador contactará con el 

profesorado. 

 

 

ANEXO RESULTADOS DE LA RÚBRICA SOBRE DESARROLLO DE LA 

COMPATENCIA DIGITAL EN EL IES ULIA FIDENTIA. 

INFORME DE TRANSCIÓN DIGITAL EDUCATIVA. 

INFORME DE RÚBRICA 

CURSO: 2021/2022 

CENTRO: I.E.S. Ulia Fidentia (14700614) 

Tras rellenar la rúbrica su centro ha obtenido una puntuación de 161,018 sobre 300: 

 

¡Felicidades, vais por buen camino! Quedan aspectos en los que os podéis centrar para 

conseguir un nivel avanzado y, con ello, alcanzar el grado de excelencia en la 

transformación digital educativa. 

 

ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO. 

Existencia de espacios de aprendizaje virtuales para aprovechar y optimizar el uso de 

las tecnologías de aprendizaje digital. 

 

Sugerencia: Convertir los espacios virtuales de aprendizaje en una de las señas de identidad 

del centro está a un paso. La revisión y mejora de sus contenidos, su actualización continua y 

el incremento de la participación de toda la comunidad educativa abrirán la puerta a la 

excelencia. 

Contar con un Plan que contemple el diseño de aprendizaje online(44) es fundamental. 

Existencia de espacios de aprendizaje físicos para aprovechar y optimizar el uso de 
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tecnologías de aprendizaje digital. 

 

Sugerencia: El concepto de "Aula de Informática" o incluso "Aula TIC" debe ser superado en 

pro de espacios polivalentes, rompiendo la estructura inamovible de las aulas tradicionales. 

Organizar las aulas con diferentes espacios y materiales supone una transformación 

importante con poco esfuerzo, siempre basado en el cambio metodológico bien asentado en 

la formación previa del profesorado. 

 

ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO 

 

Sugerencia: Establecer un horario del centro coherente con una gestión efectiva y racional 

de los tiempos de docencia y de permanencia en el centro debe ser el objetivo a cumplir, 

maximizando la eficiencia a la vez que se va estableciendo una cultura hacia la mejora 

general. Es importante tener en cuenta el reparto horario, de manera que quede equilibrado el 

volumen de alumnado a atender. 

 

Elaboración y difusión de los horarios. 

 

Sugerencia: Ampliar la difusión de los horarios del centro, respetando la privacidad de los 

datos, mediante la publicación en Internet de los correspondientes a los grupos es el paso 

siguiente. 

Se podrán añadir observaciones a los horarios en tiempo real cambios por salidas del centro, 

actividades extraordinarias, etc. Es importante prever la manera de trasladar el horario lectivo 

a la docencia no presencial, de manera organizada en el conjunto del centro. 

 

Existencia de guía sobre uso responsable de los equipos y dispositivos. 

 

Sugerencia: Una guía sobre uso responsable de equipos y dispositivos establece claramente 

lo que se permite y lo que no se permite hacer las personas usuarias con estos recursos. 

Debe incorporar asimismo las prácticas de uso correcto que disminuyan su repercusión 

ambiental. Para que sea efectiva es importante darle visibilidad desde internet y hacerlas 

llegar a las familias. 

 

Existencia de protocolos relativos a la gestión de espacios y recursos, incidencias y 

mantenimiento así como al sistema de préstamo orientado a la superación de la brecha 

digital. 

 

Sugerencia: Extender la gestión unitaria de la reserva de espacios del centro a un 
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entorno colaborativo mejora sustancialmente la información y capacidad de planificación de la 

misma. 

 

Sugerencia: Establecer un procedimiento simple y accesible desde Internet facilita y 

agiliza la gestión de las incidencias y mantenimiento. 

   

ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO 

 

Sugerencia: El protocolo d e  v e r i f i c a c i ó n  d e  l o s  m e d i o s  d i g i t a l e s  a d e c u a d o s  

debe ser actualizado cada curso en cuanto a la identificación y localización del alumnado. 

Los documentos deben ser revisados para que respondan con agilidad a las necesidades 

planteadas en caso de cese de la actividad educativa presencial, teniendo en cuenta para 

este caso la participación de entidades locales que pudieran colaborar. Es importante hacer 

partícipes de este protocolo a entidades locales que pudieran colaborar en caso necesario. 

 

El coste de mantenimiento  de los equipos consensuado previamente en los órganos 

colegiados del centro, debe institucionalizarse y aparecer en los documentos públicos del 

mismo, contribuyendo así a la transparencia en la gestión. 

 

Existencia de un plan de formación para el desarrollo de la competencia digital en el 

centro coherente con los marcos europeos DigCompOrg, DigCompEdu y Digcomp(4). 

 

Sugerencia: Incluir al personal no docente resulta fundamental en la mejora del centro como 

organización digitalmente competente. La participación de las familias en actividades 

formativas adquiere un especial relieve para su propia competencia y la de sus hijos e hijas, 

fundamental en el caso de ceses de la actividad presencial. 

. 

Sugerencia: Extender la cultura de la formación continua, tanto del personal docente como 

del no docente es un aspecto básico, y desde los centros deben propiciarse las condiciones 

adecuada para ello. 

 

Sugerencia: El papel dinamizador que corresponde al Equipo de Coordinación del centro 

debe fomentarse por parte del equipo directivo, a la par que se demanda el reconocimiento al 

trabajo realizado, favoreciéndolo tanto en el horario como en el propio desarrollo profesional. 

 

Integración de la innovación metodológica a través de las tecnologías y networking 

(trabajo colaborativo en red). 
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Los aspectos expresados en este item deben quedar recogidos en el Proyecto de centro, 

como parte de sus señas de identidad y de organización para la docencia online para incluir 

en el Plan de Contingencia. Retratan a un centro abierto que asume el concepto de 

conocimiento compartido y contribuye activamente a su expansión, contando con un equipo 

dinamizador que cumple eficazmente su función. 

 

Sugerencia: La creación de equipos organizados tanto de alumnado como de profesorado 

permitirá mantener la docencia online de manera coordinada. Esta dinámica de coordinación 

debe extenderse, en su caso, al Programa de Tránsito Primaria-Secundaria y contemplar a 

todos los procesos que impliquen transiciones (Infantil-Primaria, Primaria-Secundaria, 

Secundaria-Bachillerato o CF, etc). 

 

ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO. 

 

  

Sugerencia: Un paso más es difundir los resultados de los Proyectos de Innovación, 

Investigación y Elaboración de materiales didácticos  en la web, blog del centro y en las 

Redes Sociales. Además el compartir la experiencia mediante la participación en Jornadas 

contribuye no solo a la difusión sino a la mejora propia. 

 

 

Sugerencia: Se podría mejorar creando redes de aprendizaje y cooperación entre 

Equipos de Coordinación de diferentes centros, propiciando encuentros virtuales o 

presenciales, buscando sinergias. 

. 

Sugerencia: Asumir plenamente el concepto de "Conocimiento Compartido" por parte de los 

centros implica necesariamente la colaboración con otras organizaciones, ampliando y 

mejorando los procesos de aprendizaje que se producen en ellos. 

 

Sugerencia: Afianzar y extender este tipo de actividades, así como proceder de forma 

sistemática a su difusión hará del centro una mejor organización digitalmente competente. 

 

Sugerencia: Seleccionar esas comunidades educativas en red (Internet en el aula, Brainly, 

Leoteca. etc) en función de los intereses y expectativas de alumnado y profesorado, así 

como mejorar el conocimiento de en qué consisten las comunidades educativas en red puede 

incrementar la participación. 

 

Uso de las herramientas de gestión que ofrece la Consejería de Educación. 
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Sugerencia: Para seguir en esta línea y mejorar las cifras de uso del cuaderno SÉNECA 

debe formarse e informar a toda la comunidad educativa de las ventajas que proporciona, así 

como de que se trata de la única herramienta que realmente garantiza la normativa relativa a 

la protección de datos, muy importante en el caso del profesorado habituado al uso de otras 

herramientas comerciales que no lo hacen, así como de su importancia en caso de cese de la 

actividad presencial. 

 

Sugerencia: La información a las familias a través de la web o de reuniones presenciales 

sobre la existencia y cumplimentación del sobre de matricula virtual es fundamental para el 

buen funcionamiento de la iniciativa. Además, poner a disposición de las familias la ayuda del 

equipo directivo y administrativo en horario de secretaría para solventar dudas sobre su 

cumplimentación facilitará su implementación. 

 

Sugerencia: Para mejorar, se puede establecer que durante el primer mes de cada curso 

el profesorado experimentado formará a familias y docentes recién incorporados al centro en 

el uso de herramientas de SENECA. De igual forma el profesorado ya usuario de estas 

herramientas buscará nuevas posibilidades de uso para mejorar la coordinación y gestión del 

tiempo de trabajo de su equipo docente. Estas funcionalidades han demostrado su 

importancia en caso de cese de la actividad presencial. 

 

ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO 

 

Evaluación de la competencia digital (CD)(4) (del centro y del profesorado) 

 

Sugerencia: Mantener el hábito de autoevaluación participativa para la toma de decisiones 

tanto en lo referente a formación como a la implementación de actuaciones concretas 

recogidas en el Plan de Actuación. 

. 

Sugerencia: Los resultados ofrecidos en el Informe de Centro son de gran para prever 

actividades formativas que permitan su mejora, preferentemente en la modalidad de 

Formación en Centro. 

 

ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

Presencia digital del centro. Existencia de web y de blogs. 

 

Sugerencia: Incorporar los blogs a la web es una tarea que facilita el acceso a toda la 
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información que emana del centro y debe  ser el medio de difusión centralizada hacia la 

comunidad educativa, fundamental en períodos de cese de la actividad presencial. Como 

posible mejora, se propone la integración de los blogs en la web y la difusión de las 

actualizaciones de todos a través de las RRSS. 

La Consejería de Educación y Deporte, a través del Servicio de Ordenación Educativa, pone a 

disposición de los centros y docentes Blogs Averroes, pudiendo formarse al respecto en el 

Aula Virtual de Formación del Profesorado (AVFP). 

Para ello es fundamental contar con un equipo Community Manager(49) en el centro, 

preferentemente dentro del Equipo de Coordinación. 

 

ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 

Redes sociales.  

Sugerencia: La calidad de las intervenciones supone no solo presencia, sino información 

y formación para la comunidad educativa, aspecto a tener muy en cuenta en caso de cese de 

la actividad presencial. El siguiente paso podría ser usar aplicaciones de gestión de las 

publicaciones en las RRSS, como Twitter, manteniendo como constantes el respeto y la 

difusión de lo contenido en la LOPD. Se respeta y difunde lo contenido en la LOPD. Contar 

con un Equipo Community Manager bien organizado, que tenga una estrategia basada en 

criterios claros, facilita la tarea. 

 

 

Sugerencia: Incluir las redes sociales como parte del bagaje académico y su uso sobretodo 

en períodos de cese de la actividad presencial; invitar a que expresen sus dudas o 

comentarios, incluso que interactúen contribuyendo a la difusión de lo publicado es 

importante. 

 

Sugerencia: Contar con un Equipo Community Manager (que debería estar formado por 

miembros del Equipo de Coordinación) facilita la presencia digital del centro, tanto para la web 

como para la participación en las Redes Sociales. El CM adquiere especial relevancia en 

períodos de cese de la actividad presencial. 

 

Sugerencia: Tanto los criterios como las normas son fundamentales a la hora de establecer 

una dinámica adecuada acerca de las publicaciones en las redes sociales del centro. Informar 

a la comunidad y al profesorado de nueva incorporación es primordial para la continuidad en 

el uso adecuado de estos medios. 

Difusión de logros conseguidos en general y con la integración de las tecnologías en 

particular. 

. 
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Sugerencia: Por motivos de seguridad jurídica, protección de datos e identidad colectiva en 

el uso y participación en RRSS, resulta muy conveniente establecer pautas, criterios y normas 

para ello, siendo aprobadas previamente por los órganos oportunos. Convertir esta práctica 

en algo habitual sería el siguiente paso, ya que adquiere especial relevancia cuando se 

continúa el proceso educativo online. 

Digitalización de documentos. Secretaría virtual. 

Acceder a los documentos y a la información emanada del proceso educativo, así como 

facilitar la gestión y tramitación online por parte de todos los sectores contribuye a la 

necesaria apertura de los centros a la comunidad y cobra especial importancia en caso de 

situaciones obligadas de no presencialidad. 

 

Los documentos obligatorios o relevantes para el centro están digitalizados y accesibles(13) 

para la comunidad educativa a través de Internet. 

Sugerencia: Es imprescindible que la información llegue a todos y sea entendida por todos.. 

También es importante que pueda consultarse en diferentes formatos, de manera que el 

documento pueda ser interpretado, por ejemplo, por lectores de pantalla, o se pueda tener 

una versión audiovisual del mismo. Y además también es importante que la información 

pueda ser comprendida por toda la comunidad. Para traducir dichos textos, de manera que se 

favorezca la accesibilidad cognitiva, pueden seguirse pautas de Lectura Fácil(14). 

 
ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

Sugerencia: Es importante informar a la comunidad educativa y al profesorado de nueva 

incorporación de la localización de la documentación, teniéndola disponible en varios formatos 

y con la accesibilidad adecuada a diferentes tipos de usuarios. 

 

Sugerencia: Si el análisis de resultados parte de la realidad y además se pone al servicio de 

toda la comunidad a través de Internet, respetando siempre la protección de datos, será más 

fácil la toma de decisiones, la confianza de las familias y el desarrollo de proyectos y 

propuestas de mejora a corto y medio plazo 

 

Sugerencia: Una vez establecida la prioridad de PASEN sobre el soporte papel para la 

comunicación con las familias, debe recogerse explícitamente en la documentación pública 

del centro, difundirse e informar a las familias y profesorado de nueva incorporación, 

recordando que esta dinámica adquiere especial relevancia cuando se continúa el proceso 

educativo online. 

 

Digitalización comunicaciones internas. 
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Sugerencia: Convertir esta dinámica de comunicación -más próxima a la realidad- en 

motivo de aprendizaje relativo a los diferentes registros lingüísticos usados según el medio y 

de desarrollo de la competencia digital (netiqueta, CD ciudadana) son elementos favorables a 

ella. 

Favorecer el uso de PASEN es una potentísima herramienta integrada en Séneca que 

permite establecer vías de comunicación entre los centros y las familias para facilitar el 

seguimiento del alumnado, la única que ofrece todas las garantías relativas a la normativa 

vigente sobre protección de datos y ha demostrado su eficacia en caso de cese de la 

actividad presencial. 

 

Sugerencia: Extender esta práctica de comunicación interna entre todo el claustro a través 

de  Séneca.  

 

ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

Participar en la convocatoria de Escuelas Mentoras(18) para poder observar el desempeño de 

centros con un mayor recorrido en el proceso de transformación digital hacia la mejora. 

 

Sugerencia: Aumentar la participación de la comunidad posibilitará el aumento de la 

colaboración, la transparencia y una mejora en la comunicación que será más clara y fluida. 

Para ello es importante involucrar a las familias, a través de la Asociación de Madres y Padres 

o directamente, en eventos y actividades de calidad educativa incardinadas en la vida 

académica, así como el establecimiento o afianzamiento de relaciones con entidades de 

barrio o locales. 

.Interacción con Plataformas Digitales externas a la Comunidad Educativa 

Facilitar y fomentar el acceso y la participación del alumnado con sites, se muestra como un 

elemento necesario para una formación integral y conectada con la realidad. 

 

Sugerencia: En función de la edad del alumnado, sería interesante proponer este tipo de sites 

(en blogs docentes, Aulas Virtuales de Plataformas Educativas, etc) para su consulta y 

acceso como medio de desarrollo de la competencia digital y, para determinadas enseñanzas, 

de obligada consulta y acceso. 

 

Herramientas telemáticas para la comunicación con las familias. 

 

Sugerencia: Establecer estrategias de colaboración y ayuda para la universalización de 

utilización de la herramienta se ve facilitado por el conocimiento de la realidad del centro en 

cuanto al uso de las funcionalidades del centro, concretado en los datos desglosados que 
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aparecen en el Panel de Control de Séneca, al que se accede con perfil Dirección. 

 

Debate y gobierno abierto. 

La participación activa por parte de la comunidad educativa debe ser una de las metas a 

conseguir en los centros, incrementando su apertura a todas las partes implicadas, en el 

convencimiento de que esta dinámica contribuirá a la mejora global. 

 

 

Sugerencia: Establecer cauces de participación activa de la comunidad s o b r e  l a s  

a c t u a c i o n e s  y  d o c u m e n t o s  r e l e v a n t e s  y  contribuís, así,  al desarrollo de la 

competencia digital ciudadana y favorece el ejercicio de la participación, la corresponsabilidad 

y la transparencia, fomentando el proyecto global de mejora del centro. 

 
ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

Adopción de metodologías activas facilitadas por el uso de las tecnologías. 

Se deben establecer líneas de actuación que favorezcan la inclusión en varios niveles: 1. 

Crear cultura (construir comunidad y establecer valores), 2. Establecer políticas (desarrollar 

un centro escolar para todos y organizar el apoyo a la diversidad) y 3. Desarrollar prácticas 

inclusivas (construyendo un currículo para todas las personas y orquestar el aprendizaje). La 

tecnología sirve de apoyo para desarrollar todas ellas. 

 

Sugerencia: Incluir en el Plan de Formación actividades relativas a estas metodologías, 

primando dinámicas de mentorización interna, contribuye a incrementar el porcentaje de 

profesorado que las implementa. 

 

Sugerencia: Establecer alianzas para la formación y la puesta en práctica, a través de los 

equipos educativos, por medio de grupos de trabajo, con el fin de diseñar proyectos 

interdisciplinares e internivelares. 

. 

Sugerencia: 

Se trabaja por tareas integradas y podéis convertirlas en un rasgo distintivo del centro es el 

siguiente reto. 

 

Uso de estrategias didácticas facilitadas por las tecnologías del aprendizaje. 

Es importante facilitar al profesorado estrategias fáciles y consensuadas que no reproduzcan 

la clase tradicional cambiando el medio, y ofrecer al alumnado la realización de la tarea en 

formato digital utilizando soportes que les sean fáciles y accesibles. 
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Sugerencia: Participar en la convocatoria de Proyectos de Innovación, Investigación y 

Elaboración de Materiales es una vía para institucionalizar las estrategias didácticas basadas 

en las TICs y obtener financiación. 

 

Sugerencia: Deberia vincular estrategias didácticas facilitadas por las tecnologías con las 

metodologías activas, ya que ambas se retroalimentan y dan lugar a multitud de variantes 

para que puedan ser adaptadas a diferentes coyunturas. 

 

ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

Elaboración e implementación de secuencias didácticas que integren los recursos 

digitales para el aprendizaje. 

Gamificación, creación audiovisual, robótica, programación, y el uso habitual de los recursos 

digitales de carácter cooperativo,  secuencias didácticas programadas en situaciones no 

presenciales  y el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA). 

 

Sugerencia: La integración de contenidos y recursos digitales en secuencias didácticas no 

revierte mayor dificultad si se cuenta con un equipo de trabajo y formación adecuada, que 

siempre se puede adquirir. Aplicar la gamificación al proceso de enseñanza aprendizaje; la 

robótica puede aplicarse ampliamente en los diferentes niveles educativos y de manera 

transversal.Los blogs, aunque no ofrecen las posibilidades de un EVA (Entorno Virtual de 

Aprendizaje), sí pueden ser muy útiles como monográficos dentro del centro (Coeducación, 

Biblioteca, Convivencia, del Alumnado), disponibles desde la web del centro para que sean 

accesibles para todo el mundo. 

 

Sugerencia: Extender este proceso desde la utilización de documentos compartido en Drive, 

carpetas compartidas en Dropbox, elaboración de presentaciones online(24) de manera 

cooperativa, mapas conceptuales(25), murales digitales(26), tablones digitales(27), 

infografías(28) y un amplio repertorio de medios, etc. 

. 

Recursos Educativos Abiertos (REA), eXeLearning y Repositorios 

eXeLearning es un editor de recursos educativos interactivos gratuito y de código abierto. Su 

uso permite la elaboración de Recursos Educativos Abiertos (REA) que deben ser 

incorporados a repositorios desde los que utilizarlos tal cual o mediante modificaciones, ya 

que la licencia CC bajo la que están así lo permite. 

 

Sugerencia: El uso de eXeLearningpermite que los docentes reutilicen y adapten los REA 
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disponibles, además de crear los suyos propios y compartirlos en formato SCORM(30). 

Animaos a probarlo con el estilo EducaAnd(52), desarrollado desde Andalucía. 

. 

Sugerencia: Si el centro acostumbra a acceder a repositorios (33,34), puede ampliar el 

número de los que conoce a la vez que comparte con otros centros desde su propia 

experiencia, los sitios a los que se acude (35, 36, 37, 38, 39) desde la web o el blog del 

centro, enriquecido con comentarios y propuestas propias. La interacción que permiten las 

redes sociales es una buena manera de ampliar y mejorar la oferta de dichos sitios. 

 

ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

Implementación de los principios del Diseño Universal de Aprendizaje (DUA). 

DUA, su desarrollo va en favor de la necesaria inclusión en los centros educativos. Ser 

consciente de ello y aplicar esos principios sistemáticamente contribuye a la mejora general 

de los aprendizajes. 

 

Sugerencia:. Algunas ideas: crear infografías, perfeccionar bocetos escaneados por medio 

de aplicaciones de edición y diseño; utilizar mapas mentales o conceptuales; adornar las 

rúbricas; grabar las exposiciones y, los debates en el aula en forma de podcast, preparar 

vídeos al estilo Flipped, etc. 

 

Sugerencia:. Utilizar y diseñar portafolios digitales para evaluar al alumnado como un servicio 

a su aprendizaje, de modo que pueda acompañar la escritura con representaciones icónicas, 

gráficas, orales y audiovisuales. Además, organizar rutinas cognitivas (tablas y guiones) les 

permitirá expresar su aprendizaje de forma oral y visual, no solo por medio del texto escrito. 

 

Sugerencia: Para aumentar estas formas se puede organizar el aprendizaje del alumnado en 

equipo de trabajo cooperativos y heterogéneos, tanto por lo que respecta a sus competencias 

y a su género, como a sus tendencias sensoriales (inteligencias múltiples) y a su memoria 

cultural (diversidad social y étnica). Promover la creatividad de los equipos en distintos 

géneros discursivos: debate, podcast, vídeoblog, dramatización y expresión corporal en forma 

de websodios, vídeojuegos, etc., y tener en cuenta la intervención de otros agentes 

educativos que ayuden a lograrlo: asociaciones, familias y voluntariado pedagógico 

(Comunidades de Aprendizaje). 

 

Integración en las programaciones de contenidos relativos al comportamiento 

responsable en entornos en línea. 

Aproximar al alumnado a los aspectos relativos a la seguridad es una de las áreas de 
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competencia digital que enlazan directamente con la realidad y el entorno en el que se mueve 

el alumnado, que adquiere mayor importancia según se generaliza el trabajo online. 

 

Sugerencia: Desde el centro se deben revisar periódicamente los currículos, animando a 

realizar cambios en este sentido; igualmente es importante conocer la existencia de 

bancos de recursos libres (41) y lo fundamental de las licencias Creative Commons (42). 

 

Marcos, Áreas y competencias de la Competencia Digital. 

Debe extenderse a la totalidad de componentes de la comunidad educativa (docentes, 

alumnado, PAS, familias, etc). 

 

Sugerencia: Tanto el equipo directivo como el Equipo de Coordinación pueden contribuir a 

la difusión del conocimiento de los Marcos que regulan la competencia digital, incluyendo 

acciones formativas en el Plan de Formación o individualmente, accediendo a los cursos del 

Intef, promoviendo su extensión al alumnado a través del currículo, así como el personal no 

docente y las familias (Plataforma MoocEdu), propiciando al centro como dinamizador del 

conocimiento no dirigido en exclusiva al alumnado. 

 

ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

Desarrollo y evaluación de la competencia digital del alumnado a través del currículo. 

. Además de su importancia obvia como una de las competencias claves, resulta fundamental 

en situaciones de no presencialidad. Debe estar íntimamente relacionado con el DUA y el 

aprendizaje inclusivo, independientemente de los ámbitos, áreas o materias impartidas. 

Auto y coevaluación. 

El cambio pretendido pasa necesariamente por la aplicación de otra evaluación, en la que 

prime el carácter orientador y formativo y en la que se mantiene el protagonismo del 

alumnado como agente capaz de valorar su propio proceso de aprendizaje y el de sus 

iguales, fomentando un espíritu crítico y constructivo. 

En un escenario no presencial, de cara al plan de contingencia, hay que privilegiar (en las 

etapas que sean posibles), la autoevaluación con referentes claros, entendiendo la 

evaluación como forma de aprendizaje y de desarrollo del pensamiento crítico y de la 

autonomía del alumnado. 

 

Sugerencia: Para mejorar sería conveniente incluir en el Plan de Formación contenidos 

relativos al uso de los portfolios de evaluación y otras tecnologías que permitan obtener 

información de retorno rápida y personalizada para el estudiante. Asimismo, promover desde 

el centro la inclusión en los currículos de prácticas de autoevaluación y de evaluación entre 
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iguales, como las que aparecen en el enunciado. 

 

Desarrollo de destrezas sociales y emocionales. 

El desarrollo de la competencia digital debe ir acompañado de una serie de habilidades y 

destrezas que permitan una buena comunicación y una actitud solidaria en la formación de la 

ciudadanía y en la adquisición del resto de competencias claves (social y ciudadana). 

 

Sugerencia: Siempre en función de la edad del alumnado, es conveniente aplicar estos 

aspectos en el día a día de la vida académica, insistiendo en que se conviertan en hábito 

dentro y fuera del centro. 

 

Alumnado como diseñador de su proceso de enseñanza aprendizaje. 

Sugerencia: Participar en la convocatoria de Escuelas Mentoras para conocer de primera 

mano lo que se hace en otros centros a este respecto, puede ser una forma eficaz de 

conseguirlo. 

 

NetWorking (trabajo en red) y asociacionismo en el alumnado. 

Parte fundamental de la realidad académica y laboral es la capacidad de establecer redes 

de aprendizaje y trabajo, teniéndola presente asimismo en el aprendizaje online. 

El fomento del asociacionismo en el alumnado se encuentra regulado en la normativa y 

fomenta su capacidad de iniciativa, organización, resolución de problemas, a la vez que 

coadyuva al desarrollo de otras compentecias clave. 

 

ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

Sugerencia: Proponer acciones formativas en las que prevalezca la tipología de formación en 

centro o autoformación, que versen sobre trabajo cooperativo y en línea, mostrando ejemplos 

de aplicación efectiva de técnicas de autoevaluación y coevaluación entre iguales contribuiría 

a la extensión del trabajo en red (networking) y asociacionismo en el alumnado. 

 
 

2. LINEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA. 
 

El I.E.S. Ulia Fidentia entendemos que nuestra aspiración es alcanzar una educación 

integral y básica para todo el alumnado. Como educación integral consideramos el 

desarrollo de todas las dimensiones del ser humano que le permitan vivir 

armoniosamente consigo mismo/a, con los y las demás, así como con el entorno en el 
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que vive y sobre el que pueda influir.  Como educación básica debemos entender la 

adquisición de competencias que les posibiliten crecer como personas, participar 

socialmente como ciudadanos e integrarse en el mundo laboral de forma adecuada. 

La educación es un derecho de todos los seres humanos, por lo que es preciso 

favorecer una educación intercultural. Ello requiere:  

1. Organizar el Instituto partiendo de la idea de diversidad cultural, de sexo género, de 

clase social, personal, contexto rural-urbano, …  

2. Organizar el aprendizaje y la convivencia de acuerdo con la idea de que las 

diferentes formas culturales han de acogerse en igualdad, estableciendo un diálogo 

crítico y persiguiendo un avance de todas las personas implicadas.  

3. Contrarrestar las desigualdades sociales, de género, etc poniendo especial cuidado 

en la dimensión global de las desigualdades, precisamente para compensarlas o 

erradicarlas. 

4. Dar respuesta a las necesidades de todas las personas, partiendo de las más 

próximas e incidiendo en las más inmediatas, pero sin olvidar aquellas que son más 

lejanas en el tiempo y en el espacio. No podemos olvidar que vivimos en un mundo 

globalizado que requiere respuestas globales desde lo local.  

 5. Considerar la comunicación y el diálogo como bases del aprendizaje   intercultural. 

Para todo lo anterior es preciso:  

 Una buena selección de materiales curriculares  

 Una organización del trabajo que desvele esa perspectiva intercultural y global. 

 Incluir la perspectiva feminista en la enseñanza- aprendizaje. 

 Recursos humanos y materiales que compensen desigualdades.  

 La implicación de toda la comunidad educativa (en el centro y en el aula). 

Este derecho universal requiere trabajar para y desde la diversidad. En nuestro caso 

una fuente de inspiración son las generales y específicas de atención a la diversidad 

(Instrucciones 8 de Marzo de 2017). 

En las circunstancias de pandemia que vivimos es imprescindible incluir en nuestros 

principios la pedagogía de los cuidados y el bien común. ¿Qué quiere decir esta 

afirmación? Los procesos de enseñanza y aprendizaje deben estar encaminados a 
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aprender a cuidarnos y a aprender cuidándonos y cuidando a las demás personas y la 

casa común que compartimos. Esta pedagogía se contrapone a veces con la 

pedagogía del éxito individual y la del rendimiento tan potenciada por algunos 

sectores educativos que ha promovido la competencia, el beneficio propio, la 

respuesta a un sistema economicista y mercantilista de la vida. Tanto rindes, tanto 

vales. El hecho de vivir una pandemia nos ha obligado a cuidar la inclusión de las 

personas confinadas, a repensar metodologías y evaluación, los canales de 

comunicación y los contenidos a tratar; pero sobre todo nos ha hecho organizar las 

relaciones desde el cuidado de la salud personal y social. Esta pandemia ha puesto 

de manifiesto algo inherente al ser humano: su dimensión social y el valor de lo 

emocional.  

Las TICs han pasado de ser una herramienta deseable a ser una herramienta 

obligatoria en la enseñanza y aprendizaje. Por tanto, el empleo de ellas en nuclear a 

lo que ocurra en el aula y con el alumnado/profesorado confinados. Esto con lleva 

unos cambios que afectan a los contenidos y la metodología que debemos adaptarlas 

a estas herramientas. 

En resumen: una educación integral, básica, intercultural, feminista, dialógica, 

inclusiva, digital y con una pedagogía de los cuidados.  

2.1 -LINEAS DE INTERVENCIÓN 

En base a todo lo anterior es preciso:  

2.1.1. La participación de toda la comunidad.  

-Para potenciar la convivencia y la resolución de conflictos.  

-Establecer condiciones para el diálogo y la participación del alumnado y las familias. 

-Abrir el centro al entorno (entidades, asociaciones, actividades extraescolares, 

proyectos, etc). 

-Considerar la situación de pandemia que pudiera darse en la localidad y en las 

familias de nuestro alumnado o en los trabajadores del centro. 

 

2.1.2.  Reorganizar los objetivos y los contenidos:  

 

-Optar por el desarrollo de capacidades y afianzar los contenidos que permitan la 

continuidad de los estudios en caso de confinamiento. 
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-Asegurar la adquisición de las competencias clave, 

-Considerar el bienestar afectivo y las relaciones personales como objetivo y como 

condición necesaria para el aprendizaje.    

-Trabajar con contenidos cercanos, vitales,... (en relación con los más globales).  

-Considerar contenidos de aprendizaje no sólo los conceptuales.  

 

2.1,3.Reorganización de la metodología. 

  

-Utilizar métodos de trabajo globalizadores, por proyectos, que supongan diferentes 

formas de integrase en la actividad del aula. 

 -Contemplar diferentes formas de aprendizaje (deductivas e inductivas, verbales e 

icónicas,...)  de ritmos, de ideas y experiencias, de estilos de relación, etc. 

 - Realizar diferentes tipos de actividades a lo largo del tiempo (no todas “lápiz y 

papel”, formalización, etc,) y que pongan en juego diferentes habilidades. 

 -Variar la dinámica de trabajo para adaptarla a las condiciones confinamiento y al 

empleo de las TICs.   

-Realizar propuestas abiertas, actividades que partan de temas de interés del 

alumnado. 

-Reconsiderar el papel del “esfuerzo” para poder aprender: es algo necesario para el 

aprendizaje, pero sólo hay esfuerzo provechoso cuando se le encuentra sentido.  

-Trabajar la vida interna del grupo-clase: lo relacional, lo afectivo, la autoestima e 

imagen de los individuos, además de la carga emocional que cada persona tiene 

como consecuencia de la COVID19.  

-Diversidad de personas, diversidad de metodologías. 

 

2.1.4.Utilizar diferentes recursos de aprendizaje. 

 

 -Usar diferentes recursos de aprendizaje: los compañeros como apoyo al 

aprendizaje; adultos diferentes al profesor; fuentes de información orales, imágenes, 

medios de comunicación; Internet, etc.; lo que se sabe por la vida cotidiana; etc. 

 

2.1.5.Replantearse los sistemas de evaluación. 

  

-Evaluar  de acuerdo con los criterios de evaluación establecidos por las autoridades 

educativas.  
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2.1.6.Favorecer la optatividad, las posibilidades de elección del alumnado.  

 

-Diferentes materias e itinerarios para dar respuesta a diferentes alumnos 

-Agrupamientos flexibles, desdobles, grupos de PMAR en 2º  de ESO, etc.  

-Agrupamiento heterogéneo y compensado (alumnado repetidor, con asignaturas 

pendientes, con necesidades educativas especiales, etc.)  

 

2.1.7.Compensar los recursos. 

  

- Mayor esfuerzo educativo sobre quienes tengan mayores dificultades.  

- Apoyos individuales, dentro y fuera del aula.  

- Adaptaciones curriculares individuales. 

-Entrega de recursos electrónicos a quienes pudieran necesitarlos. 

-Colaborar con la formación de padres/madres para un buen uso de los recursos 

TICs. 

-Formación del alumnado y del profesorado para una mejoría en la competencia 

digital. 

 

2.2.-METODOLOGÍA PARA MEJORAR EL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE. 

Orientaciones para facilitar el desarrollo de estrategias metodológicas que  
permitan trabajar por competencias en el aula. 

 

MÉTODO DESCRIPCIÓN FINALIDAD 
LECCIÓN MAGISTRAL Método expositivo consistente en la 

presentación de un tema lógicamente 
estructurado con la finalidad de facilitar 

información organizada siguiendo criterios 
adecuados a la finalidad pretendida. 
Centrado fundamentalmente en la 

exposición verbal por parte del profesor de 
los contenidos sobre la materia objeto de 

estudio. 

Transmitir Conocimientos y 
activar procesos cognitivos 

en el estudiante 

RESOLUCIÓN DE 
EJERCICIOS Y 
PROBLEMAS 

Situaciones donde el alumno debe 
desarrollar e interpretar soluciones 

adecuadas a partir de la aplicación de 
rutinas, fórmulas, o procedimientos para 

transformar la información propuesta 
inicialmente. Se suele usar como 

complemento a la lección magistral 

Ejercitar, ensayar y poner en 
práctica los conocimientos 

previos 

APRENDIZAJE BASADO Método de enseñanza-aprendizaje cuyo Desarrollar aprendizajes 
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EN PROBLEMAS (ABP) punto de partida es un problema que, 
diseñado por el profesor, el estudiante en 
grupos de trabajo ha de abordar de forma 

ordenada y coordinada las fases que 
implican la resolución o desarrollo del trabajo 

en torno al problema o situación 

activos a través de la 
resolución de problemas 

ESTUDIO DE CASOS Análisis intensivo y completo de un hecho, 
problema o suceso real con la finalidad de 
conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar 

hipótesis, contrastar datos, reflexionar, 
completar conocimientos, diagnosticarlo y, 
en ocasiones, entrenarse en los posibles 
procedimientos alternativos de solución. 

Adquisición de aprendizajes 
mediante el análisis de casos 

reales o simulados 

APRENDIZAJE 
COOPERATIVO 

Enfoque interactivo de organización del 
trabajo en el aula en el cual los alumnos son 
responsables de su aprendizaje y del de sus 

compañeros en una estrategia de 
corresponsabilidad para alcanzar metas e 

incentivos grupales. 

Desarrollar aprendizajes 
activos y significativos de 

forma cooperativa 

CONTRATO DIDÁCTICO 
O APRENDIZAJE 

Alumno y profesor de forma explícita 
intercambian opiniones, necesidades, 

proyectos y deciden en colaboración como 
llevar a cabo el proceso de enseñanza-
aprendizaje y lo reflejan oralmente o por 

escrito. El profesor oferta unas actividades 
de aprendizaje, resultados y criterios de 

evaluación; y negocia con el alumno su plan 
de aprendizaje 

Alumno y profesor de forma 
explícita intercambian 

opiniones, necesidades, 
proyectos y deciden en 

colaboración como llevar a 
cabo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y lo 
reflejan oralmente o por 

escrito. El profesor oferta 
unas actividades de 

aprendizaje, resultados y 
criterios de evaluación; y 
negocia con el alumno su 

plan de aprendizaje 

 
 

Los métodos pedagógicos se adaptarán a las características de los alumnos, 

considerarán su estado emocional, favorecerán la autonomía y promoverán la 

creatividad y su dinamismo e integrarán los recursos de las tecnologías de la 

información y de las comunicaciones en el aprendizaje. Se introducirá el método 

científico como estrategia de trabajo. 

Las orientaciones metodológicas del Proyecto Educativo y de las programaciones 

didácticas de los departamentos son:  

- Considerar los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado para la autonomía en 

el aprendizaje.  

- Metodología centrada en la actividad y participación del alumnado, que favorezca el 

pensamiento racional y crítico, que contemple diferentes posibilidades de expresión y 

relacione los aprendizajes con la vida cotidiana y al entorno del alumnado. 
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 - Se fomentará el trabajo en equipo del profesorado, con objeto de proporcionar un 

enfoque multidisciplinar del proceso educativo, garantizando la coordinación de todos 

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

 - Las tecnologías de la información y de la comunicación formarán parte del uso 

habitual como instrumento facilitador para el desarrollo del currículo. 

 - En el desarrollo de todas las materias del currículo se fomentarán las competencias 

referidas a la lectura y expresión escrita y oral para mejorar el nivel de expresión oral 

y escrita de todo el alumnado. Para ello, todos los departamentos, y en especial los 

del Área Humanística y Lingüística deberán adoptar en sus programaciones las 

medidas concretas para la ejecución de este objetivo:  

a) Estrategias de mejora de la comprensión oral.  

b) Estrategias de mejora de la expresión oral.  

c) Plan de mejora de la lectura.  

d) Estrategias docentes para motivar al alumnado a leer de forma adecuada distintos 

tipos de texto.  

e) Actividades que fomenten el gusto por la lectura y su valoración como instrumento 

de uso y disfrute para toda la vida. . 

f) Estrategias de mejora de la expresión escrita.  

g) Estrategias de mejora de la ortografía.  

 

- Alcanzar en todo el alumnado un alto grado de fluidez oral y escrita en lenguas 

extranjeras.  

- Mejorar las competencias del alumnado en el área de Matemáticas estableciendo 

cada departamento medidas concretas que favorezcan este objetivo:  

a) Estrategias de mejora de la Geometría (Espacio y forma), el Álgebra (cambios y 

relaciones), la Aritmética (Cantidad y Medidas) y la Estadística y Probabilidad 

(incertidumbre). 

b) Estrategias de mejora de la lectura comprensiva de los enunciados de los 

problemas.  

c) Programas de estrategias para la resolución de problemas.  

d) Actividades cuya finalidad sea valorar las matemáticas como un elemento de uso 

en la vida cotidiana.  

e) Estrategias que faciliten el conocimiento y el aprendizaje de las matemáticas. 
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 f) Planificación para acrecentar el interés y el disfrute por las matemáticas y la 

motivación del alumnado. 

 g) Estrategias que hagan que las familias se impliquen en el aprendizaje de sus hijos. 

 h) Estrategias que limen las diferencias de rendimiento del alumnado.  

 

- Conseguir un mejor conocimiento del entorno cercano (localidad, provincia, 

comunidad autónoma) y lejano de acuerdo con la globalización del mundo y la 

interculturalidad que nos proponemos. Al referirnos al entorno consideramos el 

entorno natural, histórico, geográfico, cultural, etc.  

-Facilitar la ejecución de actividades complementarias y extraescolares que potencien 

todos los aspectos culturales: intelectuales, físicos, lúdicos, éticos y estéticos. 

 -Desarrollar programas que contribuyan a aumentar los hábitos saludables de vida, 

haciendo hincapié en la Prevención Primaria de Drogodependencias, Educación 

Sexual, Educación para la Salud y el Consumo, Ecología, etc. En este curso, le 

prestaremos una especial atención a la Pandemia COVID 19. 

 - En las programaciones didácticas se facilitará la realización de trabajos 

monográficos interdisciplinares, que impliquen a varios departamentos didácticos.  

 

-A la agenda escolar como instrumento que facilite la organización del trabajo del 

alumnado y que sea vehículo de comunicación del profesorado con los 

padres/madres o tutores, le añadimos la posibilidad de comunicación por 

herramientas de SÉNECA, como la observaciones por PASEN. 

Cómo consecuencia de la pandemia y del plan TDE, además de todo lo presentado 

anteriormente, señalamos las siguientes propuestas metodológicas: 

 

2.2.1. LÍNEAS METODOLÓGICAS-TRANSFORMACION DIGITAL. 

Una de las conclusiones del informe del plan de Transición Digital Educativa es la 

innovación metodológica para la inclusión y la atención a la diversidad. En una 

reunión del ETCP solicitamos asesoramiento al orientador del centro que 

presentó las siguientes propuestas: 

1.-Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) que parte de la idea de la 

diversidad humana –reforzando y enriqueciendo los aprendizajes de cada alumno o 

alumna– y propone pautas para la elaboración de un curriculum inclusivo de fácil 
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Diferentes modelos 

de aprendizaje 

Aprender 

conjuntamente 

  DUA  

acceso para todo el alumnado. El DUA prevé, desde la misma programación, realizar 

los ajustes necesarios para las diversas situaciones y capacidades, reduciendo la 

necesidad de adaptarlo o rediseñarlo de una forma especial. 

 

      

                                 

 

 

Este enfoque requiere gran relevancia la diversidad de estrategias metodológicas que 

posibiliten para cada alumno/a encuentre una vía para aprender.  

Basada en la enseñanza por competencias, en tener y comunicar altas expectativas 

sobre el éxito escolar de todo el alumnado y con propuestas que ayuden en los 

aprendizajes. Además, considera la distancia entre el nivel real de desarrollo (aquello 

que el alumno o alumna es capaz de hacer solo) y el nivel de desarrollo potencial 

(aquello que sería capaz de hacer con ayuda). Propone un marco pedagógico en el 

que se ponen en juego múltiples competencias para resolver “situaciones-problema 

significativas para el alumnado. 

Para más eficacia hay que proporcionar información de su nivel de partida y su 

objetivo de aprendizaje, de qué esfuerzos son necesarios para alcanzar la meta, de 

cómo afrontar y reajustar los retos y de cómo puede mejorar. Se trata de identificar y 

eliminar las barreras que dificultan su acceso, participación y aprendizaje. 

 

Se promueve la coordinación y la colaboración con las familias, informando y 

DISTINTAS FORMAS 

DE APRENDER 

DIVERSIDAD DE 

ALUMNOS 
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colaborando con ellas para el logro de los objetivos marcados. Es imprescindible la 

revisión del trabajo del día anterior para ver si presentan errores de concepción o 

entendimiento. Este método requiera proporcionar andamiaje en tareas complejas. 

 

2.- Aprendizaje basado en proyectos.  

Es una metodología de aprendizaje en la que el alumnado, en pequeños grupos o de 

forma individual, planifica, crea y evalúa un proyecto que responda a las necesidades 

planteadas en una determinada situación y/o problema real. Puede implicar a varias 

disciplinas.  

Partiendo de una motivación ligada al entorno, necesidad y/o interés del alumnado o 

de la comunidad educativa, se pueden globalizar todas o alguna de las áreas o 

disciplinas o dentro de una materia concreta recurrir a conocimientos de otras. 

El profesorado impulsa, coordina y media en los aprendizajes. Para orientar el 

desarrollo utiliza preguntas guía, criterios de evaluación, apoyos materiales..., 

realizando el alumnado un aprendizaje activo, en un proceso individual y social. Es un 

enfoque que permite presentar la realidad “como un todo” de forma que el alumno o 

alumna va construyendo sus conocimientos a partir de sus propios esquemas y del 

contraste con las y los demás y, a su vez, interpreta la realidad en su totalidad. 

 

ORGANIZACIÓN 

La realización de cada uno de los proyectos supone atender a los siguientes pasos: 

Decidir el propósito del proyecto (situación y/o problema a responder). 

Búsqueda de información y de las distintas posibilidades  

Realizar un plan de trabajo para su resolución 

Ejecutar el plan diseñado 

Presentar o comunicar el trabajo realizado  

Valorar el trabajo realizado 

 

EVALUACIÓN 

La evaluación de todo el proceso se lleva a cabo a partir de tres elementos: 

La evaluación de la presentación en grupo del tema. 

La evaluación de las contribuciones individuales dentro de cada equipo. 

La evaluación del material producido sobre el tema. 

 

3. Pedagogía invertida.  
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El alumnado conoce previamente y realiza un primer acercamiento a la propuesta de 

contenidos que se trabajará en el aula el día siguiente. Actualmente se lleva a cabo 

mediante videos que pueden ser repetidos tantas veces como se quiera.  

El profesorado prepara las explicaciones en breves secuencias de video, los comparte 

a través de un entorno virtual de aprendizaje digital y hace un seguimiento de lo 

visualizado/aprendido mediante algún ejercicio para comprobar los aprendizajes 

previos. 

Una vez en clase, la secuencia didáctica desarrolla los nuevos conocimientos sobre 

los ya vistos/trabajados mediante los videos. 

 

CARACTERÍSTICAS 

Cambia la configuración de los tiempos e interacciones presenciales en clase, ya que 

descarga al profesorado de dar las explicaciones previas y repetir innumerables veces los 

mismos contenidos. 

 

En clase, cada alumna y cada alumno construye sus nuevos conocimientos en interacción 

con el adulto y sus iguales, partiendo de lo ya visto antes de la sesión y realizando nuevos 

ejercicios tanto con materiales analógicos como soportes digitales. 

 

Favorece la autonomía en el aprendizaje y, según las propuestas metodológicas, puede 

fomentar también el trabajo grupal, la interacción y el aprendizaje entre iguales. 

ORGANIZACIÓN 

Una vez definida la programación de los contenidos, los pasos a dar son: 

 

             Preparar en pequeñas dosis los temas del currículo y explicarlos en diferentes 

videos, que se graban antes de las clases siguiendo el temario a trabajar. 

            Proponer la dinámica de trabajo mediante un entorno virtual de aprendizaje en 

el que cada alumno tenga acceso al material y el profesorado pueda ver su evolución, 

mediante ejercicios que deben entregar antes de la clase. 

            En clase, con una buena organización de las actividades, tanto personales 

como de grupo, se combinan soportes digitales y analógicos para asimilar los 

contenidos. Asimismo, se proponen actividades colaborativas que estimulen su 

participación y comunicación de aprendizajes, valorando sus trabajos. 
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Tras la clase se valora el avance de cada alumno y alumna para sugerir nuevos 

ejercicios que corrijan los errores o el ritmo al que van con sus aprendizajes 

 

EVALUACION 

La evaluación debe ser continua e interactiva, tanto en el entorno virtual como en 

las clases presenciales:  

Por un lado, la que realiza el profesor/a por otro, la que el alumnado hace de su 

evolución y trabajos realizados, para acabar en el tiempo fijado. 

 

LA RESPUESTA A LA DIVERSIDAD 

La flexibilidad que supone que cada alumno o alumna vea las explicaciones a su ritmo 

y en el lugar que elija para ello –normalmente tienen dispositivos para hacerlo– 

favorece la individualización del aprendizaje en un grado muy elevado. 

Para que cada alumna y alumno pueda seguir su propio ritmo de aprendizaje, esta 

propuesta posibilita: 

 

Aprovecha las sesiones presenciales para hacer un seguimiento personalizado y 

resolver dudas, 

Favorece el trabajo colaborativo 

Facilita la relación entre iguales 

 

Además, los entornos tecnológicos que se ponen a disposición del alumnado cuentan 

con herramientas muy potentes (videos que presentan el texto en pantalla, aumento o 

ralentización de las reproducciones, interacción instantánea con la persona adulta o 

los demás compañeros y compañeras del curso), aumentando la eficacia y el 

aprovechamiento de los aprendizajes. 

 

2.2.2. OTRAS METODOLOGÍAS. 

 

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

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

educación secundaria obligatoria y el bachillerato. ( artículo 5 y artículo 6) y en el 

anexo II que indica algunas orientaciones para facilitar el desarrollo de estrategias 

metodológicas que permitan trabajar por competencias en el aula. 
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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, en 

el artículo 7 señala recomendaciones metodológicas para un adecuado proceso de 

enseñanza –aprendizaje.  

En base a lo anterior consideramos que todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe 

partir de una planificación rigurosa de lo que se pretende conseguir, teniendo claro 

cuáles son los objetivos o metas, qué recursos son necesarios, qué métodos 

didácticos son los más adecuados y cómo se evalúa el aprendizaje y se retroalimenta 

el proceso.  

Los métodos didácticos han de elegirse en función de lo que se sabe que es óptimo 

para alcanzar las metas propuestas y en función de los condicionantes en los que 

tiene lugar la enseñanza. 

Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y 

facilitador del desarrollo competencial en el alumnado; además, deben enfocarse a la 

realización de tareas o situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, 

que el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de 

conocimientos, destrezas, actitudes y valores; asimismo, deben tener 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.  

En el actual proceso de inclusión de las competencias como elemento esencial del 

currículo, es preciso señalar que cualquiera de las metodologías seleccionadas por 

los docentes para favorecer el desarrollo competencial de los alumnos y alumnas 

debe ajustarse al nivel competencial inicial de estos. 

 Además, es necesario secuenciar la enseñanza de tal modo que se parta de 

aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos.  

Uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias es despertar y 

mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo 

planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el 

responsable de su aprendizaje.  

Los métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender en los alumnos y 

alumnas y, a tal fin, los profesores han de ser capaces de generar en ellos la 

curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes 

y valores presentes en las competencias. Asimismo, con el propósito de mantener la 

motivación por aprender es necesario que los profesores procuren todo tipo de 

ayudas para que los estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo 
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aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera 

del aula. 

Para potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias se requieren, 

además, metodologías activas y contextualizadas. Aquellas que faciliten la 

participación e implicación del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en 

situaciones reales, serán las que generen aprendizajes más transferibles y duraderos. 

Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, 

de forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo 

conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a 

situaciones similares. Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las 

estrategias interactivas son las más adecuadas, al permitir compartir y construir el 

conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo 

de ideas.  

Las metodologías que contextualizan el aprendizaje y permiten el aprendizaje por 

proyectos, los centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en 

problemas favorecen la participación activa, la experimentación y un aprendizaje 

funcional que va a facilitar el desarrollo de las competencias, así como la motivación 

de los alumnos y alumnas al contribuir decisivamente a la transferibilidad de los 

aprendizajes.  

El trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por 

competencias, se basa en la propuesta de un plan de acción con el que se busca 

conseguir un determinado resultado práctico.  

Esta metodología pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento 

favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea 

investigadora a través de un proceso en el que cada uno asume la responsabilidad de 

su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades a proyectos reales. Se 

favorece, por tanto, un aprendizaje orientado a la acción en el que se integran varias 

áreas o materias: los estudiantes ponen en juego un conjunto amplio de 

conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes personales, es decir, los 

elementos que integran las distintas competencias. Asimismo, resulta recomendable 

el uso del portfolio, que aporta información extensa sobre el aprendizaje del 

alumnado, refuerza la evaluación continua y permite compartir resultados de 

aprendizaje. El portfolio es una herramienta motivadora para el alumnado que 

potencia su autonomía y desarrolla su pensamiento crítico y reflexivo. 
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La selección y uso de materiales y recursos didácticos constituye un aspecto esencial 

de la metodología.  

El profesorado debe implicarse en la elaboración y diseño de diferentes tipos de 

materiales, adaptados a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de 

aprendizaje de los alumnos y alumnas, con el objeto de atender a la diversidad en el 

aula y personalizar los procesos de construcción de los aprendizajes.  

Se debe potenciar el uso de una variedad de materiales y recursos, considerando 

especialmente la integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten el acceso a recursos virtuales.  

Finalmente, es necesaria una adecuada coordinación entre los docentes sobre las 

estrategias metodológicas y didácticas que se utilicen. Los equipos educativos deben 

plantearse una reflexión común y compartida sobre la eficacia de las diferentes 

propuestas metodológicas con criterios comunes y consensuados. Esta coordinación 

y la existencia de estrategias conexionadas permiten abordar con rigor el tratamiento 

integrado de las competencias y progresar hacia una construcción colaborativa del 

conocimiento. 

2.2.3. ESTRATEGIAS METODOLOGICAS COMUNES. 

Como estrategias para contribuir al éxito educativo del alumnado nos proponemos 

contribuir  al desarrollo de las técnicas de estudio propuestas por dpto. de orientación: 

 -Partir de nivel real del alumnado  a la hora de planificar los contenidos a tratar. 

 -Lectura comprensiva de texto escrito, con ritmo y entonación adecuados. 

 -Aclaraciones sobre vocabulario y frases/ideas no comprendidas 

 -Extracción de ideas principales/ secundarias de los textos tratados. 

 -Realización de esquema de diverso tipos (cuadros sinópticos, mapa 

conceptuales, etc )   

Al iniciar las clases pedir que un alumno/a  recuerde de manera oral lo tratado en la 

clase anterior. 

Hacer glosario de términos nuevos de cada  tema. 

 En la resolución de ejercicios deben describirse  todos  y cada uno de los pasos ya 

sea de manera oral o por escrito a la hora  resolverlos. 

Además de lo anterior nos proponemos insistir en los siguientes acuerdos para meora 

de la competencia lingüística: 

La grafía para que pueda leerse el texto adecuado.  
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La concordancia de género y número. 

El uso de conectores lógicos. 

La ortografía. 

El léxico apropiado. 

No se permite el uso de términos vulgares para expresar ideas o conceptos  

de los temas de estudio. 

Las faltas de ortografía señaladas deben aparecer corregidas. 

Los alumnos/as cuidarán de usar correctamente los símbolos y unidades 

que aparezcan en el tema. 

Incluiremos en el día a día la lectura comprensiva de los textos y la 

expresión oral de lo leído en el momento o de los aprendizajes de días 

anteriores. 

 

En lo relativo a la presentación acordamos en su  momento lo siguiente: 

Presentación  de trabajos manuscritos de manera alterna  los de formato digital. 

No usar corrector ni líquido y de cinta, simplemente tachar  lo incorrecto. 

Los trabajos no originales no se valorarán con la finalidad de evitar copia/pega.  

Seguir  las pautas siguientes a la hora de hacer trabajos, presentar cuaderno, etc: 

- Debe haber una portada al inicio de cada tema o en el trabajo, con el 

 título del tema y en su caso el autor del trabajo 

- Cada página debe guardar  márgenes  superior, inferior, izquierdo y 

derecho. 

- Se escribirá como máximo a dos colores para diferenciar títulos o   

enunciados del resto del texto. Nunca en rojo. 

- Deben ponerse la fecha y tema al que se refieren los apuntes, ejercicios       

 o actividad que se presentan. 

- Los trabajos deben tener índice y bibliografía o web grafía. 

 

 
 

3. CRITERIOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DEL 
CENTRO. 
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3.1 CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA DETERMINAR LOS ÓRGANOS DE 

COORDINACIÓN DOCENTE DEL CENTRO Y DEL HORARIO DE DEDICACIÓN A 

ESTAS TAREAS 

El principal criterio que se ha seguido para la determinación de los órganos de 

coordinación docente y el tiempo dedicado a estas tareas ha sido el de la efectividad, 

siempre dentro de los límites marcados por la legislación vigente. 

El Reglamento Orgánico de Centros de 13 de julio de 2010 determina que la 

estructura de los Equipos Técnicos de Coordinación Pedagógica esté formada por 

director, jefe de estudios, jefes de las áreas sociolingüística, científico-tecnológica y 

artística, orientador y jefe del departamento de formación y evaluación. 

Las áreas están formadas por distintos departamentos: en el  Área sociolingüística se 

agrupan Lengua Castellana, Francés, Inglés y Ciencias Sociales; el Área científica 

incluye Ciencias, Matemáticas, Tecnología y Educación Física y el Área artística 

reúne a Música y Plástica. A estos departamentos se le suma, en el caso del IES Ulia 

Fidentia, Actividades Extraescolares, porque entendemos que la coordinación de las 

actividades que se desarrollan fuera del horario lectivo o fuera del centro requieren un 

esfuerzo y una visión de conjunto que escapan a la simple jefatura de un 

departamento y no se pueden acumular a la labor organizativa que debe asumir la 

persona encargada de una jefatura de área. De igual manera, existe una jefatura de 

departamento de Formación y Evaluación, más el orientador del centro, que también 

es jefe de departamento de Orientación. 

No todos los departamentos tienen el mismo nivel de actividad, de complejidad o las 

mismas necesidades de coordinación. Existen departamentos unipersonales: Música, 

Plástica, Inglés, Ciencias Sociales, Tecnología y Educación Física. El departamento 

de Lengua castellana desarrolla el Plan de Lectura y Bibliotecas, y coordina el 

Proyecto Lingüístico de Centro. El de Francés coordina el proyecto plurilingüe y el 

intercambio, por poner solo dos ejemplos. Por lo tanto, si la complejidad de la 

organización no es igual, no se pueden administrar las horas destinadas a tareas de 

coordinación con un  reparto en cantidades iguales. 

Tras un debate en el seno de los departamentos, ETCP y claustro, se ha determinado 

que el reparto de horas de dedicación a coordinación se haga asignando una hora por 

jefatura de departamento unipersonal, dos por dpto. no unioersonal, una por jefatura 

de área y el resto hasta completar las 36 disponibles de manera proporcional a las 

necesidades planteadas mediante la presentación de las actividades previstas por 
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cada departamento, una vez que se ha asignado una hora de reducción a los 

turores/as para poder reunirse con el orientador. 

Este criterio de reparto supone que se producirán cambios en las horas asignadas a 

cada departamento a comienzos de curso. También cabe reseñar que, dada la 

compleja estructura organizativa del IES en razón a la atención a la diversidad que se 

presta, no siempre es posible tener estas horas de reducción del horario lectivo, por lo 

que prima, en todo caso, la atención directa al alumnado, por decisión del claustro de 

profesores. 

En el proyecto de dirección se incluyen algunas modificaciones en los órganos 

colegiados, la primera consiste en darle formalidad al equipo de tutores y tutoras, 

presidido por el jefe de estudios y asesorado por el orientador. Este equipo se 

propone para mejorar la comunicación del Plan de acción tutorial a los tutores/as, 

compartir inquietudes y problemas relacionados con la tutoría, avanzar en la mejora 

del tratamiento de la convivencia escolar y transmitir a la jefatura de estudios 

información que deba conocer relacionada con la acción tutorial. Este equipo cuenta 

con una hora semanal de reunión en la que el orientador entrega a los tutores/as el 

material que corresponda a esa semana; además se recogen las dificultades o 

incidencias habidas en la sesión anterior, se realizan las propuestas de mejora 

oportunas y se tratan cuestiones generales de convivencia que deban ser tenidas en 

cuenta por el equipo o la jefatura de estudios. 

Otra propuesta procedente del proyecto de dirección, en este caso referida al ETCP, 

es la participación de los coordinadores/as de planes y programas en este órgano. Su 

objetivo es hacer llegar las cuestiones de los planes y programas que afectan a las 

materias, a los y las jefas de Área para que estos a su vez lo comuniquen a los dptos. 

y estos a su profesores. En nuestro caso, se incluyen a los y las coordinadoras del 

Plan de Igualdad, Plurilingüismo, Programa Aldea y Transición Digital Escolar. El 

coordinador del plan de contingencia, al serlo el director, se incluye en el ETCP y el 

coordinador del Programa Aldea es el coordinador del Área Científica, matemática y 

tecnológica que ya froma parte del ETCP Igual sucede con la coordinadora del 

Proyecto Lingüístico de Centro que es jefa del Área Sociolingüística..  

 

3.2 CRITERIOS DE AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO  

El principal criterio que se ha seguido a la hora de establecer el agrupamiento del 

alumnado ha sido el de evitar lo más posible la movilidad del alumnado y configurar 
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grupos lo más estables posible, de manera que se minimizaran los contactos 

estrechos dentro del centro. De esta manera y en caso de infección por COVID, el 

número de alumnos y alumnas afectados será el menor posible.  

 Si hemos establecido como primer objetivo el aumento del éxito escolar, y para ello 

hemos organizado el centro alrededor de la atención a la diversidad, el agrupamiento 

de alumnado se ha hecho de manera que los grupos sean flexibles y se puedan 

desdoblar y recomponer de acuerdo con las necesidades educativas, y para ello se 

han tenido en cuenta las opciones elegidas en el momento de la matrícula. En 1º de la 

ESO, el único grupo que tenemos se desdobla  en dos  como una medida de atención 

a la diversidad. Este desdoble se realiza en Matemáticas y Lengua castellana 

Francés. 

En todos los cursos y a efectos organizativos, se incluye en un único grupo todo el 

alumnado que no cursa Religión Católica. Esto facilita la asignación de horas de 

Valores Éticos. A partir de ahí, se distribuyen de manera homogénea los alumnos y 

alumnas con materias pendientes, los que presentan dificultades de aprendizaje y los 

sobresalientes. En 2º tenemos dos grupos y un grupo de PMAR que se configura con 

alumnos/as de 2º A y 2º B. Hay un solo 3º y un único 4º de la ESO que se subdivide 

en tres según la opción elegida: ciencias, letras o formación profesional.  

Para el alumnado que ingresa en 1º, se tienen en cuenta las indicaciones sobre 

incompatibilidades del alumnado, para evitar en la medida de lo posible los conflictos 

entre ellos y facilitar la convivencia del centro. En los demás cursos, se tienen en 

cuenta las observaciones que se hayan podido hacer en años anteriores, con el 

mismo objetivo. 

Una vez que ya están elaboradas las listas, se procede a adjudicar la tutoría de 

acuerdo con los criterios que se ven en el siguiente apartado. 

Además de los grupos anteriores tenemos un Aula Específica con dos alumnos y un 

aula de apoyo con una población de 16 alumnos/as para atender. 

 

3.3 CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS. 

Para la asignación de tutorías se considerarán las siguientes cuestiones: 

 -nº de horas de docencia con el grupo. 

 -haber sido tutor o tutora del grupo en el curso anterior. 

 -voluntad expresa de sumir esa tutoría. 
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-no tener asignada tareas de coordinación de planes, programas o jefaturas de 

departamento didácticos o de áreas o formar parte del departamento de formación, 

innovación y evaluación. Por necesidades del alumnado podrá no tenerse en 

consideración este punto. 

-haber sido tutor/a y coordinador/a a un mismo tiempo el curso anterior.  

Se tendrá en cuenta también la incompatibilidad manifiesta entre el alumnado y el 

profesor/a. Nos referimos a casos de acoso, maltrato, amenazas o abuso de poder 

entre el alumnado, sus padres y el profesor/a en sus diferentes versiones. 

 

3.4 CRITERIOS PARA DETERMINAR LA OFERTA DE MATERIAS OPTATIVAS. 

 

Las dos líneas que marcan la oferta de materias optativas son la legislación vigente y 

la disponibilidad horaria del profesorado. 

Desde hace doce años, estamos inmersos en un proyecto bilingüe se convierte en 

plurilingüe en el curso 2016-17. Este hecho condiciona la optatividad para este 

alumnado. En los primeros cursos, las horas de libre disposición se asignan al estudio 

del Inglés o al refuerzo de troncales. En 4º, se mantiene el Inglés como optativa, 

aunque en el itinerario de Ciencias, se incluyen Biología y Geología, Física y Química 

y Ciencias Aplicadas; en Humanidades, se incluye el estudio del Latín, Economía, 

Música, Educación Plástica, Visual y Audiovisual; en los dos se estudian Matemáticas 

Académicas. El encaminado a cursar Ciclos Formativos, que incluye Matemáticas 

Aplicadas, Ciencias Aplicadas, Tecnología, Música y Refuerzo de Materias Troncales, 

en el que se asigna una hora a las Matemáticas, otra a la Lengua Castellana y otra al 

Francés, que es el primer idioma del alumnado que cursa esta opción. 

Se mantienen las tres opciones de Ciencias, Humanidades y Ciclos formativos con 

francés 1º idioma extranjero e inglés como L3. 

En los primeros cursos no hay optatividad como tal, ya que se dedican las horas de 

optativa y las de libre disposición al estudio del inglés.  

. 

 

3.5 CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE ENSEÑANZAS AL PROFESORADO. 
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Considerando la participación del profesorado como una necesidad y como un 

derecho y para contribuir al desarrollo de un sentimiento de pertenencia a una 

comunidad, proponemos que la asignación de las enseñanzas sea realizada por el 

propio profesorado de cada departamento. Para ello, el director solicitará en el mes de 

marzo una propuesta sobre las materias a impartir por cada departamento de acuerdo 

con lo recogido en el 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, modificado por el decreto 182/2020 de 20 de noviembre y en 

la orden de 15 de enero de 2021 que desarrolla curriculum de la ESO en Andalucía. 

Además se informará de las optativas u opcionales que contribuyan al desarrollo del 

proyecto pedagógico del centro. El ETCP estudiará su viabilidad de acuerdo con las 

directrices marcadas por el servicio de Planificación de la Delegación Provincial de 

Educación, con el perfil del profesorado y con el proyecto educativo del centro. Una 

vez valoradas las propuestas por parte del ETCP, este deberá configurar la estructura 

curricular del centro que, será presentada por el director al profesorado reunido en 

claustro para su aprobación.  

Tras el periodo de matriculación y conocidas las diferentes opciones del alumnado, el 

equipo directivo elaborará una propuesta de enseñanzas para cada departamento que 

incluirá las materias propias y afines al departamento o al área, las tutorías 

correspondientes y las coordinaciones de planes y programas. El director deberá 

garantizar que la oferta realizada sea coherente con el proyecto del educativo y 

conforme a norma, así como una carga horaria de cada departamento conforme al 

perfil del profesorado, a su disponibilidad horaria y respetando los criterios de 

asignación establecidos en el presente proyecto educativo.  

Se evitarán en la medida de lo posible los desplazamientos por falta de horario fuera 

del centro y/o de la localidad siguiendo para ello las instrucciones del servicio de 

Planificación que fija anualmente el mínimo de horas a considerar para promover el 

desplazamiento del profesorado por falta de horario.  

Los profesores y profesoras del departamento, en reunión de todos sus miembros, 

harán un reparto de materias, tutorías y coordinaciones buscando el equilibrio en la 

asignación de niveles, en el nº de alumnos y alumnas, grado de dificultad de la 

materia y características del alumnado y otras consideraciones. En caso de no 

lograrse acuerdo, el director, en nuestro caso, coordinará el reparto o hará las 

asignaciones oportunas según el perfil del profesorado, tipología del alumnado, 

naturaleza de la materia a impartir y ciclo educativo de la misma. 
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Cada departamento asumirá en primer lugar las materias que le son propias y a 

continuación las afines, considerando como tales aquellas que forman parte del área 

en que se incluye el departamento. Los idiomas merecerán tratamiento especial pues 

aun estando incluidos en el área sociolingüística requieren formación específica que 

garantice un mínimo de calidad. Referente a ello el profesorado que debiera sumir la 

enseñanza de un idioma extranjero deberá contar una titulación o experiencia 

oportunas.  

Todo lo anterior está condicionado por el hecho de la situación de pandemia que hace 

que se minimice el nº de profesores que entran en cada curso. Por tanto, se informará 

a los jefes de departamento de la conveniencia de hacer el reparto de modo que cada 

profesor/a tenga el menor número posible de grupos y el mayor número posible de 

horas con cada grupo. 

 

3.6 CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR Y 

PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL EXTRAESCOLAR 

El horario del centro es de 8:30 a 15:00, con descanso de 11:30 a 12:00; pero este 

curso debido a la pandemia se flexibilizarán las entradas y las salidas y se 

escalonarán los horarios de los diferentes cursos, de manera que no se formen 

aglomeraciones de alumnos/as en la entrada del edificio y el movimiento por los 

pasillos evite las interacciones innecesarias entre el alumnado. 

La entradas y salidas quedan de la siguiente manera: 

Entrada  8:30   1º y 2º de ESO 

            8:35   3º y 4º de ESO 

Salida  15:00   1º y 2º de ESO 

       15:05   3º y 4º de ESO 

El horario del recreo también se ha visto modificado y queda tal y como a 

continuación se expresa: 

11:30- 12:00 1º y 2º de ESO 

11:35-12:05 3º y 4º de ESO. 

El tiempo asignado para las enseñanzas, las actividades complementarias, la 

atención al alumnado y a sus padres/madres, así como para las reuniones de órganos 
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colegiados y de coordinación docente, resulta fundamental para la eficiencia de las 

acciones emprendidas y el cuidado que todas las personas.  

Si la distribución temporal de las enseñanzas, reuniones y actividades resulta 

fundamental, no lo es menos el cuidado de la planificación la vida escolar. De acuerdo 

con esto, desde la dirección del centro se publica al principio de cada mes el 

calendario de reuniones de tal manera que cada profesor/a pueda organizarse su 

tiempo con antelación. 

Uno de los factores que condicionan la eficacia de la enseñanza y del aprendizaje es 

el horario de las materias; en nuestro caso se rige por dos principios: poligonalidad y 

uniformidad. La poligonalidad asegura que las asignaturas se distribuyan en 

diferentes tramos horarios y la uniformidad nos permite colocar las horas a lo largo de 

la semana evitando concentración en días consecutivos. Esto es posible gracias a 

que el programa que empleamos nos permite fijar estas dos condiciones en el motor 

de elaboración de horarios óptimos. 

Otro factor imprescindible para el éxito escolar es la aplicación de criterios 

pedagógicos a la realización de los horarios, de manera que las materias que 

necesiten mayor concentración se dispongan en los 1º tramos de la jornada. 

Generalmente introducimos un nuevo factor al motor de asignación de las materias 

instrumentales, dando preferencia a la hora de asignarle una de las primeras horas 

del día. 

Junto a los condicionantes anteriores, debemos también considerar las necesidades 

personales del profesorado. Para esto, les pedimos a los profesores y las profesoras 

que entreguen a la jefatura de estudios sus preferencias horarias; es decir que 

indiquen a qué horas no quieren que se les asignen clases de manera taxativas y a 

qué hora preferirían no tener clase, aunque con flexibilidad. 

El horario de clases, debido a la pandemia contempla dos posibilidades: horario 

100% presencial total o parcial y horario no presencial. En el caso de horario no 

presencial, las conexiones por videoconferencia se realizarán entre las 9:30 y las 14 

horas. (ver ANEXO) 

Las horas de coordinación. Los dptos. didácticos tienen 1 o 2 horas de coordinación 

según sea unipersonal o no el departamento, respectivamente y se añade una hora 

más a quienes coordinen alguna de las áreas.  
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Alguno de los profesores/as tiene dos jefaturas de departamento con lo que las horas 

de coordinación aumenta en una más.  

Coordinación de planes y programas. En el caso del plurilingüismo, el profesorado 

de ANL cuenta con una hora lectiva para asistir a la reunión semanal de coordinación 

docente obtenida de las 36 horas de reducción asignadas al centro. Las reuniones de 

bilingüismo de francés e inglés se hacen por separado porque el de francés lo 

constituyen 8 personas y el de inglés 3.  

A efectos de coordinación, las jefas de los dptos. de francés e inglés se reúnen 

semanalmente en la hora de coordinación del Área Sociolingüística. 

La asignación de esta hora de coordinación es una de las variables del programa 

generador de horarios. 

Equipo de tutores/as. El equipo de tutores/as con el jefe de estudios y el orientador 

se reúnen semanalmente, para tratar sobre el desarrollo del Plan de acción tutorial y 

del plan de convivencia. El programa generador de horarios asigna una hora a todas 

las personas implicadas en esta reunión. 

Hora de atención a padres/madres y/o tutores legales. Dentro del horario del 

centro, todo el profesorado dispone de una tarde de la semana para atención a 

padres/madres. Esta hora la asigna cada profesor en la tarde que mejor venga, 

puesto que hay personas que realizan estudios de idiomas y de otro tipo, con horarios 

prefijados que hacían imposible fijar para todo el claustro el mismo día y la misma 

hora. 

 El horario para asistir a reuniones de órganos colegiados o de coordinación 

didáctica. Los órganos de coordinación didáctica tienen fijada una hora por la 

mañana; no obstante, contemplamos la posibilidad de reunirse por la tarde si fuera 

necesario.  

 Las reuniones de ETCP, la de coordinación del equipo de tutores, del equipo 

de plurilingüismo y del departamento FEIE se realizan por la mañana. Éstas quedan 

fijadas desde principio de curso y se incluye en las variables que debe manejar el 

programa de elaboración de horarios. 

 Las reuniones de órganos colegiados se realizan por la tarde en días 

alternativos de manera rotatoria, de manera que el impacto sobre los horarios 
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particulares se distribuya durante toda la semana y así evitemos que sea siempre el 

mismo profesor/a el que vea sus horarios afectados por la asistencia a reuniones. 

Este carácter se ve modificado por que un profesor es esta año mentor del PROA y 

tiene clases los martes y jueves. 

 Las reuniones de Consejo Escolar se realizarán de acuerdo con la 

disponibilidad de los miembros, puesto que alguno de ellos tienen jornada rotatoria de 

mañana tarde y noche, no podemos fijar día y hora de reunión de este órgano. 

 La COVID 19 e impacto sobre los horarios. Las reuniones de órganos 

colegiados se realizarán de manera virtual, siguiendo el horario que aparece en 

SÉNECA. 

  

3.6.1. ESCENARIOS EDUCATIVOS EN PANDEMIA COVID19. 

 

1.  ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON 

DOCENCIA TELEMÁTICA. 

 

La pandemia COVID19 está provocando nuevos escenarios educativos que nos 

obligan a tomar decisiones que garanticen la enseñanza /aprendizaje de manera no 

presencial; una situación nada novedosa si tenemos en cuenta la experiencia del 

curso 2019/20. 

Aunque el curso 2021/22 se ha iniciado de manera presencial y en nuestro caso, con 

100% del alumnado en el centro, no podemos obviar que podrían darse 

circunstancias que supongan un confinamiento parcial o total del alumnado y 

profesorado. También es posible que haya confinamiento puntual de algún alumno o 

alumna, así como de alguno de los profesores o profesoras. 

Por ello dentro de la programación de aula se debe contemplar estrategias y recursos 

a fin de garantizar el derecho a la educación y la calidad de la educación de todo el 

alumnado, desarrollando de forma generalizada la actividad docente on-line y la 

modalidad de teletrabajo. 

1.-A partir de las programaciones de cada materia y curso, se determinarán los 

contenidos imprescindibles o mínimos previstos para impartir en el curso 2021-2022. 

 



75 
 

ESCENARIOS EDUCATIVOS 

Las circunstancias derivadas de la pandemia, nos han llevado a considerar tres 

posibles situaciones en el centro: 

Escenario 1: Un primer escenario de normalidad, en el que los datos 

epidemiológicos y las recomendaciones de las autoridades sanitarias permitan el 

desarrollo normalizado de la actividad docente presencial. 

Se mantendrán unas medidas de seguridad y salud, y siempre siguiendo las 

indicaciones del protocolo COVID19 del centro y se adoptarán medidas orientadas 

que permitan evolucionar a otras situaciones para las cuales se debe estar preparado. 

Medidas orientadas a la atención al alumnado teniendo en cuenta su punto de partida 

y el horizonte del curso académico y a generar ciertos hábitos o pautas organizativas. 

Trabajar con la plataforma classroom para familiarizar al alumnado con su uso para 

estar preparado en caso de necesidad. 

En este caso la programación se llevará a cabo según la planificación realizada con 

las posibles modificaciones que se puedan realizar en sus revisiones trimestrales. 

 

Escenario 2: Un segundo escenario intermedio, en el que la situación sanitaria 

aconseje medidas de prevención que obliguen a los centros a una organización 

flexible de la actividad docente, que permita alternar y simultanear la actividad 

presencial con la telemática. 

Se alternará la enseñanza presencial con la no presencial a través de la plataforma 

Classroom, mail, y mensajes. La planificación de las actividades y tareas se 

planificarán siguiendo las pautas a determinar por los departamentos, teniendo en 

consideración los plazos de entrega de actividades y tareas, participación del 

alumnado en videoconferencias, actitud de trabajo y responsabilidad. 

Se priorizará la comunicación con las familias mediante teléfono, mail, mensajes o 

correo ordinario y se facilitarán las gestiones telemáticas. 

 

Escenario 3: El tercer escenario sería el que exige el confinamiento y la 

actividad educativa no presencial. Los departamentos identificarán lo esencial de 

las competencias, contenidos y criterios de evaluación, de las materias 

correspondientes al periodo lectivo no presencial y se trabajará con un ritmo 

adecuado a la situación. 

El departamento determinará: 
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a) Los contenidos, especificando los correspondientes al periodo lectivo no presencial. 

b) Las competencias, determinando las correspondientes al periodo lectivo no 

presencial. 

c) Los ajustes necesarios en la metodología didáctica, que comprende tanto la 

descripción de las prácticas docentes como la organización del profesorado y el 

alumnado. 

d) Los criterios de evaluación que resulten de la modificación de la selección de 

competencias y contenidos de cada materia, que indican el grado de adquisición de 

las competencias y el logro de los objetivos correspondiente. 

 Para dar cumplimiento a lo publicado  en INSTRUCCIONES DE 13 DE JULIO DE 

2021, DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, RELATIVAS A LA 

ORGANIZACIÓN DE LOS CENTROS DOCENTES Y A LA FLEXIBILIZACIÓN 

CURRICULAR PARA EL CURSO ESCOLAR 2021/22, concretamente en la 

instrucción duodécima proponemos que la educación sea sincrónica con 

asistencia de 3 y 2 días en semanas alternas. 

 

ACTUACIONES 

Alumnado puntualmente en confinamiento  seguirá  la enseñanza no presencial a 

través de la plataforma Classroom, de Gsuit en la que el centro se dio de alta el curso 

20/21: dominio iesuliafidentia.es. Posponemos al curso 22/23 el alta en la plataforma 

Gsuit contratada por la Junta de Andalucia con Microsoft.  

Las actividades y tareas se planificarán siguiendo las pautas que determinen los 

departamentos. Para tener en cuenta los posibles casos de absentismo se 

considerará el respeto a los plazso de de actividades y tareas, participación del 

alumnado en videoconferencias y su visibilidad en la pantalla, su actitud proactiva en 

el trabajo y responsabilidad ( se medirá considerando las intervenciones, respetando 

los plazos de entrega, la originalidad de sus trabajos, la calidad en la presentación de 

sus tareas, entre otras cuestiones ). 

 En el caso de haber un confinamiento del 100% del alumnado y del 

profesorado nos veriamos obligad@s a organizar las clases de manera virtual y una 

modificación del horario de las clases. En nuestro caso, garantizaremos que el 50% 

del horario de cada materia sea para clases con videoconferencias y el restante 50% 

estaría dedicado a tareas que no requieran la interacción directa con los alumnos o 

alumnas: resolución de dudas, recepción de correos o envío de emails aclaratorios de 
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conceptos, orientadores de la ejecución de tareas o cualquier otra consulta referida al 

desarrollo curricular de las materias del curso correspondiente. Esta fracción no 

presencial en jornada de mañana se realizaría en horario propuesto por el 

profesorado en sesiones de tarde, debidamente acotadas para evitar dispersión y 

respetar la conciliación de la vida familiar. 

Las modificaciones en el horario de las áreas/materias/módulos, así como en la 

atención al alumnado por vía telemática, supondrá a su vez, una modificación en las 

tareas y funciones a desarrollar por el profesorado (impartir docencia telemática, 

corrección de tareas, preparación de actividades, reuniones de coordinación, etc…) 

pero no una modificación en su horario individual. 

  Otros posibles escenarios: 

 1-Profesor/a confinamiento: enseñanza no presencial a través de la 

plataforma Classroom, mail, mensajes. Las actividades y tareas se planificarán 

siguiendo las pautas a determinar por los departamentos. 

 2-Uno o varios alumnos/as en confinamiento. Las clases se desarrollan con 

normalidad y el alumnado en confinamiento se conectará por video conferencia 

siguiendo el horario normal de su grupo. 

 3-Confinamiento de un grupo clase. El profesorado se conectará desde el 

centro por video conferencia con el alumnado siguiendo su horario habitual. 

 4-Confinamiento del centro. Desde su domicilios, el alumnado y el 

profesorado se conectarán por video conferencia de acuerdo con el horario de cada 

grupo que haya fijado el jefe de estudios.  

  

HORARIO DE LOS GRUPOS Y DEL PROFESORADO. ( Ver el protocolo COVID19 

del curso 2021-22). 

  

3.6.2. OBJETIVOS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR 

1- Desarrollo de competencias. 

2- Apoyo escolar para los chicos/as que presentan dificultades de aprendizaje 

detectado en alguna de las sesiones de evaluación. 

3- Apoyo para recuperación de aprendizajes no adquiridos y refuerzo al alumnado 

repetidor. 
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4- Iniciación y afianzamiento en las técnicas de estudio, de acuerdo con la propuesta 

de las mismas que hace el dpto. de orientación. 

5- Desarrollo de hábitos de estudio. 

6- Motivación para el aprendizaje. 

7- Prevención del absentismo. 

8- Contribución a la conciliación de la vida familiar y laboral. 

9- Contribución a la excelencia escolar mediante aprendizaje de idiomas extranjeros. 

10-Desarrollo del sentido de ciudadanía global y conciencia intercultural. 

 

 

PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR 

Desde el centro se proponen las siguientes intervenciones: 

 

PROA. 

CLASES DE PREPARACIÓN AL DELF. 

HUERTO ESCOLAR. 

 

La asignación de días y horas a los programas de intervención se realiza de manera 

que no interfieran entre si.  

Los horarios los determina la empresa que gestiona las actividades junto con la 

coordinadora que el centro designa para seguimiento y control de esto.  

El huerto escolar tendrá un seguimiento desde el  coordinador del Programa Aldea y 

colaborará con ella la Asociación de Amigos del Cerro de la Escoba en la que 

participan varios de nuestros alumnos/as junto a familiares suyos. Estos se 

encargarán del cuidado del huerto en horario de tarde, puesto que es el momento en 

que sus ocupaciones laborales y familiares se lo permiten. Además, esta asociación 

tiene establecido desde hace tiempo una tarde para el cuidado de las plantas de sus 

instalaciones y en ese horario tienen prevista la intervención en el huerto. El etécnico 

municipal encargado de jardines y zonas verdes interviene en el cuidado del huerto, 

prestando asesoramiento de manera puntual. 

El alumnado del Aula Específica, junto con los de Ciencias Aplicadas y Tecnología 

colaborarán en horario de mañana de manera puntual.  
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El plan PROA Y PREPARACIÓN AL DELF se presentan en el apartado: Planes 

estratégicos del centro, donde se incluyen programaciones, horarios, etc de manera 

detallada. 

El programa se realiza entre el primer trimestre ( octubre-noviembre ) y mayo, en 

horario de tarde durante cuatro horas semanales. El inicio depende de las 

indicaciones de la Delegación Territorial de Educación. En estas sesiones, atendidas 

por mentores (titulados universitarios), se realizarán actividades de guía y orientación 

personalizada del aprendizaje. Para facilitar el seguimiento de estos trabajos se 

forman grupos pequeños de entre 8 y 10 alumnos. 

Las sesiones diarias de dos horas se han dividido a la hora de trabajar de la siguiente 

manera: 

o 40 minutos trabajo de áreas sociolingüísticas: (Ciencias Sociales Geografía e 

Historia, Lengua Castellana). 

o 40 minutos trabajo de áreas científico técnicas (Ciencias naturales, Biología 

Geología, Física y Química y Matemáticas). 

o 40 Minutos Técnicas de Estudio, Comprensión lectora y Apoyo en idiomas. 

En el plan de familia, este curso se ha organizado un curso de preparación al DELF, 

los lunes y los miércoles. Las clases las imparte una mentora contratada por una 

empresa externa al centro. 

Para concluir, la intervención en el tiempo extraescolar es una apuesta por dar 

respuesta a las necesidades de nuestro alumnado de manera que contribuyamos a la 

continuidad de sus estudios al finalizar la etapa educativa, tratemos de la paliemos el 

abandono escolar y respondamos a las expectativas de excelencia que tiene nuestro 

alumnado. 

 

Las actividades extraescolares del Plan de familia y PROA se realizan por la tarde 

en días alternativos:  

LUNES 

 4:30-6:00/ 6:00-19:30 

MARTES  

4:30-:6:30 

JUEVES  

4:30-6:30 

PREPARACIÓN DELF PROA PROA 

 

 

3.7. PROCEDIMIENTO PARA ELEGIR PADRES/MADRES DELEGADOS DE 
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CURSO. 

La elección de padres/madres delegados tendrá lugar en la primera reunión de los 

tutores o tutoras con las padres/madres del alumnado. En principio se solicitará que 

de entre los asistentes a la reunión salgan voluntarios/as como candidatos/as, de 

entre los que los asistentes elegirán a sus representantes. En el caso de no haber 

voluntarios, se realizará la elección por sorteo de entre todos los padres/madres del 

alumnado del curso. 

El sorteo se realizará en la siguiente sesión del Consejo Escolar del centro por ser 

este el órgano que reúne a representantes de todos los sectores de la comunidad 

educativa.  Para ello, se numerarán los padres y madres, se guardará el número en 

una bolsa o caja y el menor de los asistentes extraerá dos papeletas, la primera 

correspondiente al delegado/a y las segunda al subdelegado/a. 

La directora comunicará el resultado del mismo por teléfono y por PASEN. Una vez 

que ellos han recibido la información, les será comunicado a la totalidad de 

padres/madres del alumnado del curso el nombre de los elegidos o seleccionados. 

 

4. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 

ALUMNADO, DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN.  

La evaluación está enfocada a conocer la idoneidad de la organización y 

funcionamiento del centro, de la práctica docente y de los aprendizajes de los 

alumnos/as.  

4.1. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES. En primer lugar, nos interesará 

comprobar el punto de partida de nuestro alumnado (qué saben, qué son capaces de 

hacer y cómo son), valorar el grado de desarrollo competencial y ver cómo incorporan 

y manejan los conceptos de cada materia a la hora de resolver cuestiones que se les 

planteen en la vida cotidiana o para resolver supuestos teóricos. En este curso, 

debido al confinamiento del curso pasado, se requiere conocer con más ahinco los 

aprenidzajes no realizados en el curso pasado y las competencias no desarrolladas. 

Estos procedimientos deben definir aquellas acciones, instrumentos y agentes 

responsables de la valoración del proceso de aprendizaje en nuestro alumnado.  

Además, habrán de especificarse los criterios generales de evaluación que se 
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considerarán para la toma de decisiones y los momentos en que va a hacerse la 

evaluación de los aprendizajes. 

Para la evaluación del alumnado distinguiremos entre  

Evaluación inicial. 

Evaluación continua y procesual. 

Evaluación final. 

4.1.1- Evaluación inicial.  

De acuerdo con el artículo 42 de la orden de 15 de enero de 2021,  para la evaluación 

inicial se recabará información del alumno/a en cursos anteriores, a partir de los 

informes en SENECA, de los datos dados por el Dpto. de Orientación o del 

profesorado de cursos anteriores o de los informes de Tránsito entre etapas. A partir 

de aquí se determinará el punto de partida en relación a conocimientos y 

competencias, lo que condicionará las actuaciones posteriores: contenidos, destrezas 

y habilidades a iniciar o potenciar, tipo de tareas y actividades propuestas, estrategias 

de enseñanza del docente, agrupamientos, etc. Todo esto quedará recogido en un 

documento que incluirá aspectos tales como: resultados de materias, nivel de 

competencias, aspectos psicológicos o de maduración, informes personales y datos 

familiares de interés para su evolución académica u otras cuestiones.   

  Para ello, se recomienda seguir el siguiente guión durante la sesión de evaluación, 

para  poder cumplimentar el acta posteriormente.  

∙  Una vez cumplimentada el acta por el tutor/a, dicho documento impreso será firmado 

por  el equipo educativo del grupo 

Se recomienda al tutor/a, comenzar la Sesión de Evaluación recordando al equipo educativo  la 
información general más relevante sobre el grupo: número de alumnos/as, número 
de  repetidores, alumnado con NEE, alumnado con algún tipo de enfermedad 
importante,  alumnado potencialmente disruptivo, alumnado absentista… 

 
A continuación, se empezarán a tratar los puntos del Acta de la sesión:  

 

1. ACUERDOS Y DECISIONES DE CARÁCTER GENERAL PARA EL GRUPO HOJA 
DE  REGISTRO GLOBAL DEL GRUPO DOCUMENTO GOOGLE DOCS formulario  

 

Procedimiento de recogida de datos Alumnado: 
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 ∙ -       EVOLUCIÓN GENERAL DE LA CLASE : Muy satisfactorio, Satisfactorio, Normal, Poco  satisfactorio, nada 

satisfactorio  
∙ --INTEGRACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS  
∙ -ESTUDIO TRABAJO Y RENDIMIENTO.  
∙ -COMPORTAMIENTO: Actitudes, respeto normas  
∙ -ASISTENCIA  
∙ ALUMNADO QUE PRESENTA DIFICULTADES EN TU MATERIA  
∙ OTROS TEMAS QUE DESEARÍAS TRATAR EN LA SESIÓN DE EVALUACIÓN. 

 

EVOLUCIÓN GENERAL DE LA CLASE   

PRINCIPALES DIFICULTADES Y, O PROBLEMAS QUE OBSERVAS EN EL GRUPO   

Acuerdos y Decisiones generales para el grupo, si procede. Pueden ser generales para 
todas las  materias o concretas para las materias en las que se han encontrado más 
dificultades.  

       Ejemplos de Acuerdos y Decisiones generales para el grupo relacionadas con aspectos 
académicos : ∙ Redistribución del alumnado en clase para fomentar la colaboración 
entre iguales ∙ Trabajar Técnicas y hábitos de estudio en tutoría- uso del cuaderno, 
planificación…. ∙ Adaptaciones metodológicas  

∙ Propuesta de actividades motivadoras para el alumnado  

∙ Adaptación programación al grupo-clase-medidas generales  

∙ Promover la realización de actividades y trabajos en grupo  

∙ Fomentar la realización actividades que mejoren la competencia lingüística y 
matemática ∙ Uso de las TIC 

 

2. RESPECTO A LA CONVIVENCIA DEL GRUPO: Integración y Participación  de los 
alumnos, comportamiento, actitudes, respeto normas  

∙ Valoración de la convivencia del grupo durante las primeras semanas del curso. ∙ 
Acuerdos y Decisiones de carácter general para el grupo en función dicha valoración, 
si  procede.  

 

          Ejemplos de Acuerdos y Decisiones de carácter general para el grupo relacionados con la 
convivencia: ∙ Redistribución del alumnado en clase para minimizar los conflictos y mejorar 
el clima de convivencia ∙ Fichas de control del comportamiento diario del grupo por tramos 
horarios  

∙ Reuniones periódicas del equipo educativo para analizar la evolución de la 
convivencia del grupo ∙ Seguimiento específico por parte de jefatura de estudios 
o del departamento de orientación. ∙ Promover la implicación de las familias con 
reuniones periódicas de tutoría.  

∙ Cumplimiento estricto de las normas por parte de todo el profesorado 

 

2. ACUERDOS Y DECISIONES DE CARÁCTER INDIVIDUAL: Alumnado que 
presenta  dificultades- el departamento de orientación ha dado unas observaciones 
de  alumnado concreto que se puede ampliar a criterio del profesorado 

 
∙ Se van nombrando los alumnos/as susceptibles de mención por haber obtenido 
unos  niveles competenciales por debajo o por encima de la media; o por 
presentar  problemas de convivencia.   

∙ En el acta hay que usar las iniciales del nombre y de los apellidos.  
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 Analizar cuáles son las dificultades detectadas en dichos alumnos/as y aportar una  serie 
de medidas para intentar solucionarlas.  

Ejemplos de dificultades 
detectadas  en el 
alumnado  

Ejemplos de medidas a tomar para intentar solucionar las 
dificultades 

∙ Asistencia irregular a 
clase ∙ Falta de interés y 
motivación ∙ Falta de 
hábitos de estudio ∙ Falta 
de atención en clase  

∙ Nivel de 
competencia  curricular bajo  

∙ Ritmo de aprendizaje lento 
∙ Poca colaboración familiar 
∙ Dificultades en el 
entorno  familiar  

∙ Problemas de convivencia 
con  los compañeros/as de 
clase  

∙ Problemas en la relación con 
el  profesorado  

∙ Conductas disruptivas en 
clase ∙ Altas capacidades  

∙ Talento múltiple 

∙ Incorporación a los programas de refuerzo de 
materias  instrumentales  

∙ Programa de refuerzo, profundización   

∙ Apoyo dentro del aula  

∙ Propuesta de derivación para evaluación 
psicopedagógica ∙ Propuesta para inclusión en 
PMAR  

∙ Propuesta para la incorporación al PROA  

∙ Programa de refuerzo: Programa de recuperación de 
aprendizajes  no adquiridos (alumnado con materias 
pendientes de otros cursos) ∙ Programa de refuerzo: Plan 
específico para el alumnado que no  promociona de curso 
(alumnado repetidor) se deben incluir en los  programas 
de refuerzo.  

∙ Programas de profundización- altas capacidades, 
alumnado  especialmente motivados  

∙ Aplicación de métodos de evaluación alternativos  

∙ Adaptaciones en las pruebas de evaluación  

∙ Uso de materiales didácticos alternativos  

∙ Actividades de ampliación o profundización  

∙ Trabajos o Proyectos de investigación  

∙ Trabajos con materiales de refuerzo  

∙ Derivación a jefatura de Estudios  

∙ Propuesta para resolución de conflictos  

∙ Firmas de compromisos educativos o de convivencia familia 
alumnado. 

 

3. ASESORAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN:  

∙Incluir las aportaciones del orientador y de los maestros de PT, sobre el alumnado 

con  Adaptaciones curriculares alumnado NEE .  

   ∙ Seguimiento del Programa de Refuerzo de materias instrumentales.  

∙ Seguimiento del Programa de Refuerzo troncales (4º ESO)  

∙ Programa de refuerzo: Información sobre el Plan Específico Personalizado para 

el  alumnado que no promociona de curso (alumnado repetidor).  

∙Programa de refuerzo: Información sobre el Plan de Recuperación de Aprendizajes 

no  adquiridos (Materias pendientes de otros cursos).  

4. INFORME DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN PMAR 2º: 

Alumnado PMAR: Propuestas de trabajo ámbitos  
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5. OBSERVACIONES: se incluirá cualquier cuestión relevante que no haya sido 

recogida  en los puntos anteriores. Por ejemplo: incorporación de nuevos alumnos/as, 

traslados de  alumnos/as…  

 

6. DILIGENCIA: apartado para dejar constancia de aspectos administrativos  

 

7. CONCLUSIONES: resumen de los acuerdos y decisiones de la sesión de evaluación 

que  servirán de punto de partida para la siguiente sesión. 

 

 Esta actuación se realizará durante el curso en que los niños y niñas estén 

cursando estudios de Primaria mediante entrevistas individuales del director con los 

padres/madres. Durante estas entrevistase recopilarán información cuyo conocimiento 

se considere relevante para la convivencia y la continuidad de los estudios. En los 

meses de julio y septiembre, tras el traspaso de datos del CEIP al instituto, el jefe de 

estudios analizará la información transmitida desde el colegio y la aportada por los 

padres/madres en las entrevistas personales con el director. En septiembre, una vez 

pasada la convocatoria extraordinaria, el orientador u orientadora, jefatura de estudios 

y tutores o tutoras prepararán el informe de la evaluación inicial que servirá para 

informar al profesorado de aquellos datos de los alumnos y alumnas que deban ser 

tenidos en cuenta a la hora de elaborar las programaciones, organizar grupos o 

realizar el plan de acción tutorial. El tutor o tutora de cada grupo de 1º de ESO 

analizará el informe final de etapa del alumnado procedente de Educación Primaria 

En 2º, 3º y 4º de ESO también será el tutor o tutora quién analizará el consejo 

orientador y el informe personal emitido el curso anterior. 

RECOGIDA DE INFORMACIÓN DEL ALUMNADO DE 6º DE PRIMARIA.  

La información del alumnado de  1º de la ESO se recogerá de la aplicación SÉNECA,  

de los aportada por los padres/madres en las entrevistas con el director, jefe de 

estudios u orientador. 

DOCUMENTO DE RECOGIDA DE LAS PROPUESTAS TUTORIALES, 

ACADÉMICAS, ORGANIZATIVAS U OTRAS PARA LA EVALUACIÓN INICIAL. 

En octubre habrá un momento de revisión de las medidas propuestas durante las 

sesiones de evaluación inicial lo que permitirá revisar el plan de actuaciones. Para ello 

se cumplimentará un documento de para recoger la información desde la tutoría, de 

las materias, etc.  



85 
 

 

RECOPILACIÓN EQUIPO EDUCATIVO 4º A 2021-22 

 

 

COMPOSICIÓN:  

2. ASPECTOS ACADÉMICOS GENERALES. (Atención a explicaciones, realización 

de tareas, preparación y realización de pruebas/exámenes, desarrollo de las clases,  

expectativas de resultados, etc.)  

 

Muy satisfactorio  satisfactorio  Normal  Poco   

satisfactorio 

    

    

 

 

3- ASPECTOS POSITIVOS A NIVEL ACADÉMICO. (Atención a explicaciones,  

realización de tareas, preparación y realización de pruebas iniciales, desarrollo de  

las clases, expectativas de resultados, etc.) 

 

Comentarios   

materias 

OBSERVACIONES 

FQ   

ING   

EF   

MAT   

BG   

FRA   
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GH   

MAT   

MAT APLI   

REF TRON   

ORI   

 

 

4- ASPECTOS NEGATIVOS A NIVEL ACADÉMICO. (Atención a explicaciones,  

realización de tareas, preparación y realización de pruebas iniciales, desarrollo de  

las clases, expectativas de resultados, contenidos deficitarios en el área etc.)  

 

Comentarios   

materias 

OBSERVACIONES 

FQ   

ING   

EF   

MAT   

BG   

FRA   

GH   

MAT   

Mat apli  

REF TRON   

ORI   
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5.-ASPECTOS DE CONVIVENCIA (Relaciones entre compañeros/as y con  

profesores/as, respeto a compañeros/as y profesores/as, ambiente de trabajo,  

puntualidad en el comienzo de las clases y en los cambios, etc.) 

Muy satisfactorio  satisfactorio  Normal  Poco   

satisfactorio 

18,2  63,6  18,2  

 

 

6.-ASPECTOS POSITIVOS (Relaciones entre compañeros/as y con profesores/as,  

respeto a compañeros/as y profesores/as, ambiente de trabajo, puntualidad en el  

comienzo de las clases y en los cambios, etc.)  

 

Comentarios   

materias 

OBSERVACIONES 

FQ   

ING   

EF   

MAT   

BG   

FRA   

GH   

MAT   

MAT APLI   

REF TRON   

ORI   

 

 

7.-ASPECTOS NEGATIVOS (Relaciones entre compañeros/as y con profesores/as,  

respeto a compañeros/as y profesores/as, ambiente de trabajo, puntualidad en el  

comienzo de las clases y en los cambios, etc. 
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Comentarios   

materias 

OBSERVACIONES 

FQ   

ING   

EF   

MAT   

BG   

FRA   

 

 

  

GH   

MAT   

MAT APLI   

REF TRON   

ORI   

 

 

8.-ALUMNADO DE ESPECIAL SEGUIMIENTO EN CLASE-PROBLEMAS DE  

RENDIMIENTO, CONDUCTA, FALTA DE INTEGRACIÓN EN EL GRUPO,  PERSONA 

DE RIESGO ENFERMEDAD...... 

Comen
tar ios   

materias 

OBSERVACIONES 

FQ   

ING   
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EF   

MAT   

BG   

FRA   

GH   

MAT   

MAT APLI   

REF TRON   

ORI   

 

 

9.- ALGUNAS PROPUESTA QUE QUIERAS REALIZAR SOBRE EL GRUPO 

MEDIDAS ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DISPOSICIÓN DEL ALUMNADO. 

Comentarios   

materias 

OBSERVACIONES 

FQ  

ING  

EF  

MAT   

BG   

FRA   

GH  

MAT  

MAT APLI  

REF TRON  
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ORI   

 

 

4ºA 

Iniciales/nº 
clase/ situación 

del alumno o 
propuesta de 

medida 

R 

O 

D 

I 

T 

E 

P 

E 

R 

S 

E 

T 

N 

E 

I 

D 

N 

E 

P 

A 

U 

G 

N 

E 

L 

  

O 

Z 

R 

E 

U 

F 

E 

R 

º 

   

4 

  

O 

S 

Z 

E 

L 

R 

E 

A 

C 

U 

F 

N 

E 

O 

R 

R 

T 

N 

   
Ó 

I 

A 

C 

A 

M 

Z 

A 

I 

R 

D 

G 

N 

O 

U 

R 

F 

P 

O 

R 

P 

   

R 

A 

L 

E 

E 

U 

C 

N 

I 

R 

S  

R 

A 

U 

V 

I 

C 

  

T 

N 

A 

C 

Ó 

I 

I 

F 

C 

I 

A 

N 

T 

G 

P 

I 

S 

A 

D 

A 

   

O 

C 

I 

F 

Í 

C 

E 

E 

A 

P 

E 

S 

N 

E 

  

N 

A 

L 

P 

R 

A 

M 

P 

A 

   

   
D 

N 

R 

A 

Z 

A 

Ó 

I 

I 

L 

L 

C 

U 

A 

A 

C 

U 

I 

T 

R 

P 

D 

I 

R 

A 

V 

I 

U 

D 

C 

D 

A 

N 

I 

I 

A 

O 

R 

P 

A 

O 

R 

P 

  

O 

N 

            

            

            

            

            

            

            

            

Totales             

 

 

 

 

En este momento se incorporará la información recabada por el equipo 

educativo del curso escolar presente. Los responsables serán los tutores/as y el 

profesorado, con la asesoría del orientador.   Para ello, durante el primer mes de 
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cada curso escolar todo el profesorado realizará una evaluación inicial del 

alumnado. La evaluación inicial tomará como base:  

-Los objetivos y contenidos básicos del nivel anterior, centrándose en aquellos 

que se consideren fundamentales para aprendizajes posteriores.   

-El nivel de desarrollo de las competencias clave instrumentales de 

“comunicación lingüística en Lengua Castellana” y  “Competencia Matemática” . 

- El dominio necesario de otras competencias que se consideran necesarias, 

así como de aquellos contenidos que se considerarán imprescindibles en las 

materias de la etapa que corresponda. 

-Datos de carácter psicopedagógico, si fuera necesario, a parte de los 

académicos. 

En la primera quincena de octubre, se convocará una sesión de evaluación con 

el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado, de la que el tutor 

levantará un acta que facilitará a la Jefatura de Estudios.  En dicha acta 

quedarán reflejadas las decisiones y actuaciones que, de forma colegiada, 

llevará a cabo el Equipo educativo con el grupo de alumnos/as evaluado, tanto a 

nivel individual como colectivo. La evaluación inicial será el punto de referencia 

para el desarrollo del currículo y se adoptarán las medidas de atención a la 

diversidad a propuesta del equipo docente: programas de recuperación y 

refuerzo, adaptaciones curriculares, etc.  

Tras esta sesión de evaluación habrá una reunión informativa a los 

padres/madres o tutores legales durante la cual se les trasladará la información 

contenida en el INFORME- documento de recogida de datos. 

Los resultados obtenidos por el alumnado en la evaluación inicial no figurarán 

como calificación.  

Los instrumentos empleados serán: informes grabados en SENECA, los 

informes de transición entre Primaria y Secundaria, las síntesis realizadas desde 

jefatura de estudios o desde el departamento de orientación o la información 

aportada desde la tutoría (informes de tutoría), además de exámenes y pruebas 

objetivas que se hayan realizado en clase. 

 

ANEXO II GUIÓN DE PREPARACIÓN DE LA EVALUACIÓN INICIAL. 

Información General 

 Según normativa vigente, en la sesión de evaluación inicial, el equipo docente 
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podrá analizar los informes personales del alumnado de la etapa o curso anterior 

así como la información recabada sobre el mismo desde el inicio del curso 

escolar. 

 Los resultados y conclusiones de la evaluación inicial tendrán carácter 

orientador y serán referencia para el desarrollo del currículo y la elaboración de 

las programaciones didácticas. Asimismo, se adoptarán las medidas de atención 

a la diversidad para el alumnado que las precise. 

 Los resultados de la evaluación inicial no figurarán como calificación en los 

documentos oficiales de evaluación. 

 Las decisiones y acuerdos adoptados se reflejarán en los apartados 

correspondientes en el acta de la sesión de evaluación inicial, conforme al siguiente 

formato: 

1. Acuerdos y decisiones de carácter general para el grupo 

2. Acuerdos y decisiones de carácter individual 

3. Asesoramiento e información Departamento de Orientación 

4. Observaciones 

5. Diligencia 

6. Conclusiones 

 Para ello, se recomienda seguir el siguiente guion durante la sesión de 

evaluación, para poder cumplimentar el acta posteriormente. 

 Una vez cumplimentada el acta por el tutor/a, dicho documento impreso será 

firmado por el equipo educativo del grupo 

 

A continuación se empezarán a tratar los puntos del Acta de la sesión y se tendrá 

en cuenta lo recogido en el formulario de Evaluación inicial de los diferentes 

equipos educativos y las observaciones por grupos recogidas por el departamento 

de orientación: 

 

1. ASPECTOS ACADÉMICOS GENERALES. (Atención a explicaciones, 

Realización de tareas, preparación y realización de pruebas/exámenes, desarrollo 

de las clases, expectativas de resultados, etc.) 

Muy satisfactoria Satisfactorio Normal Poco satisfactorio. 

2. ASPECTOS POSITIVOS A NIVEL ACADÉMICO. (Atención a explicaciones, 

realización de tareas, preparación y realización de pruebas iniciales, desarrollo de las 
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Ejemplos de Acuerdos y Decisiones generales para el grupo relacionadas con aspectos académicos : 

 Redistribución del alumnado en clase para fomentar la colaboración entre iguales 

 Trabajar Técnicas y hábitos de estudio en tutoría 

 Adaptaciones metodológicas 

 Propuesta de actividades motivadoras para el alumnado 

 Adaptación curricular no significativa al grupo-clase 

 Promover la realización de actividades y trabajos en grupo 

 Fomentar la realización actividades que mejoren la competencia lingüística y matemática 

 Uso de las TIC 

clases, expectativas de resultados, etc.) 

3.ASPECTOS NEGATIVOS A NIVEL ACADÉMICO. (Atención a explicaciones, 

realización de tareas, preparación y realización de pruebas iniciales, desarrollo de 

las clases, expectativas de resultados, contenidos deficitarios en el área etc.) 

 

Acuerdos y Decisiones generales para el grupo, si procede. Pueden ser generales 

para todas las materias o concretas para las materias en las que se han 

encontrado más dificultades. 

 

4.- ASPECTOS DE CONVIVENCIA (Relaciones entre compañeros/as y con 

profesores/as, respeto a compañeros/as y profesores/as, ambiente de trabajo, 

puntualidad en el comienzo de las clases y en los cambios, etc.) 

RESPECTO A LA CONVIVENCIA DEL GRUPO: Integración y Participación de los 

alumnos, comportamiento, actitudes, respeto normas 

 Valoración de la convivencia del grupo durante las primeras semanas del curso. 

Muy satisfactoria  Satisfactorio  Normal    Poco satisfactorio 

5.-ASPECTOS POSITIVOS (Relaciones entre compañeros/as y con profesores/as, 

respeto a compañeros/as y profesores/as, ambiente de trabajo, puntualidad en el 

comienzo de las clases y en los cambios, etc.) 

6.-ASPECTOS NEGATIVOS (Relaciones entre compañeros/as y con 

profesores/as, respeto a compañeros/as y profesores/as, ambiente de trabajo, 

puntualidad en el comienzo de las clases y en los cambios, etc.) 

 Acuerdos y Decisiones de carácter general para el grupo en función dicha 

valoración, si procede. 
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7.-ALUMNADO DE ESPECIAL SEGUIMIENTO en clase-problemas de rendimiento, 

conducta, falta de integración en el grupo, persona de riesgo enfermedad recogido 

en la plantilla elaborada por el departamento d e orientación 

 Incluir las aportaciones de la Orientadora y de los maestros de PT, sobre el 

alumnado con ACS o ACNS. 

 Seguimiento del Programa de Refuerzo de materias instrumentales. 

 Seguimiento del Programa de Refuerzo troncales (4º ESO) 

 Información sobre el Plan Específico Personalizado para el alumnado que no 

promociona de curso (alumnado repetidor). 

 Información sobre el Plan de Recuperación de Aprendizajes no adquiridos 

(Materias pendientes de otros cursos). 

 

ACUERDOS Y DECISIONES DE CARÁCTER INDIVIDUAL: Alumnado que 

presenta dificultades- el departamento de orientación ha dado unas observaciones 

de alumnado concreto que se puede ampliar a criterio del profesorado. 

Se van nombrando los alumnos/as susceptibles de mención por haber obtenido 

unos niveles competenciales por debajo o por encima de la media; o por presentar 

problemas de convivencia. repetidores, pendientes alumnado con NEE, alumnado 

con algún tipo de enfermedad importante, alumnado potencialmente disruptivo, 

alumnado absentista… 

 En el acta hay que usar las iniciales del nombre y de los apellidos. 

 Analizar cuáles son las dificultades detectadas en dichos alumnos/as y 

aportar una serie de medidas para intentar solucionarlas. 

 

Ejemplos de Acuerdos y Decisiones de carácter general para el grupo relacionados con la 
convivencia: 

 Redistribución del alumnado en clase para minimizar los conflictos y mejorar el 
clima de convivencia 

 Fichas de control del comportamiento diario del grupo por tramos horarios- 
 Reuniones periódicas del equipo educativo para analizar la evolución de la 

convivencia del grupo 
 Cumplimiento estricto de las normas por parte de todo el profesorado 
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Ejemplos de 
dificultades 

detectadas en el 
alumnado 

Ejemplos de medidas a tomar para intentar 
solucionar las 

dificultades 

 Asistencia irregular a clase 
 Falta de interés y motivación 
 Falta de hábitos de estudio 
 Falta de atención en clase 
 Nivel de competencia curricular 

bajo 
 Ritmo de aprendizaje lento 
 Poca colaboración familiar 
 Dificultades en el entorno 

familiar 
 Problemas de convivencia con 

los compañeros/as de clase 
 Problemas en la relación con el 

profesorado 
 Conductas disruptivas en clase 
 Altas capacidades 
 Talento múltiple 

 Incorporación a los programas de refuerzo de materias 
instrumentales 

 Adaptación curricular no significativa 
 Apoyo dentro del aula 
 Propuesta de derivación para evaluación psicopedagógica 
 Propuesta para inclusión en PMAR 
 Propuesta para la incorporación al PROA 
 Programa de recuperación de aprendizajes no adquiridos 

(alumnado con materias pendientes de otros cursos) 
 Plan específico para el alumnado que no promociona de 

curso (alumnado repetidor) 
 Aplicación de métodos de evaluación alternativos 
 Adaptaciones en las pruebas de evaluación 
 Uso de materiales didácticos alternativos 
 Actividades de ampliación o profundización 
 Trabajos o Proyectos de investigación 
 Trabajos con materiales de refuerzo 
 Derivación a jefatura de Estudios 
 Firmas de compromisos educativos o de convivencia 

familia- alumnado. 
 Plan de seguimiento individual- conducta y 

rendimiento 

 
4.-OBSERVACIONES y propuestas: se incluirá cualquier cuestión relevante que 

no haya sido recogida en los puntos anteriores. Por ejemplo: incorporación de 

nuevos  alumnos/as, traslados de alumnos/as… 

CONCLUSIONES: resumen de los acuerdos y decisiones de la sesión de 

evaluación que servirán de punto de partida para la siguiente sesión. 

 

INFORME DEL ALUMNADO PARA RESPONSABLES DEL ALUMNO/A. 

La información que se trasmite a los reponsables legales de los alumnos/as seguirá el 

modelo propouesto por la aplicación SÉNECA. 

 

4.1.2.-Evaluación continua o procesual. ( Orden de 15 de enero de 2021 ) 

Las personas que ejerzan la tutoría del alumnado informarán por escrito al alumnado 

y, en su caso, a sus padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, sobre el 

aprovechamiento académico de este y la evolución de su proceso educativo. (Artículo 

40 de la orden de 15 de enero de 2021 ) al menos tres veces a lo largo del curso. Los 

resultados de la evaluación se harán por la herramienta disponible a tal efecto en la 

aplicación SÉNECA. Junto con las notas se hará llegar a los padres/madres o tutores 
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legales un informe de las materias del curso. ( punto 3 del artículo 40 de la Orden de 

15 de enero de 2021.  

4.1.2.1 Desarrollo de las sesiones de evaluación.  

De acuerdo con el artículo 41 de la Orden de 15 de enero de 2021, las sesiones de 

evaluación entendidas como reuniones del equipo docente de cada grupo de 

alumnos y alumnas, serán coordinadas por quien ejerza la tutoría con la finalidad 

de intercambiar información sobre el rendimiento académico del alumnado y 

adoptar decisiones de manera colegiada, orientadas a la mejora de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje y de la propia práctica docente, además de cuestiones 

sobre la convivencia escolar que pudieran influir sobre los procesos de enseñanza-

aprendizaje. Las decisiones se adoptarán por consenso o, en el caso de no 

producirse, se adoptarán si cuentan con el apoyo de las 3/4 partes del equipo 

educativo.  

Para el desarrollo de las sesiones de evaluación, el equipo docente podrá recabar 

el asesoramiento del departamento de orientación.  

El desarrollo de la sesión de evaluación seguirá el siguiente orden:  

  a-El delegado o la delegada y en su caso los subdelegados expondrán la 

información elaborada por el grupo en la sesión de tutoría de la pre evaluación, 

recogida previamente por el tutor o tutora de dicho grupo. Se incluirán dificultades, 

logros y propuestas de mejora, referidas a los aprendizajes y la convivencia.   

  b-Valoración de lo planteado por el grupo, a través del delgado/subdelegado 

sobre la marcha del grupo (rendimiento general, ambiente de trabajo y 

convivencia).  

 c-Revisión y valoración de los acuerdos adoptados en evaluaciones 

anteriores. 

 d- La presentación de los resultados de pendientes de cursos anteriores. 

 e-Valoración de cada alumno y alumna.  (análisis de problemas de 

rendimiento y/o actitud; propuestas de actuación, recuperación de materias, …). 

 f-Valoración general del rendimiento académico en las distintas materias. La 

evaluación se hará atendiendo a los criterios de evaluación y a su desarrollo a 
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través de los estándares de aprendizaje, que serán considerados como 

orientativos. ARTÍCULO 38. REFERENTES DE LA EVALUACIÓN, de la Orden 15 

de enero de 2021. 

 g Propuestas para mejorar el funcionamiento y rendimiento del grupo 

(medidas educativas de carácter curricular u organizativo, cambios 

metodológicos, recursos didácticos…). 

 h-Acuerdos (refuerzos, adaptaciones, derivación de alumnos al Dpto. de 

Orientación, cambios en la distribución de la clase…). 

 i-Otros asuntos (excursiones, reuniones con padres, calendario de pruebas, 

recuperación de pendientes…). 

De cada una de las sesiones de evaluación el tutor levantará acta que facilitará a 

la Jefatura de Estudios. En dicha acta se harán constar los acuerdos y 

decisiones adoptados. La valoración de los resultados derivados de estos 

acuerdos constituirá el punto de partida de la siguiente evaluación. 
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ANEXO III. MODELOS DE ACTAS DE LAS SEIONES DE EVALUACIÓN 

 

 
 

 
A LAS HORAS DEL DÍA ____ DE _______ DE ____201_ COMIENZA LA 
SESIÓN DE LA EVALUACIÓN INICAL PRESIDIDA POR EL/LA TUTOR/A DEL 
GRUPO CON LA ASISTENCIA DE LOS SIGUIENTES PROFESORES/ AS  

 

 
SE AUSENTAN LOS/ AS SIGUIENTES PROFESORES/ AS: 

ÁREA/ ASIGNATURA PROFESOR/ A 

  

  

  

 
 

ÁREA / ASIGNATURA PROFESOR/ A FIRMA 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  
 

 
 

  

 
 

  

ACTA DE  LA SESIÓN DE EVALUACIÓN INICIAL IES ULIA FIDENTIA 

     CURSO          GRUPO                       TUTOR 

/A:________________________ 
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1.- VISIÓN GENERAL DEL GRUPO 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- ALUMNOS CON PROBLEMAS DE CONDUCTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- ALUMNOS CON PROBLEMAS DE RENDIMIENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.- Otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÓPTIMO                       BUENO                       REGULAR                       MALO  

 

ALUMNOS /ABSENTISTAS: 
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SEGUIMIENTO DE ACUERDOS EVALUACIÓN INICIAL, 1ª EVALUACIÓN, 
2ªEVALUACIÓN, 3ª EVALUACIÓN) 
 

 
 

 
 
 
 A LAS_____ HORAS SE LEVANTA LA SESIÓN DE EVALUACIÓN 
 

  
Montemayor   a ___ de_____ 20__ 

 
 
 EL / LA TUTOR /A  

 

ALUMNADO CON DIFICULTADES DE 
APRENDIZAJE-ADAPTACIÓN 

CURRICULAR NO SIGNIFICATIVA  

ALUMNOS/AS Y ASIGNATURAS 
 
 
 
 
 

Seguimiento alumnado repetidor, 
asignaturas pendientes/ Refuerzo 

 
 
 
 
 
 

Seguimiento alumnado con 
Necesidades Educativas 

(Discapacidad, Incorporación tardía –
inmigrante-, altas capacidades.) 

 
 
 
 
 
 
 

Otros (Incorporación Plan 
acompañamiento) 

 
 
 
 
 

Realización de Evaluación 
Psicopedagógica para alumnos con 

especiales dificultades 
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A LAS HORAS DEL DÍA ____ DE _______ DE 201_ COMIENZA LA SESIÓN 

DE LA ___ EVALUACIÓN PRESIDIDA POR EL/LA TUTOR/A DEL GRUPO 

CON LA ASISTENCIA DE LOS SIGUIENTES PROFESORES/ AS  

 

 
 
 
SE AUSENTAN LOS/ AS SIGUIENTES PROFESORES/ AS: 

ÁREA / ASIGNATURA PROFESOR/ A 

  

  

  

 
 

ÁREA / ASIGNATURA PROFESOR/ A FIRMA 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  
 

 
 

  

 
 

  

ACTA DE  LA SESIÓN DE LA 1ª EVALUACIÓN  

CURSO          GRUPO                    TUTOR /A:________________________ 
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ASISTEN TAMBIÉN LOS SIGUIENTES ALUMNOS/AS 
 
 
 
 
 
 
 
1.- RENDIMIENTO GLOBAL DEL GRUPO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- VISIÓN GENERAL DEL GRUPO 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.- APORTACIÓN DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO A LA JUNTA DE 

EVALUACIÓN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.- ALUMNOS CON PROBLEMAS DE CONDUCTA 
 
 
 
 
 
 
5.- ALUMNOS CON PROBLEMAS DE RENDIMIENTO 
 

ALUMNOS/ AS  QUE APRUEBAN TODO:_______ :                        %________________ 

ALUMNOS Y ALUMNAS QUE TIENEN ENTRE 1 Y 2  INSUF___                        %________________ 

ALUMNOS Y ALUMNAS QUE TIENEN ENTRE 3 Y 4 INSUF        %________________ 

ALUMNOS Y ALUMNAS QUE TIENEN MÁS DE 4 INSUF             %________________         

ÓPTIMO                       BUENO                       REGULAR                       MALO  

 

ALUMNOS /ABSENTISTAS: 
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SEGUIMIENTO DE ACUERDOS:(EVALUACIÓN INICIAL, 1ª EVALUACIÓN, 
2ªEVALUACIÓN, 3ª EVALUACIÓN) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Se ha trabajado Adaptaciones No 
Significativas con: 

ALUMNOS Y ASIGNATURAS 
 
 
 
 
 
 

 Seguimiento alumnado repetidor, 
asignaturas pendientes/ Refuerzo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seguimiento alumnado con 
Necesidades Educativas (Discapacidad, 
Incorporación tardía –inmigrante-, altas 

capacidades.) 
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Entrevista Orientador - familia de: 
 
 

 
 
 
 
 

Compromiso Educativo con la familia de  
 
 
 
 
 

Compromiso de Convivencia  
 
 
 
 
 

 
A LAS_____ HORAS SE LEVANTA LA SESIÓN DE EVALUACIÓN 
 
                 En Montemayor   a ___ de_____ 20__ 
 
 
 
 
                      EL / LA TUTOR/A  
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A LAS____HORAS DEL DÍA ____ DE _______ DE 20__ COMIENZA  LA SESIÓN 

DE  LA ___ EVALUACIÓN PRESIDIDA POR EL/LA TUTOR/A DEL GRUPO CON 

LA ASISTENCIA DE LOS SIGUIENTES  PROFESORES/ AS  

 

 
 
SE AUSENTAN LOS/ AS SIGUIENTES PROFESORES/ AS: 

ÁREA / ASIGNATURA PROFESOR/ A 

  

  

  

ÁREA / ASIGNATURA PROFESOR/ A FIRMA 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  
 

 
 

  

 
 

  

ACTA DE  LA SESIÓN DE LA 2ª EVALUACIÓN  

CURSO          GRUPO                    TUTOR /A:________________________ 
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ASISTEN TAMBIÉN LOS SIGUIENTES ALUMNOS/AS 
 
 
 
 
1.- RENDIMIENTO GLOBAL DEL GRUPO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- VISIÓN GENERAL DEL GRUPO 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.- APORTACIÓN DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO A LA JUNTA DE 

EVALUACIÓN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.- ALUMNOS CON PROBLEMAS DE CONDUCTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.- ALUMNOS CON PROBLEMAS DE RENDIMIENTO 

ALUMNOS/ AS  QUE APRUEBAN TODO:_______ :                        %________________ 

ALUMNOS Y ALUMNAS QUE TIENEN ENTRE 1 Y 2  INSUF___                        %________________ 

ALUMNOS Y ALUMNAS QUE TIENEN ENTRE 3 Y 4 INSUF        %________________ 

ALUMNOS Y ALUMNAS QUE TIENEN MÁS DE 4 INSUF             %________________         

ÓPTIMO                       BUENO                       REGULAR                       MALO  

 

ALUMNOS /ABSENTISTAS: 
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Entrevista Orientador - familia de: 
 
 

 
 
 
 
 

Se ha trabajado Adaptaciones No 
Significativas con: 

ALUMNOS Y  ASIGNATURAS 
 
 
 
 
 
 

 Seguimiento alumnado repetidor, 
asignaturas pendientes/ Refuerzo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seguimiento alumnado con Necesidades 
Educativas (Discapacidad, 

Incorporación tardía –inmigrante-, altas 
capacidades.) 
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Compromiso Educativo con la familia de  
 
 
 
 
 

Compromiso de Convivencia  
 
 
 
 
 

 
 
 
A LAS_____ HORAS SE LEVANTA LA SESIÓN DE EVALUACIÓN 
 
    En Montemayor a ___ de_____ 20__ 
 
     Fdo El tutor/a 
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A LAS  HORAS DEL DÍA ____  DE _______ DE 20__ COMIENZA  LA SESIÓN 

DE  LA  ___ EVALUACIÓN PRESIDIDA POR EL/LA TUTOR/A DEL GRUPO CON 

LA ASISTENCIA DE LOS SIGUIENTES  PROFESORES/ AS  

 

 
 
 

ÁREA/ ASIGNATURA PROFESOR/ A FIRMA 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  
 

 
 

  

 
 

  

ACTA DE  LA SESIÓN DE LA 3ª EVALUACIÓN IES ULIA FIDENTIA 

CURSO          GRUPO                    TUTOR /A:________________________ 
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SE AUSENTAN LOS/ AS SIGUIENTES PROFESORES/ AS: 

ÁREA / ASIGNATURA PROFESOR/ A 

  

  

  

 
 
 
 
ASISTEN TAMBIÉN LOS SIGUIENTES ALUMNOS/AS 
 
 
 
 
 
1.- RENDIMIENTO GLOBAL DEL GRUPO 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- VISIÓN GENERAL DEL GRUPO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3.- APORTACIÓN DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO A LA JUNTA DE 

EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.- ALUMNOS CON PROBLEMAS DE CONDUCTA 
 

ALUMNOS/ AS  QUE APRUEBAN TODO:_______ :                        %________________ 

ALUMNOS Y ALUMNAS QUE TIENEN ENTRE 1 Y 2  INSUF___                        %________________ 

ALUMNOS Y ALUMNAS QUE TIENEN ENTRE 3 Y 4 INSUF        %________________ 

ALUMNOS Y ALUMNAS QUE TIENEN MÁS DE 4 INSUF             %________________         

ÓPTIMO                       BUENO                       REGULAR                       MALO  

 

ALUMNOS /ABSENTISTAS: 
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5.- ALUMNOS CON PROBLEMAS DE RENDIMIENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A LAS_____ HORAS SE LEVANTA LA SESIÓN DE EVALUACIÓN 
 
En Montemayor a ___ de_____ 20__ 
 
    Fdo El tutor/a 
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SEGUIMIENTO DE ACUERDOS:(EVALUACIÓN INICIAL, 1ª EVALUACIÓN, 
2ªEVALUACIÓN, 3ª EVALUACIÓN) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

A LAS_____ HORAS SE LEVANTA LA SESIÓN DE EVALUACIÓN 
 
 Montemayor   a ___ de_____ 20__ 
 
                   EL / LA  TUTOR/A 

Entrevista Orientador - familia de: 
 
 

 
 
 
 
 

Compromiso Educativo con la familia 
de 

 
 
 
 
 

Alumnado propuesto para PMAR  
 
 
 
 

Se ha trabajado Adaptaciones No 
Significativas con: 

ALUMNOS Y  ASIGNATURAS 
 
 
 
 

 Seguimiento alumnado repetidor, 
asignaturas pendientes/ Refuerzo 

 
 

 
 

Seguimiento alumnado con 
Necesidades Educativas 

(Discapacidad, Incorporación tardía –
inmigrante-, altas capacidades.) 
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A LAS  HORAS DEL DÍA ____  DE _______ DE 20__  COMIENZA  LA 
SESIÓN DE  EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA PRESIDIDA POR EL/LA 
TUTOR/A DEL GRUPO CON LA ASISTENCIA DE LOS SIGUIENTES  
PROFESORES/ AS  

 

 
 
SE AUSENTAN LOS/ AS SIGUIENTES PROFESORES/ AS: 
 

ÁREA / ASIGNATURA PROFESOR/ A 

  

  

ÁREA / ASIGNATURA PROFESOR/ A FIRMA 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  
 

 
 

  

 
 

  

ACTA DE  LA SESIÓN EVALUACIÓN  EXTRAORDINARIA 

CURSO          GRUPO                    TUTOR /A:________________________ 
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ACUERDOS 

 
 
OTROS ACUERDOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A LAS_____ HORAS SE LEVANTA LA SESIÓN DE EVALUACIÓN 
 
                                       a ___ de_____ 201_ 
 
 
 
                      EL / LA  TUTOR / A 
 
 
 

 

 

 

 

PROMOCIÓN / TITULACIÓN  
 
 

NO PROMOCIÓN/ NO TITULACIÓN  
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4.1.3. SESIONES "PRE EVALUACIÓN". 

 A mitad de cada trimestre de realizará un informe de cada alumno/a valorando los 

criterios comunes de evalaución de todas las materiasy los resultados en cada 

materia que sirvan de base para la toma de decisiones sobre posibles medidas a 

adoptar por el equipo docente.  

El informe se enviará a los padres/madres o tutores legales con la información más 

relevante del alumno/a. El informe del alumnado ha sido elaborado por el 

orientador del centro y se aprobó en la correspondiente reunión del dpto. FEIE. 

En el tercer trimestre, la información obtenida se aportará a los padres/madres o 

tutores legales durante el trámite de audiencia que viene recogido como Garantía 

Procedimental de Evaluación.  

El envío de los informes se hará de manera telemática usando las herramientas 

disponibles en SÉNECA. En el caso de haber ser imposible esta vía lo haremos 

llegar por correo postal certificado y con acuse de recibo. 

En la primera evaluación habrá una reunión general de padres/madres en la que se 

informará de los resultados de la evaluación inicial y de las propuestas de atención 

a la diversidad que se hayan contemplado en las reuniones de evaluación. Además 

de esta, habrá contacto personalizado con los padres/madres del alumnado que lo 

requiera. 

 

4.1.4 ELEMENTOS A TENER EN CUENTA EN ESTA EVALUACIÓN 

CONTINUA. 

De acuerdo con artículo 39. Procedimientos e instrumentos de evaluación de la 

orden de 15  de enero de 2021, la  evaluación continua se hará teniendo en cuenta 

los procedimientos e instrumentos: 

-Seguimiento del trabajo en casa: realización de actividades propuestas, 

estudio de temas, realización de trabajos monográficos a partir de la 

información contenida en la webs o en otros soportes.  

Para ello y de manera continuada, los profesores comprobarán la realización de las 

tareas propuestas para casa y la calidad de las respuestas dadas. Los 

responsables serán el profesorado de las materias y las observaciones se 

trasladarán a un cuaderno de seguimiento del alumnado donde se dejará 

constancia de la observación mediante escala numérica.  Las actividades 
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propuestas estarán en consonancia  con las competencias propias  de la materia u 

otras, según se fije en las programaciones de cada departamento. Además se 

considerará la actitud: activa (resuelve sólo si conoce la respuesta o aparece 

explícita en su libro), de indagación (resuelve aunque tenga que investigar la 

respuesta), pasiva (no realiza la actividad, pero en clase toma nota de las 

soluciones de las actividades) indiferente (ni resuelve ni manifiesta inquietud por 

conocer las respuesta o solución). 

Además de lo anterior, se plantearán pruebas escritas con preguntas objetivas que 

pongan en juego las habilidades relacionadas con las competencias clave 

vinculadas a la asignatura y/o al tema. Junto a estas pruebas se planificarán otras 

orales en clase en las que se comprobará  el trabajo diario de los chicos y chicas. 

La valoración del estudio se hará siguiendo una escala numérica, de 1 a 10. 

En cada trimestre se propondrá la realización de un trabajo monográfico, que 

vincule alguno de los objetivos del proyecto educativo, el “curriculum” de las 

materias y alguna de las competencias clave.  Estos trabajos podrán ser 

individuales o en grupo y se usarán tanto  soportes digitales como físicos para su 

realización y presentación.  Se planificarán entre los departamentos, como 

estrategia de coordinación y aportarán una visión sistémica del conjunto de 

saberes, además  de servir de impulso al  desarrollo de las competencias clave y 

de los objetivos del proyecto educativo. Estos trabajos son una fuente importante 

de información para valorar  la competencia social y ciudadana, la de autonomía y 

la de aprender a aprender,  por citar alguna de ellas. 

-Seguimiento del trabajo en clase. Realización de tareas y actividades 

propuestas, resolución de ejercicios, estudio de conceptos,  realización de 

trabajos propuestos (individualmente o en grupo), intervenciones en clase, 

actitud frente al aprendizaje.  

Consideramos que las clases son un momento privilegiado para que el alumnado 

despliegue todas sus habilidades y capacidades. Por eso nos proponemos  que 

haya un tiempo en las clases para la realización de  actividades  de aplicación de 

conocimientos, a la explicación entre compañeros de los resultados obtenidos en 

las investigaciones, para la corrección  errores, expresión de aprendizajes y ayudar 

a los compañeros a realizar tareas de diferente grado de dificultad. 
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- Hacer seguimiento de los progresos en la adquisición de los conocimientos 

propios de las materias, que les permitan explicar fenómenos de la vida 

cotidiana o resolver problemas.  

Para ello se realizarán  pruebas escritas, preguntas orales, exposición de trabajos 

en clase y realización de  actividades complementarias tales como UDI u otras que 

propongan cada departamento. Los responsables serán los profesores/as de cada 

materia, los instrumentos serán las pruebas propuestas y los criterios para la 

valoración serán los establecidos por los departamentos en sus programaciones.  

Además de los instrumentos anteriores, se utilizará la realización de tareas, de 

ejercicios y actividades propuestas por el profesor/a de la materia como 

instrumento de medida de la evolución del alumnado. 

Para favorecer el avance en su método de estudio ( Aprender a aprender) nos 

proponemos dedicar un tiempo en clase para revisar las respuestas dadas en 

exámenes o actividades propuestas, buscando errores y aciertos o detectando 

posibles mejoras y posibilidad de que reflexionen sobre sus dificultades y logros y 

cualquier otra actividad motivadora del aprendizaje. 

-Realizar un seguimiento de la contribución a un clima apropiado para la 

convivencia. 

Revisar el papel de cada alumno/a en el clima de convivencia en el aula y en el 

centro. Para ello nos proponemos incluir en cada sesión de evaluación  indicadores  

que hagan referencia al mismo:  Nº de partes de convivencia Anotaciones en la 

agenda por problemas de convivencia, la solicitud de contarpartes, expulsiones si 

las hubiere o si ha actuado como mediador, su respuesta ante el plan de 

seguimiento o los compromisos educativos.    

En  el Informe trimestral  de cada alumno/a se recogerá si es necesario llamar la 

atención en clase y, caso de serlo, su gravedad  o si su comportamiento antes los 

compañeros requiere de correcciones.  

-Comprobar la contribución del alumnado al desarrollo de los objetivos del 

proyecto educativo. 
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Desde cada materia se incorporarán en sus programaciones actividades, tareas o 

proyectos que contribuyan al desarrollo de los objetivos del proyecto educativo, con 

sus criterios de evaluación correspondientes.  

4.1.5 LA EVALUACIÓN FINAL 

La orden del 15 de enero de 2021  en el articulo  43 se regula la evaluación final del 
curso.  

1. 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. 

2. En las sesiones ordinaria y extraordinaria de evaluación se formularán las 

calificaciones finales de las distintas materias del curso…. y de 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. 

3. Para el alumnado que curse el primer ciclo 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 cinco 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. 

4. Siguiendo lo establecido en Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que 

se modifica el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 

ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

y el Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada 

escolar en los centros docentes, a excepción de los universitarios, en el artículo 2, 

cinco. 5 regula que   la celebración de la sesión de evaluación ordinaria por parte 

del equipo docente para el alumnado que curse primer ciclo de educación 
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secundaria obligatoria no será anterior al día 22 de junio de cada año. Asimismo, 

para aquel que curse cuarto de educación secundaria obligatoria, dicha sesión de 

evaluación ordinaria tendrá como fecha límite el 15 de junio de cada año.  

En el punto 6 se señala que los procesos de evaluación extraordinaria para el 

alumnado que curse primer ciclo de educación secundaria obligatoria se llevarán a 

cabo en los cinco primeros días hábiles del mes de septiembre. Asimismo, la 

celebración de la sesión de evaluación extraordinaria por parte del equipo docente 

para aquel alumnado que curse cuarto curso de la educación secundaria obligatoria 

no será anterior al día 22 de junio de cada año.  

En el punto 7 se regula que el alumnado de cuarto curso con calificación positiva 

en la totalidad de las materias en la convocatoria ordinaria de evaluación recibirá 

atención educativa en cada materia hasta la finalización del régimen ordinario de 

clase. Los centros docentes, en el desarrollo de su autonomía pedagógica y 

organizativa, desarrollarán actividades para el alumnado que favorezcan la 

consolidación y profundización de las distintas competencias, mediante la 

utilización, entre otras, de metodologías activas y participativas, así como 

experiencias innovadoras. En nuestro caso estos alumnos/as seguirán el régimen 

ordinario de clases.  

De acuerdo con el punto 8, el alumnado de 4º de ESO  con calificación negativa en 

alguna de las materias de la etapa correspondiente en los procesos de evaluación 

ordinaria deberá llevar a cabo un plan individualizado, elaborado por el 

profesorado, para la superación de dichas materias. Este plan queda reflejado en 

las programaciones de cada departamento que se desarrollará  siguiendo el 

régimen ordinario de clases ( punto 10 del artículo 2 del decreto 183/2020 del 10 de 

noviembre). 

De acuerdo con el artículo 43 de la orden de 15 de enero de 2021, donde se 

regulan algunos aspectos de la evaluaciónm se indica que 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 y se expresarán mediante una calificación 
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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. 

6. 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 evaluación final la realiza el equipo educativo a partir de los datos que cada 

uno de los profesores y profesoras aporten sobre cada una de las materias  para 

decidir sobre la promoción/ titulación. Se llevará a cabo en la tercera evaluación, 

dentro de la sesión fijada  a tal efecto. Al finalizar la sesión y caso de no superar 

determinadas materias se propondrán actuaciones que deberán  seguir para 

recuperar aprendizajes no adquiridos y mejorar las competencias asociadas. A 

tal efecto se entregará una hoja con los objetivos no alcanzados y las 

actividades a realizar.  

Al finalizar el curso, se informará a los padres por escrito acerca de los 

resultados de la evaluación final. Dicha información incluirá, al menos: Las 

calificaciones obtenidas en las distintas materias cursadas, el nivel competencial 

alcanzado, la decisión acerca de su promoción al curso siguiente, y las medidas 

adoptadas, en su caso, para que el alumno o la alumna alcance los objetivos 

establecidos en cada una de las materias y desarrolle las competencias clave.  

Para La valoración del aprendizaje del alumnado se tendrá en cuenta los 

criterios e indicadores de evaluación establecidos en cada materia en sus 

programaciones. 
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Las calificaciones se reflejarán en el expediente académico del alumno o alumna 

y en el historial académico. Además, deberá dejar constancia del nivel 

competencial alcanzado por los alumnos y alumnas. 

Para la recuperación (convocatoria extraordinaria) se realizará una prueba 

elaborada por el departamento de coordinación didáctica que corresponda en 

cada caso. Los resultados obtenidos por el alumnado en dicha prueba se 

extenderán en la correspondiente acta de evaluación, en el expediente 

académico del alumno o alumna y en el historial académico. Cuando un alumno 

o alumna no se presente a la prueba extraordinaria de alguna materia, en el acta 

de evaluación se indicará tal circunstancia como No Presentado (NP), que 

tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación negativa.  

Las calificaciones de las materias pendientes de cursos anteriores se 

consignarán, igualmente, en las actas de evaluación, en el expediente 

académico del alumno o alumna y en el historial académico. La información de 

estas materias se realizará previamente a la evaluación referida al presente 

curso escolar. 

4.1.6 COMPROBAR EL GRADO DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE.  

Para hacer el seguimiento del desarrollo de las competencias clave nos 

basaremos en los criterios de evalaución y el desarrollo de los estándares 

correspondientes a modo de orientación.. Cada departamento didáctico explicitará 

en sus programaciones los criterios de evaluación, los estándares y sus 

indicadores de desarrollo referidos a las diferentes competencias clave que desde 

las materias se pretende que desarrollen  los alumnos y alumnas. En la 

programación aparecerá indicado junto a cada criterio, estándar o indicador la 

competencia o competencias que se desarrollarán. 

Al finalizar el curso desde las diferentes materias deberá cumplimentarse una hoja 

Excel en la que aparecen reflejadas las competencias clave y su grado de 

desarrollo y la contribución de cada materia al valor final de la misma. 

A continuación, aparece la tabla aprobada en el centro en la que aparece el % 

asignado a cada materia en cada una de las competencias clave 
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CCL CMCT CD CAA CSC SIEP CEC 

LCL 25% 5% 5% 10% 10% 5% 5% 

MAT 5% 25% 10% 10% 5% 10% 5% 

EF 5% 10% 10% 10% 15% 10% 5% 

FRA 15% 5% 10% 10% 5% 10% 15% 

MUS 5% 5% 10% 10% 10% 10% 15% 

REL/VE 5% 5% 5% 10% 10% 10% 5% 

ING 15% 5% 10% 10% 5% 10% 15% 

ByG 10% 20% 10% 10% 10% 10% 5% 

GeH 10% 10% 10% 10% 20% 10% 15% 

EPV 5% 10% 20% 10% 10% 15% 15% 

 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

En la siguiente hoja de Excel (guardada en documento Drive),  a la que se accede 

desde las cuentas de correo del profesorado, se van introduciendo las 

calificaciones de los alumnos y alumnas. Hay una hoja por cada curso y cada 

grupo. Las calificaciones introducidas se transforman en una cantidad asignada a 

cada competencia de acuerdo con el % indicado en la tabla anterior. 

INTRODUCIR LA 
NOTA DE LA 
EVALUACIÓN 

          CURSO LCL MAT EF FRA MUS REL/ VE ING ByG GeH EPV 

ALUMNO/A 1           

ALUMNO/A 2           

ETC.           

           

           

           

           

           

           

           

 

PROMEDIO (NO ESCRIBIR AQUÍ) 

 
ALUMNOS/AS CCL CMCT CD CAA CSC SIEP CEC 

1 NOMBRE Y APELLIDOS        
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En la tabla anterior aparecen los resultados en cada una de las competencias 

clave tras hacer una ponderación de los resultados obtenidos en cada materia.  

En esta última tabla no hay que registrar nada, pues hay una vinculación  con la 

hoja Excel donde el profesorado deja un registro de sus resultados. 

Los resultados en las competencias clave son entregados a los padres/madres o 

tutores del alumnado al final de curso, tras la evaluación ordinaria. 

 4.1.7.-CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN  DE ACUERDO CON LOS 

OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA. 

A continuación se muestra una tabla con los criterios comunes de evaluación del 

centro que comprometen a todos los departamentos y todas las áreas. Cada uno 
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de los criterios comunes está asociado a uno  o más de los objetivos de la etapa  

y tiene asociado un indicador de su grado de  desarrollo: bajo, medio o alto. 

Estos criterios servirán como referencia a la hora de fijar los criterios de madurez 

que guían las decisiones sobre la promoción y la titulación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN VINCULADOS A LOS OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 

INDICADOR BAJO INDICADOR MEDIO INDICADOR ALTO 

Hace un uso funcional del lenguaje   

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.  

Utiliza palabras 

malsonantes, vulgarismos 

y tono inapropiado 

Aunque conoce el vocabulario, no lo 

utiliza correctamente o tiene 

dificultades para redactar con 

corrección gramatical las frases 

Conoce el vocabulario, redacta 

correctamente y utiliza un tono 

adecuado 

  Comprende, elabora y expresa mensajes orales y escritos en situaciones variadas, respetando 

las normas y las reglas elementales de escritura. 

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.  

Comprende mensajes 

orales escritos o gráficos, 

pero no los elabora con 

corrección  

Comprende mensajes orales, escritos 

o gráficos y elabora mensajes orales, 

pero tiene dificultades con los 

escritos 

Comprender e interpreta 

mensajes orales escritos o 

gráficos siguiendo las normas 

elementales.. 

Transcribe una situación vinculada a un hecho histórico, científico o de la vida cotidiana a un 

lenguaje simbólico, matemático o a otros idiomas 

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.  

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.  

No identifica los símbolos, 

las expresiones 

matemáticas o las 

expresiones en otros 

idiomas ni el objeto de su 

representación 

Reconoce los símbolos y expresiones 

adecuadas, pero no las utiliza 

correctamente 

 

Utiliza con corrección símbolos 

y expresiones matemáticas y en 

otros idiomas para representar 

distintos conocimientos. 
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 Respeta y se compromete con el cuidado del centro y de las personas.  

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás. 

Tiene partes  por faltas de 

convivencia o por 

deterioro de instalaciones 

y materiales. 

Respeta las instalaciones y a las 

personas, pero no colabora 

activamente en el cuidado de las 

mismas. 

Respeta y tiene una 

participación activa en 

situaciones que favorecen la 

convivencia y el cuidado de las 

instalaciones.  

Muestra interés y acoge la diversidad de personas, rechazando actitudes y comportamientos 

sexistas, xenófobos y cualquier otro que suponga una discriminación hacia las personas. 

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. 

Rechaza a personas por su 

sexo, origen, tendencia 

sexual, gustos, o cualquier 

otro motivo, mediante 

comentarios, dibujos o 

negativas a trabajar con 

ellas. 

 

Aunque tiene brotes sexistas, 

xenófobos o de rechazo, trata de 

controlarlo y los corrige. 

Se compromete con actividades 

y con personas para la inclusión 

de todas. 

Muestra una actitud favorable al diálogo y hacia las medidas recuperadoras de comportamientos 

disruptivos 

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.  

Se niega al diálogo y a la 

utilización de medidas 

reparadoras, como  

contrapartes o plan de 

acompañamiento. 

Utiliza el diálogo y las medidas 

reparadoras, pero no cambia 

sensiblemente de actitud  

Aprende a resolver los 

conflictos mediante el diálogo y 

abandona los comportamientos 

disruptivos  

Muestra actitud favorable hacia la práctica del deporte y para la adquisición de hábitos 

saludables 

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 
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deporte para favorecer el desarrollo personal y social 

Se niega a participar en 

actividades deportivas y 

otras que fomenten 

hábitos de vida saludables 

Participa en actividades deportivas o 

saludables, pero no muestra interés 

en ellas 

Participa de forma proactiva en 

actividades propuestas por el 

centro. 

Participa con actitud solidaria en las distintas actividades del centro 

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.  

Rechaza las actividades 

propuestas con carácter 

solidario o participa sin 

mostrar interés  

 

Participa  en lo que no le supone 

ningún esfuerzo. 

 

Forma parte de los grupos de 

solidaridad o de la organización 

de las actividades solidarias del 

centro 

 

Maneja los números y las operaciones -matemáticas y de otro tipo- básicas para resolver 

problemas 

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.  

Tiene serias dificultades 

para manejar los números 

y las operaciones más 

elementales para resolver 

problemas, realizar 

actividades, etc. 

Usa las operaciones y los números, 

con estrategias de resolución de 

problemas, pero no llega a buen 

término 

Resuelve correctamente los 

problemas y situaciones 

problemáticas que se le 

plantean 

Da muestras de autonomía en el aprendizaje y tiene espíritu emprendedor 

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.  

Necesita Ayuda/ la 

presencia de un adulto 

para hacer cualquier 

actividad, nos respeta los 

plazos  de entrega  o las 

entrega incompletas o mal 

y no hace propuestas 

Aunque hace las tareas, no respeta 

los plazos de entrega o las entrega 

incompletas o mal. 

Hace las tareas y los trabajos 

que se le encargan, respetando 

las indicaciones, y plantea 

alternativas. 



127 
 

alternativas  

 Analiza, interpreta y construye mapas conceptuales, esquemas, gráficas, vídeos, obras 

musicales… 

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.  

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.  

No diferencia entre 

esquema, mapa 

conceptual, esquema, etc. 

ni responde a preguntas 

realizadas sobre estos 

medios. 

Construye esquemas, mapas 

conceptuales y responde preguntas, 

pero con errores. 

Realiza mapas, esquemas o 

gráficas y responde preguntas 

correctamente. 

Muestra interés por aprender 

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 

Está distraído, no 

interviene en clase ( no 

pregunta dudas aun 

teniéndolas) ni responde al 

profesor 

Tiene unos intereses definidos y 

únicamente trabaja en las materias 

que le gustan 

Trabaja bien en todas las 

materias, tratando de encontrar 

algo interesante en los temas 

propuestos. 

Realiza las tareas y estudia regularmente 

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 

La mayoría de las veces no 

tiene las tareas hechas ni 

responde a las preguntas 

orales 

Casi siempre tiene las tareas hechas 

y  no siempre responde 

correctamente cuando se le 

pregunta 

La mayoría de las veces  tiene 

bien  las tareas y responde 

adecuadamente a las preguntas 

orales y escritas 

Aprecia y participa en las actividades que se le proponen 

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 
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4.1.8 CRITERIOS COMUNES PROPIOS DE EVALUACIÓN.  

A continuación se muestra la hoja se seguimiento de los criterios comunes 

anteriormente expresados, pero dándole un formato más simple y reuniendo en un 

solo criterios varios de los anteriores. Esta tabla se incorporará a la hoja de 

seguimiento y evaluación de cada uno de los alumnos y alumnas del centro.  

No participa en actividades 

extraescolares y está 

pasivo/a en las actividades 

complementarias 

Participa en bastantes actividades 

extraescolares y complementarias 

Participa en actividades 

extraescolares y 

complementarias de forma 

activa 

Trabaja en equipo 

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 

 

No sabe o no se implica en 

el trabajo de grupo y/o se 

aprovecha del trabajo 

ajeno 

 

Trabaja con corrección  pero no se 

implica del todo o sólo se preocupa 

de la parte que le corresponde sin 

aportar al trabajo colectivo 

Trabaja bien en equipo, 

aportando al esfuerzo común y 

colaborando de manera 

cooperativa con el grupo.  

 

 

CRITERIOS COMUNES EVALUACIÓN           VALORACIÓN     4 Excelente (SOB) 3 Bueno(NOT)  )  2 

Adecuado(SUF,BIEN)    1  Mejorable(INSUF)  1.- [COMPRENDER Y EXPRESARSE CORRECTAMENTE 1Evalaucion 2 EV 3 EV 

1.1. Elabora textos escritos respetando las reglas ortográficas .    

 

1.2. Conoce y usa adecuadamente el vocabulario, los símbolos, las unidades y las fórmulas 
propias. 

   

1.3. Expresa las ideas con orden  y coherencia  oralmente y por escrito    

1.4. Presentación cuidada de cuadernos (cuida la grafía) y  trabajos tanto en soporte 

papel como digital.  

   

                                                                                                                      FINAL TRIMESTRE  

 

  

2.- Buscar, Analizar Y Organizar Diferentes Fuentes De Información A Través 

De Esquemas, Resúmenes, Mapas Conceptuales…] 

VALORACIÓN 1 

EV 

VALORACIÓN 

2 EV 

VALORACIÓ

N 3 EV 

2.1. Consulta diferentes fuentes de información( biblioteca, Internet, libros de texto),  

selecciona y reflexiona (no copia y pega), diferencia lo esencial de lo accesorio. 

   

2.2. Realiza esquemas, mapas, resúmenes encomendados siguiendo las pautas para 
ello 
 

   

 2.3 Interpretan gráficas, esquemas o fotos.    

2.4. Usa de forma crítica la información, razona lo que explica o escribe.    

                                                                                               FINAL TRIMESTRE    

3.- [Mostrar Interés Y  Autonomía En Sus Aprendizajes] VALORACIÓN 1 

EV 

VALORACIÓN 

2 EV 

VALORACIÓ

N 3 EV 
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Los resultados obtenidos en la tabla anterior serán tenidos en cuenta para la 

calificación de cada alumno/a y contribuirá en un 20 %.  

 
                                      CALIFICACIÓN 80%  CRITERIOS/ PROPIOS DE LA  MATERIA 20%  CRITERIOS COMUNES 

1º Evaluación 2º Evaluación 3º Evaluación 
Criterios/Estándares 

Materia 
Criterios/Estándares Materia Criterios/Estándares 

Materia 

 
 

  

Criterios Comunes Criterios Comunes           Criterios Comunes 

   

Calificación: Calificación: Calificación: 

Observaciones Observaciones Observaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

Modelos de rúbrica  para considerar las criterios comnes de evaluación. 
 
1.- [COMPRENDER Y EXPRESARSE CORRECTAMENTE 

 

3.1.  Muestra interés por la materia, estudia diariamente (realiza la actividad 
planteada, realiza las operaciones necesarias pensando en ello y realizándolas de 
manera autónoma. 

   

3.2.  Es puntual y cumple con el horario.    

3.3. Usa  la agenda para planificar las actividades, tareas y la realización de pruebas.     

3.4. Entrega los trabajos en plazo y realizados de manera personal.    

3.5. Asume su responsabilidad en el trabajo personal y grupal 
  

 

   

                                                                                                                          FINAL TRIMESTRE    

4.- [Cuidar Las Relaciones Con Los Demás Con Actitudes De Respeto Hacía Las 

Diferencias Y Mostrar Una Actitud Favorable  En La Resolución De Conflictos] 

VALORACIÓN 1 

EV 

VALORACIÓN 

2 EV 

VALORACIÓ

N 3 EV 

4.1. Respeto y cuidado del centro y entorno (cuida materiales propios, del centro y 

ajenos). 

   

4.2. Es capaz de relacionarse respetuosamente con otras personas, superar prejuicios 
y aceptar a las personas (no interrumpe las intervenciones de los demás, no usa 
vocabulario inapropiado, no ocasiona conflicto y si lo hace está dispuesto a 
solucionarlo). 

   

4.3. Asume las correcciones identificando errores propios mejoras necesarias para su 

aprendizaje y controlando sus respuestas 

   

4.4. Razona y argumenta frente a situaciones de tensión mostrando interés por 

resolver los conflictos. 

   

                                                                                                                  FINAL TRIMESTRE    

 

 
Excelente (4) Bueno (3)  

 
Adecuado (2)  

 
Mejorable (1)  
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Excelente (4) Bueno (3)  

 
Adecuado (2)  

 
Mejorable (1)  

 

Expresión Expresa con 

exactitud y 

precisión   todos 

los términos y 
conceptos 
trabajados en el 
tema o unidad 

 
 

Expresa con 
exactitud  y 
precisión la 
mayoría de los 
términos y 
conceptos 
trabajados en el 
tema o unidad. 

Expresa con 
algunas 
dificultades los 
términos y  
conceptos 
trabajados en el 
tema o unidad 
necesitando 
aclaraciones  
puntuales 

Expresa con muchas dificultades  los 
términos y  conceptos trabajados en el 
tema o unidad necesitando aclaraciones 
continuadas 

 

 

 
Excelente (4) Bueno (3)  

 
Adecuado (2)  

 
Mejorable (1)  

 

 

Ortografía  

 

 

Escribe  con 

corrección 

ortográfica.  

 

 

 Escribe  con  

pequeñas faltas 

de ortografía 

 

Escribe con 

 algunas faltas de 

ortografía  

 

Escribe  con muchas faltas de 

ortografía 

 

 

 

Comprensión Comprende  con 
precisión  todos 
los términos y 
conceptos 
trabajados en el 
tema o unidad. 
Demuestra un 
completo 
entendimiento del 
tema/Unidad. 

Comprende con 
precisión  la 
mayoría de los 
términos y 
conceptos 
trabajados en el 
tema o unidad. 
Demuestra un 
buen 
entendimiento del 
tema/Unidad. 

Comprende  
algunos términos 
y conceptos 
trabajados en el 
tema o unidad 
necesitando 
aclaraciones  
puntuales. 
Demuestra un 
buen 
entendimiento de 
partes del 
tema/Unidad. 

Comprende  pocos términos y 
conceptos trabajados en el tema o 
unidad necesitando aclaraciones  
continuadas. No parece entender muy 
bien el tema/Unidad 

 

 
Excelente (4) Bueno (3)  

 
Adecuado (2)  

 
Mejorable (1)  

 

 

Presentación 

 

 

Escribe  con una 

excelente 

presentación 

respetando 

márgenes, con 

limpieza  y letra 

con muy buena 

grafía  y claridad 

en sus escritos 

 

 

 Escribe  con 

una buena 

presentación 

adecuada en 

cuanto al respeto 

de márgenes, 

buena limpieza  

y letra con buena 

grafía y claridad 

en sus escritos 

 

Escribe con 

 Presentación 

adecuada pero 

con algunas 

imperfecciones 

en el respeto de 

márgenes, 

limpieza con letra 

legible aunque 

con pequeñas 

dificultades en la 

grafía y poca 

claridad en sus 

escritos 

 

Escribe  con muchas 

imperfecciones en el respeto de 

márgenes, limpieza, con letra 

poco legible en cuanto a su grafía 

y claridad de sus escritos 

 

 

 
Excelente (4) Bueno (3)  

 
Adecuado (2)  

 
Mejorable (1)  
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2.- Buscar, Analizar Y Organizar Diferentes Fuentes De Información A Través De 

Esquemas, Resúmenes, Mapas Conceptuales…] 
 
3.- [Mostrar Interés Y  Autonomía En Sus Aprendizajes] 

 

 

 
Excelente (4) Bueno (3)  

 
Adecuado (2)  

 
Mejorable (1)  

 

Interés Demuestra siempre interés, 

se esfuerza  en las 

actividades planteadas y en 

el aprendizaje de  la 

materia, a través del estudio 

diario y constante. 

 

Demuestra un 

buen grado de 

interés, se 

esfuerza en las 

actividades 

planteadas y en el 

aprendizaje de la 

materia, a través 

de un estudio 

continuado 

 

 Demuestra un 

adecuado grado de 

interés, se esfuerza  y 

estudia  de manera 

puntual en las 

actividades 

planteadas y en el 

aprendizaje de la 

materia  

 

 

Demuestra pocas 

veces interés, se 

esfuerza  y estudia de 

manera esporádica en 

las actividades 

planteadas y en el 

aprendizaje de la 

materia. 

 

 
 

 

 
 
 

4.- [Cuidar las relaciones con los demás con actitudes de respeto hacía las 
diferencias y mostrar una actitud favorable  en la resolución de conflictos 

 

 

 
Excelente (4) Bueno (3)  

 
Adecuado (2)  

 
Mejorable (1)  

 

Actitud 

respetuosa 

y 

responsable  

Mantiene siempre una 

actitud respetuosa y 

responsable, razonando 

el sentido del 

Generalmente 

mantiene una 

actitud 

respetuosa y 

A veces mantiene 

una actitud 

respetuosa y 

responsable, 

Mantiene 

habitualmente 

una actitud poco 

respetuosa y 

Busca, 

analiza y 

organiza 

la 

informa

ción 

 

Busca analiza y 

organiza de 

manera 

autónoma y con 

precisión  la 

información 

usando 

diferentes 

fuentes y 

utilizando 

diferentes 

técnicas(Subray

ado, esquema..) 

 

Busca  analiza y 

organiza la 

mayoría de 

ocasiones la 

información con 

alguna 

supervisión 

usando diferentes 

fuentes y 

utilizando algunas 

técnicas 

(Subrayado, 

Esquemas..) 

 

Busca  analiza y 

organiza en 

algunas ocasiones  

la información 

con  supervisión 

usando diferentes 

fuentes y 

utilizando con 

pequeñas 

dificultades 

algunas técnicas 

(Subrayado, 

esquemas 

 

 

Busca  analiza y organiza de 

manera esporádica la información 

con  mucha supervisión usando 

diferentes fuentes y utilizando  con 

dificultad algunas técnicas 

 

 

 

 
Excelente (4) Bueno (3)  

 
Adecuado (2)  

 
Mejorable (1)  

 

Autonomía 
y 
confianza 

Hace uso de sus recursos 

personales para el 

desarrollo de las 

actividades y las tareas 

propuestas superando las 

dificultades  

 

Hace uso de sus 

recursos 

personales para el 

desarrollo de las 

actividades y las 

tareas propuestas 

superando las 

dificultades con 

alguna ayuda  

 

Hace uso de sus 

recursos personales 

para el desarrollo de 

las actividades y las 

tareas propuestas 

superando las 

dificultades con 

supervisión y apoyo  

 

Necesita supervisión 

constante y ayuda 

para la realización 

de sus tareas  
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 compromiso respecto a 

uno mismo y a los 

demás  

 

responsable, 

razonando el 

sentido del 

compromiso 

respecto a uno 

mismo y a los 

demás  

 

razonando el sentido 

del compromiso 

respecto a uno mismo 

y a los demás  

 

responsable, con 

dificultades para 

comprometerse  

 

 

 

4.1.9 CRITERIOS PARA DETERMINAR LA MADUREZ ACADÉMICA DE UN 

ALUMNO O ALUMNA 

De acuerdo con lo expresado en el Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el 

que se modifica el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 

ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, para la toma de decisiones sobre la promoción y/o 

titulación del alumnado con caracter excepcional, desde el centro determinamos 

una tabla que nos sirviera de ayuda a justificar de manera objetiva la decisión de 

promoción o titulación. La siguiente tabla muestra los indicadores a tener en 

cuenta. Consideraremos que un alumno o alumna tiene la madurez suficiente para 

continuar estudios si los indicadores los desarrolla en grado medio o alto. 
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INDICADORES BAJOS INDICADORES MEDIOS INDICADORES ALTOS

No expresa oralmente mensajes 

elementales respetando normas y 

reglas de diálogo y expresión oral

Ocasionalmente, escucha las

intervenciones de los compañeros y

compañeras, mostrando respeto por las 

Comprende, interpreta y valora textos orales

y escritos de diversa naturaleza

No mantiene una actitud de escucha 

activa

A veces transmite oralmente las ideas y

valores con claridad, coherencia y

corrección,  aunque no siempre use los 

Produce textos orales con organización y 

planificación del discurso, adecuándose a la 

situación adecuada

No argumenta las respuestas que da

No siempre escribe textos adecuados a la 

finalidad que se le pide, pero entiende 

que deben ser diferentes.

Habla en público, en situaciones formales e

informales, de forma individual o en grupo.

No expresa por escrito mensajes 

elementales respetando normas y 

reglas gramaticales y ortográficas

Aunque tiene dificultades de lectura,

puede captar el sentido de la información

Participa y valora la intervención en debates,

coloquios y conversaciones espontáneas.

Tiene dificultades de lectura que le 

impiden obtener el sentido de la 

información (vocabulario, 

Argumenta sus respuestas de forma 

confusa o con dificultades de 

vocabulario.

Desarrolla un sentido crítico, estableciendo y

verificando hipótesis sobre textos leídos.

CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN
C
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No busca información en diferentes

medios de forma responsable, o no la

sintetiza en gráficos o tablas 

Busca información en diferentes medios 

y es capaz de sintetizarla en gráficos o 

tablas no muy complicadas

Muestra motivación al abordar tareas de

acceso y tratamiento de la información.

No diseña un plan de trabajo 

adecuado a una estrategia dada

Dada una estrategia sencilla, es capaz de

diseñar un plan de trabajo individual y

colabora en los trabajos de grupo

Usa adecuadamente el conocimiento y la

información adquiridos. 
No conoce ni nombra las estrategias 

necesarias para afrontar una tarea 

individual o colectiva.

Entiende que la resolución de tareas tiene

un algoritmo que debe seguir

Emplea estrategias apropiadas para

enfrentarse a un trabajo. 

No argumenta el proceso de la tarea 

que desarrolla

Aunque conoce estrategias diversas para

acceder y analizar un texto leído, no 

Usa resúmenes, esquemas y mapas

conceptuales para organizar la información. 

No es capaz de obtener información 

de fuentes complementarias 

Infiere información explícita e implícita en

la consulta de fuentes, pero no siempre es

capaz de estructurarla para comprenderla 

Revisa el trabajo proponiendo correcciones

y cambios razonables. 

Identifica ideas principales y secundarias,

marca las palabras clave, pero no es

capaz de usarlas adecuadamente

Valora positivamente la planificación de

tareas como método para alcanzar sus

metas. 
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No comunica de forma clara, limpia y

ordenada, usando imágenes y soportes

gráficos, información propia de la

materia para exponer las conclusiones 

Aunque conoce el método propio de la

materia para resolver situaciones

problemáticas, no siempre lo utiliza con

eficacia

Escribe textos sencillos del ámbito escolar,

social y familiar redactando en distintos

soportes. 

No planifica ni ejecuta trabajos

experimentales

Aunque conoce el funcionamiento de los

órganos, aparatos y sistemas de los seres

vivos, las tecnologías o las formaciones

sociales, no los identifica plenamente.

Utiliza la escritura como instrumento para el

aprendizaje.

No utiliza pautas de clasificación

dados por el profesorado en las

distintas materias, que le permitan

agrupar los elementos de un sistema

(animales, materiales de construcción, 

Explica algunas causas de extinción de

algunas especies y el desequilibrio de los

ecosistemas, relacionándolos con causas

naturales y sociales. 

Elabora y presenta informes sobre el

proceso, resultados y conclusiones obtenidas

en diversas investigaciones a traves de las

TIC. 

No conoce el funcionamiento de los

órganos, aparatos y sistemas de los

seres vivos, las tecnologías o las 

Planifica y ejecuta trabajos experimentales

simples, según el método aplicado a cada

materia.

Busca, analiza y selecciona información

relevante en Internet o en otras fuentes,

haciendo exposiciones y argumentaciones de 

No es capaz de nombrar los 

materiales propios de cada materia

Nombra los materiales propios de cada 

materia, y sabe cuál es su utilidad

Utiliza adecuadamente el vocabulario

científico en un contexto adecuado a su nivel.

No utiliza los materiales propios de

cada materia: laboratorio, educación

física, plástica, mapas, ordenadores…

Utiliza los materiales más simples propios

de cada materia: laboratorio, educación

física, plástica, mapas, ordenadores…

Utiliza la información seleccionada para 

formarse una opinión propia 

Elabora un informe como técnica para el

registro de un plan de trabajo, explicando

los pasos seguidos,  y comunica las 

Realiza trabajos experimentales con ayuda

de un guion de prácticas de laboratorio o de

campo describiendo su ejecución e 

Selecciona, estudia y realiza una

investigación sobre la materia que 

Elabora y contrasta hipótesis según las

directrices del método científico. 

Diseña un proyecto aplicando las

operaciones ( matemáticas,  tecnologicas y 

otras )  básicas para su desarrollo.

Reconoce la importancia de la dimensión

moral de la ciencia y la tecnología, y la

necesidad de establecer límites éticos y

jurídicos básicos para orientar su actividad

conforme a los valores incluidos en la

Declaración Universal de Derechos 
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No da muestras de respeto hacia el

medio ambiente: clase, centro, etc. 

Manifiesta valores de responsabilidad

hacia el medio ambiente, aunque no

siempre actúa. 

Muestra un comportamiento responsable en

diferentes contextos. 

No trabaja bien en equipo. 

Trabaja en equipo, aunque sea

distribuyendo tareas y realizando de

manera individual las que le corresponden  

Valora el trabajo en equipo,

comprometiéndose en la mejora y adoptando 

distintos roles para la consecución de 

No interactúa con empatía, no utiliza

diferentes habilidades sociales, ni

contribuye a la cohesión de los grupos

a los que pertenece. 

da muestras de empatía, aunque tiene

difcultades para usarlas, para la cohesión

de los grupos sociales. 

Actúa de forma comprometida para disfrutar

de una convivencia pacífica y democrática

tanto con su grupo de iguales como con el

profesorado y otras personas adultas en 

Ocasiona conflictos y no muestra

interés por solucionarlos

Resuelve problemas con actitud de

colaboración positiva siempre que no

interfiera en sus intereses. 

Participa en las actividades del centro y del

entorno aplicando los principios

democráticos de libertad, igualdad, justicia, 

No reconce que los derechos

conllevan deberes, ni aún haciendoselo

ver.  

Emplea el diálogo y la comunicación no

verbal para mejorar las relaciones

interpersonales y facilitar el acercamiento 

Da muestras de ser una persona reflexiva en

sus pensamientos, comportamientos y tiene

disponibilidad a cambiar para mejorar la 
A veces toma decisiones desde la ética

de los cuidados y suele aceptar las

consecuencias de sus acciones y palabras

si no son coherentes con ésta. 

Sus decisiones suelen ser coherenets con la

ética de los cuidados y actúa de manera

razonada para resolver situaciones

problemáticas. 
No actúa de forma respetable, pues

engaña, manipula, tergiversa,etc. 
Actúa de forma que se hace respetar.

Conoce cómo se actúa a partir de unos

principios éticos y lo pone en práctica.

No entiende el sentido de compromiso

con uno mismo y hacia los demás. 

Muestra compromiso respecto a uno

mismo y a los demás. 

Mantiene buenas relaciones interpersonales;

domina habilidades sociales y personales

relacionadas con la comunicación efectiva, el

respeto, la actitud pro-social y la asertividad. 

No muestra actitudes de respeto y

solidaridad hacia los demás en

situaciones formales e informales de 

Participa en la realización de las normas

escolares desde el respeto, aplicando un

sistema de valores personales 

Participa en la realización de las normas

escolares desde el respeto, aplicando un

sistema de valores comunes y coherenets con 

Da muestras de prejuicios sexistas, 

xenófobos, racistas o de cualquier 

otro tipo

No muestra prejuicios de manera 

evidente en la corresponsabilidad de 

tareas entre hombres y mujeres, ni 

tampoco respecto a razas  culturas 

Conoce la existencia de diversidad de

culturas, reconociendo que existen conflictos

y dificultades que se tienen que resolver a

base de diálogo. Partiicpa en ello.

No responde, siguiendo los protocolos

establecidos, a situaciones de

emergencia.

Utiliza medidas de seguridad en el uso de

las nuevas tecnologías que le da el

profesor/a

Conoce las consecuencias de su

comportamiento para el logro de un medio

sano y respetuoso para él y los demás 

No cuida la limpieza de su clase o del

centro. 

Cuida la limpieza de su clase o del centro

bajo la dirección de un adulto.

Aplica medidas de seguridad para la

protección de su identidad digital simepre

guarda las normas del centro a este respecto.

No muestra interés por la actividades 

físicas en el centro.

Participaen las actividades físicas que se le

proponen. 
Desarrolla la autoestima. 

Hace alarde de comportamientos 

poco saludables: fumar, consumir 

alcohol, entre otros.

Adopta actitudes y comportamientos

saludables, generalmente.
Gestiona correctamente sus emociones. 

Se niega a colaborar con otros que 

necesiten de él o ella para mejorar su 

bienestar.

Ayuda a quienes necesiten de él o ella, 

pero actúa con reservas.

Mantiene una actitud positiva ante la vida e

incita a cambios en los demás en este mismo 
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4.2 EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN. 

De acuerdo con el Decreto 327/2010, (art. 76 e) corresponde a la jefatura de 

estudios  y a la dirección velar por que las decisiones adoptadas en las sesiones de 

evaluación se adecuen a la normativa vigente garantizando en todo caso el 

carácter colegiado en la toma de decisiones a efectos de promoción.  

 La orden de 15 de enero de 2021 regula en su artículo 40 los mecanismos de 

Información al alumnado y a los padres, madres o personas que ejerzan su tutela 

legal. 

Los alumnos y alumnas participarán en las sesiones de evaluución a través de sus 

delegados/as que aportarán las conclusiones del análidis realizado en la sesión de 

tutoría realizada a tal efecto.. 

Tras cada sesión de evaluación, el tutor/a enviará informe pertinente de los 

alumnos/as a sus padres/madres o tutores legales, con la inomfroación aportada 

por el profesorado en la sesión celebrada. Dependiendo de los acuerdos 

alcanzados en la sesión de evaluación podrá covocarse uan reunión general del 

curso o citar de manera particular a los tutores legales de los alumnos/as.  

Los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado pueden 

solicitar las aclaraciones concernientes al proceso de aprendizaje del mismo a 

través del tutor o tutora y obtener información sobre los procedimientos de revisión 

de las calificaciones  a través de PASEN, concertando entrevista mediante llamada 

telefónica, mediante las comunicaciones de la agenda escolar o por correo 

electrónico.  

Cada tutor/a tiene una hora de atención a tutores legalescompatible con el horario 

laboral de los mismos, de las que s einforma en la renión de acogida.  

Los criterios de evaluación, promoción y titulación, que se ajustarán a la normativa 

vigente, así como los instrumentos que se aplicarán para la evaluación de los 

aprendizajes de cada materia y se harán públicos en tres momentos: en la reunión 

de acogida que realiza el equipo directivo a los tutores legales, en reunión de los 
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tutores con los padres/madres de alumnos y en la publicación del proyetco eucativo 

en la web del centro.  

El profesor de cada materia enviará por PASEN los criterios de evaluación, los 

estándares correspondientes, las competencias asociadas y los instrumentos de 

evaluación.  

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 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. 

 

4.2.1 SOBRE EVALUACIÓN:  

La evaluación, la promoción y la titulación de Educación Secundaria Obligatoria 

estará a lo dispuesto por Real Decreto 562/2017 de 2 de junio, por el que se regulan 

las condiciones para la obtención de los títulos de Graduado en Educación 
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Secundaria Obligatoria y de Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en el Real 

Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del 

calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 

mejora de la calidad educativa., el Real Decreto 1105/2014, 26 de diciembre, por el 

que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato ,el  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. Además se tendrán en cuenta las mofficaciones 

introducidas por el decreto 183/2020mde 10 de noviembre que en su artículo 7 

modifica el artículo 15 del decreto 111, relativas a la promoción del alumnado. 

 Los contenidos, criterios de evaluación, las competencias asociadas y  los  

estándares de aprendizaje orientadores  de la evaluación de los criterios de las 

materias  de la Educación Secundaria Obligatoria son los del currículo básico 

fijados para dichas materias en la Orden de 15 de enero de 2021 que aparecen en 

los anexos II, III y IV.  

 . El profesorado integrante de los distintos departamentos de coordinación 

didáctica elaborará las programaciones de las materias o ámbitos para cada curso 

que tengan asignados, a partir de lo establecido en los Anexos II, III y IV, mediante 

la concreción de los objetivos, la adecuación de la secuenciación de los contenidos, 

los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y calificación, y su 

vinculación con el resto de elementos del currículo, así como el establecimiento de 

la metodología didáctica. 

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 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 15 de enero de 2021 y será  realizada por el equipo docente, que es el conjunto de 

profesores y profesoras que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

con cada uno de los alumnos y alumnas del grupo. Dicho equipo estará asesorado 

por el departamento de Orientación del centro y actuará de manera colegiada a lo 
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largo del proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes de 

dicho proceso.  

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, tales como 

cuestionarios, formularios, presentaciones, exposiciones orales, edición de 

documentos, pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, 

ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del 

alumnado. 

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 al menos tres sesiones de evaluación, además de la sesión de 

evaluación inicial a la que se refiere el artículo 42 de la orden de 15 de enero de 2021. 

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. 

ANEXO IV. PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LAS SESIONES DE 

EVALUACIÓN. 

 

1.-Los profesores/as deben grabar sus notas en el programa Séneca con 

anterioridad suficiente al día de la evaluación para facilitar la tarea del tutor/a. 
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2.-Los equipos docentes Observaciones Equipo docente- igual que informe a 

mitad de trimestre- pero accediendo a evaluación ordinaria y eligiendo 1 

evaluación. Cualquier profesor o profesora podrá hacer cualquier comentario 

del alumnado y así al llegarle a los padres las notas en el Pasen verán enlazado 

este comentario al lado de la nota numérica. Enlace a video explicativo de la 

grabación de las observaciones que desee hacer el profesorado. 

https://youtu.be/s1CvSxbbMdQ 

Características. Los padres pueden acceder a la información de cada materia 

cliqueando al lado de la nota numérica. 

3.-Preparación tutor/a. 

a. Reunión preparatoria con el grupo de alumnos/as, Los tutores/as realizarán 

un resumen de la sesión de la aportación realizada por el alumnado. 

b. Recopilación de las observaciones realizadas por los diferentes 

profesores. 

c. Recopilación de observaciones por parte del Departamento de orientación 

–medidas de atención a la diversidad- 

 

4.-Desarrollo de la sesión de evaluación. 

Valoraciones de carácter general del grupo: Información tutor/a: disciplina, 

convivencia, rendimiento visión general del grupo resultados generales…. etc. 

 

Evaluación del proceso de aprendizaje. 

Resultados académicos alumno por alumno y cambio de impresiones entre 

profesores. Llegada a acuerdos. 

Revisión de acuerdos anteriores (evaluación inicial ) Repaso de los     acuerdos de la 

evaluación inicial - Seneca 

Ver los cuadros por cursos de las medidas propuestas departamento de orientación, 

valorar las propuestas llevadas a cabo y ver posibles medidas de mejora a nivel 

grupal o de alumnos en particular. 

Entre las medidas de atención a la diversidad ver si se han realizado o     modificado 

informes psicopedagógicos. 

https://youtu.be/s1CvSxbbMdQ
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Si se han grabado en Séneca las adaptaciones no significativas (Equipo educativo), 

significativas (PTs), individualizadas-aula específica y programas específicos (PTs). 

Valoración de las medidas. 

a) Comentario de lo más relevante del alumnado (logros, dificultades) 

Alumnado repetidor 

 Alumnado con pendiente 

Alumnado con problemas de rendimiento 

Alumnado con problemas de conducta 

  Alumnado con alguna problemática digna de mención- enfermedad, absentismo…. 

Alumnado objeto de valoración por parte del departamento de orientación antes 

indicios de dificultades . 

 

b) Acuerdos sobre las medidas a adoptar en cada caso, en relación al 

rendimiento académico y al comportamiento/actitud, que serán recogidas en el 

acta de evaluación y revisadas en la siguiente sesión. 

 

Compromisos Educativos alumnado con más de 4 suspensos o de convivencia, 

alumnado con partes de convivencia 

 

Importante: No olvidar levantar acta de la sesión de evaluación y grabar en séneca. 

 

4.2.2 SOBRE PROMOCIÓN:  

 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.  

 El alumnado promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado todas las 

materias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, que 

no sean simultáneamente Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas.  
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 El alumnado repetirá curso cuando se tenga evaluación negativa en tres o más 

materias o en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas 

de forma simultánea.  

 Excepción.- De forma excepcional, el equipo docente podrá autorizar la 

promoción con evaluación negativa en tres materias cuando se den conjuntamente 

las siguientes condiciones: - que dos de las materias con evaluación negativa no 

sean simultáneamente Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas; - 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; - que se apliquen al alumno o alumna las medidas de 

atención educativa propuestas en el consejo orientador. 

 Otra excepcionalidad.- 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, y 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 efectos de promoción, 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.  

 El alumno o la alumna que promocione sin haber superado todas las materias 

deberá matricularse de la materia o materias no superadas, seguir los programas 

de refuerzo destinados a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos que 

establezca el equipo docente y superar las evaluaciones correspondientes a dichos 

programas, lo que será tenido en cuenta a los efectos de calificación de las 

materias no superadas, así como a los de promoción.  
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 El alumnado repetirá curso cuando se tenga evaluación negativa en tres o más 

materias o en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas 

de forma simultánea.  

 Cuando un alumno o alumna no promocione deberá permanecer un año más en el 

mismo curso. Esta medida podrá aplicarse en el mismo curso una sola vez y dos 

veces como máximo dentro de la etapa y deberá ir acompañada del plan específico 

personalizado al que se refiere el artículo citado.  

 Cuando esta segunda repetición deba producirse en tercero 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 y apoyo para solventar las 

dificultades de aprendizaje del alumno o alumna. 

  Trámite de audiencia.- Para dar cumplimiento a lo estipulado en el decreto 

182/2020 de 10 ed noviembre y en la Orden de 15 de junio de 2021, en el IES Ulia 

Fidentia acordamos que los padres/madres o responsables legales recibirán 

información sobre la evolución académica y la posible promoción o no de sus hijos o 

tutorandos. Durante este trámite los padres/ madres o responsables legales serán 

oídos para la adopción de la decisión de promoción. 

En todo caso, cuando se prevea que la decisión del equipo educativo pudiera ser la 

no promoción y se considere la permanencia de un año más en el mismo curso, el 

tutor o tutora citará fehacientemente para dar trámite de audiencia. Asimismo, 

recabará por escrito la opinión del alumnado o de sus padres o tutores legales en el 

caso de que éste sea menor de edad (MOD 15 y MOD 16). 

4.2.3. SOBRE TITULACIÓN: 

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. 
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De acuerdo con el decreto 182/2020 de 10 de noviembre, señala en el artículo 10: La 

obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria se ajustará a lo 

dispuesto en el artículo 2 del Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se 

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

Secundaria Obligatoria y de Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 

ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario 

de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 

calidad educativa. 

Artículo 2. Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.  

1. “Los alumnos y alumnas que hayan obtenido una evaluación, bien positiva en 

todas las materias, o bien negativa en un máximo de dos, siempre que estas no 

sean de forma simultánea Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas, 

obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. A estos 

efectos:  

a) La materia Lengua Cooficial y Literatura tendrá la misma consideración que la 

materia Lengua Castellana y Literatura en aquellas Comunidades Autónomas que 

posean lengua cooficial. 

 b) Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de Educación 

Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas.  

c) Sin perjuicio de lo anterior, para obtener el título será preciso que el equipo 

docente considere que el alumno o alumna ha alcanzado los objetivos de la etapa y 

ha adquirido las competencias correspondientes.  

2. En el título deberá constar la calificación final de Educación Secundaria 

Obligatoria. La calificación final de la etapa será la media de las calificaciones 

numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas en Educación 

Secundaria Obligatoria, expresada en una escala de 1 a 10 con dos decimales, 

redondeada a la centésima.  

3. En el caso del alumnado que, bien por haberse incorporado de forma tardía, bien 

por haber realizado parte de sus estudios en algún sistema educativo extranjero, no 

haya cursado en el sistema educativo español la Educación Secundaria Obligatoria en 

su totalidad, el cálculo de la calificación final de la etapa se hará teniendo en cuenta 
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únicamente las calificaciones obtenidas en el sistema educativo español, sin perjuicio 

de lo establecido al respecto en acuerdos o convenios internacionales.  

4. En el caso del alumnado que finalice la etapa después de haber cursado un 

programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento, el cálculo de la calificación final 

se hará sin tener en cuenta las calificaciones obtenidas en materias que no hubiera 

superado antes de la fecha de su incorporación al programa, cuando dichas materias 

estuviesen incluidas en alguno de los ámbitos previstos en el artículo 19.3 del Real 

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

la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, y el alumno o alumna hubiese 

superado dicho ámbito.  

4.2.4. PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE DECISIONES SOBRE 

CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN.  

4.2.4.1. Evaluación a la finalización de cada curso. Sesiones de evaluación final 

y ordinarias.  

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, así como el nivel competencial adquirido. 

 

En la última sesión de evaluación se formularán las calificaciones finales de las 

distintas materias del curso. Dichas calificaciones se extenderán en la 

correspondiente acta de evaluación y se reflejarán en el expediente académico del 

alumno o alumna y en el historial académico. Asimismo, se acordará de forma 

colegiada la promoción o no promoción del alumnado de forma motivada, conforme a 

los criterios establecidos. En caso de cursar cuarto curso, se realizará la propuesta de 

expedición del título de Graduado en Educación Secundaria, cuando se den las 

condiciones. La evaluación recogida en el acta final ordinaria de junio podrá ser 

reclamada, en caso de desacuerdo. 

 

Siguiendo lo establecido en el artículo 7 del Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el 

que se regula el calendario y la jornada escolar en los centros docentes, a excepción 

de los universitarios, 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 
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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. 

 

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. 

 

Para el alumnado con evaluación negativa, con la finalidad de proporcionar 

referentes para la superación de la materia en la prueba extraordinaria a la que se 

refiere el apartado siguiente, el profesor o profesora de la materia correspondiente 

elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos que no se han alcanzado y la 

propuesta de actividades de recuperación en cada caso. (Es conveniente que el 

centro guarde copia de cada informe entregado con el recibí del alumno/a).  

 

4.2.4.2. Sesiones de evaluación final extraordinarias. 

 Al término de cada curso de la etapa 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, que 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 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 
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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 cinco 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. 

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 académico del alumno o 

alumna y en el historial académico.  

4.2.4.3. Medidas para la evaluación del alumnado con necesidad específica de 

apoyo educativo.  

Con carácter general, y 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, incluida la evaluación final de etapa, se adapten al alumnado 

con necesidad específica de apoyo educativo, conforme a lo recogido en su 

correspondiente informe de evaluación psicopedagógica. Estas adaptaciones en 
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ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas. La 

evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo integrado en 

un grupo ordinario 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. La evaluación del alumnado con adaptaciones 

curriculares significativas en alguna materia o ámbito 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 positiva en las materias o ámbitos adaptados hace referencia a la 

superación de 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 

reciba una atención específica en este ámbito por presentar graves carencias en la 

lengua española, se tendrán en cuenta los informes sobre competencias lingüísticas 

que, a tales efectos, elabore el profesorado responsable de dicha atención. 

4.3  CRITERIOS PARA LA PROMOCIÓN Y TITULACIÓN. 

1. La evaluación, la promoción y la titulación de Educación Secundaria Obligatoria 

estará a lo dispuesto por: 

 Real Decreto 562/2017 de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la 

obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de 

Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de 

diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de 

la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.  

Real Decreto 1105/2014, 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. 

Decreto 182/2020 de 10 de noviembre por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 

14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía., introduce 

modificaciones en los artículos 15, 16, 17 y 18, 18 bis 
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Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro dentro de la etapa 

serán adoptadas de forma colegiada por el equipo docente del alumno o la alumna, 

con el asesoramiento del departamento de orientación, atendiendo al logro de los 

objetivos de la etapa y al grado de adquisición de las competencias correspondientes.  

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

26 de diciembre, los alumnos y alumnas promocionarán de curso cuando hayan 

superado todas las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias 

como máximo, y repetirán curso cuando tengan 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, podrá autorizarse la promoción de un 

alumno o alumna 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) Y que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa 

propuestas en el consejo orientador al que se refiere el apartado 6 de este artículo. 

 

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, y 

siempre que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa 

propuestas en el consejo orientador. Pa ra ello utilizará los criterios de madurez que 

se recogen en el presente proyecto educativo.  

 

Las materias de curso anteriores no superadas también serán contabilizadas a 

efectos de promoción o titulación.  

Teniendo en cuenta lo recogido en el artículo 22.7 del Real Decreto 1105/2014, de 26 

de diciembre, con la finalidad de facilitar que todos los alumnos y alumnas logren los 
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objetivos y alcancen el adecuado grado de adquisición de las competencias 

correspondientes, se establecerán medidas de refuerzo educativo, con especial 

atención a las necesidades específicas de apoyo educativo. La aplicación 

personalizada de las medidas se revisará periódicamente y, en todo caso, al finalizar 

el curso académico. 

Al final de cada uno de los cursos de Educación Secundaria Obligatoria se entregará 

a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal de cada alumno o alumna 

un consejo orientador, que incluirá una propuesta a los mismos o, en su caso, al 

alumno o alumna del itinerario más adecuado a seguir, así como la identificación, 

mediante informe motivado, del grado de logro de los objetivos de la etapa y de 

adquisición de las competencias correspondientes que justifica la propuesta. Si se 

considerase necesario, el consejo orientador podrá incluir una recomendación a los 

padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal y, en su caso, al alumnado 

sobre la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento o a 

un ciclo de Formación Profesional Básica. 
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curso CRITERIOS DE PROMOCIÓN  
Nº de 

suspensos 

       ACUERDOS DEL IES A 

DETERMINAR 

1º 2º 3º 

ESO 

LOMCE 

Se promociona si se han superado 

todas, o bien con evaluación negativa 

como máximo en dos materias, que no 

sean simultáneamente Lengua 

Castellana y Matemáticas y que, de 

acuerdo con los criterios de evaluación 

para cada materia y curso, y la 

consideración del equipo docente, el 

alumno haya adquirido en las materias 

cursadas los niveles competenciales  

adecuados 

0, 1 O 2 

  
  

1º 2º 3º 

ESO 

LOMCE 

Repetirán si tienen evaluación 

negativa en Lengua Castellana y 

Literatura y Matemáticas, de forma 

simultánea, en tres o más 

2, 3 o más   

1º 2º 3º 

ESO  

De forma excepcional, se podrá 

autorizar la promoción de un alumno 

con evaluación negativa en tres 

materias, o en dos si estas son Lengua 

Castellana y Matemáticas, siempre 

que el equipo docente considere que 

el alumno tiene buenas expectativas 

de recuperación y que la promoción es 

positiva para su evolución académica. 

En este caso, habrá que determinar las 

medidas específicas aplicables al 

alumno para la recuperación en el 

curso siguiente 

2 (LLC Y MAT) 

o 3 

Con Lengua Castellana y Matemáticas 
promocionará si cumple los siguientes 
requisitos: 

 1. No hay abandono de ninguna de las 
materias suspensas. 

2. La promoción es positiva para su 
evolución académica. 

3.- Cumple con los criterios de 
madurez. 

4.- Tienen una puntuación  de 3  o más 
en  las materias suspensas. 

Con tres materias promocionará si 

cumple los siguientes requisitos: 

1. Entre las tres suspensas no están 

simultáneamente Lengua y 

Matemáticas. 

2. No hay abandono de ninguna de las 

materias suspensas. 

3.- NOTA MEDIA del CURSO  ES 

SUPERIOR  O IGUAL 5 

4.- Tienen una puntuación mayor o 

igual a 3 en todas las materias 

suspensas. 
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NOTAS: 

   1. Repetición LOMCE: Una sola vez en un mismo curso de la etapa; dos veces, como 

máximo dentro de la etapa.  

2. Repetición del alumnado NEES: Se podrá prolongar un curso más la escolarización al 

finalizar la ESO a propuesta del tutor, previo acuerdo del equipo docente.  

3. Se podrá permanecer hasta los 19 años, cumplidos en el año en que finalice el curso.  

4. Al finalizar la etapa podrá otorgarse Mención Honorífica, si la calificación obtenida es 

10.  

5. Para determinar la promoción, es necesario tener en cuenta que las materias con el 

mismo nombre en diferentes cursos se computan como materias diferentes. 

 
   

 
   

Curso CRITERIOS DE PROMOCIÓN  
Nº de 

suspensos 
              ACUERDOS 

 2º ESO 
PMAR 

Podrán promocionar los alumnos 
que, habiendo superado los 

ámbitos lingüístico y social y 
científico, tengan evaluación 

negativa en una o dos materias, y 
excepcionalmente en tres, cuando, 

de acuerdo con los criterios de 
evaluación para cada materia y 
curso, y la consideración del 

equipo docente, el alumno haya 
adquirido en las materias 

cursadas los niveles 
competenciales correspondientes 

al curso 

0   

1 o 2 

Promocionan si tienen aprobados 
los ámbitos lingüístico y social y 
científico y cumplen los criterios 

de madurez 

3 

De acuerdo con los criterios de 
madurez 
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4.4  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

A la hora de calificar un alumno o alumna debemos considerar que en nuestro 

proyecto educativo hemos decidido reagrupar los criterios de evaluación en dos: 

criterios comunes y criterios específicos. Los primeros definen actuaciones 

compartidas por todo el profesorado del centro y a la hora de ponderalos llegarán a 

sumar el 20% del total.  

Los criterios específicos de cada asignatura sumarán el 80% de la nota.  

4.5. PERMANENCIAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS EN LA EDUCACIÓN 

SECUNDARIA OBLIGATORIA.  

 La etapa de Educación Secundaria Obligatoria comprende cuatro años académicos, 

que se cursan ordinariamente entre los doce y los dieciséis años.  

Curso CRITERIOS DE TITULACIÓN  
Nº de 

suspensos 
ACUERDOS  

4º 
ESO 

Titulan cuando hayan superado 
todas las materias de la etapa. 

0   

 
1 

Titulan si tienen una puntuación 
mayor o igual a 3 en la materia 

suspensa 

Podrán titular con evaluación 
negativa en una o dos materias, y 

excepcionalmente en tres, siempre 
que el equipo docente, tras el 

análisis individual, considere que su 
naturaleza y peso en el conjunto de 
la etapa no les impide alcanzar las 

competencias y los objetivos de 
esta. Los equipos docentes 

considerarán especialmente la 
presencia de Lengua y 

Matemáticas, para no aplicar dicha 
excepcionalidad. 

2 

Titulan si las dos suspensas no son 
simultáneamente Lengua y 

Matemáticas y, además, tienen 
una puntuación mayor o igual a 3 
en todas las materias suspensas. 

 

  

3 

Titulan si entre las tres suspensas 
no están simultáneamente Lengua 
y Matemáticas  y, además, tienen 
una puntuación mayor o igual a 3 
en todas las materias suspensas. 
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 No obstante los alumnos tendrán derecho a permanecer escolarizados en régimen 

ordinario hasta los dieciocho años de edad, cumplidos en el año en que finalice el 

curso (excepcionalmente diecinueve), o veintiún años en el caso del alumnado con 

necesidades educativas especiales, en centros específicos.  

 Las permanencias representadas en los cuadros siguientes aparecen siempre 

acumuladas al final de las diferentes etapas siendo su única finalidad visualizar la 

edad máxima de escolarización en cada una de ellas.  

 La autorización de las permanencias corresponde al equipo docente.  

 Cuando se remita a la Delegación un expediente de reclamación contra una decisión 

de no promoción, no permanencia o no titulación se adjuntará certificación de 

permanencias agotadas por el alumno o alumna en las diferentes etapas cursadas 

valindonos para ello del modelo propuesto por la Consejería en los anexos de las 

Garantías Procedmentales de Evaluación.  

  El alumnado que no presenta necesidades educativas especiales no puede 

permanecer más de dos veces en el mismo curso, excepto en cuarto curso donde tras 

la repetición se puede cursar cuarto curso nuevamente si no ha repetido 

anteriormente en la etapa. Cuando la segunda repetición deba producirse en el último 

curso, se prolongará el límite de edad hasta los 19 años cumplidos en el año en que 

finalice el curso.  

 Las posibilidades que tiene el alumnado que no presenta necesidades educativas de 

permanencia ordinaria en la etapa están condicionadas a que no supere la edad límite 

de 18 años, cumplidos en el año en que finalice el curso, como consecuencia de la 

permanencia ordinaria (PO) agotada en la Educación Primaria: Años cumplidos en el 

año en que finalice el curso  

4.5.1 Permanencias extraordinarias para el alumnado con n.e.e. 

  El equipo docente, asesorado por el departamento de Orientación, oído el alumno o 

la alumna y su padre, madre o tutores legales, podrá adoptar la decisión de que la 

escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales con adaptación 

curricular significativa pueda prolongarse un año más, siempre que ello favorezca la 

obtención del título de ESO o de la misma se deriven beneficios para su desarrollo 

personal o su socialización. 
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  La permanencia extraordinaria debe emplearse una vez agotadas las permanencias 

ordinarias y siempre que no sobrepasen el límite de edad establecido para este 

alumnado en la etapa (en centros específicos: 21 años).  

 A tales efectos se consideran alumnos o alumnas con necesidades educativas 

especiales los que presenten algún tipo de discapacidad acreditada mediante informe 

psicopedagógico del departamento de Orientación.  

 Las posibilidades que tiene el alumnado con n.e.e. de esta permanencia 

extraordinaria en la ESO están condicionadas a que no supere la edad límite como 

consecuencia de las permanencias ordinarias (PO) o extraordinarias (PE) agotadas 

en la Educación Infantil y en la Educación Primaria. 

4.6. GARANTÍAS PROCEDIMENTALES DE EVALUACIÓN.  

La Orden de 15 de enero de 2021, en  la Sección 7.ª Procedimientos de revisión y 

reclamación, Artículo 56 y en el artículo 40, regula los procedimientos de reclamación 

y revisión y que a contiuació detallamos. 

4.6.1. Procedimientos de revisión y reclamación  

Ante el desacuerdo frente a una calificación, los tutores legales podrán solicitar 

aclaraciones sobre los criterios de evalaución no alcanzados  partir de los 

instrumentos usados para valorarlos. Esta solicitud se hará al profesor/a a través de 

los soportes e comunicación que se definen en el ROF,  a saber, PASEN, correo 

electrónico, llamad a telefónica o  comunicado por agenda. 

Tras la solicitud se concertatrá una entrevista entre ambas partes. Si hubiera 

disconformidad con los resultados, se contemplan dos vías: 

A. Procedimiento de revisión en el centro docente.  

 

• En el caso de que, a la finalización de cada curso, una vez recibidas las aclaraciones 

pertinentes por parte del profesorado responsable de las distintas materias acerca del 

proceso de aprendizaje, así como sobre las calificaciones o decisiones de promoción 

o titulación, exista desacuerdo con la calificación final obtenida en una materia, o con 

la decisión de promoción o titulación adoptada, el alumno o la alumna, o su padre, 

madre o personas que ejerzan su tutela legal, podrán solicitar la revisión de dicha 
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calificación o decisión de acuerdo con el procedimiento que se establece en este 

apartado.  

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

docente en el plazo de dos días hábiles a partir de aquel en el que se produjo la 

comunicación de la calificación final o de la decisión de promoción/titulación y 

contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con dicha calificación o 

con la decisión adoptada.  

• 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 al departamento de coordinación didáctica responsable de la materia con 

cuya calificación se manifiesta el desacuerdo, y comunicará tal circunstancia al 

profesor tutor o profesora tutora. Cuando el objeto de la solicitud de revisión sea la 

decisión de promoción/titulación, el jefe o jefa de estudios la trasladará al profesor 

tutor o profesora tutora del alumno o alumna, como responsable de la coordinación de 

la sesión de evaluación en la que se adoptó la decisión. 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 didáctico 

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

actuaciones previas 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 la jefa del departamento de coordinación didáctica correspondiente 

trasladará el informe elaborado al jefe o jefa de estudios, quien informará al profesor 

tutor o profesora tutora haciéndole entrega de una copia de dicho informe para 

considerar conjuntamente, en función de los criterios de promoción/titulación 

establecidos con carácter general en el centro docente, 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. 

• Cuando la solicitud de revisión tenga por objeto la decisión de promoción/titulación 

adoptada para un alumno o alumna, se realizará, en un plazo máximo de dos días 

hábiles desde la finalización del período de solicitud de revisión, 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 
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profesor tutor o la profesora tutora recogerá en el acta de la sesión extraordinaria la 

descripción de hechos y actuaciones previas 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/titulación del alumnado establecidos con carácter general por el centro 

docente en el proyecto educativo.  

• El jefe o jefa de estudios comunicará por escrito al alumno o alumna y a su padre, 

madre o quienes ejerzan su tutela legal, la decisión razonada de ratificación o 

modificación de la calificación revisada o de la decisión de promoción/titulación, e 

informará de la misma al profesor tutor o profesora tutora haciéndole entrega de una 

copia del escrito cursado, 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/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 académico 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.  

 

B. Procedimiento de reclamación.  

• En el caso de que, tras el procedimiento de revisión en el centro docente, persista el 

desacuerdo con la calificación final obtenida en una materia, o con la decisión de 

promoción/titulación, el alumno o la alumna o su padre o madre o personas que 

ejerzan su tutela legal, podrán presentar reclamación, la cual se tramitará de acuerdo 

con el procedimiento que se establece en el presente apartado.  

• 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 a de educación.  

• El director 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.  
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El alumnado y sus padres/madres o tutores legales deben ser informados al principio 

del curso de los criterios de evaluación y de los indicadores de logro de los 

estándares de cada una de las competencias clave. En nuestro caso, esta 

información será dada en la 1ª sesión de tutoría con padres/madres por parte del 

tutor/a y cada profesor/a informará a su alumnado de los criterios de evaluación, de 

calificación y de los estándares correspondientes a la materia que imparte. En la web 

del centro han de publicarse los criterios de evaluación comunes incluidos en el 

Proyecto Curricular del Centro, las presentes instrucciones sobre garantías 

procedimentales en la evaluación del alumnado de la ESO y los anexos 

correspondientes sobre plazos para la solicitud de revisión de calificaciones o 

decisiones de promoción, permanencia. No obstante, en el tercer trimestre se 

procederá a informar a padres y madres de las garantías procedimentales de 

evaluación que incluirán todo lo referente a reclamaciones de calificaciones, 

promoción y titulación. 

 Los representantes legales del alumnado podrán instar el procedimiento de revisión 

de la calificación final obtenida en una materia y respecto a la decisión de promoción 

adoptada en los plazos establecidos, bien en junio, bien en septiembre, cuando 

consideren lesionado su derecho y por ende puedan justificar su reclamación, una vez 

agotadas las aclaraciones verbales pertinentes con el profesorado.  

 No procederá iniciar el procedimiento de revisión de calificaciones hasta el momento 

en el que éstas tengan la consideración de calificación final en las correspondientes 

actas de  

4.6.2. Procedimiento de reclamaciones ante la Delegación Territorial (Segunda 

instancia). Si tras el proceso de revisión persiste el desacuerdo, el interesado o 

interesada podrá solicitar por escrito al Director o Directora del Centro en el plazo de 2 

días hábiles a partir de la última comunicación del Centro que eleve la reclamación a 

la Delegación Territorial de la Consejería de Educación.(MOD 2) El Director o 

Directora presentará el expediente de la reclamación en la Delegación Territorial de la 

Consejería de Educación, que contendrá ordenados los documentos relacionados en 

el MOD 12, en el caso de calificaciones o los documentos contenidos en el MOD 13, 

en los casos de promoción, permanencia o titulación. Previamente, la Dirección del 

centro comunicará al Servicio de Inspección, al teléfono recogido en el Anexo II 

(plazos), la existencia de reclamación, indicando el nombre del alumno/a reclamante, 
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centro, curso y materia, en cuanto tenga conocimiento de ella. Dada la brevedad de 

los plazos estos expedientes serán presentados personalmente en el Servicio de 

Inspección (3ª planta) dentro de los plazos establecidos en los anexos remitidos por la 

Delegación, con objeto de agilizar los trámites. Cuando se considere necesario o 

conveniente se incluirá en el expediente Informe de la Dirección del centro.  

 

4.7.  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

a. La observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada 

alumno o alumna y de su madurez personal. Para ello, el profesorado de las 

diferentes áreas podrá considerar la:  

a.1) Participación del alumnado en el desarrollo de la clase, planteando cuestiones, 

interviniendo en la propuesta de soluciones.  

a.2) Actitud proactiva en el trabajo individual y en grupo.  

a.3) Asistencia a clase y puntualidad. 

 b. La revisión y análisis de las tareas y trabajos realizados por el alumnado.  

c. Las pruebas escritas u orales, en su amplia gama de posibilidades (pruebas de 

desarrollo, pruebas objetivas, pruebas mixtas, controles de fin de unidad/bloque 

temático, trimestre, etc):  

c.1) El número de pruebas escritas u orales será establecido por cada 

departamento, en función de las características y de las horas lectivas de cada 

materia.  

 c.2) Las pruebas escritas se planificarán y anunciarán al alumnado con  suficiente 

antelación. Asimismo, el alumnado será informado de los contenidos que abarca y de 

su estructura. 

  c.3) Cada prueba contendrá la calificación de las diferentes preguntas, que 

deben relacionarse con los criterios de evalaución del bloque o tema correspondente. 

d. Los procedimientos de evaluación específicos de cada materia serán concretados 

en las programaciones de las distintas asignaturas, donde se estable en los criterios y 

los estándares orientadores. 

En la tabla siguiente se muestran los posibles instrumentos de evaluación. 

PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS 
Análisis de conocimientos previos (al inicio de las unidades).  
Análisis del progreso individual (al final de las 
unidades) mediante rúbricas. 

Cuestionarios 
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5. LAS PROGRAMACIONES EN EL IES ULIA FIDENTIA 

5.1. CRITERIOS COMUNES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE LOS DEPARTAMENTOS 

 

La base de elaboración de las programaciones didácticas es el conjunto de normativa 

que emana de la Junta de Andalucía y del Ministerio de Educación. A partir de aquí, 

es imprescindible adecuarlas a la realidad de Montemayor y de nuestro alumnado. Es 

necesario, por tanto, establecer unos nexos de unión entre las distintas materias, la 

normativa que las rige y el Proyecto Educativo de Centro. 

Aunque las diferentes editoriales con las que trabajamos aportan un modelo estándar 

de programación, cada departamento se debe plantear la adecuación al grupo y al 

nivel del alumnado a título individual. El objetivo estratégico de conseguir el éxito 

académico se puede lograr si conocemos el punto de partida y de llegada, de manera 

que podamos trazar el recorrido pertinente con la máxima nitidez. 

Para ello, partiremos siempre del nivel real del alumnado, independientemente del 

que plantee la legislación vigente. Para esto se hacen las pruebas de evaluación 

inicial y se recaba información del CEIP y de los informes de tutores de años 

anteriores, tanto a través de SENECA como de entrevistas y otros documentos de 

evaluación. 

Las programaciones didácticas contarán, al menos, con los siguientes puntos: 

1.- Relación de la materia con los objetivos estratégicos del IES Ulia Fidentia. 

Autoevaluación 
Interés por el trabajo diario de clase en fichas de seguimiento 
Trabajo realizado en casa o en clase. 
Registro de tareas realizadas y corrección de 
actividades 
 

Fichas de seguimiento y plantillas de 
observación directa.  
Cuaderno del alumno/a 

Participación en clase mediante comentarios o 
respuestas razonadas a cuestiones planteadas.  
Participar en debates  
Presentar trabajos o tareas en grupo  
Presentar trabajos o tareas  individualmente  

Observación directa en clase de acuerdo 
con rúbrica 

Desarrollo de competencias a partir de 
indicadores de estándares  

 

Pruebas escritas, pruebas orales, 
portafolios, videos de producción propia, 

audios, etc.  

  
Alcanzar criterios comunes y específicos de 

evaluación. 

Cuaderno, observación directa en clase, 
trabajos monográficos, etc 
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Los criterios de evaluación y estándares evaluables de cada materia deben ir 

relacionados con el logro de los objetivos estratégicos del centro formulados en el 

PEC. Por medio de las líneas pedagógicas, conseguiremos aterrizarlos en nuestra 

realidad cotidiana y llevarlos a término. 

2.- Relación con los criterios comunes de evaluación. 

En el PEC se han incluido unos criterios generales de evaluación, promoción y 

titulación que deben informar el conjunto de las enseñanzas impartidas en el centro. 

Por lo tanto, la programación de las diferentes materias debe ir encaminada a su 

logro, sin contradicciones ni vacíos. 

3.- Criterios de evaluación y estándares de la materia, por curso. 

Vienen determinados por la legislación vigente, concretamente en la orden de 15 de 

enero de 2021 por por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 

regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el 

proceso de tránsito entre distintas etapas educativas, pero espero es necesario elegir 

y priorizar. Siempre desde la adecuación a los objetivos estratégicos, mediante las 

líneas pedagógicas y con la referencia de los criterios generales de evaluación. 

4.- Contenidos mínimos de la materia. 

Se especificarán los contenidos que se entiendan como mínimos para lograr los 

estándares de cada materia en cada curso. Servirán para establecer las medidas de 

atención a la diversidad, y como guía para las calificaciones. 

5.- Tratamiento integrado de las competencias clave. 

 

Aunque no todas las competencias se puedan tratar desde todas las materias y 

temas, a lo largo de la programación debe quedar patente que las competencias son 

aspectos de la educación que deben servir a la adquisición de habilidades clave para 

la vida cotidiana y la mejora de los estudios. Por lo tanto, el desarrollo de las mismas 

debe ser parte inherente a la programación didáctica de todas las materias. De igual 

manera, debe quedar constancia de la forma de evaluarlas y los indicadores que se 

arbitren para ello. 

6.- Temporalización. 

Todas las programaciones deben incluir la temporalización de los temas, lo que 

permitirá, entre otras cosas, su revisión y adecuación a la marcha real del curso. 

7.- Metodología y materiales que se van a utilizar. 

De igual manera, en las programaciones debe constar la metodología que se vaya a 

seguir, detallada hasta donde sea posible, huyendo de definiciones vagas tales como 
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“metodología activa”. La concreción de métodos de enseñanza y aprendizaje ayuda a 

revisar los resultados, y en ningún caso puede estar en discordancia con los criterios 

generales de evaluación o con los estándares evaluables de cada materia. 

Además de los libros de texto, se deben explicitar los materiales que se tiene previsto 

utilizar, hasta donde sea posible concretarlos. 

8.- Medidas de atención a la diversidad. 

Dado que no todos los alumnos y alumnas son iguales, y que el primer objetivo 

estratégico que nos proponemos es el éxito escolar, para conseguirlo con todas y 

cada una de las personas con las que trabajemos es imprescindible que se incluyan 

las medidas para la equidad. Es decir, para conseguir llevar a cada persona hasta el 

punto más alto que pueda alcanzar de acuerdo con sus características y necesidades. 

Se deben incluir las medidas de adaptación tanto contenidos mínimos como 

ampliaciones para alumnado de altas capacidades, recuperación de conocimientos no 

adquiridos de cursos anteriores y recuperación de alumnado repetidor. 

9.- Coordinación con otros departamentos para trabajo por proyectos, actividades 

complementarias y extraescolares. 

Se considera importante el trabajo por proyectos, de cara a una enseñanza más 

integrada y al desarrollo y evaluación de competencias que, de manera individual en 

cada departamento, resulta complicado. Por otra parte, hay estándares evaluables 

que competen a varios departamentos y que es necesario coordinar para evitar 

repeticiones o eventuales contradicciones en los enfoques didácticos.  

Por lo tanto, en las programaciones se deben consignar los contenidos y estándares 

que se imparten de manera coordinada con otros departamentos, las unidades 

didácticas integradas y las actividades complementarias y extraescolares que se van 

a realizar en colaboración con ellos. 

10.- Actividades complementarias y extraescolares propuestas por el departamento. 

Cada departamento formulará las actividades extraescolares y complementarias que 

crea necesarias y que piensa desarrollar con su alumnado, de manera que se puedan 

coordinar y ubicar en el calendario escolar, para no interferir ni perjudicar el desarrollo 

de las demás materias. 

5.2 CRITERIOS PARA LA SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS. 

La  instrucción 7/2020 de 8 de junio, de la dirección general de ordenación y 

evaluación educativa, sobre la organización y funcionamiento de la enseñanza 
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bilingüe en los centros docentes andaluces para el curso 2020/2021, en sus 

instrucciones  

CUARTA. Adaptación al proyecto educativo de centro. 2. Las enseñanzas de las 

distintas lenguas (L1, L2, L3) se armonizarán en el Currículo Integrado de las Lenguas 

(CIL), que estará integrado en el Proyecto Lingüístico de Centro (PLC) en los centros 

que estén participando en este programa, incluyendo además las aportaciones al 

currículo de las áreas, materias o módulos profesionales que participen en el 

programa bilingüe o plurilingüe del centro. 

Esto supone un gran condicionante a la hora de establecer las secuencias de 

contenidos de las L1, L2 y L3. 

QUINTA. Enfoques metodológicos.  

1. Además de lo establecido en el artículo 9 de la Orden de 28 de junio de 2011, los 

centros bilingües y plurilingües deberán impartir la enseñanza bilingüe desde el 

enfoque AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua Extranjera), que se 

recomienda poner en práctica a través de entornos virtuales de aprendizaje como 

Moodle, ya que facilitan el desarrollo de las destrezas comunicativas (hablar, 

escuchar, leer, escribir e interactuar) y los procesos cognitivos, el trabajo cooperativo, 

el aprendizaje autónomo, el diseño y evaluación de actividades y el acceso a los 

recursos. 

 2. Se deberán poner en práctica otras metodologías activas en consonancia con el 

enfoque orientado a la acción adoptado en el Marco Común Europeo de Referencia 

para las Lenguas (MCERL), que implica directamente al usuario de la lengua y que 

por lo tanto mantiene un alto nivel de motivación.  

3. Se propondrán actividades abiertas, lúdicas y creativas, tanto orales como escritas, 

además de tareas integradas interdisciplinares que impliquen la elaboración de un 

producto final relevante vinculado a la vida real que requiera el uso de las nuevas 

tecnologías, herramientas imprescindibles en la enseñanza bilingüe.  

4. En este curso, se reforzará la competencia digital, que facilitará el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el aula y a distancia, al igual que la competencia de 

aprender a aprender, para fomentar la autonomía del alumnado y el desarrollo del 
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pensamiento crítico. Con este fin, se recomienda el uso del Portfolio Europeo de las 

Lenguas, tanto en su versión en papel como electrónica (e-PEL +14), en el que el 

alumnado podrá registrar sus experiencias de aprendizaje de lenguas y culturas y 

reflexionar sobre ellas. 

 Estos apartados establecen que las AL y ANL deben promover enseñanza integrada 

de contenidos lingüísticos u no lingüísticos que podrían presentarse bajo la forma de 

Unidades Didácticas Integradas. Su número y cursos afectados quedan expresados 

en el programa Plurilingüe de nuestro centro, siendo dos las UDIs que proponemos 

desarrollar en casa curso de esta etapa. 

Por otra parte, debemos tener en cuenta las consideraciones para la distribución y 

secuenciación de los contenidos,  de  Arànega y Domènech (2001). Para ellos 

debería considerarse a la hora de la secuenciación lo siguiente: 

 Desarrollo madurativo del alumno 

 Significatividad lógica de los contenidos educativos  

 Desarrollo cíclico de los contenidos: se debe proceder a un tratamiento progresivo 

y reiterado de los contenidos a lo largo de una o más etapas (currículum en espiral) 

 Continuidad y coherencia entre los contenidos 

 Adecuación de los contenidos a las capacidades de los alumnos 

 Relación entre los contenidos que se enseñan y los conocimientos previos de los 

alumnos 

 Tratamiento equilibrado de los distintos tipos de contenido 

 Conectar los contenidos disciplinares y los contenidos educativos. Los primeros 

son los propios de las diferentes áreas de aprendizaje, en cambio, los educativos no 

figuran en ningún libro de texto pero son imprescindibles para adquirir cualquier 

destreza, habilidad o autonomía personal y también de aprendizaje.  

Estos criterios deben guiar las decisiones de los departamentos y de las áreas a la 

hora de seleccionar y distribuir los contenidos durante toda la etapa. 

El desarrollo evolutivo de los alumnos y alumnas. Se trata de establecer un nivel 

de aprendizaje que respete el principio de distancia óptima entre lo que el alumno 

sabe y lo que puede aprender, para evitar volver sobre contenidos que ya posee, pero 
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también para no presentar aprendizajes que se alejen demasiado de sus posibilidades 

reales de comprensión.  

Coherencia con la lógica de las disciplinas que tratan de enseñarse. Los 

contenidos que se quiere lleguen a aprender los alumnos pertenecen a diferentes 

ámbitos disciplinares que poseen una determinada lógica interna y cuya evolución se 

explica por una serie de rasgos metodológicos propios que han permitido ir generando 

conocimiento. Estas redes de contenido deben tenerse en cuenta a la hora de 

establecer secuencias para respetar las relaciones, tanto de jerarquía como de 

dependencia mutua, que existan entre sí.  

Adecuación de los nuevos contenidos a los conocimientos previos de alumnos 

y alumnas. Esta adecuación requiere una exploración de las ideas y experiencias que 

los alumnos tienen con relación a aquello que vamos a enseñar, y encontrar puntos 

de conexión que permitan hacerlas progresar en el sentido de las intenciones 

educativas.  

Delimitación de ideas eje. La coherencia y congruencia de la secuencia depende, 

entre otras cosas, de la elección de una serie de ideas claves en la materia a partir de 

las cuales se pueden organizar los restantes contenidos. Estas ideas deben sintetizar 

los aspectos fundamentales que se pretende enseñar. Deben estar en consonancia 

con el proyecto educativo del centro, para contribuir desde las áreas y materias a la 

construcción de la identidad del centro. 

 Continuidad y progresión. La enseñanza de los contenidos fundamentales de cada 

materia, debe tener continuidad a lo largo de los diferentes niveles educativos, de 

forma que los alumnos puedan relacionar y progresar adecuadamente, retomando 

cada nuevo proceso allí donde se quedó anteriormente. Esta idea de currículum en 

espiral, es especialmente adecuada para facilitar la construcción progresiva de 

conocimientos y permitir una atención adecuada a la diversidad del grupo clase. 

Desde el conocimiento cotidiano, simple y concreto, hacia un conocimiento 

conceptualizado de forma abstracta y cada vez más complejo. Cada materia, de 

acuerdo con su lógica interna y sus contenidos, podrá o no podrá seguir esta directriz. 

Conexiones con otras materias. Hay contenidos que se tratan desde diversas 

materias, a veces insistiendo en las mismas ideas y otras veces tocando diferentes 
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aspectos del mismo contenido. Es importante cuidar las redundancias innecesarias, 

pero también lo es que el alumnado conozca el carácter integrador del conocimiento 

en relación con las diferentes materias. Serán los departamentos y/o áreas los 

encargados de tratar que ambas cosas se produzcan sin interferencias.  

Presencia de los temas transversales. Las enseñanzas transversales que se 

identifican en el currículo son de enorme relevancia para la Educación Secundaria 

Obligatoria. Por ello hay que prestar especial atención a que queden recogidas 

adecuadamente en la secuencia que se establezca en el Proyecto educativo. 

 A la hora de seleccionar los conceptos  deberemos tener en cuenta lo siguiente:  

 Que los hechos o datos referidos a realidades fácilmente asimiladas se 

aprenden de manera literal y por tanto son idóneos para edades tempranas. 

 Conceptos y sistemas conceptuales referidos a conjunto de conocimientos que 

se aprenden de manera significativa, debido a su complejidad requieren mayor 

esfuerzo y procesos más complejos; por lo que deben introducirse al final de la etapa. 

 Principios referidos a conceptos muy generales que suelen atravesar los 

contenidos de las materias (tiempo histórico en Historia), se incorporan en edades 

más avanzadas, hacia 4º de ESO.  

 Las habilidades o acciones ordenadas orientadas a la consecución de una meta, 

que desvelan  la capacidad de saber hacer, saber actuar de manera eficaz, irán desde 

lo simple a lo complejo. 

Las actitudes  o disposición a valorar favorable o desfavorablemente una situación, 

un hecho, un comportamiento son muy importantes en la adolescencia e involucran lo 

cognitivo (conocimiento y creencia), lo afectivo (sentimientos y preferencias) y lo 

conductual (acciones manifiestas y declaraciones de intenciones). Lo afectivo es la 

puerta de acceso a lo conductual y ambos a lo cognitivo, por lo que los contenidos y 

metodología deben considerar esta condición. En este sentido, los 

valores o principios éticos por los que una persona siente un compromiso 

emocional y que emplea para juzgar conductas y las normas o pautas de conducta 

que comparten los miembros de un grupo social son muy relevantes a la hora de 

motivar a alumnado y su aprendizaje así como a la hora de facilitar las relaciones 

personales y desde ellas el aprendizaje. Los temas transversales a considera son los 

siguientes:  

–          Educación para la paz. 
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–          Educación para la salud. 

–          Educación sexual. 

–          Educación del consumidor. 

–          Educación para la igualdad de oportunidades. 

–          Educación ambiental. 

–          Educación vial. 

–          Educación moral y cívica. 

Y ellos deberán ver secuenciados su tratamiento.  

 
Todo lo anterior podemos resumirlo en lo siguiente: 
 
Primero se realiza un análisis de necesidades teniendo en cuenta: 

–          Características de los alumnos. 

–          Contexto socioeconómico y cultural. 

–          Finalidades educativas del centro. 

–          Estructura de las áreas. 

A continuación deberemos considerar los criterios generales 

–          De orden científico: validez y significación. 

–          De orden psicológico: adecuación y significatividad. 

–          De orden social: funcionalidad y contextualización. 

Y tras estos, los criterios específicos 

a)      Para la selección de contenidos conceptuales: 

–    Su valor para la comprensión del tema. 

–    Su interés para la construcción de otros conceptos. 

–    Su relación con datos y conceptos asimilados. 

–    Su posibilidad de desarrollo. 

–    Su necesidad para implicar afectivamente a los alumnos en su aprendizaje. 

b)      Para la selección de contenidos procedimentales: 

–    Asegurar el dominio de los más básicos. 

–    Trabajar primero los más sencillos y generales. 

–    Tener en cuenta el nivel que el alumno posee en cuanto a los esquemas de 

acción, pero también la información previa de tipo factual y conceptual. 

c)      Para la selección de contenidos actitudinales: 

–    Adecuación de los valores y normas que se pretenden fomentar. 

–    Creación de un clima que favorezca la vivencia de valores. 

–    Coherencia de las actitudes con los principios metodológicos. 
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–    Diseño de experiencias de trabajo en grupo. 

Por último, deberemos considerar los criterios de organización siguientes: 

–     Relaciones de subordinación, de lo general a lo particular o viceversa. 

–     Relaciones de supraordenación, de lo particular a lo general. 

–     Relaciones de coordinación entre conceptos equivalentes. 

–     Relaciones de principios: causa-efecto y correlación. 

–     Relaciones de atributos: ordenar conceptos en función de los atributos 

 

5.3 CRITERIOS PARA SELECCIÓN DE CONTENIDOS COMO CONSECUENCIA DE 

CONFINAMIENTO. 

Uno de los posibles escenarios educativos para el presente curso escolar es el 

confinamiento de una de las clases o de la totalidad del alumnado y ello supondría 

tener que modificar los contenidos a trabajar con los chicos y chicas. 

De acuerdo con instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de 

educación y deporte, relativas a la organización de los centros docentes y a la 

flexibilización curricular para el curso escolar 2021/22 y dado que la experiencia 

tenida en confinamiento fue positiva, acordamos mantener lo aprobado en el curso 

anterior referido a la flexibilización curricular de la que se habla en la instrucción 

primera del 13 de julio y en este sentido proponemos:  “Las reuniones de los 

diferentes órganos de coordinación docente recogerán las adaptaciones necesarias 

que la docencia no presencial pudiera requerir, sesiones que en este caso serán 

llevadas a cabo de forma telemática “ y en el 5, señala: “El profesorado en el ejercicio 

de sus funciones, con el asesoramiento de los departamentos y equipos de 

orientación llevará a cabo dicho reajuste con el fin de seleccionar exclusivamente 

aquellos elementos curriculares que se consideren relevantes. Para ello, se utilizarán 

las siguientes estrategias:  

a) Trabajar las distintas áreas o materias a través de tareas para la adquisición de las 

competencias clave que permitan el pleno desarrollo personal, social y profesional del 

alumnado.. 

 b) Organización de las áreas o materias en ámbitos de conocimiento. 

 c) Priorización y equilibrio de los contenidos de diferentes áreas o materias. Aquellos 

contenidos similares o complementarios que se deban impartir en diferentes áreas o 

materias se llevarán a cabo de manera coordinada y complementaria reforzando y 

priorizando los que se consideren nucleares para equilibrar la presencia de los 



169 
 

mismos, evitando repeticiones y especificando una temporalización acorde en las 

diferentes áreas y materias para que se aborden en los mismos trimestres. 

El ETCP ha determinado los criterios que deberían seguir, además de lo señalado 

anteriormente, los departamentos didácticos para seleccionar los contenidos más 

oportunos para  la situación de pandemia y que a continuación se expresan: 

1-Deben asegurar que se alcancen los estándares básicos de cada tema. Deben ser 

nucleares. 

2-Tienen que estar vinculados con los conocimientos previos que tiene el alumnado. 

3- Tendrían que estar enfocados a posibilitar la adquisición de aprendizajes 

posteriores. 

4-Deben ser coherentes con la epistemología de la materia de estudio; es decir, con 

su secuencia lógica. 

5- El alumnado podría alcanzar estos aprendizajes de manera autónoma. 

 

5.4. ELABORAR  Y  ANALIZAR SECUENCIAS  

 Partir de los conocimientos previos de los alumnos 

 Realizar un análisis lógico del contenido 

 Tener en cuenta el análisis psicológico del contenidos 

 Elección del contenido organizador 

 Tener en cuenta las competencias clave que se desean tratar y qué aspecto de 

cada una según la edad, conocimientos previos y objetivos propios del centro 

 Ejes de contenidos 

 La secuencia del área elegida se relacione con los contenidos del resto de 

Áreas que componen la etapa. 

 Los contenidos deben organizarse siguiendo una progresión. 

 Es conveniente realizar un tratamiento cíclico de los contenidos 

 Es conveniente que la secuencia adopte una estructura que sea fácil de 

modificar por equipo docente. 

 

5.5. ENFOQUES PARA LA SECUENCIACION DE CONTENIDOS. 

Hay diversas metodologías que condicionan la selección y secuenciación de 

contenidos, que pasamos a explicar brevemente y que podrían aplicarse en mayor o 

menor grado según las decisiones de los equipos de coordinación, el programa 

plurilingüe del centro y otros planes y programas.  
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Como centro podemos elegir un único criterio que rige a todos los departamentos o 

dejarlo abierto a que cada departamento o área considere la más adecuada. Nuestra 

opción es la segunda. Expresamos las diversas metodologías que podrían orientar el 

tratamiento de contenidos, pero a modo de sugerencia y orientación a la hora de 

tomar decisiones. 

El tratamiento globalizador 

Entiende los contenidos como la sumatoria de materias y de información. Se parte de 

un tema que surge de clase, programa, texto, y se presenta explicitando las 

relaciones, haciendo confluir diferentes materias disciplinares. Es sumatorio, centrado 

en enseñanza, externalista  e interdisciplinar. Requiere interés docente por trabajar en 

equipo y tratar que el alumnado descubra que los temas están relacionados entre sí. 

Lleva implícito la unidad de saber, mediante una puesta en común de saberes 

relacionales reales de las diferentes disciplinas Cada docente presenta su visión del 

problema. 

Inconvenientes: 

No se reconoce la dificultad del alumno para establecer conexiones e inferencias, 

carece de estrategias cognitivas previas. 

Horario escolar no es interdisciplinar. 

No se tiene en cuenta que aprender a establecer relaciones implica añadir nuevos 

niveles de dificultad a las ya complejas conexiones entre la estructura de 

conocimiento. 

Como estructura psicológica de aprendizaje. 

• Planteamientos constructivista del aprendizaje. 

• Enseñanza para la comprensión, establecer relaciones estructurales y críticas. 

• Se establece conexión entre el nuevo conocimiento y el individuo, sus 

referencias internas y externas, sus hipótesis. 

• Le da importancia a la secuencia de aprendizaje y la interpretación significativa. 

• Actitud de flexibilidad en planificación. 

Enfoque  interdisciplinario.  

Se da una visión nueva de saber en el que se integran los saberes de diferentes 

disciplinas que rompen su estructura para dar una visión unitaria de un bloque del 

saber. El grupo de profesionales de diferentes campos trabajan, aporte de 

perspectivas. 

Enfoque  pluridisciplinario. 
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Yuxtaposición de disciplinas. Diversas disciplinas, más o menos  cercanas 

en el campo del conocimiento intercambian información, para alcanzar un objetivo 

cognitivo. Se trata de una cooperación de carácter metodológico e instrumental, no de 

integración conceptual e interna.  

Multidisciplinariedad - Pluridisciplinariedad. Suele tomarse como 

equivalente, pues varias disciplinas se ocupan simultáneamente de idéntico problema, 

sin que exista relación o “cruzamientos” disciplinar. Consiste en estudiar diferentes 

aspectos de un problema desde diferentes disciplinas., mediante una agregación de 

competencias específicas de cada unidad. Cada especialista da su respuesta desde 

su propia ciencia o profesión. Hay comprensión de múltiples puntos de vistas. Se trata 

de intercambio de información para resolver problemas. No hay modificación o 

transformación disciplinar. 

5.6. ORGANIZACIÓN CURRICULATPARA LA RECUPERACION DE 

APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS DEL CURSO ANTERIOR. 

 Para el alumno o alumna que promocione con materias suspensas del curso 

anterior, el departamento didáctico correspondiente elaborará un programa de 

refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. De su 

contenido se informará al alumnado y a sus padres, madres o tutores al comienzo del 

curso escolar. Para ello, el jefe o jefa del departamento didáctico correspondiente 

entregará al alumno o alumna la propuesta de trabajo, le informará de los plazos a 

cumplir y de los horarios de atención al alumno/a que deba adquirir los aprendizajes 

no adquiridos. Además, desde la jefatura de estudios se informará a los tutores 

legales de los alumnos y alumnas de  los procedimientos establecidos por cada 

departamento. 

 Para facilitar la personalización de estos programas de refuerzo a las características 

individuales del alumnado es conveniente que dichos programas comprendan 

diferentes módulos de recuperación. 

  Cuando la materia pendiente de evaluación positiva tenga continuidad en el curso al 

que promociona el alumno o alumna, el seguimiento del programa de refuerzo y la 

superación de la misma debe ser decidida por el profesorado que la imparta en este 

curso.  
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 En el caso de que las materias pendientes de evaluación positiva no tengan 

continuidad en el curso al que promociona el alumno o alumna, el equipo docente en 

colaboración con el profesorado designado por el departamento de la materia 

correspondiente establecerá las medidas educativas complementarias que permitan al 

alumnado la superación del programa de refuerzo establecido.  

 Cuando el profesor o la profesora o el departamento didáctico consideren que el 

alumno o alumna ha superado el programa de refuerzo, se hará constar la calificación 

obtenida en los documentos de evaluación que procedan.  

 Corresponde a la jefatura del departamento didáctico la coordinación del 

profesorado que imparte los programas de refuerzo de las materias adscritas a dicho 

departamento.   

 Para facilitar la personalización de estos programas de refuerzo a las características 

individuales del alumnado es conveniente que dichos programas comprendan 

diferentes módulos de recuperación. 

  Cuando la materia pendiente de evaluación positiva tenga continuidad en el curso al 

que promociona el alumno o alumna, el seguimiento del programa de refuerzo y la 

superación de la misma debe ser decidida por el profesorado que la imparta en este 

curso.  

 

6. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

6.1.- INTRODUCCIÓN 

La atención a la diversidad es un principio que debe regir la enseñanza básica con el 

objeto de proporcionar a todo el alumnado una educación adecuada a sus 

características y necesidades. 

Hay unas medidas de carácter general que tienen como objeto mejorar el rendimiento 

académico y minimizar las situaciones de fracaso escolar. 

Por otro lado hay grupos de alumnos que requieren una atención educativa diferente 

a la ordinaria por presentar alguna necesidad específica de apoyo educativo. Se trata 

de: 

 Alumnos que presentan necesidades educativas especiales:  

 Discapacidad síquica: leve, moderada, grave o profunda.  

  Discapacidad física. 
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Discapacidad auditiva: hipoacusia media, severa y profunda.  

Discapacidad Visual. 

Graves trastornos de conducta. 

Alumnos de altas capacidades. 

Alumnos con incorporación tardía al Sistema educativo. 

El Plan de Atención a la diversidad recoge el conjunto de actuaciones, medidas, 

apoyos y refuerzos educativos que se llevan a cabo en el centro para proporcionar al 

alumnado una respuesta educativa adecuada y de calidad que le permita alcanzar el 

mayor desarrollo personal y social. 

Tanto la L.O.E (modificada por la LOMLOE), como la L.E.A y toda la normativa que  

regula y desarrolla las distintas etapas educativas establecen que se deben disponer 

los medios necesarios para que todo el alumnado alcance el máximo desarrollo 

personal, intelectual, social y emocional, así como los objetivos establecidos con 

carácter general y, en base a ello, la organización y desarrollo de las enseñanzas 

exigen, por tanto, una permanente atención a la diversidad del alumnado, para lo cual 

el centro y el profesorado tienen que arbitrar medidas de adaptación del currículo a 

las características y posibilidades personales, sociales y culturales del alumnado. 

La atención a la diversidad del alumnado se convierte en la pauta ordinaria de la 

acción educativa en la enseñanza obligatoria, para lo cual se favorecerá una 

organización flexible, variada e individualizada de la ordenación de los contenidos y 

de su enseñanza. 

Nos dotaremos de los mecanismos adecuados y las medidas de apoyo y refuerzo 

precisas que permitan detectar las dificultades de aprendizaje tan pronto como se 

produzcan y superar el retraso escolar que pudiera presentar el alumnado. También 

se atenderá el desarrollo intelectual del alumnado con altas capacidades intelectuales. 

Se adoptará un enfoque multidisciplinar, asegurándose la coordinación de todos los 

miembros del equipo docente que atienda al alumno o alumna. 

Las medidas curriculares y organizativas que proponemos para atender a la 

diversidad, contemplan la inclusión escolar y social, y no suponen, en ningún caso, 

una discriminación que impida al alumnado alcanzar los objetivos de la educación 

básica y la titulación correspondiente. 

Las actuaciones en materia de atención a la diversidad del alumnado mantendrán una 

continuidad entre los cursos de ESO y con el 6º curso de Primaria. Esto requiere la 

coordinación entre los equipos docentes y el Departamento de Orientación e incluso 

actuaciones concretas dentro del programa de tránsito Primaria-Secundaria. 



174 
 

 

6.2-PRINCIPIOS Y OBJETIVOS DEL PAD 

Es en la educación básica donde, dado su carácter obligatorio, hay que desarrollar e 

implantar con más intensidad los principios de educación común y de atención a la 

diversidad del alumnado. A tales efectos, se pondrá especial énfasis en la adquisición 

de las competencias clave, en la detección y tratamiento de las dificultades de 

aprendizaje tan pronto como se produzcan, en la tutoría y orientación educativa del 

alumnado y en la relación con las familias para apoyar el proceso educativo de sus  

hijos e hijas. Asimismo, se arbitrarán las medidas que permitan que el alumnado 

obtenga el máximo desarrollo posible de las capacidades personales, garantizando 

así el derecho a la educación que les asiste. 

La atención a la diversidad en la etapa educativa de la ESO está regulada por el 

decreto 182/2020 de 20 noviembre de 2020, y la correspondiente Orden de 15 de 

enero de 2021 por la que desarrolla el currículo de ESO, se regulan determinados 

aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación 

en Andalucía y las Instrucciones de 8 de Marzo de 2017, de la dirección general de 

participación y equidad, por las que se establece el. Protocolo de detección, 

identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo Educativo y 

organización de la respuesta educativa. 

 PRINCIPIOS 

Según se recoge en la normativa, los principios generales de atención a la diversidad 

son: 

a) Organización flexible de las enseñanzas, tanto organizativa como curricularmente, 

y una atención personalizada al alumnado en función de sus necesidades. 

b) Las medidas de atención a la diversidad que se apliquen estarán orientadas a 

responder a las necesidades educativas concretas del alumnado, a conseguir que 

alcance el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y a la 

adquisición de las competencias básicas y de los objetivos del currículo. 

c) Se establecerán los mecanismos adecuados y las medidas de apoyo y refuerzo 

precisas que permitan detectar las dificultades de aprendizaje tan pronto como se 

produzcan y superar el retraso escolar que pudiera presentar el alumnado, así como 

el desarrollo intelectual del alumnado con altas capacidades intelectuales. 

d) Las medidas curriculares y organizativas para atender a la diversidad deberán 
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contemplar la inclusión escolar y social, y no podrán, en ningún caso, suponer una 

discriminación que impida al alumnado alcanzar los objetivos de la educación básica y 

la titulación correspondiente. 

e) El marco habitual para el tratamiento del alumnado con dificultades de aprendizaje, 

o con insuficiente nivel curricular en relación con el del curso que le correspondería 

por edad, es aquel en el que se asegure un enfoque multidisciplinar, asegurándose la 

coordinación de todos los miembros del equipo docente que atienda al alumno o 

alumna y, en su caso, de los departamentos o de los equipos de orientación 

educativa. 

f) Se garantizará el acceso y la permanencia en el sistema educativo del alumnado 

con necesidad específica de apoyo educativo, entendiendo por tal el alumnado con 

necesidades educativas especiales, el que se incorpore de forma tardía al sistema 

educativo, el que precise de acciones de carácter compensatorio y el que presente 

altas capacidades intelectuales. 

g) Se establecerán medidas de detección y atención temprana durante todo el 

proceso de escolarización, con el objeto de que el alumnado que la requiera alcance 

el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional. 

h) Las actuaciones en materia de atención a la diversidad del alumnado mantendrán 

una continuidad entre cursos y etapas, para lo cual se garantizará la coordinación 

entre el departamento de orientación, el profesorado y los centros docentes adscritos. 

 

Orden 15 de enero de 2021 Artículo 11. Concepto. Se entiende por atención a la 

diversidad el conjunto de actuaciones y medidas educativas que garantizan la 

mejor respuesta a las necesidades y diferencias de todos y cada uno de los 

alumnos y alumnas en un entorno inclusivo, ofreciendo oportunidades reales 

de aprendizaje en contextos educativos ordinarios. 

Al comienzo de curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará al 

alumnado y a sus padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, de las 

medidas y programas para la atención a la diversidad establecidos por el centro e, 

individualmente, de aquellos que se hayan diseñado para el alumnado que los 

precise. 

 

Es de una enorme importancia de la evaluación inicial para la adopción de medidas 

favorables a la atención adecuada a la diversidad de alumnado. 
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6.3 MEDIDAS GENERALES  

Son las diferentes actuaciones de carácter ordinario que, definidas por el centro en su 

proyecto educativo, se orientan a la promoción del aprendizaje y del éxito escolar de 

todo el alumnado a través de la utilización de recursos tanto personales como 

materiales con un enfoque global. 

Suponen la adopción de medidas organizativas y metodológicas que deben recogerse 

en el Proyecto educativo del centro e incluye : 

Utilización de recursos personales, materiales con un enfoque global. Recordamos 

que mientras más globales sean las adaptaciones, a más alumnado llegara y menos 

actuaciones concretas se necesitaran. 

Los diseños de centro, las estrategias organizativas, el uso de diversas metodologías, 

los ajustes de plantillas, los horarios, los diseños de las asignaturas, son las mejores 

estrategias de atención a la diversidad 

 

6.3.1. OBJETIVOS DEL PLAN. 

• Servir de referente para que el centro pueda concretar anualmente el ajuste de la 

respuesta educativa a las necesidades que presenta el alumnado. 

• Ser el instrumento que facilite al centro planificar y organizar los apoyos y priorizar 

los recursos personales de que dispone. 

• Guiar la concreción de criterios para priorizar la respuesta educativa a la diversidad 

dentro del aula (medidas de adaptación curricular y de flexibilización organizativa) o, 

de forma complementaria fuera del aula a través de la acción coordinada del 

departamento de orientación, acción tutorial, profesorado, tutor, profesorado de áreas, 

profesorado de refuerzo, profesorado especialista. 

• Establecer las medidas y pautas a seguir para la acogida del alumnado que 

desconoce la lengua española mediante un Plan de Acogida. 

Apoyos en grupos ordinarios. 

Desdoblamiento de grupos 

Agrupamientos flexibles 

Acción tutorial 

Metodologías activas 

Tránsito entre etapas 
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• Prever una planificación que permita introducir cambios ante nuevas necesidades 

que puedan surgir a lo largo del curso. 

• Guiar la evaluación interna de la eficacia de la Atención a la Diversidad al finalizar 

cada curso escolar e identificar los aspectos que precisan mejorar en el curso 

siguiente. 

 

6.4 MEDIDAS Y RECURSOS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se consideran medidas generales de atención a la diversidad las diferentes 

actuaciones de carácter ordinario que, definidas por el centro en su proyecto 

educativo, se orientan a la promoción del aprendizaje y del éxito escolar de todo el 

alumnado. 

Estas medidas generales implican tanto actuaciones preventivas y de detección 

temprana de necesidades, como actuaciones de intervención dirigidas a todo el 

alumnado o parte del mismo. 

Se consideran medidas generales de atención a la diversidad, las siguientes: 

▪ Aplicación de programas  de carácter preventivo. 

▪ La detección temprana y la intervención inmediata con el alumnado que 

presente dificultades en su desarrollo y aprendizaje, así como el que presente altas 

capacidades intelectuales, especialmente en los primeros niveles educativos. 

▪ La definición de criterios para la organización flexible tanto de los espacios y 

tiempos como de los recursos personales y materiales para dar respuesta a las 

necesidades educativas del alumnado. 

▪ La adecuación de las programaciones didácticas a las necesidades del 

alumnado. Dicha estrategia conllevará actuaciones tales como: 

   Adecuar objetivos en función de las capacidades de nivel y de etapa. 

Adecuar la distribución de contenidos a las características del alumnado. 

Utilizar estrategias metodológicas que favorezcan la participación del alumnado y la 

autonomía en el aprendizaje, entre otras: aprendizaje cooperativo, tutoría entre 

iguales o aprendizaje por proyectos. 

Seleccionar y utilizar recursos diversos, adecuándolos a las características del 

alumnado y aprovechando su potencialidad motivadora. 

Diversificar los procedimientos de evaluación. 

 

▪ Metodologías basadas en el trabajo cooperativo en grupos heterogéneos, 
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tutoría entre iguales, aprendizaje por proyectos y otras que promuevan el 

principio de inclusión. Podemos citar además, las expuestas en la instrucción 10 de 

15 de junio: 

 a) El aprendizaje basado en proyectos.  

b) Desarrollo de la comprensión lectora, la expresión y la comunicación oral y 

escrita. 

c) Dominio de la competencia matemática a través de la resolución de problemas 

cotidianos.  

 d) Aprendizaje Basado en la Investigación (ABI).  

 e) Metodología de análisis de objetos.  

 f) Clase invertida.  

 g) Uso de actividades lúdicas o juegos (Gamificación). 

  h) Estudio de casos.  

 i) Aprendizaje cooperativo. 

 j) Actividades prácticas.  

 k) Comunidades de aprendizaje. 

De las anteriores, ya hemos expuesto en las propuestas metodológicas recogidas en 

el plan de contingencia la clase invertida, el aprendizaje basado en proyectos y la 

DUA.  

▪ La realización de acciones personalizadas de seguimiento y acción tutorial, 

así como aquellas de ámbito grupal que favorezcan la participación del alumnado en 

un entorno seguro y acogedor. El Plan de acción tutorial recoge propuestas de 

actuación que considere el nivel emocional del alumnado como consecuencia de la 

pandemia y establece actuaciones definidas y temporalizadas.  

▪ Actividades de profundización de contenidos y estrategias específicas de 

enseñanza aprendizaje que permitan al alumnado desarrollar al máximo su capacidad 

y motivación. En la instrucción 10, en la decimoprimera, apartado 6 se desarrolla lo 

relativo a estos programas: 

         Plan de actividades de profundización:  

a) Se programarán actividades para aquel alumnado que haya acreditado un alto 

dominio de los aprendizajes fundamentales, a los que se podrán proponer tareas de 

avance, profundización y ampliación ajustadas a sus necesidades y expectativas, sin 

perjuicio de las medidas previstas para el alumnado con altas capacidades 

intelectuales.  

b) El profesorado que lleve a cabo los planes de profundización, en coordinación con 
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el tutor o tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo 

largo del curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado. c) Dichos planes 

se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las materias objeto de 

profundización. 

▪ Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un grupo específico. 

Esta medida, que tendrá un carácter temporal y abierto, deberá facilitar la integración 

del alumnado en su grupo ordinario y, en ningún caso, supondrá discriminación para 

el alumnado más necesitado de apoyo. Los agrupamientos flexibles podrán realizarse, 

con mayor facilidad, en aquellos grupos que estén conectados y desdoblados. 

▪ Desdoblamiento de grupos en las áreas y materias instrumentales, con la 

finalidad de reforzar su enseñanza. Aunque esta medida está condicionada por el 

cupo. Aunque esta medida está condicionada por el cupo de profesorado establecido 

por la Consejería, se procurará realizar desdoblamientos de grupos en las áreas y 

materias instrumentales y, en especial, en Lengua, Matemáticas, Inglés y Francés 

▪ Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro 

del aula para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos del alumnado (Lengua 

Castellana y Matemáticas). Esta medida está condicionada fuertemente por la 

disponibilidad de profesorado. No obstante, siempre que sea posible, se contemplará 

en el horario general del Centro la posibilidad de que un segundo profesor apoye en 

el aula. En el curso escolar presente no ha sido posible adoptar esta medida. 

 

6.4.1. EL APOYO ESCOLAR.  

 

 

Tres líneas básicas de actuación, confluyen en la situación del apoyo en el grupo 

ordinario: 

 Apoyo a los profesores: siendo este el ámbito más importante de 

actuación, por cuanto son ellos los que tienen que poner en marcha dichas medidas 

en el aula. 

 Apoyo al aula: cuya finalidad no se queda sólo en el apoyo a determinados 

alumnos (“apoyo dentro del aula”), sino a todo el alumnado del aula, a través del 

desarrollo de estrategias de enseñanza y aprendizaje globales e inclusivas (trabajo 

Podemos entender el apoyo como el conjunto de procesos y estrategias a desarrollar por 

parte del Centro, que tienen como objetivo superar y dar respuesta a una serie de necesidades 

tanto del alumno como del contexto, y que persiguen la mejora de la enseñanza (Moya y otros, 

2005). 
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cooperativo, entre iguales, …) 

 Apoyo al alumnado: siendo necesario, en ocasiones concretas, el apoyo 

dirigido específicamente al alumno concreto, pero dentro del contexto de colaboración 

y apoyo mutuo en la dinámica del aula. 

 

La co-enseñanza o modalidad instructiva en la que dos profesores enseñan juntos 

(Bauwens y Hourcade, 1995) ,ya sea el profesor de apoyo especialista u otro profesor 

ordinario. Dicha actuación puede ir dirigida a: (Huguet, 2006): 

 Ayudar concretamente a un alumno, sentándose a su lado y/o 

disminuyendo progresivamente la ayuda. 

 Agrupar temporalmente a un grupo de alumnos. El 2 profesor se 

responsabiliza de un pequeño grupo. 

 Apoyar a todos los alumnos del aula. Ambos profesores van moviéndose y 

ayudando a todos los alumnos. 

 Trabajar en grupos heterogéneos. Trabajo en grupos cooperativos. 

 Conducir y dirigir la actividad juntos. 

 
  

La finalidad de la inclusión escolar del alumnado con necesidades educativas 

especiales es la de favorecer la educación y el aprendizaje de estos alumnos y 

alumnas de acuerdo con sus posibilidades, La inclusión de estos alumnos y alumnas 

requerirá la elaboración de un currículo adaptado a sus necesidades y posibilidades 

educativas así como  los  medios materiales necesarios y precisos para ponerlo en 

práctica  y posibilitar su acceso a   este curriculo. 

Los alumnos/as con n.e.e. estarán escolarizados en el curso que le corresponda y 

ocupan parte de su horario escolar en actividades a realizar dentro de su aula con 

sus compañeros y parte en el aula de apoyo donde recibirán atención en  materia 

específica. Los alumnos cuando vuelven a su aula ordinaria, siguen las unidades 

didácticas de  su grupo de referencia, pero realizando actividades adaptadas y en 

El apoyo en grupo ordinario es tarea de todos los profesores y profesoras del centro y, en 

consecuencia, debe afrontarse de modo colaborativo. Va dirigido a todos los alumnos/as y no 

sólo a alumnado con dificultades. 
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algunas casos específicas, que han sido previamente elaboradas por el profesorado 

en colaboración con el maestro/a de apoyo. 

La presencia en el centro de alumnos/as con n.e.e. hace que en la programación de 

los objetivos, secuenciación y metodología de los distintos cursos y unidades 

didácticas se consignen lo referente a los niños con n.e.e., para normalizar el proceso 

de  enseñanza y aprendizaje, priorizando aquellos elementos curriculares que sean 

necesarios (objetivos básicos, criterios, estándares, distribución de contenidos, 

metodología, etc.). 

El maestro/a de apoyo prestará su atención profesional a los alumnos/as con NEE.- 

NEAE y su tarea primordial consistirá en proporcionar a dichos alumnos el refuerzo 

pedagógico necesario. Colaborará con los tutores/as, cuando estos se lo requieran, 

en la elaboración de las adaptaciones curriculares de estos alumnos. Así mismo, 

tratará los aspectos de los programas que requieran una  atención individualizada de 

los alumnos. 

Por último señalar que si bien los responsables directos de los alumnos/as son los 

tutores/as y profesorado, el maestro/a de apoyo colaborará en todos aquellos ámbitos 

de actuación que le sean requeridos con  el fin  de proporcionar asesoramiento, 

materiales y ayuda especializada para la mejor atención de estos alumnos/as.  La 

mayoría del alumnado con n.e.e. derivado al Aula de Apoyo presenta un desfase 

curricular de más de dos cursos y bajo dominio de las áreas instrumentales (Lengua 

Castellana y Matemáticas). 

La incorporación de los alumnos al aula de apoyo: Alumnos/as que cuentan con 

informes psicopedagógicos y/o Dictámenes de escolarización en los que se establece 

la necesidad de tal apoyo o recurso. 

El maestro/a de apoyo atiende preferentemente las áreas instrumentales  básicas 

(Lengua Castellana y Matemáticas), para lo cual se coordina con el resto del 

profesorado para diseñar el currículo  y  la intervención que se llevará a cabo en el 

aula de apoyo y ordinaria  y la evaluación.  

Criterios generales de intervención Aula Ordinaria-Aula de apoyo: 

A. Atención en grupo ordinario. 
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En este caso, el horario vendrá determinado por el de las aulas de referencia en 

relación a las áreas en las que se intervenga con el/la alumno/a y requiere acordar 

con el profesor/a del aula en la que se va intervenir: 

 Los momentos y espacios para la intervención. 

 Si la intervención será individual o en un grupo de iguales para favorecer la 

inclusión y no la segregación. 

 Las áreas y contenidos concretos que se apoyarán en esta aula. 

 La intervención que realizará cada uno (maestro de apoyo/profesorado ) al 

compartir aula. 

 La adaptación o selección de material y los recursos con los que se trabajará. 

 

Algunos ejemplos de apoyos en el aula ordinaria son: 

 Trabajar aspectos concretos que se están trabajando en el grupo de manera más 

procedimental con materiales específicos-ábacos…. 

 Favorecer la atención y concentración en contextos de grupo. 

 Usar material diferente para trabajar contenidos que se están desarrollando en el 

aula. 

 Ayuda en la realización de alguna labor manipulativa para favorecer el acceso a la 

tarea común en el alumnado con dificultades motrices para realizarla. 

 Favorecer la colaboración de otros compañeros con alumnado que presenta 

dificultades para aprender. 

 Desarrollo de la A.C. significativa elaborada por el maestro de apoyo a la 

integración el/la tutor/a y profesorado, procurando  conectarla  en  la  mayor medida 

de lo posible con la programación de su aula. 

 -Priorizar el desarrollo del lenguaje: oral y escrito. Ya que será el soporte del resto 

de las áreas curriculares y de las matemáticas, concretamente, para la resolución de 

problemas. 

 -Adaptación y aplicación en el aula ordinaria de las actividades, elaboradas por el 

maestro de apoyo a  la  integración en colaboración con el/la tutor/a, dirigidas  a 

mejorar su nivel de atención, que se llevará a cabo complementariamente con el 

maestro de apoyo. 

 -Preparación de actividades y materiales curriculares necesarios para el 

desarrollo de su ACS. 
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 -Atención por parte del maestro de apoyo 1 hora, como una sgundo profesor en el 

aula. 

B.  Atención en el aula de apoyo. 

Los criterios para elaborar horarios y establecer los agrupamientos serán: 

 El horario de atención ha de responder a necesidades individuales recogidas en su 

evaluación psicopedagógica y dictamen de escolarización (NEE) 

 Tener en cuenta los apoyos que se realizarán en las aulas ordinarias. 

 Dedicar alguna hora u horas de atención individualizada o en pequeños grupos 

para aquéllos cuyas necesidades educativas especiales lo requieran por ejemplo 

Programas Específicos 

 Intentar respetar las horas destinadas a las áreas en las que más fácilmente se 

puedan integrar y participar los niños y niñas que reciben atención especializada. 

 Criterio de regularidad y continuidad en el horario para asegurar un carácter 

sistemático de la intervención favoreciendo las rutinas y la organización del tiempo a 

nuestro alumnado. 

 El alumnado será atendido de forma individual o integrado en pequeños grupos. 

 La elaboración del horario se realiza en coordinación con los profesores/as tutores 

y con la colaboración del referente del departamento de orientación.. 

 Los agrupamientos se realizarán teniendo en cuenta la mayor homogeneidad 

posible en los niveles de competencia curricular y estilos de aprendizaje. 

 No pueden permanecer juntos alumnos que presenten conductas disruptivas. 

 Para la realización de actividades complementarias y extraescolares el alumnado 

que asista al aula de apoyo se integrará con su grupo ordinario. 

 

C. Actuaciones en el Aula de Apoyo a la Integración. 

- Desarrollo y aplicación de actividades de estimulación cognitiva  (atención, 

percepción, memoria.).  

- Realización de actividades de la programación elaborada por la maestra de  apoyo 

de estimulación del lenguaje dirigidas a la comprensión auditiva y desarrollo del 

vocabulario comprensivo y expresivo, procurando trabajar el vocabulario básico de la 

programación del aula ordinaria, en coordinación del tutor, dirigidas a la exactitud y 

comprensión lectora. 
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- Elaboración y desarrollo de la programación de refuerzo de las áreas de Lengua 

Castellana y Literatura y Matemáticas. 

- Realización de actividades de la programación elaborada por la maestra de  apoyo  

de comprensión y resolución de problemas matemáticos. 

Tiempo de atención en grupo por la maestra de apoyo a la integración: 3 horas en el 

aula de apoyo a la integración. 

En el aula de apoyo a la integración se procurará que las medidas no alteren 

demasiado la participación del alumno/a en el currículo ordinario, que los alumnos no 

salgan de su aula ordinaria cuando estén realizando actividades en las que puedan 

participar con el grupo, cuando le sean motivadoras o cuando favorezcan la 

interacción social, por ejemplo, en Educación Física, Música ó Plástica. 

Por lo general, el alumnado estará en el aula de apoyo en las horas en que en su aula 

ordinaria se esté trabajando lengua y matemáticas. Todos los alumnos del aula de 

apoyo a la integración permanecerán, al menos, una hora semanal de lengua y otra 

de matemáticas en su aula ordinaria, se integrarán con el resto del grupo para que el 

profesor de la materia pueda llevar seguimiento del trabajo del alumno/a en dicha 

asignatura. 

Uno de los criterios que se tienen en cuenta a la hora de organizar la atención en el 

aula de apoyo es priorizar aquellas horas en las que más alumnos se puedan atender 

a la vez (menor coste de tiempo). Así mismo, en las horas en que solo se atiende a 

alumnos de un mismo nivel, el apoyo se realizará dentro del aula ordinaria, siempre 

que la organización del centro lo permita, suponiendo una mayor inclusión para el 

alumnado y pudiendo ampliar la atención del maestro de PT al resto de alumnos del 

grupo con el que se trabaja. 

En el aula de apoyo a la integración, donde se dará respuesta a las necesidades más 

específicas de la adaptación curricular significativa de cada uno de mis alumnos. 

En el caso de algunos alumnos/as, se trabaja y desarrolla una ACNS no significativa.  

Esta modalidad me permite atender en pequeño grupo a alumnos de  diferentes 

niveles y/o grupos que presenten unas necesidades educativas similares; pequeños 

grupos organizados atendiendo al nivel de competencia curricular. Además, 
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representa un menor coste en tiempo y materiales, y una mayor interacción cognitiva 

y socio-afectiva de los alumnos. 

Los tipos de refuerzo que se pueden hacer en el aula con dos maestras (tutora y 

maestra de refuerzo), partiendo del documento base "Aprender juntos en el aula. Una 

propuesta inclusiva" de Teresa Huguet, donde podemos ver detalladamente los tipos 

de refuerzo que se pueden dar en el aula desde una propuesta inclusiva. 

 Nivel 1: sentarse al lado del alumno y darle ayuda. 

 Nivel 2: aumentar progresivamente la distancia con el alumno a medida que se le 

ayuda. 

 Nivel 3: agrupación temporal de unos alumnos dentro del aula. 

 Nivel 4: el maestro de Apoyo se mueve por toda la clase y ayuda a todos los 

alumnos. 

 Nivel 5: trabajo cooperativo y grupos heterogéneos. 

 Nivel 6: ambos profesores realizan la actividad y dirigen el grupo conjuntamente. 

 

La introducción de un segundo profesor en el aula es una medida organizativa que 

permite atender a la diversidad de manera natural en el aula. Evita que se tenga que 

retirar a un alumno de clase, por lo que permite que el resto de los alumnos vean al 

niño  o niños con dificultades como parte del grupo clase. El tener dos profesores en 

el aula puede ayudar a que el tutor siga el ritmo de la clase al mismo tiempo que el 

niño con dificultades participa de la sesión recibiendo las ayudas necesarias para su 

nivel. Huguet (2006) considera que entre los contenidos prioritarios que se puede 

trabajar en las sesiones de apoyo está: 

1. La expresión y comprensión oral: ayudando al alumnado a entender lo que se dice, 

como por ejemplo las explicaciones generales o las comunicaciones con los 

compañeros. También se puede ayudar a fomentar la participación y mejorar la 

capacidad de expresión clara y organizada. 

2. Lectura: ayuda en la comprensión de lo que se lee, la interpretación, la lectura por 

placer y la utilización de la lectura para aprender. 

3. Textos escritos: colaborar con el alumno en la escritura de diversos tipos de textos 

con finalidades concretas (comunicar, recordar, trabajos, para que otros lo lean). 
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También producción de textos utilizando tipologías más funcionales (mensajes, 

cartas, narraciones). 

4. Hábitos de trabajo y organización: Permitir mayor autonomía del alumnado dentro 

del aula, ayudándolo a organizar y ordenar sus materiales. Anticiparle ciertas 

actividades y procesos que hay que realizar. Ayudarlo a planificar la propia 

actividad, etc. 

5. Matemáticas: Numeración, cálculo y operaciones y resolución de problemas 
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TIPO DE 
APOYO 

INTERVENCIONES ADECUACIÓN COORDINACIÓN 

 
 
 

Ayudar a un 
alumno y 

sentarse a su 
lado 

Un    profesor va 
ayudando a realizar 
las tareas de clase. 

Hace que 
permanezca en la 

tarea hasta finalizarla. 
El profesor de grupo 
planifica y conduce el 

grupo-aula 

Cuando existe 
dificultades 

atencionales y de alta 
dependencia. 

Casi no la necesita. Hay que 
conocer el contenido de las 
sesiones y haber pactado el 

tipo de intervención y la 
organización del espacio. 

Valoración compartida 

Ayudar a un 
alumno 

aumentando 
progresivament
e la distancia 

El 2 profesor de 
apoyo no se sienta a 
su lado, acercándose
 y alejándose, 
y ayudando a otros 

ocasionalmente 

Favorece los 
progresos en la 

autonomía 

Casi no la necesita. Hay que 
conocer el contenido de las 
sesiones y haber pactado el 

tipo de intervención y la 
organización del espacio. 

Se agrupan 
temporalmente 
unos alumnos 
dentro del aula 

Uno de los profesores 
trabaja con un 
pequeño grupo 
dentro del aula 

Oportuna para la 
diferenciación de 

actividades o 
flexibilidad para 

mover los grupos y su composición heterogénea. 

Es necesario que ambos 
profesores compartan el 

sentido y los objetivos de las 
actividades 

El 2º profesor 
de 

apoyo se va 
moviendo por el 
aula ayudando 

a todos los 
alumnos 

Los dos profesores 
van desplazándose 

por la clase y 
trabajando con los 

alumnos y los grupos 

Requiere buena 
comunicación y 

relación entre los 
maestros. Estar 

atentos a los alumnos 
que les cuesta pedir 

ayuda. 

Es necesario que ambos 
maestros compartan el 

sentido y los objetivos de las 
actividades. 

 
 
Extraído de Huguet Comelles T. (2006) “Aprender juntos en el aula. Una propuesta inclusiva. 

Barcelona. Ed. Graó 

 

6.4.2. AGRUPAMIENTO DE DIFERENTES MATERIAS  EN ÁMBITOS.  Esta medida es 

especialmente relevante  en el primer curso para garantizar la transición entre la educación 

primaria y esta etapa educativa. Este curso hemos organizado un ámbito sociolingüístico en 3º 

de la ESO para dar salida al alumnado que cursaron PMAR en 2º. Aunque consideramos 

organizar una ámbito científico, tecnológico y matemático; pero por disponibilidad horaria del 

profesorado resulta imposible; no obstante hemos podido asignar el mismo profesor a las 

materias del dpto. de ciencias. 

6.4.3. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES  PARA LAS HORAS DE LIBRE DISPOSICIÓN 
de  los cursos primero, segundo y tercero de la ESO. 
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Los refuerzos. Todo lo referente a los refuerzos de instrumentales se desarrollará en un 

apartado específico.  

La oferta de refuerzos en las HLD de 1º a 3º de la ESO y en 4º de ESO es la siguiente: 

 

1º ESO: 

. Refuerzo de Lengua 

. Refuerzo de Matemáticas 

 

4º ESO 

- Refuerzo de troncales. Los departamentos implicados (Lengua Castellana, Matemáticas, Inglés 

… ), con el asesoramiento del Departamento de Orientación, recogen en sus programaciones 

el desarrollo de dichas actividades.   

 6.4.4. LA OFERTA DE MATERIAS ESPECÍFICAS.  

Teniendo en cuenta lo establecido en los artículos 6, 7 y 8  de la orden de 15 de enero de 2021  

los centros pueden incluir en la oferta de materias específicas para la elección del alumnado 

otras materias dentro del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, que podrán 

ser materias de ampliación de los contenidos de alguna de las materias de los bloques de 

asignaturas troncales o específicas o materias de diseño propio.  

Además debemos considerar lo publicado en la instrucción 7 que regula la enseñanza bilingüe 

y la instrucción 9 del 15 de junio de 2020 que establece el desarrollo curricular para la ESO en 

Andalucía.  A partir de lo anterior la oferta de materias en nuestro centro es la siguiente:  

 

1º de ESO: 

- Inglés 2º idioma 

2º de ESO: 

- Inglés 2º idioma 

3º de ESO: 

- Educación para la Ciudadanía (obligatoria) 

- Inglés 2º idioma 

 

Debido al carácter plurilingüe de nuestro centro, como materia específica es obligatoria el 2º 

idioma extranjero que en nuestro caso es inglés. 

El Centro agrupa las materias de cuarto curso procurando establecer itinerarios dentro de las 
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dos tipologías de enseñanzas en este nivel: académicas y aplicadas. Se pretende cumplir con 

el objetivo propedéutico de estas enseñanzas y atender a las necesidades del alumnado. 

Dentro del grupo de alumnos/as con matemáticas aplicadas ofertamos una línea orientada a 

estudios posteriores de formación profesional. En este itinerario se cursa Refuerzo de 

troncales. 

El diseño de dichos bloques o itinerarios serán los siguientes: 
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6.4.5. PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE 

DESTINATARIOS. 

 Alumnado que no haya promocionado de curso.  

 Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las áreas del 

curso anterior.  

 Alumnado que a juicio del Dpto. Orientación y/o del equipo docente presente 

dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión. 

 Alumnado que presente dificultades de aprendizaje en la adquisición de la 

competencia en comunicación lingüística que le impida seguir con el 

aprovechamiento su proceso de aprendizaje. 

2.1.1 Alumnado Repetidor  

 
ENSEÑANZAS 4º 

ACADÉMICAS OPCIÓN 
CIENCIAS 

(Se recomienda para cursar 
el Bachillerato de Ciencias 
SALUD Y TECNOLOGÍCO 

ACADÉMICAS OPCIÓN LETRAS 
 

(Se recomienda para cursar el 
Bachillerato de Humanidades y 

Ciencias Sociales y Artes.) 

APLICADAS 
 

(Se recomienda Ciclos 
Formativo o para 

incorporarse al mundo 
laboral.) 

 
 

MATEMÁTICAS 
ACADÉMICAS 

 
 

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 

 
 

MATEMÁTICAS 
APLICADAS 

TRONCAL OPTATIVA 
 

BIOLOGÍA GEOLOGÍA 

TRONCAL OPTATIVA 
 

LATÍN /ECONOMÍA 

TRONCAL OPTATIVA 
EDUCACIÓN PLÁSTICA 

MÚSICA 

TRONCAL OPTATIVA 
 

FÍSICA Y QUÍMICA 

TRONCAL OPTATIVA 
 

MÚSICA   / EDU. Plástica 

TRONCAL OPTATIVA 
 

TECNOLOGÍA 

OPTATIVAS (2) 
 

INGLÉS 2 IDIOMA CIENCIAS 
APLICADAS 

OPTATIVAS (2) 
 

INGLÉS 2º IDIOMA 
 MÚSICA o PLÁSTICA 

OPTATIVAS (2) 
 

REFUERZO DE 
TRONCALES 

 
CIENCIAS APLICADAS 
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El Programa está centrado específicamente en el tratamiento didáctico de problemas 

de aquel alumnado que, por circunstancias diversas, no ha conseguido los objetivos que 

corresponde a su edad y al tramo académico. 

Corresponde a los Departamentos Didácticos la organización de estos programas. De su 

contenido se informará al alumnado y a sus padres, madres o quienes ejerzan su tutela 

legal, al comienzo del curso escolar. 

El jefe de Estudios se encargará de llevar un registro del alumnado repetidor y será 

el encargado de que el profesorado deje constancia de los aspectos más significativos en 

torno a la evolución del alumnado con la intención de garantizar el seguimiento en cursos 

posteriores. 

Objetivos 

 Asegurar los aprendizajes básicos que les permitan seguir con aprovechamiento 

las enseñanzas de esta etapa. 

 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. 

 Mejorar las capacidades y competencias clave. 

 Mejorar los resultados académicos de los alumnos incrementando el porcentaje de 

alumnado que recupera las materias pendientes y que promociona de curso 

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

 Aumentar las expectativas académicas del alumnado. 

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

 Desarrollar actitudes positivas hacia el trabajo y la superación de las dificultades 

personales y académicas. 

 Asegurar los aprendizajes básicos de Lengua Castellana y Literatura y 

Matemáticas que permitan al alumnado seguir con aprovechamiento las 

enseñanzas de educación secundaria obligatoria. 

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

 

MEDIDAS A INCLUIR EN LA PROGRAMACIÓN 

 

Recurso Instrumento Responsables Temporalización SI NO 

Uso de Programación Profesor Durante todo el curso   
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metodologías 

motivadoras, 

contextualizadas, 

participativas, 

prácticas  y que 

conecten con los 

intereses del 

alumno 

escolar 

Incluir en la 

programación 

actividades de 

refuerzo 

(asignaturas 

suspensas) 

Material de 

refuerzo 

Profesor Durante todo el curso 

escolar 

  

Adecuación de la 

programación 

Modelo de 

Adecuación de 

la 

Programación 

PRIMER 

PUNTO 

Profesor Durante todo el curso 

escolar 

  

 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

Recurso Instrumento Responsables Temporalización SI NO 

Ubicación del 

alumno cerca del 

profesor evitando 

distracciones 

Acta de la 

Evaluación 

Inicial 

Profesor En la Evaluación Inicial   

Seguimiento y 

apoyo durante la 

realización de la 

tarea 

Atención 

personalizada 

Profesor Durante todo el curso 

escolar 

  

Ofrecer al alumno 

responsabilidades 

“especiales” en el 

Tareas básicas 

organizativas 

Profesor Durante todo el curso 

escolar 

  

https://drive.google.com/file/d/17pU56jeLsI_bDPT92rDR_lcmc4OOcKq1/view
https://drive.google.com/file/d/17pU56jeLsI_bDPT92rDR_lcmc4OOcKq1/view
https://drive.google.com/file/d/17pU56jeLsI_bDPT92rDR_lcmc4OOcKq1/view
https://drive.google.com/file/d/17pU56jeLsI_bDPT92rDR_lcmc4OOcKq1/view
https://drive.google.com/file/d/10Km_W6BppChovOvZwHrgsEY_daYcRfDj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10Km_W6BppChovOvZwHrgsEY_daYcRfDj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10Km_W6BppChovOvZwHrgsEY_daYcRfDj/view?usp=sharing
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aula que 

refuercen su 

autoestima 

Ayuda puntual de 

un compañero en 

función de la 

complejidad de 

los contenidos 

Alumno 

ayudante 

Profesor Cuando se estime 

necesario  

  

Asegurar el uso 

de la agenda para 

registrar 

diariamente la 

información 

necesaria para el 

estudio  

Agenda escolar Profesor Durante todo el curso 

escolar 

  

Uso de 

estrategias de 

modificación de 

conducta para 

evitar los 

comportamientos 

inadecuados 

Registro 

asteriscos 

Procedimiento 

Profesor Durante todo el curso 

escolar 

  

Establecimiento 

de un contrato de 

convivencia-

educativo 

Compromisos Profesor Cuando se estime 

necesario 

  

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Recurso Instrumento Responsables Temporalización SI NO 

Comprobación 

del nivel de 

realización de 

las actividades 

Cuaderno del 

prof. 

Cuaderno de 

clase 

Observación 

Profesores Diariamente   

file:///C:/Users/DTO.%20ORIENTACION/ASTERISCOS/parte-de-asistencia-y-conducta%20en%20blanco%202%202018-2019.docx
file:///C:/Users/DTO.%20ORIENTACION/ASTERISCOS/parte-de-asistencia-y-conducta%20en%20blanco%202%202018-2019.docx
file:///C:/Users/DTO.%20ORIENTACION/ASTERISCOS/Registro%20asteriscos.docx
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Preguntas 

orales 

Pruebas 

Seguimiento de 

las medidas 

aplicadas y 

valoración del 

nivel de 

adquisición de 

las 

competencias 

clave  

Reuniones de 

equipos 

educativos 

Sesiones de 

evaluación 

Equipo 

educativo 

Trimestralmente, durante 

las reuniones de equipo 

educativo o sesiones de 

evaluación 

  

 

 

Actuaciones primer trimestre 

 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 eq . educativo 

Información trimestral a las familias-informe trimestral PASEN) 

 Evaluación del programa en la primera sesión de evaluación trimestral. 

Actuaciones segundo trimestre 

 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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Actuaciones tercer trimestre 

 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 

Evaluación 

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 en las sesiones de tutoría individualizada, 

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 puntuales. 

 Prueba escrita al final de la evaluación con ejercicios similares a los ya realizados 

durante la evaluación. Se primarán los procesos frente a los resultados, valorando los 

razonamientos expresados. 

6.4.5.1 Recuperación de pendientes  

Programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos, que 

incluirá el conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento, el 

asesoramiento y la atención personalizada al alumnado con áreas o materias pendientes 

de cursos anteriores, así como las estrategias y criterios de evaluación. 

- En el caso de áreas y materias no superadas que tengan continuidad en el curso 

siguiente, el profesorado responsable de estos programas será el profesorado de la 

materia correspondiente en educación secundaria obligatoria. 
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- 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. 

Corresponde a los Departamentos Didácticos la organización de estos programas. De su 

contenido se informará al alumnado y a sus padres, madres o quienes ejerzan su tutela 

legal, al comienzo del curso escolar. 

 Jefatura de Estudios se encargará de llevar un registro del alumnado con materias 

pendientes, y será la encargada de que el profesorado deje constancia de los aspectos 

más significativos en torno a la evolución del alumnado con la intención de garantizar el 

seguimiento en cursos posteriores. 

Objetivos 

 Asegurar los aprendizajes básicos que les permitan seguir con aprovechamiento 

las enseñanzas de esta etapa. 

 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. 

 Mejorar las capacidades y competencias clave. 

 Mejorar los resultados académicos de los alumnos incrementando el porcentaje de 

alumnado que recupera las materias pendientes y que promociona de curso 

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

 Aumentar las expectativas académicas del alumnado. 

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

 Desarrollar actitudes positivas hacia el trabajo y la superación de las dificultades 

personales y académicas. 

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

MEDIDAS A INCLUIR EN LA PROGRAMACIÓN 

Recurso Instrumento Responsables Temporalización SI NO 

Uso de 

metodologías 

motivadoras, 

Programación Profesor Durante todo el curso 

escolar 

  



197 
 

contextualizadas, 

participativas, 

prácticas  y que 

conecten con los 

intereses del 

alumno 

Incluir en la 

programación 

actividades de 

refuerzo 

(asignaturas 

suspensas) 

Material de 

refuerzo 

Profesor Durante todo el curso 

escolar 

  

Adecuación de la 

programación 

Modelo de 

Adecuación de 

la 

Programación 

PRIMER 

PUNTO 

Profesor Durante todo el curso 

escolar 

  

 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

Recurso Instrumento Responsables Temporalización SI NO 

Ubicación del 

alumno cerca del 

profesor evitando 

distracciones 

Acta de la 

Evaluación 

Inicial 

Profesor En la Evaluación Inicial   

Seguimiento y 

apoyo durante la 

realización de la 

tarea 

Atención 

personalizada 

Profesor Durante todo el curso 

escolar 

  

Ofrecer al alumno 

responsabilidades 

“especiales” en el 

aula que 

Tareas básicas 

organizativas 

Profesor Durante todo el curso 

escolar 

  

https://drive.google.com/file/d/17pU56jeLsI_bDPT92rDR_lcmc4OOcKq1/view
https://drive.google.com/file/d/17pU56jeLsI_bDPT92rDR_lcmc4OOcKq1/view
https://drive.google.com/file/d/17pU56jeLsI_bDPT92rDR_lcmc4OOcKq1/view
https://drive.google.com/file/d/17pU56jeLsI_bDPT92rDR_lcmc4OOcKq1/view
https://drive.google.com/file/d/10Km_W6BppChovOvZwHrgsEY_daYcRfDj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10Km_W6BppChovOvZwHrgsEY_daYcRfDj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10Km_W6BppChovOvZwHrgsEY_daYcRfDj/view?usp=sharing
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refuercen su 

autoestima 

Ayuda puntual de 

un compañero en 

función de la 

complejidad de 

los contenidos 

Alumno 

ayudante 

Profesor Cuando se estime 

necesario  

  

Asegurar el uso 

de la agenda para 

registrar 

diariamente la 

información 

necesaria para el 

estudio  

Agenda escolar Profesor Durante todo el curso 

escolar 

  

Uso de 

estrategias de 

modificación de 

conducta para 

evitar los 

comportamientos 

inadecuados 

Registro 

asteriscos 

Procedimiento 

Profesor Durante todo el curso 

escolar 

  

Establecimiento 

de un contrato de 

convivencia-

educativo 

Compromisos Profesor Cuando se estime 

necesario 

  

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Recurso Instrumento Responsables Temporalización SI NO 

Comprobación 

del nivel de 

realización de 

las actividades 

Cuaderno del 

prof. 

Cuaderno de 

clase 

Observación 

Profesores Diariamente   

file:///C:/Users/DTO.%20ORIENTACION/ASTERISCOS/parte-de-asistencia-y-conducta%20en%20blanco%202%202018-2019.docx
file:///C:/Users/DTO.%20ORIENTACION/ASTERISCOS/parte-de-asistencia-y-conducta%20en%20blanco%202%202018-2019.docx
file:///C:/Users/DTO.%20ORIENTACION/ASTERISCOS/Registro%20asteriscos.docx
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Preguntas 

orales 

Pruebas 

Seguimiento de 

las medidas 

aplicadas y 

valoración del 

nivel de 

adquisición de 

las 

competencias 

clave  

Reuniones de 

equipos 

educativos 

Sesiones de 

evaluación 

Equipo 

educativo 

Trimestralmente, durante 

las reuniones de equipo 

educativo o sesiones de 

evaluación 

  

 

Actuaciones primer trimestre 

1. Identificación/localización del alumnado objeto del programa de materias 

pendientes. 

2. Análisis de los informes previos o del curso anterior. 

3. Realización de las evaluaciones iniciales y entrevistas personales (valoración del 

estilo de aprendizaje). 

4. Análisis de los resultados 

5. Realización de la programación y los planes personalizados para el alumnado que 

tenga materias pendientes de evaluación positiva de curso 

6. Seguimiento durante el trimestre (con reuniones periódicas del Equipo Educativo, 

Información trimestral a las familias-informe trimestral PASEN) 

7. Evaluación del programa en la primera sesión de evaluación trimestral. 

Actuaciones segundo trimestre 

1. Valoración de los resultados del primer trimestre 

2. Introducción de mejoras si fuera oportuno 

3. Seguimiento durante el segundo trimestre 

4. Evaluación del programa en la segunda sesión de evaluación 

Actuaciones tercer trimestre 
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1. Valoración de los resultados del segundo trimestre 

2. Introducción de mejoras si fuese oportuno 

3. Seguimiento durante el tercer trimestre 

4. Evaluación final de los resultados del programa 

5. Propuestas de mejora para el próximo Curso 

Evaluación 

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 en las sesiones de tutoría individualizada, 

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 puntuales. 

 Prueba escrita al final de la evaluación con ejercicios similares a los ya realizados 

durante la evaluación. Se primarán los procesos frente a los resultados, valorando los 

razonamientos expresados 

6.4.6.PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN 

DESTINATARIOS. 

Alumnado altamente motivado en el aprendizaje Alumnado que presenta Altas 

Capacidades Intelectuales 

RESPONSABLES. 

Profesor encargado de llevar el programa de profundización, en colaboración con el 

tutor/a del grupo. 

DESARROLLO Y EVALUACION. 

Consistirán en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin 

modificación de los criterios de evaluación establecidos, mediante la realización de 
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actividades que supongan, entre otras, el desarrollo de tareas o proyectos de 

investigación que estimulen la creatividad y la motivación del alumnado. 

Se desarrollará en el horario lectivo correspondiente a las áreas objeto de enriquecimiento 

Los responsables de evaluar la eficacia del programa serán los responsables de su 

elaboración 

Adecuación de la programación 

 

Recurso Instrumento Responsables Temporalización SI NO 

Uso de 

metodologías 

motivadoras, 

contextualizadas, 

participativas, 

prácticas  y que 

conecten con los 

intereses del 

alumno 

Programación Profesor Durante todo el curso 

escolar 

  

Incluir en la 

programación 

actividades de 

ampliación  

(asignaturas que 

se consdere 

Material de 

refuerzo 

Profesor Durante todo el curso 

escolar 

  

Adecuación de la 

programación 

Modelo de 

Adecuación de la 

Programación 

PRIMER PUNTO 

Profesor Durante todo el curso 

escolar 

  

 

 

6.4.7. PROGRAMA DE REFUERZO  

Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales 

para primer y cuarto curso. 

 

https://drive.google.com/file/d/17pU56jeLsI_bDPT92rDR_lcmc4OOcKq1/view
https://drive.google.com/file/d/17pU56jeLsI_bDPT92rDR_lcmc4OOcKq1/view
https://drive.google.com/file/d/17pU56jeLsI_bDPT92rDR_lcmc4OOcKq1/view
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Recurso Instrumento Responsables Temporalización SI NO 

Uso de 

metodologías 

motivadoras, 

contextualizadas, 

participativas, 

prácticas  y que 

conecten con los 

intereses del 

alumno 

Programación Profesor Durante todo el curso 

escolar 

  

Incluir en la 

programación 

actividades de 

refuerzo 

(asignaturas 

instrumentales) 

Material de 

refuerzo 

Profesor Durante todo el curso 

escolar 

  

Adecuación de la 

programación 

Modelo de 

Adecuación de la 

Programación 

PRIMER PUNTO 

Profesor Durante todo el curso 

escolar 

  

 
 
Los departamentos implicados en su desarrollo deben incluir en la programación la 
propuesta curricular de dichos refuerzos. 

 

6.5 PROGRAMAS PARA LA MEJORA DEL APRENDIZAJE Y EL  RENDIMIENTO (2º 

ESO Y 3º ESO) 

El centro organizará estos programas para el alumnado que, tras la oportuna evaluación, 

precise de una organización de los contenidos, actividades prácticas y materias del 

currículo diferente a la establecida con carácter general y de una metodología específica. 

El objetivo final será que tras la incorporación al 4º ordinario, pueda alcanzar los objetivos 

y competencias clave de la etapa y el título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria . 

 
Requisitos de acceso al PMAR de 2º de ESO: 

https://drive.google.com/file/d/17pU56jeLsI_bDPT92rDR_lcmc4OOcKq1/view
https://drive.google.com/file/d/17pU56jeLsI_bDPT92rDR_lcmc4OOcKq1/view
https://drive.google.com/file/d/17pU56jeLsI_bDPT92rDR_lcmc4OOcKq1/view
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CURSO REALIZADO REQUISITOS A CUMPLIR CURSOS DE 
INCORPORACIÓN 

Al finalizar 1º ESO No estar en condiciones de promocionar a 2º ESO. 

Haber repetido alguna vez en cualquier etapa. 

 
PMAR en 2º ESO 

En la evaluación inicial 

de 2º ESO 

Haber agotado previamente otras medidas 

ordinarias de refuerzo y apoyo. 

- Presentar dificultades para seguir las enseñanzas 

de ESO por la vía ordinaria. 

(Con carácter excepcional previa propuesta del 

Equipo Docente y con el visto bueno del Dpto. de 

Orientación y la Jefatura de Estudios), en función 

de los 

resultados obtenidos en la evaluación inicial) 

 
PMAR en 2º ESO 

 
Requisitos de acceso al PMAR de 3º de ESO: 

Podrá cursar los programas de Mejora del Rendimiento y el Aprendizaje (PMAR) en 

tercer curso, el alumnado en el que concurran las siguientes circunstancias: 

Cumplir con los siguientes criterios de selección: 

 
CURSO REALIZADO REQUISITOS A CUMPLIR CURSOS DE 

INCORPORACIÓN 

Al finalizar 2º ESO No estar en condiciones de promocionar a 3º 
ESO. Haber repetido alguna vez en cualquier 
etapa. 

PMAR en 3º ESO 

Al finalizar 3º ESO - No estar en condiciones de promocionar 
a 4º ESO.(Carácter excepcional ) 

PMAR en 3º ESO 

 
El Departamento de Orientación establece el siguiente protocolo de actuación de cara al 

procedimiento de incorporación del alumnado: 

 

1. Propuesta por parte del equipo educativo a partir de la segunda evaluación, teniendo 

en cuenta el número de suspensas (más de tres), incluidas las pendientes y la actitud del 

alumno/a (se interesa pero tiene serias dificultades para alcanzar los objetivos de forma 

satisfactoria). Deben existir posibilidades de que con la incorporación al PMAR, supere las 

dificultades para que pueda cursar un 4º ordinario y alcanzar los objetivos y competencias 

clave de la etapa. Dicha propuesta se recoge en el documento denominado Consejo 

Orientador. Considerar aspectos de “riesgo” que permitan valorar las circunstancias del 

alumno: 
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a. Fecha de nacimiento 

b. Asistencia: Nº de faltas justificadas/injustificadas Disciplina: partes leves, graves 

c. Nº de suspensas en las distintas evaluaciones, teniendo en cuenta las pendientes 

d. Nº de repeticiones (en primaria, secundaria) 

e. Si ha tenido alguna otra medida de atención a la diversidad: adaptación curricular no 

significativa, refuerzos, exención de la optativa, etcétera. 

2.  Realización prueba de inteligencia colectiva por niveles BADY´G 

3.  Realización cuestionario Mejora Técnicas de Estudio. 

4.  Entrevista con el alumnado. Firma de compromiso. 

5.  Entrevista con la familia. Firma de compromiso. 

6.  Elaboración del Informe de Evaluación Psicopedagógica. 

La incorporación al PMAR también requerirá la audiencia a los propios alumnos o 

alumnas y sus padres, madres o tutores y la cumplimentación del Consejo Orientador. 

7. El Departamento de Orientación establecerá una propuesta que elevará a la Jefatura 

de Estudios quien adoptará la decisión que proceda, con el visto bueno del Director. (art. 

24 del 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 y el articulado del capítulo II de la 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). 

 

Con respecto al agrupamiento del alumnado, no deberá superar los quince alumnos y 

alumnas, integrándose en los grupos de 2º y 3º con los que cursará las materias que no 

formen parte del programa y las actividades de la tutoría del grupo de referencia. 

 
La estructura y distribución horaria de los programas 
 
 
ESTRUCTURA HORARIA DEL PMAR - 3º ESO 

 
ÁREAS 

  
Nº DE 

HORAS 

 
TOTAL DE HORAS 

TRONCALES 
GENERALES 

Socio-lingüístico  
 
7 

 
 
15 

Científico-tecnológico  
8 

1ª Lengua extranjera 
 

 
 
4 

 
 
4 
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ESPECÍFICAS Religión/valores éticos  
1 

 
 
 
6 Tecnología  

3 

Educación física  
2 

LIBRE CONF. 
AUTONÓMICA 

TIC  
2 

 
2 

LIBRE CONF. 
AUTONÓMICA 
(Obligatoria) 

Educación para la ciudadanía  
1 

 
1 

TUTORÍAS DTO.Orientación  
1 

 
2 

Grupo ordinario 1 

 

Otras cuestiones importantes del programa: 

- La redacción de los aspectos generales del programa es responsabilidad del 

departamento de orientación. 

- El departamento de orientación coordinará la elaboración de la programación de los 

ámbitos que realizarán los departamentos didácticos para que forme parte del proyecto 

educativo. En dicha programación de los ámbitos, habrá que especificar la metodología, 

contenidos y criterios de evaluación correspondientes a cada una de las materias de las 

que se compone cada ámbito y su vinculación con los estándares de aprendizaje 

evaluables correspondientes. 

- La planificación de las actividades formativas propias de la tutoría específica se 

expresarán en el Plan de Acción Tutorial. 

- Al finalizar cada uno de los cursos del programa, corresponde al equipo docente, previo 

informe del departamento de orientación y una vez oído el alumno o alumna y su padre, 

madre o persona que ejerza su tutela legal, decidir sobre la promoción o permanencia en 

el mismo de cada alumno o alumna, en función de su edad, de sus circunstancias 

académicas y de su evolución en el mismo. 

 

Con respecto a la evaluación y promoción de este alumnado, hay que tener en 

consideración lo dispuesto en los artículos correspondientes de la orden de 15 de enero 

de 2021: 

- Que el profesorado que imparte los ámbitos calificará de manera desagregada cada 

una de las materias que los componen. Esto es necesario a efectos de que el equipo 

docente pueda adoptar las decisiones que correspondan sobre la promoción teniendo en 

cuenta lo estipulado con carácter general para el alumnado de esta etapa en el artículo 30 
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de la Orden de 15 de enero de 2021. 

- Para el alumnado que curse un PMAR en 2º de ESO, el equipo docente decidirá si 

continúa en el PMAR en 3º de ESO o bien, si cursa 3º en régimen ordinario (opción que 

solo podrá adoptarse cuando el alumno o alumna cumpla los requisitos para promocionar 

al curso siguiente). Recordemos que no es posible sacar del programa al alumnado que 

se ha incorporado al mismo, salvo en el supuesto de que se decida su paso a 3º ESO en 

régimen ordinario por cumplirse las condiciones antes citadas. 

- Para el alumnado que curse un PMAR en 3º de ESO, el equipo docente decidirá si 

promociona a 4º de ESO o bien si continúa un año más en el PMAR en 3º de ESO, opción 

que solo podrá adoptarse cuando el alumno o alumna no esté en condiciones de 

promocionar a 4º de ESO, no haya repetido 3º de ESO y cumpla los requisitos de edad de 

la etapa. Hay que tener en cuenta que no es posible sacar del programa al alumnado que 

se ha incorporado al mismo, salvo en el supuesto de que promocione a 4º ESO, sea por 

decisión del equipo docente o por haber repetido previamente 3º de ESO. 

Sobre las materias no superadas: 

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

incorporación al PMAR. 

- Las materias no superadas de PMAR de 2º se recuperarán superando las materias de 

PMAR de 3º. Las materias no superadas PMAR de 2º que no tengan la misma 

denominación en PMAR de 3º tendrán la consideración de pendientes y deberán ser 

recuperadas superando la evaluación del correspondiente programa de refuerzo para la 

recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 

- El alumnado que promocione a 4º de ESO con materias pendientes del PMAR deberá 

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

superar la evaluación correspondiente. Se tendrá especialmente en consideración si las 

materias pendientes estaban integradas en ámbitos, debiendo adaptar la metodología a 

las necesidades que presente el alumnado según el programa que cursado. 

Exención de la asignatura optativa. 

El alumnado de 1º y 4º curso podrá quedar exento de cursar en el primer caso, la materia 

de libre configuración autonómica y en el segundo una materia de las específicas, 

habiendo sido oídos el alumno o alumna, el padre, la madre o los tutores legales. 

 

Se plantean por tanto, los siguientes criterios para considerar a un alumno exento de la 

optativa: 
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1. Alumnado integrado en el censo de necesidades específicas de apoyo educativo. 

2. Alumnado propuesto por el centro de primaria (dato registrado en su ficha de por haber 

precisado de medidas de atención a la diversidad y tenga suspensas las áreas 

instrumentales. Información recogida en las reuniones de tránsito y en la visita y entrevista 

del Departamento de Orientación con los tutores/as de centro de procedencia. 

3. Alumnado repetidor, tanto en la etapa de primaria como en secundaria. Una vez 

detectado el alumnado candidato a ser objeto de la exención de la materia optativa, se 

procederá de la siguiente forma: 

 -Recopilación de la información académica del alumno en la que figuren datos 

de interés tales como son el número de materias suspensas en primaria, número de 

repeticiones, número de materias pendientes, información relevante de tránsito (informe 

psicopedagógico, junto con jefatura de estudios, dificultades de aprendizaje, si ha sido 

objeto de alguna medida de atención a la diversidad…). Esta información se pondrá a 

disposición de los tutores y tutoras una vez se adopte la decisión de eximir al alumno 

candidato de la materia optativa por parte del Departamento de Orientación y la Jefatura 

de Estudios. 

 -Se informará a la familia y al propio alumnado, previo trámite de audiencia. 

 

 
6.6 MEDIDAS Y RECURSOS ESPECÍFICOS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se consideran medidas específicas de carácter educativo las diferentes propuestas de 

modificaciones o ampliaciones en el acceso y/o en los elementos curriculares, con objeto 

de responder a las NEAE, necesidades específicas de apoyo educativo que presenta un 

alumno o alumna de forma prolongada en el tiempo. 

La propuesta de adopción de las medidas específicas de carácter educativo vendrá 

determinada por las conclusiones obtenidas tras la realización de la evaluación 

psicopedagógica y serán recogidas en el informe de evaluación psicopedagógica. 

Estas medidas son las siguientes: 

- Adaptaciones de Acceso (AAC) 

- Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS) 

- Adaptaciones Curriculares Significativa (ACS) 

-  Adaptaciones Curriculares Individualizadas (ACI) 

- Programas Específicos (PE) 

- Adaptaciones Curriculares para el alumnado con altas capacidades (ACAI) 

-Programas de Enriquecimiento Curricular para el alumnado con altas capacidades 
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intelectuales (PECAI) 

- Flexibilización 

- Permanencia Extraordinaria (Sólo NEE) 

 

6.6.1. ADAPTACIONES CURRICULARES 

La adaptación curricular es una medida de modificación de los elementos del currículo, a 

fin de dar respuesta al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

Los programas de adaptación curricular están dirigidos al alumnado de educación 

secundaria obligatoria que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 

 

a) Alumnado con necesidades educativas especiales. 

b) Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo. 

c) Alumnado con dificultades graves de aprendizaje. 

d) Alumnado con necesidades de compensación educativa. 

e) Alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 

6.6.2 ORGANIZACIÓN PARA LA RESPUESTA EDUCATIVA AL ALUMNADO DE 

ACNEAE. 

La LOE, Título II: Equidad de la educación, en su capítulo I se lo dedica al alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo (ACNEAE). Dicha nomenclatura va más allá del 

concepto de alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEE). En los artículos 

71 al 78 de dicha Ley se define la atención educativa que debe ser proporcionada a este 

alumnado (ACNEAE), que por sus características, requieren una atención educativa 

diferente a la ordinaria. 

El nuevo concepto de ACNEAE integra al siguiente alumnado: 

-Alumnado con Necesidades Educativas Especiales (ACNEE): aquel que requiera, por un 

periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones 

educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta 

(incluye también a los Trastornos Generalizados del Desarrollo: Autista, Rett, 

Desintegrativo infantil, Asperger, Generalizado del desarrollo no específico). 
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-Alumnado con Altas Capacidades Intelectuales (AACIn): aquel alumnado que cumple las 

siguientes características: un C.I. de igual o superior a 130, rendimiento escolar y 

motivación altos, creatividad. 

- Alumnado con Dificultades Específicas de Aprendizaje (ADEA): aquel alumnado que 

sin ser ACNEE, presenta alguna dificultad específica que le impide seguir con normalidad 

su aprendizaje en el ámbito escolar (falta de atención, dificultades de la lectoescritura, en 

la comprensión, …).Alumnado de Integración Tardía al Sistema Educativo Español 

(AITSEE): aquel alumnado que por proceder de otros países u otras razones se integren 

tardíamente a nuestro sistema educativo y presente un desfase curricular respecto a su 

grupo. Esta característica solo se contempla en primaria. 

-Alumnado con Condiciones Personales o de Historia Escolar (ACPHE): aquel alumnado 

que por sus condiciones personales o historia escolar (absentismo, compensatoria, …) 

presenta un desajuste curricular. Para organizar la respuesta educativa de este alumnado 

es imprescindible hacer evaluación psicopedagógica por parte del E.O.A. con la 

colaboración del Equipo Docente a excepción del alumnado de Refuerzo Educativo cuya  

esta decisión corresponde al Tutor/a. Si en este alumnado persisten las dificultades de 

aprendizaje, se pasaría a realizar evaluación psicopedagógica (véase el proceso ANEXO 

X).La escolarización del alumnado que sigue programas de adaptación curricular se regirá 

por los principios de normalización, inclusión escolar y social, flexibilización y 

personalización de la enseñanza.La escolarización del alumnado que se incorpora 

tardíamente al sistema educativo se realizará atendiendo a sus circunstancias, 

conocimientos, edad e historial académico. Cuando presenten graves carencias en la 

lengua española, recibirán una atención específica que será, en todo caso, simultánea a 

su escolarización en los grupos ordinarios, con los que compartirán el mayor tiempo 

posible del horario semanal. Quienes presenten un desfase en su nivel de competencia 

curricular de dos o más años en educación secundaria obligatoria, podrán ser 

escolarizados en uno o dos cursos inferiores al que les correspondería por edad. 

6.6.3. ADAPTACIONES DE ACCESO 

Estas adaptaciones suponen modificaciones en los elementos para el acceso a la 

información, a la comunicación y a la participación precisando la incorporación de 

recursos específicos, la modificación y habilitación de elementos físicos así como la 

participación del personal de atención educativa complementaria, que facilitan el 

desarrollo de las enseñanzas previstas. 
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6.6.4. ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS NEE 

Las ACS suponen modificaciones en la programación didáctica que afectarán a la 

consecución de los objetivos y criterios de evaluación en el área/materia/módulo 

adaptado. 

De esta forma, pueden implicar la eliminación y/o modificación de objetivos y criterios de 

evaluación en el área /materia/módulo adaptado. Estas adaptaciones se realizarán 

buscando el máximo desarrollo posible de las competencias clave. 

Estas adaptaciones requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno 

o alumna recoja la propuesta de aplicación de esta medida. En aquellos casos en los que 

el citado informe no recoja la propuesta de esta medida será necesaria la revisión del 

mismo. 

El alumno o alumna será evaluado en el área/materia/módulo adaptado de acuerdo con 

los objetivos y criterios de evaluación establecidos en su ACS. 

Las decisiones sobre la promoción del alumnado se realizarán de acuerdo con los 

criterios de promoción establecidos en su ACS según el grado de adquisición de las 

competencias clave, teniendo como referente los objetivos y criterios de evaluación fijados 

en la misma. Además, dichas decisiones sobre la promoción tendrán en cuenta otros 

aspectos como: posibilidad de permanencia en la etapa, edad, grado de integración 

socioeducativa, etc. 

Las decisiones sobre la titulación se realizarán de acuerdo con los criterios de titulación 

establecidos en su ACS. Podrán obtener la titulación de Graduado en ESO aquellos 

alumnos o alumnas que hayan finalizado la etapa con ACS en una o más materias, 

siempre que el equipo docente considere que dichas adaptaciones no les ha impedido 

alcanzar las competencias clave y los objetivos de la ESO. En el caso de que el alumno o 

alumna tenga una propuesta curricular muy diversificada (más de tres áreas con ACS que 

tienen como referente el currículo de educación primaria) que le impida alcanzar los 

objetivos y las competencias clave de la ESO, no podrá proponerse para la obtención del 

título. Estas adaptaciones van dirigidas al alumno o alumna con NEE educación 

secundaria obligatoria que: 

• Presenta un desfase curricular superior a dos cursos en el área/materia/módulo objeto 

de adaptación, entre el nivel de competencia curricular alcanzado y el curso en que se 

encuentra escolarizado. 

• Presenta limitaciones funcionales derivadas de discapacidad física o sensorial, que 

imposibilitan la adquisición de los objetivos y criterios de evaluación en determinadas 
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áreas o materias no instrumentales. 

Se entiende por nivel de competencia curricular alcanzado, en el área/materia/módulo, el 

curso del que el alumno o alumna tiene superados los criterios de evaluación. 

El responsable de la elaboración de las ACS será el profesorado especialista en 

educación especial, con la colaboración del profesorado del área/ materia encargado de 

impartirla y contará con el asesoramiento de los equipos o departamento de orientación. 

La aplicación de las ACS será responsabilidad del profesor o profesora del 

área/materia/módulo correspondiente, con la colaboración del profesorado especialista en 

educación especial y el asesoramiento del equipo o departamento de orientación. 

La evaluación de las áreas/materias/módulos adaptadas significativamente será 

responsabilidad compartida del profesorado que las imparte y del profesorado especialista 

de educación especial. 

Orden 25 de Julio de 2018. Artículo 15. Adaptaciones curriculares significativas. 

5. Sin perjuicio de su inclusión en el proyecto educativo del centro, las adaptaciones 

curriculares significativas quedarán recogidos en un documento, que estará disponible en 

la aplicación informática «Séneca», y que contendrá, al menos, los siguientes apartados: 

a) Informe de evaluación psicopedagógica al que se refiere el apartado 3 de este artículo. 

b) Propuesta curricular por áreas o materias, en la que se recoja la modificación de los 

objetivos, metodología, contenidos, criterios de evaluación y organización del espacio y 

del tiempo. 

c) Adaptación de los criterios de promoción y titulación, de acuerdo con los objetivos de la 

propuesta curricular. 

d) Organización de los apoyos educativos. 

e) Seguimiento y valoración de los progresos realizados por el alumnado, con información 

al mismo y a la familia. 

ORDEN de 15  de enero de 2021 y el decreto 182/2020 de 10 de que se modifican las 

Órdenes que establecen la ordenación de la evaluación en las etapas de educación 

infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria y bachillerato en Andalucía.  
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6.6.5. RESPUESTA EDUCATIVA AL ALUMNADO NNE. LAS ADAPTACIONES 

CURRICULARES INDIVIDUALIZADAS (ACI). 

 

Las ACI suponen la adaptación individualizada del proyecto curricular de los Centros 

Específicos de Educación Especial y de la programación de las aulas específicas de 

educación especial en los centros ordinarios a las NEE del alumno o alumna, a su nivel de 

competencias y al entorno de desarrollo o espacio vital donde debe actuar 

Estas adaptaciones van dirigidas al alumno o alumna con NEE escolarizado en modalidad 

C o D. 

La responsabilidad del diseño y desarrollo de la ACI recae sobre el tutor o tutora con la 

colaboración del resto de profesionales que intervienen con el alumno o alumna.  

Se propondrán con carácter general para cada ciclo de FBO, para el período de formación 

para la transición a la vida adulta y laboral (PFTVAL) y para el segundo ciclo de educación 

infantil en el caso alumnado con edades correspondientes a dicho ciclo que se encuentre 

escolarizado en centro específico o aula específica de educación especial. En estos 

casos,  el referente curricular serán las enseñanzas correspondientes a la educación 

infantil en sus diferentes ámbitos.  

La ACI tendrá que estar cumplimentada y bloqueada en SENECA antes de la finalización 

de la primera sesión de evaluación, de modo que el alumno o alumna sea evaluado en 

función de los criterios de evaluación y calificación establecidos en su ACI. La aplicación 

de esta medida quedará recogida en el apartado "Atención recibida" en el censo de 

alumnado NEAE. 

 

6.6.6. PROGRAMAS ESPECÍFICOS. 

Los programas específicos (PE) son el conjunto de actuaciones que se planifican con el 

objetivo de favorecer el desarrollo mediante la estimulación de procesos implicados en el 

aprendizaje (percepción, atención, memoria, inteligencia, metacognición, estimulación y/o 

reeducación del lenguaje y la comunicación, conciencia fonológica, autonomía personal y 

Para indicar las medidas adoptadas, añadir a la calificación correspondiente (**) 

para Programa de Apoyo, Refuerzo y Recuperación (PR) y (*) para la Adaptación 

Curricular (AC). Calificaciones: IN= Insuficiente, SU= Suficiente, BI= Bien, NT= 

Notable, SB= Sobresaliente. 
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habilidades adaptativas, habilidades sociales, gestión de las emociones, autocontrol, 

autoconcepto y autoestima, etc.), que faciliten la adquisición de las distintas competencias 

clave. 

Estos programas requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o 

alumna recoja la propuesta de aplicación de esta medida. 

Alumnado destinatario: NEAE. 

El responsable de la elaboración y aplicación de los PE será el profesorado especialista 

en educación especial (PT/ AL), con la colaboración del equipo docente y el 

asesoramiento del equipo o departamento de orientación. 

Se propondrán con carácter general para un curso académico, en función de las NEAE 

del alumno o alumna y de los objetivos planteados en el programa su duración podría ser 

inferior a un curso. 

El PE tendrá que estar elaborado antes de la finalización de la primera sesión de 

evaluación, de modo que pueda realizarse un seguimiento trimestral para la valoración de 

su eficacia e introducir las modificaciones que se consideren oportunas. 

Al finalizar el curso, los responsables de la elaboración y desarrollo del mismo deberán, 

en función de los resultados de la evaluación de los objetivos del PE, harán una 

valoración del mismo, adoptando las decisiones pertinentes 

 Orientaciones para responder en el aula al alumnado con trastorno por déficit de 

atención con o sin hiperactividad 

Las modificaciones que se realizan responden a las diferencias que cada alumno 

presenta. No se produce ninguna eliminación salvo en situaciones de dificultades de 

aprendizaje de otra índole y que acompañan además a este déficit. 

Elementos curriculares que pueden sufrir modificación: 

A - OBJETIVOS 

1. Priorización: estos alumnos presentan dificultades para aprender y recordar los 

conocimientos, por lo que suelen llevar un retraso importante respecto de sus 

compañeros. El profesor ha de determinar los objetivos fundamentales que el alumno 

debe lograr de un modo paulatino para ir alcanzando los niveles necesarios, siempre 

asegurando los prioritarios y si es necesario posponer el logro de los demás. 

2. Temporalización: se trata de darles el tiempo que precisen para alcanzarlos. 

3. Simplificación: dentro de lo posible proponer ejercicios cortos. 

4. Establecer metas intermedias: dividir los objetivos en pasos, para dirigir y mantener 

http://suite101.net/content/el-nino-con-deficit-de-atencion-lo-que-como-padre-debes-saber-a39023
http://suite101.net/content/el-nino-con-deficit-de-atencion-lo-que-como-padre-debes-saber-a39023
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la atención.  

 B - RESPECTO DE LOS DEBERES DE CLASE Y CASA. 

1. Adaptación del tiempo: tener en cuenta que estos alumnos tienden a ser lentos y 

a tener muchos momentos de distracción, por lo que es necesaria una ampliación 

sustantiva de los tiempos para la realización de tareas en el aula. Es recomendable el 

entrenamiento en habilidades de atención para trabajar con mejor ritmo. 

2. Aplicar estrategias para la realización de los ejercicios: ofrecerles menos 

tareas que a sus compañeros. Otra posibilidad es que todo el grupo-aula trabaje igual 

número de actividades pero proponiendo otras como optativas para una mejora de las 

calificaciones. Esta forma funciona porque se les quita mucha presión y su rendimiento 

aumenta. 

3. Criterio de calidad: dada la abundancia de errores que tienden a cometer debido 

a la falta de atención sostenida (hiperactivos) o a la poca eficacia atencional (inatentos), 

se les puede pedir unos mínimos de calidad para ayudar positivamente a su motivación. 

Recordar que la mejora siempre es progresiva y necesita de tiempo. 

4. Proporcionar estrategias de atención: además de las instrucciones propias de 

cada ejercicio, dar ayuda extra para dirigir el foco de atención. Indicarles lo que deben 

hacer, cómo lo deben hacer y/o lo que no deben hacer. 

 

C – LA ESTRATEGIA METODOLÓGICA A EMPLEAR 

1. .-Situación en el aula: colocar al alumno en la primera fila o bien muy cerca del 

profesor para poder evitar al máximo la intervención de distractores. 

2.  .-Ayuda para la comprensión: el alumno no entiende no por falta de capacidad 

intelectual sino por problemas de atención, por ello es bueno ofrecerle alguna rutina 

encaminada a que logre el objetivo de comprender, como las siguientes: 

 Usar frases cortas y lenguaje adecuado al grupo. Sobre explicar lo fundamental. 

 Mirar a menudo al alumno con déficit atencional. 

 Pedirle que repita lo que ha entendido y ayudarle a completar aquellos aspectos 

en que no ha reparado por pérdida de atención. Si esto se repite a menudo el alumno 

sabrá que le van a preguntar por lo que tratará de aumentar y fijar su atención. 

 A medida que el alumno mejora ir reduciendo las peticiones sin seguir una pauta 

concreta. 

D - ADAPTACIONES EN LA EVALUACIÓN 

1. Tener en cuenta que el hiperactivo precisa de sesiones cortas y que el inatento 

http://suite101.net/content/estrategias-de-ensenanza-con-un-enfoque-constructivista-a16447
http://suite101.net/content/el-concepto-de-evaluacion-educativa-segun-ngel-diaz-barriga-a21804
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por el contrario necesita más tiempo. 

2. Para adaptar la evaluación se puede hacer: 

 Elaborar dos sesiones, bien en horas distintas o en días diferentes. 

 Realizar evaluación oral en vez de escrita, siempre en espacio privado. 

  En lo posible, evitar la evaluación formal y reconocer los conocimientos que tiene a 

través de una evaluación continua. 

 Reducir el número de tareas en las evaluaciones. 

3. Instrucciones muy claras con la ayuda necesaria dirigida a que sepa lo que tiene 

que hacer no a indicarles cuál es la respuesta. Entrenamiento en habilidades de 

atención. 

Constituyen una mejora importante para los alumnos. Los Programas Específicos en 

Focalización de la Atención aplicados de manera sistemática producen avances 

significativos en: 

 La capacidad de atención general. 

 Las relaciones intra y extrafamiliares. 

 El rendimiento académico. 

 Las destrezas instrumentales debido a que abarcan muchos campos de trabajo 

variados: coordinación viso-motora, discriminación visual, organización visual entre otros. 

Siempre realizados en sesiones y con los expertos adecuados son muy recomendados 

para superar las dificultades de aprendizaje. 

 

 

6.6.7. ADAPTACIONES CURRICULARES PARA EL ALUMNADO CON ALTAS 

CAPACIDADES INTELECTUALES. 

Hemos tenido en cuenta los cuestionarios realizado por la familia en 6º de Primaria 

Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales. (ACAI) 

Las ACAI podrán concretarse en adaptaciones curriculares de enriquecimiento y/o 

ampliación: 

a) Las ACAI de enriquecimiento son modificaciones que se realizan a la programación 

didáctica y que suponen una profundización del currículo de una o varias 

ámbitos/áreas/materias, sin avanzar objetivos y contenidos de niveles superiores, y por 

tanto sin modificación en los criterios de evaluación. 

b) Las ACAI de ampliación son modificaciones de la programación didáctica con la 

http://www.gac.com.es/editorial/popups/INFO-PRO-1enfocate.htm
http://www.gac.com.es/editorial/popups/INFO-PRO-1enfocate.htm
http://www.gac.com.es/editorial/popups/INFO-PRO-1enfocate.htm
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inclusión de objetivos y contenidos de niveles educativos superiores, así como, la 

metodología específica a utilizar, los ajustes organizativos que se requiera y la definición 

específica de los criterios de evaluación para las áreas o materias objeto de adaptación. 

Dentro de esta medida podrá proponerse, en función de la disponibilidad del centro, el 

cursar una o varias áreas/materias en el nivel inmediatamente superior, con la adopción 

de fórmulas organizativas flexibles. Dichas ACAI de enriquecimiento o ampliación 

requerirán de un informe de evaluación psicopedagógica que determine la idoneidad de la 

puesta en marcha de la medida. 

 

DESTINATARIOS Alumnado con NEAE por presentar altas capacidades intelectuales 

QUIÉN (Profesional que la elabora y profesional que la desarrolla) 

Para su elaboración, el tutor o tutora será el responsable de cumplimentar todos los 

apartados del documento, salvo el apartado de propuesta curricular, que será 

cumplimentado por el profesorado del ámbito/área/materia que se vaya a adaptar. 

Respecto a la aplicación y seguimiento de las ACAI tanto de enriquecimiento como de 

ampliación será coordinada por el tutor o tutora y llevada a cabo por el profesorado de las 

áreas adaptadas con el asesoramiento del orientador u orientadora y la participación de la 

jefatura de estudios para las decisiones organizativas que fuesen necesarias. 

 

CUÁNDO (Periodo de aplicación y valoración) Se propondrán con carácter general  para 

un curso académico. Al finalizar el curso, los responsables de la elaboración y desarrollo 

de la misma deberán tomar las decisiones oportunas, en función de los resultados de la 

evaluación del alumno o alumna al que se refiere. Cuando el alumno o alumna haya 

superado con éxito los criterios de evaluación recogidos en la adaptación para los 

ámbitos/áreas/materias que se han ampliado podrá solicitarse la flexibilización del periodo 

de escolarización, siempre y cuando se prevea que cursará con éxito todas las 

áreas/materias en el curso en el que se escolarizará. 

 

REGISTRO El documento de la ACAI será cumplimentado en el sistema de información  

SÉNECA. La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Intervención 

recibida" por parte del profesional de la orientación. 

 

Se propondrán con carácter general para un curso académico. Al finalizar el curso, los 

responsables de la elaboración y desarrollo de la misma deberán tomar las decisiones 

oportunas, en función de los resultados de la evaluación del alumno o alumna al que se 
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refiere.  

Cuando el alumno o alumna haya superado con éxito los criterios de evaluación recogidos 

en la adaptación para los ámbitos/áreas/materias que se han ampliado, podrá solicitarse 

la flexibilización del periodo de escolarización, siempre y cuando se prevea que cursará 

con éxito todas las áreas/materias en el curso en el que se escolarizará. 

 

6.6.8. PROGRAMAS DE ENRIQUECIMIENTO CURRICULAR PARA EL ALUMNADO 

CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES (PECAI) 

 

Los PECAI son el conjunto de actuaciones enriquecedoras del currículo ofreciendo una 

experiencia de aprendizaje más rica y variada al alumnado. Estos programas se planifican 

para 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. 

Requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o alumna con 

NEAE asociadas a altas capacidades intelectuales recoja la propuesta de aplicación de 

esta medida.  

Los destinatarios/as son el alumnado con NEAE con altas capacidades intelectuales. 

Podrá asimismo beneficiarse de la medida el alumnado especialmente motivado por el 

aprendizaje, si el centro lo oferta para alumnado NEAE por presentar altas capacidades 

intelectuales y existe disponibilidad. La incorporación del alumnado especialmente 

motivado se realizará en función de los criterios que establezca el centro en la 

organización de esta medida en su Plan de atención a la diversidad. QUIÉN (Profesional 

que la elabora y profesional que la desarrolla) La elaboración, aplicación y seguimiento de 

los programas de enriquecimiento curricular será llevada a cabo por el profesorado 

ordinario con disponibilidad horaria que se designe en el centro con el asesoramiento del 

equipo de orientación de centro o departamento de orientación y la participación del 

Equipo Directivo del centro para las decisiones organizativas que fuesen necesarias en su 

aplicación. Así mismo el centro podrá contar para la elaboración, desarrollo y seguimiento 
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de estos programas con el asesoramiento y participación del Profesorado especializado 

en la atención del alumnado con Altas Capacidades Intelectuales (Ámbito Provincial – 

itinerante). 

Las enseñanzas en las que se pueden proponer y desarrollar estos programas son: 2º 

ciclo de EI/ EP/ ESO/Bachillerato. 

Se propondrán con carácter general para un curso académico, aunque en función de las 

necesidades del alumnado, características del programa y disponibilidad del centro y 

profesorado su duración podría ser inferior a un curso. Trimestralmente se procederá a su 

valoración y, si procede, modificación. A la finalización del programa, los responsables de 

su elaboración y desarrollo valorarán los resultados obtenidos y se tomarán las 

decisiones oportunas 

6.6.9. PLAN DE ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN PARA ALUMNADO DE ALTO 

DOMINIO DE APRENDIZAJES 

1 Introducción  

Todos los alumnos son “diversos” ante los procesos de aprendizaje que se desarrollan en 

la institución escolar, porque son diferentes en cuanto a aptitudes, intereses, 

motivaciones, capacidades, ritmos de maduración y estilos de aprender, experiencias y 

conocimientos previos, entornos sociales y culturales. Estos aspectos conforman 

tipologías y perfiles en el alumnado que deben determinar en gran medida la planificación 

y la acción educativas y en éstas tipologías debemos tener en cuenta, entre otras, la del 

alumnado con un alto dominio de aprendizajes. 

2. ¿Qué es un plan de profundización? 

Consiste en elaborar y desarrollar actividades de profundización con el alumnado que ha 

adquirido los aprendizajes básicos e intermedios y presentan un alto dominio de 

aprendizaje.  

3.-Objetivos  

• Garantizar experiencias de aprendizaje enriquecedoras y adaptadas a sus intereses. 

 • Crear un clima positivo que posibilite el desarrollo  emocional y contribuya a favorecer 

los procesos socializadores en las aulas y en el centro.  

• Fomentar un ambiente acogedor, de buen humor, diversión y   disfrute en el aula.  
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• Implementar    actuaciones educativas que    conformen un continuo de medidas de tipo 

organizativo, metodológico y curricular dirigidas a todo el  alumnado.    

• Promover  los aprendizajes de un mayor grado de profundidad, extensión e 

interdisciplinariedad, con un enfoque práctico y crítico. 

4.-Finalidad  

Estas actividades permiten abordar el conocimiento desde otras perspectivas y desarrollar 

de manera activa las competencias clave a través de la realización de actividades que 

supongan una profundización con respecto al currículo ordinario y harán referencia a los 

contenidos avanzados de la materia.   

5.-Responsables: Profesorado en general /Profesorado de materia  

6.-Metodología 

• Generar un ambiente propicio en el aula: cuidar el clima afectivo del aula, tener 

expectativas sobre las posibilidades de los alumnos y alumnas…    

• Generar estrategias participativas: plantear dudas, presentar aprendizajes funcionales 

con finalidad… 

 • Motivar hacia el objeto de aprendizaje: dar a conocer los objetivos de aprendizaje, 

negociarlos con los aprendices…    

• Favorecer la autonomía del aprendizaje: limitar el uso de métodos transmisivos, 

modificar los papeles del profesorado y del alumnado…  

• Favorecer el uso integrado y significativo de las TIC: utilizar recursos didácticos como 

webquest, cazas del tesoro, blogs…, utilizar las TIC para aprender y para la comunicación 

entre los componentes del aula… 

 • Favorecer el uso de fuentes de información diversas: limitar el libro de texto como única 

fuente de información, guiar el acceso a las fuentes de información…:  

• Favorecer la comunicación oral o escrita de lo aprendido: comunicar lo aprendido, 

impulsar la interacción entre iguales para construir el conocimiento…  

• Impulsar la evaluación formativa: crear situaciones de autorregulación, dar a conocer los 

criterios de evaluación, potenciar la autoevaluación…  
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• Favorecer la utilización de organizaciones diferentes del espacio y del tiempo: modificar 

la organización del espacio del aula, flexibilizar la duración de las sesiones de trabajo… 

 • Impulsar la funcionalidad de lo aprendido fuera del ámbito escolar: favorecer la relación 

entre las diferentes materias, utilizar metodologías globales…  

En resumen, FACILITAR EL APRENDIZAJE ACTIVO 

7.-Orientaciones educativas que favorecen y mejoran la respuesta al alumnado con 

alto dominio de aprendizajes 

 Adecuar la enseñanza al ritmo de aprendizaje: si aprenden más rápido, no frenar el 

aprendizaje, no hacer que se aburran con aprendizajes repetitivos, permitirle que 

resuelvan sin operar, que dediquen más tiempo a la planificación que a la ejecución.  

Evitar la repetición mecánica, y no volver a hacer lo que ya saben y dominan. Posibilitar la 

utilización de capacidades cognitivas de alto nivel: pensamiento abstracto, razonamiento 

simbólico, síntesis, pensamiento creativo, reflexión sobre lo hecho, etc. Proponer 

actividades que impliquen:  

• La definición de un contenido, de una situación...  

• Identificar y relacionar contenidos.  

• Explicación de los hechos.  

• Comparar ideas, situaciones, resultados.  

• Descubrir relaciones.  

• Interpretar datos, resultados, hechos... Potenciar la exploración, la indagación y 

permitirles profundizar en contenidos o temas de su interés.   Pensar y trabajar sobre una 

idea. Se puede realizar en grupo o de forma individual. Por ejemplo, el calentamiento de 

la tierra, la crisis económica... El alumno/a o grupo de alumnos/as elabora hipótesis 

diversas, recaba información, plantea incógnitas, da su opinión sobre la situación y 

plantea alternativas de resolución al problema. Enseñar estrategias para obtener y 

ordenar la información de forma práctica y eficaz.   

Reforzar y valorar expresamente la creatividad y el pensamiento divergente. Potenciar la 

fluidez, la elaboración, la originalidad y la flexibilidad.    
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• Motivarles hacia el aprendizaje permitiendo que su curiosidad  y sus intereses tengan 

cabida en el aula.  

• Animarles a buscar múltiples soluciones a los problemas. 

 • Pedirles que piensen en formas inusuales de resolución ante   diferentes conflictos.  

• Fomentar el desarrollo de formas variadas de expresión y comunicación: musical, 

icónica, visual, corporal….  

• Prever las consecuencias e implicaciones de una acción. • Analizar diferentes puntos de 

vista.  

• Generar muchas ideas y soluciones posibles. • Producir ideas para resolver una 

situación conflictiva.  

• Pensar en las ventajas e inconvenientes de las soluciones a un tema o una idea.  

• Analizar un problema desde varios puntos de vista. 

 • Aprender a cuestionar hechos. 

 • Enseñarles a explicar conceptos.  

• Reflexionar y hacer preguntas sobre los contenidos trabajados. 

8.-Aspectos claves sobre las actividades a desarrollar dentro del Plan 

  Estas actividades tienen como prioridad promover el desarrollo pleno y equilibrado de 

las capacidades contempladas en los objetivos generales de las enseñanzas, así como 

otras medidas de modificación y ajustes didácticos, metodológicos y organizativos.  

Entre otras:  

Gradación de actividades según el nivel de complejidad.  

 Propuestas de trabajo interdisciplinares que exijan la conexión entre conceptos y 

procedimientos de distintas materias.  

 Introducción de actividades de carácter opcional, diversas, amplias e individuales.  

 Profundización en contenidos procedimentales. 

 Planteamientos de Proyectos de trabajo.  

 Trabajar por rincones en el aula.  
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 Planificación de actividades que fomenten la creatividad y el pensamiento divergente.  

 Introducción de técnicas de búsqueda y tratamiento de la información.  

 Adaptación de recursos y materiales didácticos.  

 Las actividades se pueden realizar individualmente o en pequeños grupos.  

 Se deben abordar tareas que resulten de su interés, elegidas por ellos, entre las 

opciones propuestas por el profesorado que les permitan desarrollar su autonomía y 

creatividad.  

 Las actividades deben plantearse desde el enfoque de la investigación, del aprendizaje 

por descubrimiento, y del aprendizaje activo por parte del alumnado, potenciando el 

interés de éstos por la experimentación y la investigación, convirtiéndolos en agentes 

activos de sus aprendizajes. Evaluación. 

6.7.-PROCEDIMIENTOS PARA LA DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS 

NECESIDADES EDUCATIVAS. 

Será, a partir de los informes de final de curso, consejos orientadores y en las 

evaluaciones iniciales, que se realizan en el centro al inicio de curso además de en las 

evaluaciones periódicas trimestrales, donde básicamente, por parte de los equipos 

educativos, se podrán detectar y valorar las necesidades educativas de nuestros alumnos 

en el caso de que estos presenten dificultades para seguir el proceso de aprendizaje. 

Además se podrán determinar las medidas más adecuadas para abordarlas si se 

considera que pueden ser abordadas dentro del aula ordinaria con medidas diversas 

(Informe anual D.Orientación sobre medidas de atención a la diversidad para el curso, 

registro de acuerdos de la Evaluación inicial). 

Los cambios de etapa educativa, sobre todo el paso de E. Primaria a E.Secundaria, 

serán otros momentos importantes en los que habrá que valorar las necesidades de 

nuestros alumnos y alumnas a la hora de tomar decisiones para la recomendación de 

cursar la optativa correspondiente de los dos primeros cursos de ESO. (Se tendrá en 

cuenta el informe de transición ) 

 

En el caso de que la problemática específica de un alumno o alumna exija una 

intervención más individualizada que parta de la evaluación desde el Departamento de 

Orientación, éste, proporcionará un Instrumento de derivación para ser cumplimentado 

por el tutor o tutora. 

En este caso el proceso será el siguiente: 
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6.7.1.- PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA DETECCIÓN NEAE 

 

Proceso Actividad 

1 Detección de las necesidades específicas de apoyo educativo de los alumnos y 

alumnas en el aula ateniéndose a las dificultades para seguir el proceso de 

aprendizaje, atendiendo a los informes del año anterior-Informe transición primaria 

secundaria para el alumnado de 1º y la evaluación inicial-recopilación de medidas en 

un informe anual elaborado 

con el Departamento de Orientación que será trasladado a los departamentos 

didácticos 

2 Formalización de la Demanda de Evaluación Psicopedagógica por parte del tutor o 

tutora, según formulario que proporciona el D.O. ver anexo 

3 Realización de la evaluación psicopedagógica por el D.O y remisión del informe 

correspondiente a tutor/ tutora, Jefatura de estudios y familias. 

5 Planificación de las medidas educativas y aplicación de las mismas por el tutor o 

equipo docente con la colaboración del D.O. y remisión si ha lugar (en el caso de 

ACNs y ACS significativa) al Departamento Didáctico a fin de que sean incluidas en 

su programación. 

6 Seguimiento del programa adaptado 

 

 
6.7.2.- ACTUACIONES PARA FACILITAR LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN CRITERIOS REGISTROS 

Decisiones sobre 
promoción de 
curso o Etapa 

Tutor, Equipo 
Educativo 

3 trimestre  y eval. 
extraordinaria 

Decidir la 
promoción o 
repetición de 

curso 

Actas de 
evaluación. 
Documento 

de evaluación 
Séneca 

Evaluación inicial Tutores, equipos 
docentes, 

departamentos 
didácticos, 

de.orientación, 
profesores de 

apoyo, jefatura de 
estudios 

1 trimestre Identificar las 
necesidades 

específicas de 
nuestro 

alumnado 
-concretar 
acuerdo 

Acta de 
evaluación. 
En séneca 
grabar los 
acuerdos 
medidas 
equipos 

docentes. Ver 
anexo 
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Revisión de las 
programaciones 
didácticas y de 
aula por áreas 

Departamentos 
didácticos 

1 trimestre Identificar
 las 

necesidades 
Concretará
 los 

acuerdos sobre 
las medidas de 
atención a la 

diversidad 
recopilados  

en  la 
evaluación inicial 

Programación 
de área 

Elaboración 
medidas de 
atención a la 
diversidad para el 
curso 

Orientador,  prof de 
apoyo, tutores, 
equipos docentes 
departamentos 

1 trimestre Medidas 
generales  y 
especificas por 
cursos, una vez 
Realizada la 
evaluación inicial 

Documento 
anual de  

atención a la 
diversidad 
Ver anexo 

información a las 
familias 

Tutores, profesores de 
apoyo orientador 

1 trimestre Medidas de 
atención a la 

diversidad a 
llevar a cabo con 

su hijo/a 

registro de la 
información 
Ver anexo 

MEDIDAS 
GENERALES 

    

Aplicación de 
medidas 
generales de 

Profesorado de área Trimestral Dejar constancia 
de la aplicación 
de medidas de 
atención a la 

Registro de 
medidas de 
atención a la 
diversidad 



225 
 

atención a la 
diversidad(refuerzos, 
desdobles, optativas, 
pmar,….) 

  diversidad con el 
alumno/a en el área y 
su valoración 
trimestral 

Acta de 
evaluación. 
Historial 
académico 
séneca 

Plan específico 
personal para 

alumnado que no 
promociona de curso 

profesor/a área Anual Programación de las 
actividades para 

ayudar a la 
superación del área 
que no logró superar 

el curso anterior 

Registro de 
medidas de 
atención a la 
diversidad 
Ver anexo 

Programa para la 
recuperación de 
aprendizajes no 

adquiridos 

profesor/a área Anual conjunto de 
actividades 

programadas para 
realizar el 

seguimiento al 
alumnado con áreas 
pendiente así como 

las 
estrategias y criterios 

de evaluación” 

Informe de 
recuperación 
con acuse de 

recibo por 
parte de la 
familia del 

alumno 
Ver anexo 

Medidas 
específicas 

    

Evaluación 
psicopedagógica  
del alumnado con 

NEE, NEAE 
y dificultades de 

aprendizaje 
ALUMNADO PMAR 

Orientador. 1 Trimestre Según demanda de 
Equipos Educativos. 
Unas vez puesta en 

marcha de las 
medidas generales 

Informe de 
evaluación 
psicopedagóg
ica 

Dictamen de 
escolarización. 

E.O.E. Ingreso en el 
Centro. 

Elegir de la 
modalidad de 
escolarización 

Informe de 
dictamen de 

escolarización 
con la 

modalidad de 
escolarización 

adecuada 

Solicitud de 
autorización de 

evaluación psicop. 

Orientador 1 trimestre o 
cuando se 
detecte la 
necesidad 

Autorización de las 
familias para la 

realización de ev. 
Psicop. 

Autorización 
de la 

evaluación 
psicopedagóg
ica Ver anexo 

Elaboración del censo  de 
alumnado NEAE 

Orientador de 
Centro 

1 trimestre Información para la 
Administración 
Educativa del 

alumnado de NEAE 
matriculado en el 

centro 

Programa 
Séneca 

Verificación de las 
medidas específicas 

NEAE 

Profesores de 
apoyo y PT 

1 trimestre Información para la 
Administración 
Educativa del 

alumnado de NEAE 
matriculado  

 

Programa 
Séneca 
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Realización de 
adaptaciones No 

ignificativas - NEAE- 
DIFICULTAD DE 
APRENDIZAJE 

Tutor/a, 
profesores/as de 
área, profesores 

de apoyo, 
Orientador 

1 trimestre Seleccionar la 
metodolología, 
contenidos y 
recursos 

Realización de 
ACNS en 
plataforma 
Séneca- 

coordina tutor 
cada profesor 

se encarga 
de su área 

Realización de 
Adaptaciones 
Curriculares 

Profesores/as de 
apoyo ,Tutor/a, 

profesores/as de 
área, , Orientador. 

1 trimestre Seleccionar los 
Objetivos, 

contenidos, 
metodología y 

criterios y estrategias 
de 

Realización 
de ACS,ACI, 

ACAI en 
plataforma 
Séneca. 
.elabora 

profesorado 
de apoyo en 
colaboración 
con el equipo 

docente 

Análisis de la eficacia 
proceso de 
enseñanza- 

aprendizaje con el 
alumnado de NEAE. 

Orientador 
Jefatura de 

estudios 
Profesorado de 
área Equipos 

educativos 
Profesorado PT 

Trimestral Control y 
seguimiento de la 
efectividad de las 

medidas de atención 
a la diversidad en 

ESO, 

Análisis 
General de la 

eficacia 
proceso de 
enseñanza  - aprendizaje, en el alumnado de NEAE y análisis en cada 

asignatura 
con el 

alumnado         
de 

NEAE 

Evaluación del 
aprendizaje de los 

alumnos con 
N.E.A.E, 

PENDIENTES, 
REPETIDOR 

Profesorado de 
área Orientador 

Jefatura de 
estudios 

Profesorado de 
área Equipos 

educativos 
Profesorado PT 

Trimestral. 
Final en Junio y 

evaluación 
extraordinaria 
en Septiembre 
para los casos 
de evaluación 
negativa en 

junio. 

Calificación en el 
aprendizaje de 

contenidos y 
desarrollo de 
objetivos y 

competencias 
previstas en cada 
asignatura para el 
curso (o previstas 

para el alumno/a en 
caso de ACS) 

Actas de 
evaluación 
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6.7.3. PROTOCOLO DE PLANIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

 

ALUMNADO DEPARTAMENTO DE
 ORIENTACIÓN – 

TUTORES/AS-PT 

RECURSOS Y
 PROGRAMAS 

ESPECÍFICO 

Alumnado con 
NEE 

(discapacidad 
física, psíquica o 

sensorial o un 
trastorno grave de 

la conducta). 
Nivel de 

competencia 
curricular + de dos 
años de diferencia 

respecto al 
grupo clase 

Derivación: Mediante protocolo 
cumplimentado por el tutor/a, con la 

autorización de la familia. 
Evaluación psicopedagógica Dictamen de 

Escolarización 
Censo: Inclusión por parte del Orientador/a 

como alumno/a “DIS” 

Aula de Apoyo/Aula Ordinaria 
Adaptación Curricular 

Significativa 
Elabora el PT en colaboración 

con el profesorado 
Programas Específicos 

-Alumnado con 
NEAE- 

Dificultades de 
aprendizaje: 

Nivel de 
competencia 

curricular hasta 
dos años de 
diferencia 

respecto al grupo 
clase 

Derivación: Mediante protocolo 
cumplimentado por el tutor/a, con la 

autorización de la familia. 
Evaluación psicopedagógica 

Censo: Inclusión por parte del Orientador/a 
como alumno/a “DIA” 

Aula de Apoyo 
Adaptación Curricular NO 

Significativa 
Coordina el/la tutor/a cada 
profesor elabora su área. 
Programas Específicos 
Plan Acompañamiento 

Alumnado con 
altas capacidades 

Derivación: Mediante protocolo 
cumplimentado por el tutor/a, con la 

autorización de la familia. 
Evaluación psicopedagógica 

Censo: Inclusión por parte del Orientador/a 
como alumno/a “ALTAS CAPACIDADES” 

Adaptación curricular de 
enriquecimiento. 

Programa de enriquecimiento 
curricular 

flexibilización 
Profundiza 

Alumnado 
repetidor 

Asesoramiento y planificación. Medidas generales de 
atención a la diversidad: 
Programas para el 

alumnado repetidor, refuerzo 
de instrumentales, 2º profesor 

en el aula, compromiso 
educativo, 

plan de seguimiento, Plan 
Acompañamiento 

Alumnado con 
pendientes 

Asesoramiento y planificación. Medidas generales de atención a la diversidad 
planes específicos para la 

recuperación de aprendizajes 
no adquiridos: refuerzo 

instrumentales, 2º profesor en el 
aula, compromiso educativo, 

plan de seguimiento 
Plan Acompañamiento 
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Situación   social desfavorecida  (niveles curriculares bajos por absentismo,    poca estimulación, expulsiones reiteradas del Centro....) Alumnado de incorporación tardía al sistema educativo. Derivación mediante protocolo 
cumplimentado por el tutor/a, con la 
autorización de la familia. Censo: Inclusión 
por parte del Orientador/a como alumno/a 
“DES”. 

Medidas de carácter 
compensatorio 

Programa de refuerzo en las 
áreas o materias 

instrumentales básicas. 
Programas de refuerzo para la 

recuperación de los 
aprendizajes no adquiridos. 

Planes específicos 
personalizados. 

Maestro/a de apoyo a la 
integración 

Plan Acompañamiento 

 

 

6.7.4. ACTUACIONES  DEL  DEPARTAMENTO  DE  ORIENTACIÓN EN RELACIÓN 

CON LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Asesoramiento a los equipos docentes en la elaboración de adaptaciones curriculares. 

1. Con respecto a las adaptaciones curriculares no significativas, recordar qué alumnado 

es candidato a que se le aplique una adaptación: alumnado con desfase en su nivel de 

competencia curricular respecto al grupo en que está escolarizado de al menos de 2 

años porque: 

· Presenta dificultades graves de aprendizaje o de acceso al currículo asociadas a 

discapacidad física, auditiva o visual o trastornos de conducta. 

· Se encuentra en situación social desfavorecida 

· Se incorpore tardíamente al sistema educativo. 

· Presenta dificultades de aprendizaje 

El alumnado debe tener realizada la evaluación psicopedagógica. Estas adaptaciones 

curriculares podrán ser grupales. Propuestas y elaboradas por el equipo docente, 

coordinado por el tutor o tutora y asesorados por el Departamento de Orientación. 

Se señalarán las áreas o materias en las que se va a aplicar, la metodología, la 

organización de los contenidos, la organización de espacios y tiempos, los criterios de 

evaluación y  los estándares de aprendizaje ( servirán de referencia los básicos del 

curso). 

El aula de apoyo dispone de material adaptado de diferentes editoriales que puede 

facilitar el trabajo de contenidos mínimos en áreas instrumentales 

2. En cuanto a las adaptaciones curriculares significativas, los profesores especialistas 

en educación especial será la responsable de su elaboración, con la colaboración del 
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profesorado del área o materia encargado de impartirla, con el asesoramiento de este 

Departamento de Orientación. 

Responsable de su aplicación será el profesor del área o materia correspondiente, con la 

colaboración del profesorado de educación especial. 

Responsable de la evaluación de las áreas o materias: compartido por el profesor que 

las imparte y, en su caso, del profesor de apoyo. 

3. Identificación y detección temprana de dificultades de aprendizaje 

Detección por parte de los profesores y profesora de dificultades para trabajar los 

contenidos y los objetivos marcados en sus programaciones. Hoja de derivación al 

Departamento de Orientación (ver anexo XI ) por parte de estos donde se reflejen los 

problemas surgidos. 

4. Identificación y detección temprana de alumnado con altas capacidades 

El procedimiento a seguir para la detección de Altas capacidades: 

1.- Durante el mes de junio se les dará un cuestionario valorativo a los padres de  6º 

sobre sus hijos referente a cuestiones relacionadas con las altas capacidades. 

2.- Noviembre-Diciembre se realiza la valoración con las puntuaciones obtenidas de los 

cuestionario y se decide o no la realización de pruebas específicas para determinar las 

posibles altas capacidades del alumnado. Realización de la Evaluación psicopedagógica 

de altas capacidades e inclusión de los alumnos detectados en el censo de Séneca. 

5.- Realización de una evaluación inicial en la ESO, por parte de cada uno de los 

Departamentos Didácticos. (Ver anexo: documento de evaluación inicial).Consiste en la 

reflexión conjunta del equipo docente de los datos recogidos sobre los alumnos y de los 

resultados de la evaluación para: 

 Adoptar medidas concretas de actuación, tanto a nivel individual como grupal. 

 Programar las actividades de recuperación de las áreas calificadas con insuficiente en 

el curso anterior. 

 Detectar posibles alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. 

 

6.-Evaluación psicopedagógica: 

· Previa a la elaboración de Adaptaciones Curriculares.o  para la incorporación a un 
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Programa de PMAR. 

·  

7-Actuaciones, enmarcadas dentro del Programa de Tránsito, que permitan una 

mejor atención a la diversidad del alumnado de próximo ingreso en el Centro: 

Entrevistas con los maestros y maestras de Pedagogía Terapéutica y Audición y 

Lenguaje del centro adscrito de Educación Primaria CEIP Miguel de Cervantes. 

Reuniones con el E.O.E. para el trasvase de información y documentación sobre el 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

Entrevistas con las familias del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

· Programación de las actividades de acogida específicas para dicho alumnado. 

 

8. Asistencia a las sesiones de evaluación de los grupos en los que se integre el 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo (todos los grupos). Tendrá por 

objeto asesorar sobre aquellos aspectos que repercutan en una mejora de la respuesta 

educativa proporcionada a este alumnado. 

9..Conjunto de actuaciones, de los maestros de Pedagogía Terapéutica, 

relacionadas con el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo al que 

atiendan. 

10.-Actuaciones del D.O. relacionadas con los programas de Mejora del 

Rendimiento (PMAR). 

El programa de mejora del rendimiento, en sus aspectos generales, será redactado por 

el D.O., así mismo este departamento coordinará las tareas de elaboración de la 

programación de los ámbitos, en cuya concreción deberán participar los departamentos 

de las materias que los integran. 

· Informe de evaluación psicopedagógico previo a la incorporación a un Programa de 

Mejora del rendimiento, oído el alumno o alumna y su familia. 

·  

· Programación y desarrollo de la tutoría de carácter específico con el grupo de PMAR. 

 

11. Otras respuestas del D O: 

Los/as alumnos/as nuevos/as. 
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Recibirán un tratamiento específico por parte del D.O. para asegurar que sus tutores 

conozcan y valoren sus anteriores etapas educativas y las circunstancias familiares y 

sociales que inciden en su rendimiento académico y en su actitud ante la comunidad 

educativa. Se han programado pruebas y entrevistas individuales con el orientador para 

realizar informes claros sobre cada uno de ellos. Se ha planteado para este curso pasar 

una batería de lectura eficaz, para valorar la eficacia lectora del alumnado.  

La mayoría de alumnado nuevo procede del colegio de primaria, que debido a su 

cercanía y a las diferentes reuniones de coordinación mantenidas con los tutores/as de 

6º, Equipo Directivo, Tutores/as y Orientador/a de referencia tenemos una información 

bastante completa para decidir las diferentes medidas de atención a la diversidad a 

realizar durante el curso de su incorporación.(refuerzo, , agrupamiento por ámbitos, 

adaptación curricular no significativa o significativa). 

Los alumnos/as repetidores.  

Este colectivo del que ya tenemos en el centro un conocimiento ajustado acerca de sus 

posibilidades, capacidades y comportamiento, se ha distribuido entre los grupos de su 

nivel de forma homogénea deshaciendo las asociaciones negativas e intentando que los 

grupos formados posibiliten una dinámica positiva en el conjunto. Los departamentos 

establecerán en sus programaciones los planes de recuperación. Ver anexo PLAN 

ESPECÍFICO PERSONALIZADO ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA 

Los alumnos/as con materias pendientes.  

Se le establecerá un programa de recuperación diseñado por los diferentes 

departamentos que se incluirá en su programación. Dentro del Plan de Acción Tutorial el 

/la tutor/a de pendientes informará a los padres/madres a través de carta certificada y 

acuse de recibo del Programa de recuperación de aprendizajes no adquiridos.  

 

 
6.7.5. ATENCIÓN AL ALUMNADO EN EL AULA DE N.E.E. ORGANIZACIÓN Y

 FUNCIONAMIENTO DEL AULA ESPECÍFICA DE EDUCACIÓN ESPECIAL. 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

Desde el aula específica de Educación Especial de nuestro centro se pretende dar una 

respuesta eficaz a las necesidades, intereses, motivaciones…de los alumnos/as con 

necesidades educativas especiales escolarizados en nuestro centro con la modalidad C 
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“Aula Específica de Educación Especial en Centro Ordinario”. 

Este documento se elabora con el objetivo de incluir las medidas organizativas, 

metodológicas, actuaciones, etc. que se llevarán a cabo en dicha aula durante el 

presente curso escolar y que están encaminadas a dar respuesta a las necesidades de 

los alumnos/as. Concretamente durante el curso 2020/21 asistirán dos alumnos de 

modalidad C al aula específica. 

La elaboración de este documento se basa, principalmente, en la Orden de 19 de 

septiembre de 2002, por la que se regula la elaboración del Proyecto Curricular de los 

Centros Específicos de Educación Especial y de la programación de aula de las aulas 

específicas de educación especial en los centros ordinarios. También hemos tenido en 

cuenta la Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula el periodo de 

formación para la transición a la vida adulta y laboral, destinado a los jóvenes con 

necesidades educativas especiales. 

Así mismo, recogemos la idea esencial establecida en la 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 centros docentes públicos, ya que la actuación en dicha aula se cimentará en 

los principios generales de atención a la diversidad (art. 2), planteando unas medidas de 

atención a la diversidad, tanto organizativas como curriculares, que permitan a los 

centros una organización flexible de las enseñanzas y una atención personalizada al 

alumnado en función de sus necesidades, desde los principios de inclusión escolar y no 

discriminación, buscando responder a sus necesidades educativas concretas, mejorar su 

rendimiento académico, adquirir el máximo desarrollo posible de sus capacidades 

personales, los objetivos del currículo básico y obligatorio  

y las competencias básicas, minimizar las situaciones de fracaso escolar, detectar las 

dificultades de aprendizaje tan pronto como se produzcan y superar el retraso escolar 

que presenta el alumnado. 

Igualmente, el Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación  

de la atención educativa del alumnado con necesidades educativas especiales 

asociadas a sus capacidades personales, afirma que la escolarización se desarrollará 

preferentemente en los centros educativos ordinarios ubicados en el entorno del 

alumnado, garantizando el mayor grado de integración posible. En el Capítulo IV, 

expone las siguientes modalidades de escolarización: 

a) En un grupo ordinario a tiempo completo, b) En un grupo ordinario con apoyos en 

períodos variables y c) En un aula específica de educación especial. 



233 
 

Conforme a este último Decreto, las enseñanzas que se imparten en el aula específica 

de educación especial se organizarán de la siguiente manera: 

o Periodo de Formación Básica Obligatoria, con una duración mínima de diez años, con 

la posibilidad de ampliar hasta dos años más cuando se considere que esta medida 

posibilita la consecución de los objetivos previstos en la adaptación curricular 

individualizada. El período de formación básica comenzará a los 6 años de edad y podrá 

extenderse hasta los 18 años de edad. El período de formación básica de carácter 

obligatorio se organizará en ciclos y en el diseño del currículo que los desarrolle se 

tomarán como referentes los currículos correspondientes a la educación infantil y a la 

educación primaria, en sus diferentes ámbitos y áreas, pudiendo dar cabida al desarrollo 

de las capacidades de la educación secundaria obligatoria, de acuerdo con las 

posibilidades y las necesidades educativas de cada alumno o alumna. 

El currículo de período de Formación Básica Obligatoria se organiza en torno a tres 

ámbitos de experiencia y desarrollo: 

 Ámbito de Conocimiento corporal y de Construcción de la Identidad. 

 Ámbito de Conocimiento y Participación en el Medio Físico y Social. 

 Ámbito de Comunicación y Lenguaje.. 

o Periodo de formación para la Transición a la Vida Adulta y Laboral, que tendrá una 

duración máxima de cuatro años, pudiendo comenzar a los 16 años y prolongarse hasta 

los 20. 

 Este periodo se organiza de la siguiente forma: 

 Ámbito de Autonomía personal en la vida diaria. 

 Ambito de Integración Social y Comunitaria. 

 Ámbito de Habilidades y Destrezas Laborales. 

Atendiendo a nuestros alumnos de modalidad C, en cuanto a sus niveles de 

competencia curricular y a sus niveles de madurez, encuadraremos sus enseñanzas en 

el 2º y 3er ciclo del PFBO (concretamente en el currículo de Ed. Primaria) 

También trabajaremos algunos aspectos del Periodo de Formación para la Transición a 

la Vida Adulta y Laboral, a través del Programa de autonomía personal “Soy capaz de 

cuidarme” que posteriormente mencionaremos. 

Además tendremos en cuenta las instrucciones de 8 de marzo de 2017, por las que se 

actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa, en las que se 
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nos dice que cuando las características y posibilidades de nuestro alumnado lo permitan 

(modalidad C), estará integrado en grupos ordinarios, en aquellas materias en las que 

tengan mayores posibilidades de relacionarse con el resto de sus compañeros/as o 

realizar actividades compartidas de tipo deportivo, artístico o complementarias, con el 

propósito de favorecer las relaciones sociales y el afianzamiento de las mismas a través 

de la observación de modelos correctos  de comportamiento. 

Para mejorar la calidad de la atención educativa, favoreceremos la coordinación de 

todos los profesionales que participen en la educación de estos alumnos/as, incluidas las 

familias. 

2.- DESCRIPCIÓN DEL ALUMNADO ATENDIDO EN EL AULA 

  Para el presente curso van a ser un total de dos alumnos, los que se van a atender 

desde  el aula específica de educación especial (2 alumnos de modalidad C, como 

hemos dicho anteriormente). 

 La modalidad C; Aula Específica de Educación Especial en Centro Ordinario es por el 

momento la mejor opción para la escolarización de estos alumnos, ya que las 

posibilidades de interacción, participación y seguimiento del currículo en el aula ordinaria 

así lo aconsejan. Se ha planificado para ellos la participación lo más ampliamente 

posible en las actividades generales programadas en el centro. 

Las características de los alumnos así como sus niveles de competencia curricular y las 

necesidades educativas que plantean son las siguientes: 

 D.M.G.: Alumno de 14 años de edad escolarizado a tiempo completo en el aula de 

E.E. integrándose en las materias de educación física, plástica y música dentro de sus 

posibilidades. Presenta necesidades educativas especiales asociadas a una 

discapacidad intelectual moderada. 

Su nivel de competencia curricular es internivelar situándose aproximadamente al inicio 

del primer nivel del 1er ciclo de Educación Primaria. Presenta dificultades en su 

desarrollo comunicativo lingüístico tanto a nivel oral como escrito y en sus dos vertientes: 

expresivo y comprensivo. Presenta necesidades específicas en el ámbito cognitivo 

(razonamiento verbal, numérico, abstracto, focalización y mantenimiento de la atención, 

memoria) y social (regulación de su propio comportamiento lo que interfiere en sus 

relaciones personales). 

En cuanto a su estilo de aprendizaje decir que hay que recordarle con frecuencia lo que 
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debe de hacer, trabaja mejor si posteriormente obtiene elogios, no termina lo que 

empieza, resuelve las tareas mediante ensayo-error, prefiere trabajar de forma 

individual, se distrae con mucha facilidad, su grado de atención es muy bajo 

especialmente a primeras horas de la mañana debido a su tratamiento farmacológico por 

epilepsia, es muy dependiente en sus tareas… 

Con respecto a los elementos básicos del currículo, este alumno precisa una ACI 

desarrollando y trabajando contenidos, objetivos y actividades correspondientes al 1er 

Ciclo de Educación Primaria, teniendo en cuenta la evolución del curso anterior y los 

resultados de la evaluación inicial. El alumno recibirá atención educativa por parte de los 

maestros de Pedagogía Terapéutica y del equipo docente que lo atiende cuando está 

integrado. Teniendo en cuenta sus necesidades, así como la atención necesitada 

propuesta en su Informe de Evaluación Psicopedagógico, estamos a la espera de que lo 

atienda un maestro/a de Audición y Lenguaje. 

 E.E.V.: Alumno de 14 años de edad escolarizado a tiempo completo en el aula de 

E.E. integrándose en las materias de educación física, plástica y música dentro de sus 

posibilidades. Presenta necesidades educativas especiales asociadas a una 

discapacidad intelectual moderada. Su nivel de competencia curricular se sitúa en el 1er 

ciclo de Educación Primaria. Sus mayores dificultades se encuentran en el desarrollo 

comunicativo lingüístico tanto a nivel oral como escrito y en sus dos vertientes: expresivo 

y comprensivo. Presenta necesidades específicas en el ámbito cognitivo (razonamiento 

verbal, numérico, abstracto, focalización y mantenimiento de la atención, memoria), 

social (autoconcepto y autoestima, capacidad de relación social, trabajo en grupo, 

regulación de su propio comportamiento en situaciones diarias). 

En cuanto a su estilo de aprendizaje mencionar especialmente que se le olvidan las 

instrucciones que se le dan, es impulsivo, en principio termina las tareas que empieza, 

es capaz de concentrarse durante períodos de tiempo aunque no muy largos, umbral de 

trabajo alto, no presenta los trabajos limpios y ordenados… 

Con respecto a los elementos básicos del currículo, este alumno precisa una ACI 

desarrollando y trabajando contenidos, objetivos y actividades correspondientes al 2º 

Ciclo de Educación Primaria, teniendo en cuenta la evolución del curso anterior y los 

resultados de la evaluación inicial. 

El alumno recibirá atención educativa por parte de los maestros de Pedagogía 

Terapéutica y del equipo docente que lo atiende cuando está integrado. Teniendo en 
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cuenta sus necesidades, así como la atención necesitada propuesta en su Informe de 

Evaluación Psicopedagógico, estamos a la espera de que lo atienda un maestro/a de 

Audición y Lenguaje. 

Existen unas necesidades específicas comunes entre los alumnos que asisten a nuestra 

aula. Es por ello por lo que vamos a prestar especial atención a: 

 

 Favorecer el desarrollo de sus habilidades lingüísticas, tanto de comunicación verbal 

como no verbal. 

 Potenciar sus capacidades comunicativas, tanto expresivas como comprensivas. 

 Desarrollar las capacidades mentales básicas: memoria, atención y percepción. 

 Lograr una mayor autonomía personal y social, que les ayude a desenvolverse en el 

medio que le rodea. 

 Potenciar la adquisición de habilidades sociales: saber escuchar, respetar normas, 

responder las llamadas de otros, interactuar con los otros... 

 Alcanzar el máximo potencial en la participación y adaptación a diferentes situaciones y 

contextos sociales; familia, centro educativo y localidad. 

 Autorregulación del propio comportamiento. 

 Conseguir progresivamente un adecuado desarrollo afectivo. 

 Fomentar y favorecer su nivel de autoestima y autoconcepto 

 Utilizar materiales y recursos de apoyo que favorezcan la motivación y el grado de 

comprensión. 

 Adquirir y/o fomentar las habilidades de aprendizaje escolar: relacionadas con 

actividades de lectoescritura, operaciones matemáticas elementales, es decir, todo lo 

funcional para llevar una vida lo más independiente posible. 

 Desarrollar las competencias curriculares adecuadas a su nivel. 

3.- OBJETIVOS DEL AULA. 

 

El objetivo general del que partimos es: estimular el desarrollo normalizado e integral 

del alumnado de nuestra aula en los niveles afectivo, instructivo y de socialización, 

proporcionándoles elementos compensadores que les ayuden a superar las dificultades 

que presentan en los distintos entornos y ámbitos de la institución escolar, familiar y 

social. 

Los objetivos específicos que nos planteamos están en consonancia con lo 

establecido en el Proyecto Educativo adecuándose a las necesidades específicas que 
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presentan nuestro alumnado. Éstos pretenden consolidar; siguiendo la Orden 19 de 

septiembre de 2002, por la que se regula la elaboración del Proyecto Curricular de 

los Centros Específicos de Educación Especial y de la programación de las aulas 

específicas de educación especial en los centros ordinarios, la capacidad de 

comunicación, el manejo de las técnicas instrumentales básicas, la adquisición de 

habilidades y destrezas laborales polivalentes y la autonomía personal en el ámbito 

doméstico, así como el desenvolvimiento autónomo en la comunidad y el 

aprovechamiento de los recursos sociales, deportivos y culturales de la comunidad. 

Entre ellos podemos citar los siguientes: 

 Lograr el máximo desarrollo de las capacidades (motrices, afectivo-personales, socio- 

afectivas y de inserción social) de nuestro alumnado con n.e.e. 

 Desarrollar aprendizajes significativos, que permitan su generalización en otros 

contextos. 

 Desarrollar aprendizajes funcionales, priorizando los objetivos encaminados a ello. 

 Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo. 

 Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y desarrollar hábitos de 

lectura. 

 Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de 

problemas, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 

 Formarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación. 

 Conocer los aspectos fundamentales y su participación en su entorno natural y social. 

 Adquirir hábitos de vida saludable que favorezcan un adecuado bienestar físico, 

mental y social. 

 Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los 

accidentes de tráfico 

 Concebir, por parte de la comunidad educativa el principio de diversidad como un 

hecho ineludible y un recurso enriquecedor, porque todos somos diferentes. 

 Proporcionar una respuesta educativa individualizada y adecuada a las necesidades 

educativas que estos alumnos/as presentan, optimizando su proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 
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 Impulsar el desarrollo psicosocial del alumnado, potenciando su autonomía, 

independencia e interacción con el resto y/o preparándolos para su inserción en la vida 

social y laboral, haciéndoles participes de todas las actividades extraescolares 

organizadas en sus aulas de referencia. 

 Conseguir una intervención coordinada entre todos los profesionales que atienden a 

nuestros alumnos/as, unificando los planes de actuación y seguimiento con estos 

alumnos. 

 Colaborar con los padres/madres en aquellos aspectos en los que demanden y 

trabajar de forma lo mas coordinada posible con ellos/as. 

 Además, se tratará de orientar los procesos de aprendizaje; buscar la respuesta más 

adecuada para atender a las necesidades del alumnado, aumentar el grado de 

integración en los grupos y en el centro, crear un ambiente de cooperación y ayuda entre 

los alumnos/as del aula donde está integrado el alumno/a, elaborar adaptaciones 

curriculares individualizadas, significativas, elaborar materiales adecuados 

4.- RELACIÓN DE CENTROS DE INTERÉS Y DE UNIDADES TEMÁTICAS EN TORNO 

A LAS CUALES SE DESARROLLAN LAS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y DE 

APRENDIZAJE DEL GRUPO. 

Los centros de interés y las Unidades Temáticas estarán especificados en las 

Adaptaciones Curriculares Individualizadas y su concreción en el aula para cada uno de 

los alumnos del Aula Específica (modalidad C), realizadas en función de las 

necesidades, capacidades, conocimientos previos, habilidades… de cada alumno. No 

obstante, podríamos establecer unas líneas generales: 

Se partirá de diferentes unidades temáticas a través de las cuales, se trabajarán los 

contenidos para alcanzar los criterios de evaluación y objetivos propuestos en las 

programaciones de cada uno de los alumnos/as y siempre sin perder de vista un 

enfoque globalizador del tratamiento de todos los ámbitos de experiencia y desarrollo en 

los que se organiza el currículo del período de formación básica: 

- Conocimiento Corporal y la Construcción de la Identidad (CCCI). 

- Conocimiento y la participación en el Medio Físico y Social (CPMFS). 

- Comunicación y el Lenguaje (CL). 

De forma general, los objetivos, contenidos y criterios de evaluación presentes en las 

unidades temáticas que se pretenden abarcar serán una selección de los incluidos en la 

Propuesta curricular del Aula Específica para cada uno de los ciclos del Período de 

Formación Básica Obligatoria teniendo en cuenta las necesidades y características de 
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nuestro alumnado. En este sentido y como ya hemos mencionado anteriormente, 

nuestros alumnos se encuentran independientemente en el 2º y 3er ciclo. 

Para los aspectos más específicos de cada alumno, remitimos a la ACI de cada uno de 

ellos y a su concreción para el aula. 

5.- ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LOS CENTROS DE INTERÉS Y DE 

LAS UNIDADES TEMÁTICAS.  

La programación del aula específica de educación especial se ha elaborado tomando  

como referente el currículo de Educación Primaria, sin olvidarnos de las competencias 

claves, tal y como nos dicen en la Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se 

regula la elaboración del Proyecto Curricular de los Centros Específicos de Educación 

Especial y de la programación de aula de las aulas específicas de educación especial. 

Para ello se han seleccionado y adaptado los criterios de evaluación, objetivos y 

contenidos de esta etapa con el fin de que sirvan para satisfacer las necesidades 

educativas del alumnado escolarizado en nuestra aula. 

La diversidad que caracteriza a este alumnado hace necesario considerar cada caso 

individualmente por lo que las adaptaciones que se precisen deberán determinarse 

alumno por alumno en sus correspondientes ACI y su concreción en el aula. 

La práctica diaria se hará en torno al conjunto de centros de interés y unidades temáticas 

en las que se desarrollarán las actividades de enseñanza aprendizaje del grupo. Estas 

actividades se diseñan con el criterio de satisfacer los objetivos comunes para los 

alumnos, asegurando: 

* La motivación para lo que se van a plantear aquellas actividades que son adecuadas a 

su nivel de competencia, enfrentándole a tareas dentro de su zona de desarrollo 

próximo, graduándole en complejidad para evitar la fatiga o el fracaso, prestándole 

ayudas didácticas, valorando positivamente su esfuerzo y animándole a subsanar 

posibles errores. Se van a favorecer los aprendizajes útiles, prácticos, gratificantes y 

exitosos, ofreciéndole y facilitándole materiales reales ligados a su realidad más 

cercana, de una manera atractiva y dentro de sus intereses y preferencias. 

* La realización de las tareas prestando especial importancia a asegurar la atención 

antes de presentar las tareas, controlando los estímulos disruptivos para evitar las 

posibles dispersiones. La secuenciación de los aprendizajes se hará en pequeños pasos 

y dándole instrucciones de forma clara y con vocabulario adaptado a cada nivel 

asegurándonos de que se han comprendido, las actividades ofrecerán aprendizajes 
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funcionales de la vida cotidiana, partiendo de lo concreto y de los intereses del alumno/a 

para lo cual nos apoyaremos y potenciaremos que la información les llegue por el mayor 

número posible de canales sensoriales, utilizando materiales y recursos que combinen 

estímulos visuales, auditivos…No podemos olvidarnos, y menos en los tiempos que 

corren, de las tecnologías de la información y la comunicación, ya que nos ofrecen la 

posibilidad, con su uso y manejo, de introducir en nuestro aula el recurso del ordenador, 

que además de ser motivador favorece el trabajo de diferentes aspectos de manera 

diferente y divertida. 

En nuestra aula vamos a utilizar: 

 Juegos para la estimulación perceptiva y cognitiva. 

 Juegos de refuerzo de la lectoescritura y de conceptos matemáticos. 

 Juegos relacionados con el conocimiento del medio y la educación artística. 

 Actividades interactivas relacionadas con los diferentes contenidos trabajados en las 

distintas unidades didácticas. 

 Iniciación al uso de classroom como plataforma educativa virtual, como el resto de 

alumnado de nuestro centro. 

 Etc. 

* La generalización de los aprendizajes, proporcionándoles material muy variado 

para un mismo aprendizaje, siendo la repetición desde distintos ámbitos y con diversas 

actividades nuestra rutina diaria, así como la facilitación de diferentes situaciones para la 

aplicación de lo aprendido. 

La programación del aula de educación especial se ejecuta en la práctica sobre 

diferentes tipos de actividades; con el alumnado escolarizado en la misma, se debe 

aprovechar todas las oportunidades que el entorno y las actividades diarias brindan para 

el aprendizaje. De este modo, las actividades que se van a realizar, persiguen el 

afianzamiento de la autonomía y desarrollo personal en el alumnado, diferenciando así 

los siguientes tipos: 

 Actividades de desarrollo: en las que cada alumno/a participa según sus posibilidades 

y que normalmente requieren un nivel de exigencia diferente en cuanto al grado de 

ejecución y desarrollo de las mismas. 

Ejemplos: comprensión de mensajes orales: seguimiento de órdenes orales, 

secuenciación de acciones oralmente, etc.; composición escrita de sencillos textos 
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relacionados con sus intereses, reconocimiento, comprensión, escritura y asociación de 

números a cantidades; cálculo; resolución de problemas; tratamiento de la información 

de sencillos fenómenos o situaciones cercanas mediante la interpretación y elaboración 

de gráficas sencillas, elaboración de carteles o murales que estén relacionados con el 

medio ambiente, seres vivos, normas de seguridad vial, alimentación adecuada, etc. 

 Actividades cotidianas que desarrollan de forma globalizada diferentes conocimientos, 

capacidades, habilidades o destrezas incluidas en la programación de aula. 

Se trata de un bloque de actividades “habituales” que se desarrollan a diario en las que 

se trabajan una serie de rutinas de la vida diaria que favorecen la adquisición de los 

hábitos básicos, el conocimiento de los subentornos de los diferentes entornos de 

desarrollo y la adquisición de los conceptos temporales, sucesión de hechos y la 

anticipación. 

Algunos ejemplos de estas actividades serían: saludo cordial (hola, buenos días, hasta 

mañana), quitarse la mochila y abrigo, colgarlos en las perchas, situarnos en el tiempo 

mediante el calendario, observar el tiempo meteorológico, sacar los utensilios de clase, 

encender y apagar ordenador, vaciar las papeleras de la clase con la intención de 

reciclar papel, cartón, tetrabrik…, subir y bajar persianas, colocar cada alumno/a los 

trabajos ejecutados en su archivadores, hacer recados, ir a conserjería para fotocopiar 

documentos, hablar sobre lo que hicieron la tarde anterior o fin de semana según el 

caso, uso del gel hidroalcohólico cada vez que entran y salen del aula, desinfección de 

mesas y sillas a la entrada, desinfección de objetos comunes cada vez que se utilizan… 

 Actividades periódicas de contacto con el contexto comunitario que desarrollan de 

forma globalizada diferentes conocimientos, capacidades, habilidades o destrezas, 

competencias claves en definitiva: salidas al exterior para comprar en supermercados, 

realizar visitas, paseos por los parques de la localidad, uso de medios de transporte 

públicos, biblioteca municipal, cafeterías para desayunar, etc. 

Por ejemplo, las salidas se entienden como una experiencia educativa, que se realiza en 

grupo con los chicos y la participación de los adultos y que implica un desplazamiento 

dirigido a otros espacios fuera o dentro del recinto escolar. 

Estas últimas actividades se verán afectadas durante este curso debido a la situación 

provocada por el COVID. 

Además de las actividades mencionadas, en nuestra aula llevaremos a la práctica 

intervenciones específicas a través de diferentes programas y talleres donde 

trabajaremos de forma globalizada los diferentes contenidos de los ámbitos de 
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experiencia y desarrollo. Los diferentes programas y talleres han surgido como 

consecuencia de las necesidades e intereses de los alumnos. Éstos son los siguientes: 

- Programa de autonomía personal “Soy capaz de cuidarme” que les permita un 

mayor grado de independencia en la realización de las actividades habituales de la vida 

diaria. Para ello los pondremos en situación usando los servicios de la localidad, yendo a 

tiendas y supermercados, llevando y recogiendo el correo, realizando tareas domésticas, 

cocinando… (se verán afectadas durante este curso debido a la situación provocada por 

el COVID) (ANEXO I) 

- Programa de adquisición y desarrollo de Habilidades Sociales que les permita 

interactuar de forma asertiva con las personas que le rodean. Para ello trabajaremos 

competencias como la solución de conflictos, expresión adecuada de sentimientos, 

conocimiento y autocontrol de las emociones, creación y mantenimiento de relaciones 

personales, la empatía… (ANEXO III) 

Este conjunto de actividades relacionadas con la autonomía personal y HHSS 

mencionadas anteriormente se llevará a cabo en unas sesiones determinadas en el 

horario semanal del aula específica, no obstante tendrán lugar en todo momento que se 

precise a lo largo de la jornada escolar. 

- Programa para la adquisición y desarrollo de habilidades básicas con el que 

pretendemos que los alumnos adquieran y afiancen las aptitudes y las habilidades que 

están en la base de cualquier aprendizaje; percepción, atención, memoria, 

razonamiento… (ANEXO II) 

- Taller de Manualidades cuyo objetivo es la realización de actividades manipulativas 

que favorezcan el manejo de todo tipo de objetos y materiales, favoreciendo así el 

desarrollo de su capacidad motora, sobre todo su coordinación óculo manual y 

motricidad fina. Al mismo tiempo fomentaremos la realización de actividades artísticas 

expresivas. (ANEXO IV) 

- Taller de Lectura y Escritura en el que trabajaremos la lectura, composición escrita, 

ortografía, gramática, vocabulario, numeración, música, el ritmo, valores, habilidades 

sociales…a partir de diferentes textos, artículos de periódico, revistas, canciones, textos 

narrativos, descriptivos, poéticos…que los alumnos elijan según sus preferencias. 

(ANEXO V) 

Con estas actividades, programas y talleres, se pretende trabajar principalmente 

el desarrollo de la autonomía, las relaciones sociales, la expresión de sentimientos, las 
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habilidades mentales, la representación, la comunicación, la lectoescritura, las 

habilidades cognitivas y la relación y comprensión del entorno, contribuyendo de esta 

forma al desarrollo de las competencias clave, destacando: 

o Competencia en comunicación lingüística expresando pensamientos, emociones, 

vivencias y opiniones, y disfrutar escuchando, leyendo o expresándose de forma oral o 

escrita, en definitiva, mejorando las posibilidades de los alumnos en el uso de la lengua 

como instrumento de comunicación y de relación con su entorno. 

o Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología utilizando 

y relacionando los números y sus operaciones básicas, para resolver problemas 

relacionados con la vida cotidiana. Intentando que tomen conciencia de que los números 

son una parte integrante en su vida diaria (llamar por teléfono, los precios en el 

supermercado, el número de su casa para que lleguen las cartas…), ampliando el 

razonamiento lógico-matemático…, Desarrollando la capacidad para observar e interpretar 

la información del medio en el que viven y tomando decisiones respetuosas tanto con 

éste como con su propia salud (COVID) Mostrando el uso responsable de los recursos 

naturales e iniciándolos en el conocimiento de materiales reciclables. Fomentando el 

consumo de alimentos sanos. Incorporando habilidades para desenvolverse e interpretar 

el mundo que les  rodea, teniendo en cuenta que el contacto directo en el entorno es lo 

más viable para el aprendizaje de esas habilidades. En este sentido realizaremos salidas 

al entorno inmediato y salidas a otros entornos para vivenciar experiencias distintas a las 

rutinas diarias en las que se procurará establecer las normas de caminar por las aceras, 

no correr, detenerse al llegar a un cruce, ir sentados correctamente en los medios de 

transporte, abrocharse el cinturón de seguridad, observación de las principales señales 

de tráfico… 

o Competencias sociales y cívicas, estableciendo normas de convivencia en el aula y en 

el centro, creando un clima de confianza en el que los chicos se expresen libremente, 

fomentando la tolerancia y el respeto a los demás, resolviendo situaciones conflictivas a 

través del diálogo, desarrollando actitudes favorables para convivir en el centro y en su 

entorno, poniendo en práctica una serie de valores que ayudan a esa convivencia. 

Haciendo hincapié en que esos círculos de amistad tan limitados que tienen, se hagan 

más amplios. Ampliando sus posibilidades de toma de decisiones y de adecuación del 

comportamiento a las diferentes situaciones en las que se desenvuelven. Así mismo se 

les hará responsables del cuidado de sus materiales y de los espacios comunes del 

centro. Trabajando la conciencia social teniendo en cuenta la situación actual provocada 

por el Covid.. 
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o Conciencia y expresiones culturales, desarrollando y apreciando la creatividad en la 

expresión de ideas, experiencias, sentimientos; conociendo y disfrutando de las 

principales manifestaciones culturales y artísticas de Montemayor, como entorno que 

ofrece diferentes actividades aprovechables para los alumnos y por supuesto las 

costumbres y tradiciones de Andalucía. 

o Aprender a aprender, favoreciendo la aplicación de los nuevos conocimientos y 

capacidades en situaciones parecidas y contextos diversos, despertando curiosidad por 

plantearse preguntas y por identificar y manejar las respuestas ante una situación o 

problema, perseverando en el aprendizaje, teniendo confianza en uno mismo, 

extrayendo conclusiones propias, promoviendo la autonomía en la realización de las 

tareas básicas de la vida cotidiana y actividades escolares. 

o Competencia digital, enseñándoles las posibilidades que nos ofrece el ordenador, no 

solo como soporte para jugar sino como medio para aprender y comunicarse con otras 

personas (correo electrónico, inicio uso de classroom). Esto nos va a permitir trabajar 

telemáticamente en caso de un posible aislamiento. 

o Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor planificando actividades abiertas que 

dejen tomar decisiones y la iniciativa para su resolución y la apertura para abordar 

actividades propuestas por los alumnos y que son de su interés; fomentando el 

desarrollo de actitudes y valores personales que les permitan mejorar su autoestima, ser 

responsables, identificar sus propios deseos, controlarse emocionalmente, ser optimistas 

y resistir las frustraciones…y en definitiva, les ayuden a ser cada vez más autónomos y 

tomar decisiones propias. Así mismo no debemos olvidar el fomento de la adquisición de 

hábitos que les permita tener una vida saludable; consumo de alimentos sanos, rechazo 

al consumo abusivo de golosinas, chuches, dulces…, aseo personal (lavarse las manos 

antes y después de comer, cepillarse los dientes, tener la nariz limpia, uso del gel 

hidroalcohólico, uso de mascarilla…), importancia al descanso, conocimiento de los 

posibles peligros en el recreo, en el aula, en la casa, en el entorno cercano al centro… 

6.- METODOLOGÍA GENERAL DEL AULA 

Los principios metodológicos se apoyan en los fundamentos psicopedagógicos del 

actual modelo educativo (globalización, significación, funcionalidad, participación, 

actividad, situación inicial…) pero nuestra intervención prestará especial atención a: 

 La presentación de los contenidos se hará a partir de las propias experiencias, 

procurando evitar excesivo formalismo. El acercamiento a los contenidos se apoyará en 

actividades prácticas y en la manipulación de objetos concretos para seguir avanzando 
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hacia formas simbólicas que faciliten la abstracción. 

 El proceso de enseñanza-aprendizaje estará basado, siempre que sea posible, en la 

funcionalidad y la intervención en los distintos ámbitos estará dirigida al desarrollo de 

conocimientos útiles para su vida diaria y de conductas adaptativas que puedan  dar 

respuestas a las demandas de su entorno inmediato. 

 Trabajaremos organizando situaciones de enseñanza/aprendizaje estructuradas donde 

el alumnado sepa en todo momento lo que debe hacer, proporcionándoles seguridad y 

confianza. 

 Utilizaremos una enseñanza incidental de manera que cualquier situación cotidiana o 

actividad diaria será dotada de intencionalidad de enseñanza. Aprovecharemos así 

cualquier manifestación que el alumnado haga para enseñarles otras conductas 

adecuadas y/u otros aprendizajes más complejos. Con este tipo de enseñanza estamos 

promoviendo la espontaneidad, pero al mismo tiempo generando nuevos aprendizajes. 

 Potenciaremos el desarrollo de la comunicación en todas y cada una de las actividades 

propuestas. 

 Las actividades se diseñan de manera cíclica o espiral de modo que los mismos 

contenidos se trabajan varias veces durante las unidades didácticas. 

 Antes de abordar nuevos contenidos comprobaremos qué conocimientos posee y hasta 

qué punto los posee. 

 En el aprendizaje de los conceptos vamos a seguir diferentes fases: 

 

o Fase manipulativa: para vivenciar los conceptos realizando experiencias con materiales 

concretos, recurriremos a material alternativo que nos proporciona el entorno, que está 

comercializado o que por el contrario hemos elaborado. 

o Fase ideográfica: de un modo sencillo se intentará que los conceptos manipulados 

anteriormente los traduzca al papel y al lápiz. 

o Fase verbal: donde deberá hacer observaciones de lo que ha deducido del contacto con 

el material, lo que favorecerá la formación de esos conceptos. 

 Daremos un enfoque lúdico a los aprendizajes, con la finalidad de que sientan gusto por 

ir conociendo cada día más. 

 Para que progresen y avancen sus conocimientos, buscaremos causas a los errores que 
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cometen, modificando las estrategias de actuación si consideramos oportuno, y así 

procurarles éxitos que eviten el desaliento. 

 Las actividades, siempre que sea posible, fomentarán la participación, la cooperación y 

el intercambio con los compañeros y maestra, desarrollando valores para el trabajo en 

equipo y el respeto de diferentes posturas y opiniones. (Este año el trabajo en equipo se 

verá afectado por la situación generada por el Covid) 

 Uso de los refuerzos: alabaremos la realización correcta de las actividades, la 

participación en las mismas y el adecuado comportamiento en el aula y en el centro con 

alabanzas verbales y reforzadores individuales que vayamos descubriendo en cada uno 

de los alumnos. Igualmente rectificaremos conductas inadecuadas de forma verbal, 

eliminando el uso de reforzadores y a través de técnicas de modificación de conducta 

pertinentes en cada caso. 

 Siempre que sea posible utilizaremos apoyos visuales para desarrollar la capacidad 

representacional. 

 Se utilizarán de manera habitual, y en estos momentos de forma prioritaria, recursos 

tecnológicos para la búsqueda, selección y tratamiento de la información. 

 Uso del servicio de biblioteca del centro con el objetivo de impulsar el desarrollo de 

prácticas lectoras en nuestros alumnos/as así como la inclusión de los mismos en las 

diferentes actividades complementarias que pudieran surgir a nivel clase, centro y/o de 

Programa de Lectura y Bibliotecas Escolares. 

 En caso de aislamiento o confinamiento debido a la situación que estamos viviendo a 

causa de la pandemia, nuestra metodología de trabajo cambiará tal y como podemos ver 

en el ANEXO VI 

7.- ORGANIZACIÓN Y HORARIO DE LAS ACTIVIDADES DEL AULA. 

► AULAS ORDINARIAS 

Como ha quedado recogido anteriormente, los alumnos se integrarán en las aulas 

ordinarias para participar en las actividades programadas con carácter general para el 

alumnado del centro, sobre todo en los días especiales (Día de Andalucía, Día de la 

paz…), y en aquellas materias en las que se aseguren su mayor participación y 

favorezcan establecer relaciones fluidas con su grupo de iguales, como son Educación 

Física, Plástica y Música. 
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► SALIDAS AL ENTORNO 

Realizaremos salidas al entorno inmediato (supermercado, parque, correos, 

ayuntamiento, cafetería, centro de salud, iglesia del pueblo, biblioteca…) y si la ocasión 

lo requiere pediremos la colaboración de los padres/madres. Las salidas de largo 

recorrido se llevarán a cabo con sus grupos ordinarios en aquellos días que se 

establezcan. Para ello seleccionaremos las excursiones que sean de mayor interés para 

nuestros alumnos/as y por supuesto, acorde a sus posibilidades. (Este año las salidas se 

verán afectadas por la situación generada por el Covid) 

► ORGANIZACIÓN DEL AULALas intervenciones al alumnado se realizarán en 

grupo o de forma individual, en función de las actividades puestas en marcha. 

Generalmente, las actividades de los diferentes programas y talleres, las actividades 

cotidianas y las de contacto con el contexto comunitario se llevarán a cabo de forma 

conjunta y cooperativa dentro de las posibilidades que nos permite la situación actual. 

Por su parte las actividades relacionadas con los centros de interés y las de integración 

en las aulas ordinarias se realizarán de forma individualizada. 

 

8.- ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO, TIEMPO, MATERIALES Y RECURSOS 

DIDÁCTICOS DEL AULA. 

8.1. Organización espacial 

 

El aula específica de EE está situada en la planta baja del edificio principal, cerca de los 

despachos de jefatura de estudios, secretaría, dirección, conserjería, servicios, escaleras 

y ascensor para subir a la primera planta. 

La clase es de mediano tamaño, con muy buena iluminación. Disponemos de 

varias mesas de trabajo, una estantería para organizar los materiales, una pizarra de tiza 

y otra para escribir con rotulador, una pizarra magnética, tres tablones de corcho y dos 

ordenadores con conexión a Internet, uno de ellos con pantalla táctil. Tenemos material 

curricular y diversidad de material manipulativo accesible al alumnado. Por las 

circunstancias actuales se ha decidido retirar todo este último material del alcance de los 

alumnos. Será la maestra/o la que organice el uso de estos materiales. Desde uno de los 

ordenadores podemos enviar documentos a la impresora-fotocopiadora que se 

encuentra en conserjería. 

Contando con el espacio del que disponemos, con los recursos materiales con 

los que contamos, y las necesidades educativas que plantean nuestros alumnos, he 
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dividido nuestra aula en diferentes zonas de trabajo, en las que se trabajan aspectos 

diferenciados: 

- Zona Mesa principal; para el trabajo individual, grupal con medidas de seguridad 

adecuadas y realización de juegos. 

- Zona TIC; donde los alumnos utilizan el ordenador para trabajar aspectos curriculares a 

través de actividades interactivas, mecanografía, procesador de textos y búsqueda de 

información en internet. 

- Zona de material; estantería y mesas donde se organiza todo el material fungible, 

manipulativo y que como hemos explicado anteriormente se ha decidido retirar del 

alcance de los alumnos y por lo tanto solo tendrán acceso a través de la maestra/o… 

Además de nuestra aula, utilizaremos otras zonas para el desarrollo del Programa 

de Autonomía Personal mencionado anteriormente: 

- Zona “Soy capaz de cuidarme” 

A continuación, explicaremos la finalidad de esta zona: 

Uno de los objetivos que se persigue con este programa, teniendo prioritariamente en 

cuenta las características, edad y necesidades de nuestro alumnado, es el uso de una 

zona en la que promovamos actividades para la adquisición y desarrollo de habilidades y 

destrezas que favorezcan su autonomía en el ámbito doméstico y cuidado personal. Esta 

zona forma parte del programa de Autonomía Personal. Sus objetivos prioritarios son los 

siguientes: 

1. Respetar las normas de convivencia y de seguridad e higiene básicas en el hogar. 

2. Adquirir hábitos correctos y normalizadores en el desarrollo de las tareas domésticas. 

3. Desarrollar un adecuado desenvolvimiento y orientación doméstica. 

4. Utilizar adecuadamente los objetos y dependencias del hogar. 

5. Enfrentarse al entorno doméstico de forma eficaz y autónoma. 

6. Desarrollar su tolerancia a las frustraciones e incidencias de las personas que 

conviven con él. 

7. Desarrollar un autoconcepto positivo. 

8. Buscar referencias, claves y apoyos en el ambiente que le faciliten la comprensión de 

órdenes y tareas. 

9. Aceptar la ayuda necesaria que cualquier adulto o compañero/a pueda ofrecerles para 

el correcto desarrollo de las tareas domésticas 
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10. Disfrutar del orden y la buena presentación de la mesa 

11. Despertar un comportamiento crítico en el desarrollo de tareas domésticas 

12. Estimular un comportamiento democrático en el desarrollo de las actividades 

domésticas 

Aunque nuestro espacio de trabajo habitual será el mencionado hasta ahora, también 

nos gusta utilizar otros espacios comunes del centro ya mencionados, tales como la 

biblioteca, el patio, conserjería, el salón de actos, el aula de música, el gimnasio, el aula 

de plástica, el baño y por supuesto el entorno que rodea al centro y la localidad, 

aprovechando los recursos que nos pueda ofrecer. No obstante, durante este curso 

limitaremos el uso de ellos para evitar posibles contagios. 

8.2. Organización temporal 

En cuanto a la organización del tiempo, hemos de decir que se fundamenta en los 

siguientes criterios: 

 Individualidad del ritmo de nuestro alumnado, según sus características. 

 Rutinas para proporcionar seguridad y regularidad, es decir, proporcionar frecuencias 

que ordenen ritmos de acciones y posibiliten la interiorización de secuencias. 

 Flexibilidad. 

 Equilibrio entre los distintos tiempos de actividad y descanso, entre tiempos de juego 

y actividades individuales y/ grupales. 

 

8.3. Materiales y recursos 

En cuanto a los recursos materiales, iremos adquiriendo poco a poco el material 

específico para el trabajo de aquellas habilidades incluidas en la programación, así como 

de material adaptado que le permita alcanzar los aprendizajes establecidos en la misma. 

A lo largo del año iremos elaborando un banco de materiales de elaboración propia, 

principalmente de tipo manipulativo, que facilitarán la adquisición de tales aprendizajes. 

No obstante, podemos mencionar el empleo de algunos de ellos: material fungible y 

didáctico convencional y ordinario, lecturas comprensivas adaptadas, barajas de 

vocabulario, tarjetas de vocabulario-imagen, lotos  de imágenes, libros de texto de 

diferentes proyectos y editoriales, billetes y monedas, reloj, bloques lógicos, juegos de 

emparejar números y cantidad, de memoria, dominós, carteles, puzles, software 

educativo, material digitalizado de todos los ámbitos del desarrollo… 

Para conocer de forma concreta los recursos materiales que utiliza cada uno de nuestros 
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alumnos hemos de acudir a su ACI. 

La agrupación y organización de los materiales en los espacios y zonas de actividad 

siempre han estado definidas atendiendo a los siguientes criterios: 

 Favorecer la autonomía, acciones e intereses. 

 Accesibilidad. 

 Ser sencillos. 

No obstante, durante este curso el criterio de accesibilidad se va a modificar por el del 

control por parte del maestro/a para el uso seguro y sin riesgos por parte del alumno. 

En cuanto a los recursos personales, el aula cuenta: 

A tiempo parcial: 

 Maestra de Pedagogía Terapéutica (tutora) 

 Maestro de Pedagogía Terapéutica (apoyo) que completa el horario de permanencia 

de los alumnos en el centro. 

 Orientador del centro. 

9.-ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA 

A PRINCIPIO DE CURSO: 

Una vez situado el alumno en su nivel de competencia curricular teniendo en cuenta la 

evolución del curso anterior y los resultados de la evaluación inicial y delimitadas las 

necesidades que presenta, debemos contar con la programación y los horarios de los 

especialistas de las materias donde se van a integrar, y a partir de aquí establecer 

sesiones de coordinación para definir las intervenciones y los tiempos más 

convenientes. 

Este proceso se llevará a cabo durante el mes de septiembre, para que podamos 

conocer a nuestros alumnos y pasarles una evaluación inicial para determinar el punto 

de partida de nuestro trabajo. Tras la evaluación inicial estableceremos la atención 

especializada que requiere cada uno. 

A partir del análisis de necesidades, elaboramos un horario de atención al alumnado, 

teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

- Integrar al alumnado en aquellas materias que favorezcan fundamentalmente su 

socialización (plástica, educación física, música...) 

- Flexibilidad en función de las actividades complementarias que se realicen en el centro. 
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Nuestro horario se completa con actividades tales como: 

- Tutoría para la atención a padres y madres. 

- Reuniones de coordinación con especialistas en diferentes materias 

- Reuniones con el claustro. 

- Recopilación, organización y elaboración materiales. 

- Formación en cursos y grupos de trabajo. 

- Etc. 

DURANTE TODO EL CURSO 

Debido a las peculiaridades de nuestras funciones, durante el curso deberé: 

- Mantener reuniones periódicas con los profesores/as especialistas en cada materia 

para analizar la marcha y el ajuste de las adaptaciones curriculares individualizadas ya 

que existe la posibilidad de que se produzcan periodos de involución, o que al contrario, 

el alumno/a avance más de lo previsto por nosotros, por lo que se deberán hacer las 

pertinentes revisiones, por lo menos una por trimestre. 

- Seguimiento y revisión de las adaptaciones curriculares individualizadas que llevamos 

a cabo con nuestros alumnos/as. 

- Revisión del horario general de actividades del aula teniendo en cuenta las 

necesidades que vayan surgiendo y los resultados obtenidos en la evaluación del 

alumnado. 

- Colaboración con las familias, manteniendo contactos periódicos con el fin de dar y 

recibir información sobre el alumno/a, y poder orientar sobre pautas de actuación a 

desarrollar en el contexto familiar. Durante este curso se favorecerá que dicha 

coordinación se lleve a cabo telefónicamente o de manera telemática. 

 

A FINAL DE CURSO 

Cuando el curso va a finalizar se realizará un informe final personalizado, 

preferiblemente durante el presente curso en formato digital, respecto a todo el proceso 

de enseñanza aprendizaje y al nivel de competencia alcanzado en los distintos ámbitos 

de desarrollo y experiencia y materias según proceda. Esta información se ofrecerá 

también a las familias, orientando sobre las pautas de actuación y aquellas actividades 

que sean convenientes realizar durante el verano. Este informe se elaborará en base a 

la evaluación de cada una de las actuaciones llevadas a cabo con el alumno. 

Será también a final de curso cuando, en reunión con el orientador del 
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departamento, así como con el equipo educativo de 6º EP, se determinen los nuevos 

alumnos/as que en el próximo curso puedan necesitar atenciones especializadas. 

10.- RELACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMUNES QUE SERÁN COMPARTIDAS 

CON EL RESTO DEL ALUMNADO DEL CENTRO. 

En estas actividades que a continuación se relacionan pueden y deben participar 

nuestros alumnos: 

 Día Internacional contra la violencia de género 

 Desayunos molineros organizados por el AMPA 

 Día de la Constitución 

 Día del Libro 

 Día de la Paz 

 Día de Andalucía 

 Visita al salón del estudiante. 

 Desayuno lector 

 Cualquier otra efeméride en la que se lleven a cabo actividades a nivel de centro/aula 

y  en la que consideremos que nuestros alumnos deben participar. 

11.- ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMUNES, COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES EN LAS QUE PARTICIPA EL ALUMNADO DEL AULA 

ESPECÍFICA. 

Como hemos mencionado anteriormente nuestro alumnado se integrará en grupos 

ordinarios en diferentes materias. Para ello se ha tenido en cuenta criterios de 

competencia social y comunicativa, ausencia de conductas desadaptadas y agresivas, 

aprovechamiento de los modelos lingüísticos y comportamentales de sus 

compañeros/as, selección de clases que tengan o que presten una dinámica más 

estructurada, selección de profesores/as con experiencia en la atención a alumnos/as 

con necesidades educativas especiales y con actitud positiva hacia la participación de 

nuestro alumnado en sus aulas. 

El diseño de las actividades complementarias y extraescolares, y la participación de 

nuestro alumnado en las mismas, debe perseguir el desarrollo de la programación 

además de vivencias en nuevos entornos de aprendizaje y una rica experiencia social. 

Con respecto a este tipo de actividades a realizar en el centro, el alumnado del aula 
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específica participará en todas y cada una de ellas en el grado en el que pueda 

colaborar adecuadamente, dentro de las posibilidades que nos permite la situación 

actual provocado por el Covid. 

(VÉANSE ACTIVIDADES DEL 1º, 2º, 3º y 4º DE ESO) 

12.-EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. 

La evaluación constituye el elemento clave para orientar las decisiones curriculares, 

definir los problemas educativos, acometer actuaciones concretas, emprender procesos 

de investigación didáctica, generar dinámicas de formación permanente del profesorado 

y, en definitiva, regular el proceso de adaptación y contextualización del currículo en 

cada entorno educativo. 

Desde nuestra intervención evaluaremos: 

 Al alumno/a mediante pruebas específicas, la observación directa sistemática, la 

relación personal, análisis de trabajos, valoración de tareas y actividades 

encomendadas, registros de comportamiento, productos finales derivados de tareas 

aplicadas en contexto real, dibujos que representen aquello que han aprendido, trabajo 

cooperativo de los diferentes contenidos en cada unidad… 

Al comienzo del proceso es conveniente que se sientan motivados por sus buenos 

resultados, por ello se les propondrá tareas a las que pueda acceder con facilidad y 

donde obtengan buenos resultados. La evaluación cubrirá las fases de: 

 Evaluación inicial diagnóstica, para ver qué tipo de necesidades tiene el alumnado 

y determinar el tipo de respuesta educativa que necesita. Se realizará en el mes de 

septiembre. 

 Evaluación continua/formativa, que consistirá en una reflexión y valoración del 

proceso que está siguiendo y su evolución, así como las posibles dificultades con las 

que se encuentra. Se realizará día a día y de forma continuada, teniendo en cuenta las 

adaptaciones curriculares individualizadas de cada uno de nuestros alumnos. La 

evaluación sobre el aprendizaje de los alumnos debe contemplar:Se realizará a través 

de la observación sistemática. 

 Se realizará por medio de los trabajos realizados por los alumnos 

 La evaluación ofrecerá información acerca de los progresos que realiza, las 

dificultades con las que se tropieza y los esfuerzos o estrategias cognitivas que ponen 

en juego. 
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 Se dará prioridad al logro de las capacidades que sienten la base para conseguir las 

competencias clave. 

 Se informará trimestralmente de forma escrita a las familias o representantes legales. 

 Evaluación final del proceso de enseñanza aprendizaje. Se realizará, un informe de 

evaluación individualizado concretando el nivel de competencia curricular adquirido por 

el alumno en los ámbitos trabajados, las dificultades encontradas, así como propuestas 

de mejora para el curso siguiente. Se realizará la tercera semana del mes de junio. 

 Al centro en lo referente a las características físicas, organizativas y de atención a la 

diversidad. 

 Nuestra práctica docente , que se plasmará en la memoria final de curso, 

evaluaremos: 

o Adecuación de objetivos, contenidos y recursos empleados. 

o Actividades propuestas 

o Estrategias empleadas 

o Interacción con el alumno/a y clima de aula 

o Organización del aula y aprovechamiento de los recursos existentes 

o La regularidad y calidad de la relación con la familia. 

o Si se ha conseguido una inclusión real o meramente física. 

o Qué aspectos lo han favorecido y cuáles dificultado. 

o Si se han realizado las coordinaciones necesarias entre los distintos profesionales 

responsables de la atención a los alumnos/as que han asistido al aula específica. 

 

13.- COORDINACIÓN CON LOS DIFERENTES AGENTES EDUCATIVOS QUE 

INTERVIENEN CON EL ALUMNADO. 

Con la familia: 

La familia es el primer agente educativo de los alumnos/as. Por ello, a la hora de 

plantearnos la programación hemos contado con su participación en ésta, para 

conseguir un desarrollo más optimizador. 

Mediante la acción tutorial, se recabará informaciones y mediante la orientación 

educativa realizaremos nuestra actividad centrada en: 

 Asesorarlos para ayudar a aceptar las necesidades de sus hijos/as. 

 Informarlos de los progresos o retrocesos y de los diferentes profesionales que trabajan 

con el alumno, así como todas las medidas curriculares y organizativas llevadas a cabo 
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con sus hijos. 

 Formarlos para que lleven pautas educativas adecuadas en el hogar para ayudar a la 

consolidación de los aprendizajes. 

 Orientarlos sobre las posibilidades y cauces de participación dentro y fuera del centro. 

 Pedirles colaboración para llevar a cabo posibles programas de modificación de 

conducta y de adquisición de habilidades de la vida diaria. 

Como ya hemos mencionado anteriormente, durante este curso se favorecerá que dicha 

coordinación se lleve a cabo telefónicamente o de manera telemática, adaptándonos a 

los medios y habilidades en las nuevas tecnologías que tengan nuestras familias. 

Con el Departamento de Orientación 

 

Mantendremos reuniones periódicas, los jueves, intentando detectar necesidades de 

formación, necesidades materiales, necesidades personales, necesidades organizativas, 

demandas al equipo técnico de coordinación pedagógica en torno a la detección y 

prevención de las necesidades específicas de apoyo educativo del alumnado, etc. 

Con los profesores/as de las materias en las que se integran 

Mantendremos reuniones periódicas, estableciendo una a principio de curso y otras tres 

coincidiendo con la finalización de cada trimestre como mínimo, en las que se 

determinará la realización de las adecuaciones necesarias en las programaciones de 

aula que den cabida a las necesidades que presentan los alumnos que se incluyen, así 

como la planificación de actividades adaptadas a sus niveles de competencia curricular. 

Desde el aula específica de educación especial se ofrecerá, a los profesores/as, 

recursos y materiales adaptados para los alumnos, con la finalidad de poder facilitar su 

inclusión en las rutinas escolares dentro del aula ordinaria. 

METODOLOGÍA TELEMÁTICA 

Desde el aula específica se dará respuesta educativa en base a la disponibilidad 

telemática de las familias: wasap, correo electrónico, classroom, ...habiendo sido 

acordado con anterioridad con cada una de las familias de nuestros alumnos. 

Como hemos mencionado anteriormente, la metodología empleada en el aula presencial 

es diversa, adaptándose a las características del alumnado y del aula, no obstante, 

partirá de una perspectiva globalizadora y funcional. En el caso de la teledocencia, 

buscaremos este mismo modo de trabajo, a partir de recursos y actividades on-line, 
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videoconferencias, audios, fotos, videos de las web, juegos on-line...siendo la 

funcionalidad de los aprendizajes, el eje vertebrador de nuestra metodología. 

Asimismo, debe ser activa, ya que la actividad es la fuente principal de aprendizaje y 

desarrollo durante la infancia y la adolescencia. 

También debe procurarse que los aprendizajes sean significativos, siendo capaces de 

conectar con los intereses y necesidades de los alumnos, con su peculiar forma de ver el 

mundo. 

La actividad lúdica es fundamental, siendo el juego una forma natural de aprendizaje que 

contribuye de manera importante al motor del desarrollo, con lo que desde la 

teledocencia se buscará todos aquellos recursos educativos que partan del juego para la 

adquisición y significación de los aprendizajes. 

A nivel telemático se buscará que nuestra metodología siga rigiéndose en base a los 

principios de: 

- Individualización de la tarea. 

- Personalización del trabajo. 

- Adecuación del proceso a sus peculiaridades. 

- Organización y estructuración del espacio y las tareas. 

 

Algunas estrategias de aprendizaje que utilizamos para trabajar, que mantendremos en 

caso de teledocencia y que compartiremos con las familias para poder desarrollarlas o 

llevarlas a cabo en plena coordinación son: 

- Ambiente de aprendizaje estructurado. 

- Refuerzos: es necesario emplear refuerzos primarios unidos siempre a un refuerzo 

social, que irá en función de los gustos e intereses del niño (ejemplo: ordenador), 

retirando el primero progresivamente o disminuyendo los tiempos. 

- Evitar estímulos irrelevantes, para focalizar la atención hacia lo importante. 

- Las consignas deben darse sólo después de asegurar la atención del niño y ser 

claras, utilizando en caso necesario apoyo visual. 

En definitiva, en caso de un posible aislamiento o confinamiento del alumnado es 

necesario tener presente las siguientes concreciones: 

 Se llevará a cabo una flexibilización en el desarrollo de sus ACI, reforzando 

contenidos trabajados, priorizando los criterios de evaluación relacionados con los 

aprendizajes competenciales básicos, fomentando la autonomía personal en el trabajo 
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diario… 

 La evaluación en los distintos ámbitos de desarrollo y aprendizaje girará en torno al 

progreso sobre sí mismo, teniendo en cuenta que la temporalización la marcará el propio 

alumno en función de sus necesidades y ritmos más la nueva situación para él, quien 

realiza actividades sobre contenidos escolares sin la supervisión permanente y 

constante de sus maestros. 

 Los instrumentos para evaluar el aprendizaje adquirido por el alumno durante el 

hipotético período de confinamiento, priorizaría el buen desarrollo de las actividades por 

parte de éste; su elaboración, forma y entrega. 

 El material en el que nos apoyamos para el trabajo diario es material impreso que 

habrá preparado previamente en clase además del que se le irá proporcionado durante 

este período de tiempo a través del medio acordado con la familia. 

 La comunicación con los alumnos será indirecta a través del correo electrónico y 

Whatsapp personal de la familia, la cual ejerce la labor de tutorización y comunicación 

con nosotros y, a través de nosotros, con el resto del equipo educativo. Así mismo 

será 

directa en el caso en que sea posible la conexión por videoconferencia sea a través de 

classroom (aula virtual que hemos comenzado a utilizar durante este curso pero con la 

que manifiestan muchas dificultades para desenvolverse de forma autónoma), 

Whatsapp… 

 Por los medios mencionados anteriormente enviaremos la planificación del trabajo 

diaria teniendo en cuenta el horario. Esta tarea será reenviada para ser valorada. 

Diariamente estaremos en contacto con las familias para resolver cualquier duda que 

pueda surgir, para hacerles llegar comunicados y avisos del centro o las instituciones 

educativas y por supuesto, para dar apoyo emociona 

6.7.6. EVALUACIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

a) Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas 

Se realizará una evaluación continua de la consecución de los objetivos propuestos en 

las distintas medidas de atención a la diversidad, introduciéndose las medidas 

correctoras oportunas, siempre que el progreso no sea positivo. 

La evaluación será realizada por el profesorado implicado, en las sesiones de 

coordinación y evaluación marcadas en el Proyecto Educativo. 

En las actas de evaluación se consignará el desarrollo y valoración de las diferentes 

medidas de atención a la diversidad llevadas a cabo bien de tipo general o específico. 
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En el Boletín trimestral de información a las familias, se recogerá cuantitativa y 

cualitativamente el grado de consecución de los objetivos programados para ese 

trimestre. En el caso de alumnado con ACs y ACI el encargado de realizar este informe 

de evaluación será el profesor o profesora de PT. 

Todas las medidas de atención a la diversidad tanto las generales como las específicas 

se valorarán trimestralmente y se consignarán los aspectos conseguidos como las 

propuestas de mejorar a implementar. En las actas de evaluación y el  historial  

académico se valorará las medidas de atención a la diversidad llevadas a cabo en el 

presente curso y la propuesta para el próximo.        

b) Evaluación y revisión del Plan. La evaluación se efectuará a dos niveles: 

• Evaluación de los resultados obtenidos por el alumnado afectado por el plan, ya 

mencionado en el apartado anterior 

• Evaluación del Plan propiamente dicho. Esta evaluación será anual, preferentemente 

al final de cada curso con el fin de analizar la adecuación del mismo a la realidad del 

centro y diseñar las modificaciones pertinentes en cuanto al alumnado, recurso y 

materiales previstos para el año siguiente. 

 

7. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL. 

7.1.-INTRODUCCIÓN 

En aplicación de la normativa vigente, y según lo contenido en el Decreto 327/2010, 

de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los I.E.S., (art. 85), a 

lo largo del curso el Departamento de Orientación se encargará de adecuar el Plan 

de Orientación y Acción Tutorial, de carácter plurianual, tanto a las necesidades del 

centro como al nuevo marco legislativo. 

 

Por tanto, este documento nos servirá de guía para el diseño y desarrollo de las 

actuaciones previstas para este curso académico en concreto. 

 

Marco Teórico 

 

Nos planteamos el Plan de Acción Tutorial no como algo acabado y cerrado o como 

un mero documento formal sino más bien como un proceso de reflexión crítica y 

comprensiva de la propia práctica, un proceso de toma de decisiones que responde 
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a las necesidades concretas del Centro. 

Se trata de un proyecto de mejora y cambio que vamos a ir construyendo entre todos 

y que revisaremos continuamente para ir adaptándolo a las nuevas exigencias y 

dificultades que presenten nuestros alumnos y, en general, toda la comunidad 

educativa. En este sentido, nos lo planteamos como una propuesta de solución a 

las necesidades reales de nuestro centro. 

La atención a la diversidad, como principio básico presente en la práctica 

pedagógica, requiere para llevarse a cabo, entre otros aspectos, la puesta en 

práctica de la acción tutorial en sus tres ámbitos: alumnos, padres y profesores. 

La acción tutorial es una labor que todo profesor, por el hecho de ser educador y no 

mero instructor, tiene que realizar en su práctica docente. Esto quiere decir que 

asumimos la tutoría como un compromiso colectivo que incumbe a la totalidad del 

profesorado del centro, aunque se operativiza y concreta en el desarrollo de una 

serie de actuaciones que los tutores junto con los equipos educativos de cada 

grupo-clase llevan a cabo. 

La acción tutorial forma parte, pues, de la actividad educativa del Centro y como tal 

se convierte en un compromiso colectivo asumido por la totalidad del profesorado y 

figura inserta en el Proyecto Educativo del Centro. 

Referentes normativos. 

LOE 3 de Mayo de 2006, Ley de ordenación 

Educativa (LOE) LEA 17/2007 10 de Diciembre 

LOMLOE: Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (BOE de 30 de diciembre de 

2020), por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación 

(LOE) 

I. Sobre la ordenación de la enseñanza : 

 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre (BOE de 03/01/2.015) por las que se 

establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria 

Obligatoria para todo el ámbito nacional. 

ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

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

diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 

del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-17264
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoESO.pdf


260 
 

(BOJA Extraordinario nº 7, 18-01- 2021). Anexo I Horarios. Anexo II Materias 

Troncales. Anexo III Materias específicas. Anexo IV Materias de Libre 

Configuración. Anexo V y VI Documentos de evaluación. 

II. Normativa para todas las etapas 

 Decreto 213/95, de 12 de septiembre, por el que se regulan los Equipos de 

Orientación Educativa (B.O.J.A. de 29 de noviembre de 1995) 

III. Sobre la organización y el funcionamiento de los centros educativos: 

 Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 

de los Institutos de Educación Secundaría de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

IV. Sobre las medidas de atención a la diversidad del alumnado: 

 Decreto 147/2002, por el que se establece la ordenación de la atención 

educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales 

asociadas a sus capacidades personales (B.O.J.A. nº 58, de 18 de mayo) 

 Decreto 167/2003, de 17 de junio, por el que se establece la ordenación de la 

atención educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales 

asociadas a condiciones sociales desfavorecidas (B.O.J.A. nº 118, de 23 de junio) 

 Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la realización de la 

evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización. (B.O.J.A de 26 de 

octubre de 2002) 

 INSTRUCCIONES de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de 

Participación y Equidad, por las que se establece el protocolo de detección, 

identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y 

organización de la respuesta educativa 

 Instrucciones de 12 de mayo de 2020 de la dirección general de atención a la 

diversidad, participación y convivencia escolar, por las que se regula el 

procedimiento para la aplicación del protocolo para la detección y evaluación del 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas 

capacidades intelectuales. 

V. CONVIVENCIA 

 ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción 

de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el 

derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas.. 

7.2.- NECESIDADES EDUCATIVAS. 

https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoESOAnexoI.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoESOAnexoI.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoESOAnexoIII.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoESOAnexoIII.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoESOAnexoIV.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoESOAnexoIV.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoESOAnexoIV.pdf
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A la hora de poder realizar una intervención de orientación en cualquier nivel educativo 

es preciso determinar las necesidades para intervenir de manera planificada. Se han 

podido delimitar una serie de necesidades a las que, desde ahora, se les dará 

respuesta, sin menoscabo de que surjan otras a lo largo del curso, para ello hemos 

tenido en cuenta varias vías de recogida de información  

 Memorias del curso anterior 

 Plan de evaluación de POAT 

 Líneas prioritarias de actuación del Equipo directivo del centro en consonancia 

con el Proyecto educativo 

 Directrices tenidas en cuenta tras el análisis del contexto realizado por el 

departamento de orientación y Equipo Técnico de coordinación pedagógica 

En base a ello exponemos a continuación las principales necesidades y problemas 

detectados en el Centro. 

Alumnado  Atención a la diversidad. 

 Formación en habilidades sociales que favorezcan la convivencia 

 Mejorar el clima de relación en el aula. 

 Identificación con el centro 

 Aprendizaje de técnicas de trabajo intelectual 

 Orientación Académica y Profesional 

 Mejora de las técnicas instrumentales básicas de lectura, escritura, 
expresión y compresión. 

 Educación para la salud, potenciar un estilo de vida saludable. 
 Planificación de un horario semanal de estudio y puesta en marcha. Plan de 

seguimiento individual 

 Poner en marcha los compromisos educativos y de convivencia 

 Información sobre los peligros de las redes sociales, chats, foros… 

 Aprendizaje y desarrollo de la Inteligencia Emocional-Dinámica de grupos. 

 Información formación sobre el Acoso escolar y su prevención 

 Formación en la resolución pacífica de conflictos. 
 Preparar emocionalmente al alumnado 

Profesorado  Información del sistema educativo y especialmente de E.S.O.(optativas ) 

 Formación sobre aspectos psicopedagógicos y didácticos: Programación, 
competencias, planes de refuerzo para alumnos repetidores, Pendientes. 

 Formación sobre aspectos metodológicos 

 Formación sobre el sistema de evaluación. 

 Formación para responder a la diversidad educativa. 
 Integración y coordinación con el equipo docente. 
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Familias  Información sobre el sistema educativo 

 Información sobre las actividades académicas 

 Información sobre las salidas profesionales de sus hijos e hijas 

 Formación para la colaboración del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Puesta en marcha y seguimiento de las agendas escolares. 

 Participación en el proyecto educativo de centro. 
 Implicación familiar para el cumplimiento de los compromisos educativos y 

pedagógicos. 

Centros  Elaboración del Proyecto Educativo-Plan de atención a la diversidad. Plan 
de convivencia 

 Elaborar los elementos Curriculares de Secundaria atendiendo a los 
cambios legislativos producidos en los últimos años. 

 Programas de integración de la comunidad educativa 

 Programas de formación en el centro según necesidades. 
 Oferta educativa diversificada. 

 

Una vez llevada a cabo la detección de necesidades intentaremos reorganizar la acción tutorial a 

lo largo del curso con el fin de cubrir las líneas marcadas para cada uno de los cuatro 

ámbitos y en los tres sectores: alumnado, profesorado y familias. 

 
La temporalización realizada en las sesiones de tutoría se podrá modificar en ocasiones en 

función  de los problemas puntuales que surjan en los distintos grupos-clase o de las 

necesidades que en ese momento se consideren  prioritarias. 

3. PROFESORADO  QUE COMPONE EL DEPARTAMENTO DE  ORIENTACIÓN. 

El Departamento de Orientación está compuesto por (según lo contenido en normativa 

y los recursos personales de los que dispone el centro): 

El profesor de pedagogía terapéutica: Andrés  Aguilar del Moral. 

La profesora de pedagogía terapéutica: Isabel  María Rosal Giménez. 

El profesor de orientación educativa y jefe del  departamento: Antonio J. Ariza Perales. 

 

El profesorado que ostenta la tutoría en el centro (por cada grupo) es: 
 

Grupo /curso Profesor/a 

1ºA Rafael Alba Blancat 

2ºA Juan Jesús Molero Clavellina 

2ºB Clara Santos Roldán 

3ºA Irene Díaz Gómez 

4ºA José Miguel García Conde 

Profesores de ámbito: PMAR 

 

 
7.3.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Y  DEL 
CONTEXTO . 
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Según el articulo 85 del Decreto 327/2010 por el que se aprueba el Reglamento de 

funcionamiento de los IES 

1. 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 diversificación curricular y de cualificación profesional 

inicial, en la forma que se establezca en el plan de orientación y acción tutorial 

contemplado en el proyecto educativo. 

d) En su caso, los educadores y educadoras sociales y otros profesionales no docentes 

con competencias en la materia con que cuente el centro. 

2. El departamento de orientación realizará las siguientes funciones: 

a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del plan de orientación y acción 

tutorial y en la del plan de convivencia para su inclusión en el proyecto educativo y 

contribuir al desarrollo y a la aplicación de los mismos, planificando y proponiendo 

actuaciones dirigidas a hacer efectiva la prevención de la violencia, la mejora de la 

convivencia escolar, la mediación y la resolución pacífica de los conflictos. 

b) Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al profesorado, 

bajo la coordinación de la jefatura de estudios, en el desarrollo de las medidas y 

programas de atención a la diversidad del alumnado y en la prevención y detección 

temprana de problemas de aprendizaje. 

c) Elaborar la programación didáctica de los programas de diversificación curricular, en 

sus aspectos generales, y coordinar la elaboración de la programación de los ámbitos, 

en cuya concreción deberán participar los departamentos de coordinación didáctica de 

las materias que los integran. 

d) Elaborar la programación didáctica de los módulos obligatorios de los programas de 

cualificación profesional inicial. 
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En el caso de que el instituto cuente con departamento de la familia profesional a la que 

pertenece el programa, la programación didáctica de los módulos específicos 

corresponderá a este. 

e) Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo, con la 

finalidad de inculcarle la importancia de proseguir estudios para su proyección personal y 

profesional. 

Cuando optara por finalizar sus estudios, se garantizará la orientación profesional sobre 

el tránsito al mundo laboral. 

f) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por 

Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

Artículo 86. Funciones del profesorado perteneciente a la especialidad de 

orientación educativa. 

El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa desarrollará las 

siguientes funciones: 

a) Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo previsto en 

la normativa vigente. 

b) Asistir a aquellas sesiones de evaluación que se establezcan de acuerdo con el 

equipo directivo del instituto. 

c) Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de 

enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado. 

d) Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de medidas relacionadas con la 

mediación, resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar. 

e) Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes 

actuaciones y medidas de atención a la diversidad, especialmente las orientadas al 

alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo. 

f) Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorando en sus 

funciones al profesorado que tenga asignadas las tutorías, facilitándoles los recursos 

didácticos o educativos necesarios e interviniendo directamente con el alumnado, ya sea 

en grupos o de forma individual, todo ello de acuerdo con lo que se recoja en dicho plan.  
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g) Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los aspectos 

que afecten a la orientación psicopedagógica del mismo. 

h) En su caso, impartir docencia de aquellas materias para las que tenga competencia 

docente, de acuerdo con los criterios fijados en el proyecto educativo y sin perjuicio de la 

preferencia del profesorado titular de las mismas. 

i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por 

Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

Decreto 327/2010. 

Artículo 91. Funciones de la tutoría. 

El profesorado que ejerza la tutoría desarrollará las siguientes funciones: 

a) Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial. 

b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle 

en su proceso de aprendizaje y toma de decisiones personales, académicas y 

profesionales. 

c) Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo docente 

del grupo de alumnos y alumnas a su cargo. 

d) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por 

el equipo docente. 

e) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se 

propongan al alumnado a su cargo. 

f) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de 

su grupo de alumnos y alumnas. 

g) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el 

equipo docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación, promoción y 

titulación del alumnado, de conformidad con la normativa que resulte de aplicación. 

h) Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo. 

i) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y 

aprendizaje desarrollado en las distintas materias, ámbitos o módulos que conforman el 

currículo. 
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j) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, 

madres o representantes legales. 

k) Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del equipo 

docente y los padres y madres o representantes legales del alumnado. Dicha 

cooperación incluirá la atención a la tutoría electrónica a través de la cual los padres, 

madres o representantes legales del alumnado menor de edad podrán intercambiar 

información relativa a la evolución escolar de sus hijos e hijas con el profesorado que 

tenga asignada la tutoría de los mismos de conformidad con lo que a tales efectos se 

establezca por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 

educación. 

l) Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales 

del alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 12. 

A tales efectos, el horario dedicado a las entrevistas con los padres, madres o 

representantes legales del alumnado se fijará de forma que se posibilite la asistencia de 

los mismos y, en todo caso, en sesión de tarde. 

m) Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las 

actividades del instituto. 

n) Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización y 

funcionamiento, en la gestión del programa de gratuidad de libros de texto. 

ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial 

del instituto o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 

educación. 

FUNCIONES DEL ORIENTADOR 

- Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo previsto 

en la normativa vigente. 

- Asistir a aquellas sesiones de evaluación que se establezcan de acuerdo con el 

equipo directivo del instituto. 

- Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso 

de enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado. 

- Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de medidas relacionadas con 

la mediación, resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar. 

- Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes . 
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Para la organización de la hora lectiva de tutoría se ha facilitado, a través de 

classroom un grupo de tutores donde se sube el material a trabajar en la hora lectiva 

de tutoría 

- actuaciones y medidas de atención a la diversidad, especialmente las orientadas 

al alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo. 

- Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorando en 

sus funciones al profesorado que tenga asignadas las tutorías, facilitándoles los 

recursos didácticos o educativos necesarios e interviniendo directamente con el 

alumnado, ya sea en grupos o de forma individual, todo ello de acuerdo con lo que 

se recoja en dicho plan. 

- Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los 

aspectos que afecten a la orientación psicopedagógica del mismo. 

- En su caso, impartir docencia de aquellas materias para las que tenga 

competencia docente, de acuerdo con los criterios fijados en el proyecto educativo y 

sin perjuicio de la preferencia del profesorado titular de las mismas. 

- Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o 

por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 

educación. 

 

3. OBJETIVOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

Los objetivos generales del Departamento de Orientación para el curso escolar 2021 / 22, 

como concreción de los objetivos establecidos a largo y medio plazo en el Plan de 

Orientación y Acción Tutorial del Centro, y en base a lo dispuesto en el artículo 85 del 

Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria, son los siguientes: 

Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del plan de orientación y acción 

tutorial y en la del plan de convivencia para su inclusión en el proyecto educativo y 

contribuir al desarrollo y a la aplicación de los mismos, planificando y proponiendo 

actuaciones dirigidas a hacer efectiva la prevención de la violencia, la mejora 

de la convivencia escolar, la mediación y la resolución pacífica de los conflictos. 

- Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al 

profesorado, bajo la coordinación de la jefatura de estudios, en el desarrollo de las 

medidas y programas de atención a la diversidad del alumnado y en la prevención y 

detección temprana de problemas de aprendizaje. 
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- Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo, con 

la finalidad de inculcarle la importancia de proseguir estudios para su proyección 

personal y profesional. Cuando optará por finalizar sus estudios, se garantizará la 

orientación profesional sobre el tránsito al mundo laboral. 

- Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o 

por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 

educación. 

7.4. ACTUACIONES A DESARROLLAR POR LOS MIEMBROS DEL  

DEPARTAMENTO 

1. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Realizada la revisión del censo en Séneca, hay censados en el centro un total 

alumnos/as: 4 con necesidades educativas especiales (NEE), 15 con dificultades de 

aprendizaje (DIA) y 3 de altas capacidades intelectuales. 

 

Atendiendo a lo contemplado en las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la 

Dirección General de Participación y Equidad, por las que se actualiza el protocolo 

de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo y organización de la respuesta educativa, desde el Departamento de 

orientación trabajaremos las siguientes líneas de actuación: 

- Puesta en marcha de mecanismos de prevención, detección, identificación y 

atención al alumnado con NEAE de los distintos grupos, además del asesoramiento 

y coordinación del equipo docente y orientadora, coordinación e información a 

familias. Puesta en marcha, ante indicios de NEAE, de medidas educativas 

generales previas a la evaluación psicopedagógica. 

- Ante la identificación de NEAE, programación y seguimiento de adaptaciones 

curriculares significativas y no significativas, programas específicos u otras medidas 

y recursos específicos, en coordinación con todo el equipo 

docente, familia, PT y orientador. 

- Derivación a servicios específicos cuando sea necesario (Equipos 

Especializados, Salud, Servicios Sociales...). 

- Derivación a refuerzo, Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento 

(PMAR). 

- Favorecer la máxima integración de alumnado con NEAE en su grupo y centro. 
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- Asesoramiento constante al tutor/a y al equipo docente de cada grupo respecto a 

las medidas de atención a la diversidad que pueden poner en marcha para atender 

a cada alumno/a. 

- Realizar la evaluación psicopedagógica que, con carácter prescriptivo, se 

realizará según lo dispuesto en las Instrucciones del 8 de marzo de 2017, de la 

Dirección General de Participación y Equidad, por la que se establece el Protocolo 

deDetección, Identificación del Alumnado con Necesidades Específicas de 

Apoyo Educativo y Organización de la Respuesta Educativa, cuando se dé alguna 

de las siguientes circunstancias: 

1. Como paso previo a la elaboración del dictamen de escolarización. 

2. Como consecuencia de la aplicación del protocolo para la detección y evaluación 

del alumnado con NEAE por presentar altas capacidades intelectuales. 

3. Con anterioridad a la realización de una medida específica de atención a la 

diversidad. 

4. Incorporación a cualquiera de los programas de atención a la diversidad que se 

contemplen en la normativa vigente y que exijan la realización de dicha evaluación. 

5. En cualquier momento de la escolarización cuando se detecten indicios de NEAE 

en un alumno, habiendo constatado que se han realizado medidas generales de 

atención a la diversidad y éstas no han resultado exitosas o suficientes. 

 

En concreto, se realizará la evaluación psicopedagógica de los/las siguientes 

alumnos/as: 

- Protocolo de detección de alumnado con altas capacidades intelectuales, 

curso 2021/22. Comienza en la fase de screening 13 alumnos 1º. 

De igual modo, se llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 

• Colaborar con el profesorado en la prevención y detección de dificultades de 

aprendizaje, así como orientar y contribuir a la elaboración de programas 

individualizados, adaptados o diversificados. 

• Colaborar con el profesorado en la selección del alumnado candidato a los 

Programas de mejora del Colaborar con el profesorado en la selección del 

alumnado candidato a la PMAR. 

• Colaborar con las profesoras de pedagogía terapéutica en el seguimiento del 

proceso educativo del alumnado que asiste a las mismas. 

• Orientar a las familias de alumnos/as con necesidades específicas de apoyo 
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educativo. 

• Coordinación con los colegios adscritos, así como con el E.O.E de zona, para 

posibilitar el tránsito de información de los/as alumnos/as con N.E.A.E. desde los 

colegios hasta el IES. 

• Coordinación con las profesoras de P.T, a través de reunión de Departamento. 

• Actualización del censo de alumnado NEAE en Séneca. 

ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

• Colaborar con el profesorado tutor en el desarrollo de actuaciones relacionadas 

con la orientación académica y profesional (autoconocimiento, conocimiento de las 

opciones académicas y profesionales del entorno y toma de decisiones). 

• Realizar sesiones puntuales de orientación académica y profesional con los 

grupos de alumnos/as, en función del nivel educativo y las necesidades detectadas. 

• Informar sobre las opciones académicas y profesionales al término de la E.S.O. 

• Realizar Jornadas de Acogida para padres y madres, y alumnos/as de nuevo 

ingreso, dentro de los Programas de Tránsito. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ACCIÓN TUTORIAL EN EL CENTRO. 

Los objetivos que nos planteamos para el curso académico 2021 / 22 son los 

siguientes: 

- Favorecer el tránsito de la etapa de Educación Primaria a Educación Secundaria 

Obligatoria (ESO). 

- Favorecer la integración del alumnado en su grupo y en el centro educativo. 

- Potenciar la participación del alumnado en las actividades del aula y del centro. 

- Informar al alumnado sobre las normas de convivencia del centro, y fomentar que 

las asuma y respete. 

- Establecer cauces de comunicación fluida con las familias, intercambiando 

información y promoviendo su colaboración en la tarea educativa del profesorado. 

- Conocer las aptitudes, intereses, competencia y actitudes de los alumnos/as del 

grupo para orientar eficazmente su proceso de enseñanza- aprendizaje. 

- Prevenir, detectar, identificar y dar respuesta, en coordinación con la familia, con 

el equipo educativo y el Departamento de Orientación (previa derivación), a las 

NEAE del alumnado, y establecer intervenciones educativas con familia y equipo 

educativo para solucionarlas. 

- Establecer la coordinación necesaria para dar coherencia a las diferentes 
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programaciones e intervenciones del equipo educativo a nivel de grupo. 

- Articular, coordinar y evaluar respuestas educativas adaptadas a las posibles 

necesidades educativas existentes en el grupo, en coordinación con profesorado de 

apoyo y Departamento de Orientación. 

- Informar al alumnado y familias de las diferentes opciones académicas y/o 

laborales. 

- Orientar al alumnado y familias en la toma de decisiones, así como colaborar con 

los tutores/as en la realización del Consejo Orientador. 

- Favorecer el autoconocimiento, así como el desarrollo psicosocial del alumnado. 

- Desarrollar hábitos y comportamiento no violentos y pacíficos en la resolución de 

conflictos. 

- Detectar y mediar en aquellos problemas o conflictos del grupo en que sea 

necesario o derivar a Jefatura de Estudios cuando se estime necesario o adecuado. 

- Impulsar el rol de delegado/a de grupo como mediador/a entre alumnos/as y 

equipo educativo. 

- Coordinar el proceso de evaluación del grupo y dar información a alumnado y 

familias. 

- Realizar las tareas administrativas y burocráticas necesarias e inherentes a la 

tutoría. 

- Coordinarse con el resto de tutores/as del mismo nivel. 

- Elevar a Jefatura de Estudios o Departamento de Orientación aquellas 

necesidades o demandas que requieran su intervención. 

- Realizar actuaciones de prevención, seguimiento y control del absentismo 

escolar junto a los tutores. 

- Realizar las actividades adecuadas a los objetivos programados para la 

tutoría lectiva, evaluando su desarrollo y resultados. 

- Coordinar la actividades complementarias y extraescolares de su grupo en 

coordinación con el Departamento de Actividades Extraescolares. 

- Fomentar la Educación en valores y la competencia social y ciudadana 

participando en el diseño e implementación de actividades complementarias. 

- Asesoramiento al profesorado y seguimiento, junto a los/las tutores/as de los 

grupos, del alumnado afectado por la situación epidemiológica actual, por presentar 

brecha digital, desfase curricular debido al confinamiento del curso  

anterior, cuarentena preventiva o cuarentena por positivo COVID, y cualesquiera 
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otras se presenten. 

 

7.5.  ÁMBITOS DE ACTUACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL 

Según las funciones recogidas en el Decreto de organización y funcionamiento 

nombrado anteriormente, así como una vez analizadas las necesidades del centro y 

del alumnado, los ámbitos a los que vamos a dirigir nuestra intervención en este 

curso 2021 / 22 son: 

 

ACCIÓN TUTORIAL (GRUPOS) 

- Actividades de acogida: conocimiento del grupo, presentación de los alumnos 

(cuestionarios), elección de delegados/as de clase, conocimiento de las normas de 

convivencia, acuerdos de grupo... 

- Inteligencia emocional: autoestima y autoconcepto, conocimiento de las 

emociones propias y ajenas, autorregulación, empatía... 

- Habilidades sociales: asertividad, prevención y resolución de conflictos, 

mediación, convivencia y acoso escolar... 

- Orientación académica y profesional: motivación, técnicas y métodos de estudio, 

comprensión y expresión oral y escrita, toma de decisiones, habilidades e intereses, 

reflexión vocacional, información sobre estudios superiores... 

- Hábitos de vida saludable: alimentación sana, prevención de la drogadicción, 

sexualidad sana, uso de las TIC... 

- Educación en valores: medio ambiente, protección animal, derechos humanos y 

conflictos, igualdad de género, pensamiento crítico. 

 

PLANIFICACIÓN TUTORÍA LECTIVA 1º ESO 

MES Nº SES. temporaliz ACTIVI
DADES 

SEPTIEMBRE 3  ACOGIDA, ORGANIZAMOS NUESTRO GRUPO CLASE: 

Actividades de Acogida. MURAL DE LOS DESEOS. NUESTRA CLASE 

PIENSA ASÍ 

Agenda escolar : horario del 

grupo Normas del centro- 

.PROTOCOLO COVID- 

Información a cargo del 
coordinador TIC. Rutinas de 
entrada y salida 

 CUESTIONARIO DE TUTORÍA 

Normas del grupo. Derechos y deberes 

  

Elección de delegado/a. RESPONSABILIDADADES 
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OCTUBRE 4  ORGANIZAMOS el ESTUDO: 

Organización del estudio- MI HORARIO PERSONAL- USO DE LA 

AGENDA 
 CUADERNO DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJES 

CUADERNO 1 LECTURA COMPRENSIVA 

SUB

RAY

ADO 

ESQ

UEM

A 

RES

UME

N 

ME

MOR

IZA

R 

REP

ASA

R 

APLICACIONES PARA TRABAJAR EN LA ENSEÑANZA NO 

PRESENCIAL 

NOVIEMBRE 4  INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 
25 DE NOVIEMBRE DÍA INTERNACIONAL EN CONTRA DE LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO 

DICIEMBRE 3  DÍA INTERNACIONAL DE LA 
DISCAPACIDAD PREVENCION 
CONSUMO DE ALCOHOL 
PREEVALUACIÓN 

ENERO 3  TALLER PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR 

FEBRERO 4  TALLER Prevención de riesgo asociados al

 uso de internet”. TECNOADICCIONES 

MARZO 4  8 de marzo 
 

PREEVALUACIÓN 

MOTIVACIÓN Y ESFUERZO VIDEOS 

ABRIL 4  MEJORO MI ESTUDIO REGLAS DE ORO PARA MEJORAR 

RESULTADOS. SIGUIENDO LAS HUELLAS EN INTERNET 

JUEGO DE LAS EMOCIONES 
MAYO 4  JUEGOS DE LAS EMOCIONES 

– ALIMENTACIÓN 
DÍA INTERNACIONAL EN CONTRA DEL CONSUMO DE TABACO 

JUNIO   POAP (PROGRAMA DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y 

PROFESIONAL): 

Repasamos EL sistema 

educativo. Conocemos como 

es 2º curso de ESO. 

PREEVALUACIÓN 
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PLANIFICACIÓN TUTORÍA 
LECTIVA _2º ESO 

MES Nº SES. temporaliz ACTIVIDADES 
SEPTIEMBRE 3  ACOGIDA, ORGANIZAMOS NUESTRO GRUPO CLASE: 

Actividades de Acogida. MURAL DE LOS DESEOS. NUESTRA CLASE PIENSA 

ASÍ 

Agenda escolar : horario del grupo 

Normas del centro- .PROTOCOLO COVID- 

Información a cargo del coordinador TIC. 
Rutinas de entrada y salida 

 CUESTIONARIO DE TUTORÍA 

Elaboración de normas del grupo. Derechos y deberes 

  

Elección de delegado/a. RESPONSABILIDADADES 

OCTUBRE 4  ORGANIZAMOS el ESTUDO: 

Organización del estudio- MI HORARIO PERSONAL- USO DE LA AGENDA 

 CUADERNO DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJES CUADERNO 2 

LECTURA COMPRENSIVA 

SUBRAYADO 

ESQUEMA 

RESUMEN 

MEMORIZAR 

REPASAR 

APLICACIONES PARA TRABAJAR EN LA ENSEÑANZA NO PRESENCIAL 

NOVIEMBRE 4  INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 
25 DE NOVIEMBRE DÍA INTERNACIONAL EN CONTRA DE LA VIOLENCIA 

DE GÉNERO 

DICIEMBRE 3  DÍA INTERNACIONAL DE LA DISCAPACIDAD 
PREVENCION CONSUMO DE ALCOHOL 
PREEVALUACIÓN 

ENERO 3  TALLER PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR 

FEBRERO 4  TALLER Prevención de riesgo asociados al uso de 

internet”. (TECNOADICCIONES) 

MARZO 4  8 de marzo 
 

PREEVALUACIÓN 

MOTIVACIÓN Y ESFUERZO VIDEOS 

ABRIL 4  CINE Y VALORES, CORTOS PARA EDUCAR 

MAYO 4  EMPATÍA Y AUTOESTIMA 
ASERTIVIDAD 
DÍA INTERNACIONAL EN CONTRA DEL CONSUMO DE TABACO 

JUNIO   POAP (PROGRAMA DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL): 
Repasamos EL sistema educativo. 

Conocemos como es 3º curso de ESO. 

 
PREEVALUACIÓN 
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PLANIFICACIÓN TUTORÍA LECTIVA _3º ESO 

MES Nº SES. temporali
z 

ACTIVIDADES 

SEPTIEMBRE 3  ACOGIDA, ORGANIZAMOS NUESTRO GRUPO CLASE: 

Actividades de Acogida. MURAL DE LOS DESEOS. NUESTRA CLASE PIENSA 

ASÍ 

Agenda escolar : horario del grupo Normas 

del centro- .PROTOCOLO COVID- 

Información a cargo del coordinador TIC. 
Rutinas de entrada y salida 

 CUESTIONARIO Personal Elaboración de normas del grupo. Derechos y deberes 

  

Elección de delegado/a. RESPONSABILIDADADES 

OCTUBRE 4  ORGANIZAMOS el ESTUDiO: 

Organización del estudio- MI HORARIO PERSONAL- USO DE LA AGENDA 

 CUADERNO DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJES CUADERNO 3 

LECTURA COMPRENSIVA 

SUBRAYADO 

ESQUEMA 

RESUMEN 

MEMORIZAR 

REPASAR 

APLICACIONES PARA TRABAJAR EN LA ENSEÑANZA NO PRESENCIAL 

NOVIEMBRE 4  INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 
25 DE NOVIEMBRE DÍA INTERNACIONAL EN CONTRA DE LA VIOLENCIA 

DE GÉNERO 

DICIEMBRE 3  DÍA INTERNACIONAL DE LA DISCAPACIDAD 
PREVENCION CONSUMO DE ALCOHOL 
PREEVALUACIÓN 

ENERO 3  TALLER PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR 

FEBRERO 4  TALLER Prevención de riesgo asociados al uso de internet”. ( 

MARZO 4  8 de marzo 
 

PREEVALUACIÓN 

MOTIVACIÓN Y ESFUERZO VIDEOS 

ABRIL 4   
SIGUIENDO LAS HUELLLAS EN INTERNET 

MAYO 4  ORIENTACIÓN CAS 
DÍA INTERNACIONAL EN CONTRA DEL CONSUMO DE TABACO 

JUNIO   POAP (PROGRAMA DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL): 

Repasamos EL sistema educativo. 

Conocemos como es 4º curso de ESO. 

 
PREEVALUACIÓN 

 

 

PLANIFICACIÓN TUTORÍA LECTIVA _4º ESO 
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MES Nº SES. temporaliz ACTIVID
ADES 

SEPTIEMBRE 3  ACOGIDA, ORGANIZAMOS NUESTRO GRUPO CLASE: 

Actividades de Acogida. MURAL DE LOS DESEOS. NUESTRA CLASE 

PIENSA ASÍ 

Agenda escolar : horario del grupo 

Normas del centro- .PROTOCOLO 

COVID- 

Información a cargo del 
coordinador TIC. Rutinas de 
entrada y salida 

 Cuestionario Personal Elaboración de normas del grupo. Derechos y 

deberes 
  

Elección de delegado/a. RESPONSABILIDADADES 

OCTUBRE 4  ORGANIZAMOS el ESTUDO: 

Organización del estudio- MI HORARIO PERSONAL- USO DE LA 

AGENDA 
 CUADERNO DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJES 

CUADERNO 4 LECTURA COMPRENSIVA 

SUBR

AYAD

O 

ESQU

EMA 

RESU

MEN 

MEMO

RIZAR 

REPAS

AR 

APLICACIONES PARA TRABAJAR EN LA ENSEÑANZA NO PRESENCIAL 

NOVIEMBRE 4  INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 
25 DE NOVIEMBRE DÍA INTERNACIONAL EN CONTRA DE LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO 

DICIEMBRE 3  DÍA INTERNACIONAL DE LA 
DISCAPACIDAD PREVENCION 
CONSUMO DE ALCOHOL 
PREEVALUACIÓN 

ENERO 3  TALLER PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR 

FEBRERO 4  TALLER Prevención de riesgo asociados al uso de internet”. ( 

MARZO 4  8 de marzo 
 

PREEVALUACIÓN 

MOTIVACIÓN Y ESFUERZO VIDEOS 

ABRIL 4  CINE Y VALORES, CORTOS PARA EDUCAR 

MAYO 4  POAP (PROGRAMA DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL): 

INTERESE
S 
BACHILLE
RATO 
CICLOS FORMATIVOS 
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JUNIO   POAP (PROGRAMA DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL): 

Repasamos EL sistema educativo. 

¿Después de 4º qué? TOMA DE 
DECISIONES 
PREEVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA 

Seguimiento especial a alumnos/as repetidores, con riesgo de fracaso y/o abandono 

escolar. Valoración, junto al equipo docente, sobre su incorporación al programa de 

mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR) . 

- Prevención, atención y seguimiento de los problemas de disciplina y 

convivencia (aislados, rechazados, “objetores”, absentismo, disruptivos) que puedan 

presentarse a lo largo del curso escolar. 

- Atención al alumnado y sus familias para asesoramiento sobre itinerarios 

educativos, salidas profesionales y otras informaciones de naturaleza vocacional. 

- Atención al alumnado y sus familias, a petición, respecto a problemas de índole 

personal que puedan afectar al alumno/a en el entorno escolar, familiar y/o social. 

 

COORDINACIÓN CON FAMILIAS 

- Todo lo contemplado en el apartado anterior se realizará en coordinación con 

familias, informándoles y persiguiendo su máxima implicación. 

- A las familias de alumnado con NEAE: información, seguimiento e implicación en la 

identificación, valoración, intervenciones, medidas, en coordinación con PT y orientador. 

- Dinamización e inclusión del DELEGADO DE PADRES Y MADRES como 

mediador y como dinamizador de participación y formación de los padres. 

 

COORDINACIÓN EQUIPO EDUCATIVO 

- Prevención, detección, identificación temprana de dificultades y necesidades de 

aprendizaje. 

- Unificación de criterios en cuanto a estrategias a seguir (refuerzos, 

adaptaciones, programas de mejora de la convivencia, programas específicos...), tras 

sesiones de evaluación o reuniones de equipos docentes. 
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- Homologación de pautas de intervención con alumnado con NEAE, problemas 

de convivencia, absentismo, aislados, rechazados... 

 

7.5. TUTORÍA DE PMAR 

Este curso la orientadora imparte 1 hora de tutoría en los dos cursos de PMAR. Se 

encuentran escolarizados 10 alumnos/as. El horario es el siguiente: Segundo de 

PMAR:Viernes a las 10:30 h. 

Los contenidos a tratar en horario de tutoría lectiva se centrarán especialmente en 

habilidades sociales y emocionales (asertividad, relaciones interpersonales, 

reconocimiento y gestión de las emociones, comunicación interpersonal, etc.). 

 

Se utilizarán distintas metodologías y agrupamientos a la hora de realizar las 

actividades, y se priorizarán las actividades proactivas y creativas, las dinámicas 

participativas y los elementos manipulativos. 

 

Se llevarán a cabo actividades donde se utilicen distintas disciplinas artísticas que 

fomenten el autoconocimiento y el pensamiento lateral. Las actividades se están 

programando en función de la respuesta y necesidades del grupo. 

 

PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE TUTORÍA ESPECÍFICA 

Todo el alumnado de 3º de ESO que curse el Programa de Mejora del Aprendizaje y 

Rendimiento, asistirá 2 horas semanales a Tutoría lectiva, una con su grupo ordinario y 

una hora con la orientadora del centro. A continuación, se detalla la programación de las 

actividades de la tutoría específica. 

1 OBJETIVOS GENERALES: 

• Facilitar la integración del alumnado en el grupo de PMAR y favorecer la convivencia 

y la cohesión de dicho grupo. 

• Fomentar la participación, la expresión de opiniones de forma oral y escrita y el 

análisis crítico de información recibida por medios orales, escritos y audiovisuales. 

• Realizar un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje del alumnado y 

facilitar el desarrollo y aplicación de herramientas para el trabajo intelectual. 

• Apoyar el proceso de aprendizaje y motivar al alumnado hacia el estudio y la 
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consecución de los objetivos de la etapa. 

• Fomentar el desarrollo y formación del autoconcepto, autoconcepto académico, así 

como la autoestima y las habilidades sociales. 

• Facilitar la toma de decisiones respecto a su futuro académico y profesional. 

• Fomentar y consolidar el desarrollo de actitudes y conductas tolerantes, coeducativas, 

favorables a la salud, dialogantes, no violentas y de respeto al medio ambiente y a las 

diferencias. 

2. CONTENIDOS: 

 

PRIMER TRIMESTRE 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

 Conocernos como grupo 

 Aprender a organizarse 

 Auto conocer cualidades y 

habilidades 

 Conocer nuestra 

personalidad 

 Conocer nuestras HHSS y 

Mejorarlas 

 Conocer las diversas técnicas de 

estudio existentes e interiorizar su 

aplicación 

•Presentación de las actividades de la 

tutoría específica y del PMAR, normas y 

criterios de evaluación y promoción de 

dicho programa. 

• Competencia Social 

• Autoconocimiento 

• Integración 

• HHSS Se pretende así mismo que el 

alumnado de 2º de PMAR se constituya 

como grupo, así como favorecer el 

autoconocimiento personal y social. 

 Juegos de presentación 

 Funcionamiento y clima de clase 

 Ejercicios de autoconocimiento 

 Asertividad expresión de 

opiniones, formulación de quejas 

 Técnicas de Trabajo Intelectual 

 Diálogo y negociación. 

 Pre-evaluación y evaluación de 

las actividades de tutoría lectiva. 
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SEGUNDO TRIMESTRE 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

 Reflexionar acerca de los diversos 

temas relacionados con la afectividad, 

aprender a pensar, sexualidad,

 inteligencia emocional… 

 Programa de Orientación 

Vocacional, Académica y Profesional. 

Potenciar la información recibida a cerca 

de la OAP, llevada a cabo en la tutoría 

ordinaria (en colaboración con el tutor/a) 

 

• Inteligencia Emocional 

• Valores 

• OAP 

• Pensamiento Crítico 

-Visualizar películas, cortometrajes y 

programas diversos para contribuir al 

desarrollo de las habilidades tanto para el 

trabajo intelectual (escucha, recogida de 

información, realización de fi has…) como 

para el pensamiento crítico, en la 

diversidad de temas que se van a 

trabajar. 

-Intereses Profesionales. Programa 

Orienta Toma de decisiones vocacionales 

- Prevención de drogodependencias 

- Ed. Afectivo-sexual 

- Conocimientos de valores personales 

-Autoconcepto, identificación y 

conocimiento de emociones, empatía y 

habilidades de comunicación 

-Visionado, reflexión y debate de “Billy 

Elliot”, “Amelie” y “La Vida es Bella” . 

Pre-evaluación y evaluación de las 

actividades de tutoría lectiva. 

 

TERCER TRIMESTRE 
OBJETIVOS CONTENIDOS 

Realizar un taller de lectura colectivo, con 
el fin de disfrutar del placer de leer y 
reflexionar sobre lo leído.    Se    
trabajaran    distintas 
temáticas de interés y de actualidad. 

 

• Animación a la lectura 
• Noticias de actualidad extraídas de los 
medios de comunicación 
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7.6. COORDINACIÓN ENTRE LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO DE 

ORIENTACIÓN 

Para la coordinación de las actuaciones a desarrollar por los miembros del 

Departamento de Orientación, queda establecido el siguiente horario: 

- Reunión de del departamento de orientación: miércoles de 14 a 15 h. 

- Reunión de seguimiento de la acción tutorial, a la que asisten, en su caso, los 

tutores/as de los grupos y el orientador y jefatura de estudios lunes de 10:30 a 11:30 h. 

Coordinación entre el Departamento de Orientación y los distintos equipos y 

Departamentos. 

- Coordinación entre el departamento de orientación y los distintos departamentos del 

centro; se realizará a través de los ETCP, y a petición de los departamentos. 

- Coordinación con los distintos equipos educativos: asistencia a las reuniones de los 

equipos educativos en el calendario establecido por Jefatura de Estudios y, según 

necesidades de los grupos, a petición de los tutores/as o del orientador. 

 

7.7. COORDINACIÓN CON SERVICIOS DEL ENTORNO 

 

Con la finalidad de llevar a cabo las actuaciones previstas en el Plan de Actividades del 

Departamento de Orientación, se realizarán las siguientes reuniones de coordinación 

con los servicios e instituciones del entorno del Centro: 

- Reuniones de coordinación con los/as orientadores/as de la zona. 

- Reuniones con los miembros del Equipo de Orientación Educativa de la zona, siguiendo 

las Instrucciones de la Delegación Provincial de Córdoba. 

- Reuniones de coordinación con el Equipo Técnico Provincial para la Orientación 

Educativa y Profesional. 

- Reuniones que se consideren pertinentes para el desarrollo de la acción tutorial y 

orientadora a realizar con los distintos sectores de la comunidad educativa. 

- Coordinación con los servicios de salud de la zona: centros de salud, Unidad de Salud 

Mental, Servicio de Neuropediatría, Equipo de Valoración y Orientación... 

- Coordinación con los Servicios Sociales en aquellos casos que así lo requieran. 

- Colaboración con entidades como: Ayuntamiento, Guardia Civil (Plan Director), 

Fuerzas Armadas Españolas (acceso), Delegación de Educación, ONGs y 

Asociaciones... 

- Coordinación con los Equipos Especializados de Orientación de la Delegación 
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Provincial de Córdoba, para atender las necesidades de nuestro alumnado con NEAE. 

 

 

7.8. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

El proceso evaluador se llevará a cabo en tres momentos: 

 

 Inicial: Partir de la contextualización de las necesidades del centro y los destinatarios 

del P.A.T. Para ello se realizarán reuniones de coordinación con los tutores a fin de 

recoger propuestas y detectar necesidades. 

 

 Procesual: A través de reuniones con los tutores se intentará ir modificando y 

adaptando aquellas partes del Plan que se consideren oportunas para mejorar la 

intervención y acción tutorial. 

 

 Final: Cada trimestre se valorará la efectividad de las actividades desarrolladas a lo 

largo del mismo. Al finalizar el curso se procederá a una evaluación sumativa del Plan, 

realizando propuestas de mejora para los siguientes cursos. 

 

7.9. PLAN ACOGIDA EMOCIONAL 

 

 

 
 

Introducción – justificación. 

 

El brote de la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) y las medidas que 

para el control del mismo se han establecido pueden resultarles estresantes a 

algunas personas. El temor y la ansiedad con respecto a una enfermedad pueden 

ser agobiantes y generar emociones fuertes tanto en adultos como en niños. 

El estrés durante el brote de una enfermedad infecciosa puede incluir reacciones como: 

 Temor y preocupación por su salud y la salud de sus seres queridos 

 Cambios en los patrones de sueño o alimentación 

 Dificultades para dormir o concentrarse 

 Agravamiento de problemas de salud crónicos 

 Agravamiento de problemas de salud mental 

 Mayor consumo de alcohol, tabaco u otras drogas 
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Cada persona reacciona de manera distinta ante situaciones de estrés, y la forma 

en que se responde a este tipo de situaciones puede depender de los 

antecedentes previos y traumáticos que tengan los cuida- dores. 

Algunas reacciones posibles que los adultos, adolescentes, niños y niñas pueden 

mostrar en situaciones de estrés intenso son: 

 

Frente a todas estas posibles respuestas y las potenciales (o previsibles) secuelas que 

hayan dejado, la escuela debe identificar situaciones problemáticas que esté viviendo 

nuestro alumnado y sus familias para ofrecer una respuesta desde el ámbito escolar (en 

coordinación con el sanitario cuando sea necesario), y a la vez, ofertar una intervención 

que facilite examinar y ordenar sus experiencias, procesando las emociones y la 

experiencia vivida. 

Por otro lado, uno de los posibles efectos del confinamiento es la pérdida de estructura 

diaria y de hábitos, lo cual desconocemos cómo va a influenciar en la vuelta a las clases. 

Además, no podemos olvidar, la posibilidad de que parte del alumnado y sus familias 

hayan sufrido la pérdida de algún ser querido y que dadas las particularidades de la 

situación y cómo esta afecta a todas las cuestiones relacionadas con el fallecimiento 

(ausencia de despedida, rituales, etc.), debemos tenerlo en cuenta como un elemento que 

pueda afectar a la incorporación a las clases. 

1). Alumnado 

El equipo directivo y Departamento de orientación debe planificar la acogida al 

alumnado para facilitar su acceso al centro educativo de una manera afectuosa, 

minimizando así el impacto y los posibles miedos que se hayan generado durante 
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el tiempo de actividad educativa no presencial. Se deberán tener en cuenta las 

edades del alumnado y prestar una especial atención a aquel que se encuentra en una 

transición educativa, que hace la transición de la Educación Primaria a la Educación 

Secundaria Obligatoria, o desde esta última etapa a la de Bachillerato. Se cuidará, 

también la acogida del alumnado y las familias de nuevo ingreso en el centro educativo. 

Para ello, podrán tener en consideración los siguientes aspectos: 

● Se debe incidir en el conocimiento por parte del alumnado y de sus familias 

del plan Covid elaborado por el centro y de las medidas concretas que los afectan 

(adaptación de los horarios de recreo, la reconfiguración de los espacios físicos y su 

contenido, el uso de las dependencias comunes del centro…). Se prestará especial 

atención al bienestar emocional del alumnado ante estos cambios. La explicación e 

integración de los aspectos contemplados en el plan de contingencia del centro 

educativo podrá realizarse a través de actividades de carácter lúdico o de la elaboración, 

por parte del alumnado, de carteles e infografías explicativas de todas aquellas medidas 

sanitarias a tener en cuenta en todos los contextos, de forma que su implicación asegure 

su interiorización y transferencia. 

 

 
 

●   La organización con el propio alumnado y la incorporación de rutinas 

diarias que promuevan la concienciación de los hábitos de higiene y el cuidado 

personal necesarios en la actual situación sanitaria. 

● El fomento de la responsabilidad individual como uno de los pilares básicos 

para las garantías de seguridad sanitaria y para una buena convivencia. Se 

recomienda recibir al alumnado con actividades y dinámicas que destaquen la forma en 

la que las circunstancias han hecho adquirir conciencia de la importancia de cada 
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ciudadano y de cada ciudadana dentro de 

 

la sociedad y del civismo demostrado durante los meses de confinamiento y con la 

desescalada, y del cumplimiento de las normas para que “todo salga bien”. 

● La familiarización del alumnado con el uso y manejo de las plataformas de 

aprendizaje en línea y de comunicación telemática previstas en el centro. 

● El diseño de actividades que garanticen el trabajo y la gestión de las emociones 

por parte del alumnado a través de propuestas de dinamización y cohesión grupal. 

Se sugiere arbitrar espacios y tiempos en los que se puedan compartir sus vivencias y 

experiencias, o las actividades que hayan podido realizar durante el tiempo de 

confinamiento y desescalada. De esta manera, el alumnado puede convertirse en 

protagonista de su propio aprendizaje y compartir con sus compañeros y compañeras 

sus reflexiones sobre lo vivido durante la situación de emergencia sanitaria. 

● La utilización de cualquier soporte de trabajo, escrito (agenda, diario escolar…) o 

digital, para reflejar aquellas emociones o vivencias experimentadas durante el tiempo de 

actividad lectiva presencial, con la finalidad de transferir este hábito a una modalidad 

lectiva no presencial. 

● La planificación de tiempos, con criterio flexible, que permitan crear espacios de 

comunicación estables y periódicos (asambleas, talleres…), con la finalidad de disminuir 

la incertidumbre y realizar los ajustes necesarios en cuanto a las expectativas del 

alumnado frente al comienzo del curso escolar. 

● La realización de dinámicas en las que se pongan en común las fortalezas y 

debilidades a partir de las experiencias vitales del alumnado durante el 

confinamiento. Estas pueden constituir una oportunidad para aprovechar dichas 

fortalezas y crear comités constituidos por el alumnado. 

● Será fundamental también la planificación de acciones que favorezcan la 

motivación del alumnado en un entorno no presencial. 

 

2) Objetivos y contenidos. 

1. Detectar de manera temprana las posibles dificultades emocionales del alumnado de 

Educación Secundaria. 

CONTENIDOS: indicadores acerca de depresión, ansiedad, adhesión a pautas y 
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recomendaciones sanitarias, duelo, cobertura de necesidades básicas, etc. 

2. Asesorar al profesorado en el desarrollo de estrategias metodológicas que faciliten la 

motivación y el rendimiento escolar del alumnado. 

CONTENIDOS: agenda escolar, uso de las TIC, metodologías activas. 

3. Establecer desde la ETCP de cada IES un plan de organización para el teletrabajo que 

garantice la continuidad pedagógica de calidad y equitativa para todo el alumnado en 

caso de nuevos confinamientos o de un sistema mixto (presencial y online). 

CONTENIDOS: plataformas de trabajo (CLASSROOM, TELEGRAM, etc.), seguimiento 

de tareas, normas de trabajo en casa, objetivos educativos, competencias básicas, 

criterios de evaluación. 

4. Desarrollar estrategias de gestión emocional y hábitos de estudio a través del Plan de 

Acción Tutorial. 

CONTENIDOS: identificación de emociones, compartir emociones, estrategias de 

autocuidado, rutinas y hábitos de trabajo, cambios de estado de ánimo, estrés, 

conflictos, autoconocimiento, autorregulación emocional, autoestima, información sobre 

la enfermedad, estrategias de autocuidado y de cuidado hacia los demás… 

5. Asesorar a la ETCP IES sobre diferentes medidas organizativas, curriculares y de 

atención a la diversidad que faciliten alcanzar los objetivos de la etapa y la continuidad 

escolar del alum- nado. 

CONTENIDOS: jornadas de acogida, asambleas de aula, alumnado ayudante,  

autores/as afectivos, etc. 

6. Formar a las familias en habilidades de parentalidad positiva, así como sobre el 

desarrollo de estrategias para la mejora de la motivación y el esfuerzo escolar de sus 

hijos e hijas. 

CONTENIDOS: estrés, conciencia y regulación emocional, rol como cuidador/a, hábitos, 

rutinas… rendimiento. Durante el desarrollo de la misma, el/la orientador/a expondrá 

algunas propuestas (uso de la agenda escolar, uso de alguna app - por ejemplo, Kahoot -

, aprendizaje por proyectos, gamificación…).  

OBJETIVO 2. 

1) En la reunión de ETCP del IES, se tomará una decisión de forma colegiada sobre las 

estrategias metodológicas a desarrollar desde el inicio del curso que viene, quedando 

constancia en el acta. OBJETIVO 2. 

2) En la ETCP IES, presentar una propuesta de jornadas de acogida para realizar en los 

primeros días de clase del próximo curso, aportando el documento “¿Por qué una forma 

diferente de iniciar el curso?” OBJETIVO 5. 
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3) Presentar a la ETCP IES unas pautas para la elaboración del plan de teletrabajo que 

desarrollarán los departamentos y con las aportaciones de los mismos, unificar el uso de 

plataformas y configurar las normas de trabajo en casa: objetivos educativos, 

competencias básicas a trabajar y criterios de evaluación. Aportación del documento 

“Pautas para la elaboración del plan de teletrabajo”.  

4) OBJETIVO 3. 

SEPTIEMBRE: 

Presentación del plan al ETCP IES para su análisis y aprobación, si procede, así como 

la realización de los ajustes que se consideren oportunos, habida cuenta de las 

características del centro. 

5) Presentar en el ETCP IES los indicadores para que el profesorado pueda identificar 

situaciones potencialmente problemáticas. OBJETIVO 1. 

6) Se instruirá a los departamentos didácticos en las estrategias metodológicas 

seleccionadas en el ETCP de junio, con el asesoramiento del orientador/a. OBJETIVO 2. 

7) Se presentará a los tutores y tutoras el material para desarrollar las sesiones de 

tutoría a lo largo del primer trimestre.  

OBJETIVO 4. 

OCTUBRE: 

Concretar en la ETCP IES una formación dirigida a las familias en el formato que cada 

centro estime oportuno. OBJETIVO 6. 

Aprobar por parte de la ETCP IES el plan de teletrabajo organizado con objetivos y 

pautas consensuadas por el profesorado, dándolo a conocer a familias y alumnado. 

OBJETIVO 3. 

PRIMER TRIMESTRE: 

 Realización de las sesiones de tutoría con el material aportado. OBJETIVO 4. 

 Seguimiento mensual de dichas sesiones a través de la hora de coordinación semanal 

con los tutores y tutoras, durante el primer trimestre. En dicha coordinación semanal, se 

ofrecerá asesora- miento o se resolverán dudas sobre las sesiones de tutoría. 

OBJETIVO 5. 

 Desarrollar por parte del/la orientador/a y/o del profesorado designado de la sesión o 

sesiones formativas dirigidas a las familias contando con la colaboración de la Unidad de 

Trabajo Social.OBJETIVO 6. 

 

TODO EL CURSO: 

 Realizar las valoraciones exploratorias del alumnado propuesto por el ETCP mediante 
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entrevistas a la familia, al profesorado y al alumno o alumna, y la recogida de aquella 

otra información disponible en el centro. Organizar la respuesta que cada caso requiera. 

OBJETIVO 1. 

 En las sesiones de la ETCP, a partir de la evaluación de las necesidades del 

alumnado, se concretarán estrategias específicas para atender dichas necesidades. 

OBJETIVO 5. 

3) Metodología. 

La metodología será colaborativa y participativa buscando la implicación del profesorado 

y la máxima adecuación a las características y necesidades concretas de cada centro 

educativo. 

4) Coordinaciones. 

Se establecerán coordinaciones en el equipo directivo, con la ETCP, el Departamento 

de Orientación, comisión covid y con los tutores y tutoras. 

También se coordinarán las distintas actuaciones en las reuniones de la etapa de 

Secundaria. 

5) Criterios de evaluación. 

El presente plan de acogida se plantea como una guía de actuación flexible y sujeta a 

revisión periódica. Se prevén diferentes acciones encaminadas a valorar su puesta en 

práctica y desarrollo. Dado el gran número de agentes implicados tanto en su 

elaboración como en su desarrollo, la evaluación deberá con- templar: 

 Grado de consecución de los objetivos propuestos a nivel general y los referentes a 

cada sesión de tutoría y de formación a las familias. 

 Grado de satisfacción y de implicación del alumnado y del profesorado. 

 Utilidad y funcionalidad de la información y de los materiales aportados. 

 Grado de satisfacción de las familias. 

Como instrumentos de evaluación principales se utilizarán las actas de las sesiones de 

ETCP, del Departamento de Orientación, de la coordinación con los tutores y tutoras, la 

observación, y se podrían aplicar cuestionarios cumplimentados por el profesorado, las 

familias y el alumnado. 

6) Recursos y materiales. 

Documento con indicadores. 
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FLEXIBILIZACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL EN CASO DE CONFINAMIENTO 

GENERAL O PUNTUAL 

Material para desarrollar las sesiones de tutoría. Material para desarrollar las sesiones 

con las familias. 

ANEXO I 
 

 

 

SEGÚN LO RECOGIDO EN LAS INSTRUCCIONES 23 ABRIL 2020. 

ACCIÓN TUTORIAL  

1.- Ayudar a los padres a organizar actividades.  

2.- Facilitar comunicación con los padres. Figura del delegado/a de padres 

importante.  

3.- Advertir a las familias que no asuman responsabilidades en la intervención 

docente.  

4.- Priorizar sobre alumnos de riesgo. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

1.- Identificar alumnos: -No tienen acceso a internet. -Han tenido muchas 

dificultades en las tareas por internet.  

2.- Determinar quién requiere actividades de recuperación o refuerzo. 

 3.- El centro puede facilitar medios.  

4.-Continuar con medidas de atención a la diversidad. 

TIPO DE ACTIVIDADES  

1.- Repaso o refuerzo ( Alumnos con dificultades) 

 2.- Continuidad de aprendizajes ( Alumnos que siguen bien la actividad no 

presencial) 

 

EVALUACIÓN CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN  

1.- Alumnos tienen derecho a ser evaluados.  

2.-Los centros adaptarán procedimientos e instrumentos de evaluación.  

3.- La Evaluación tiene carácter continuo y aportará valor a los resultados 
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obtenidos hasta la fecha.  

4.- La evaluación y la calificación se harán con los resultados obtenidos y se valorará 

el trabajo realizado durante el confinamiento.  

5.- Final de curso se hará un informe de evaluación individual. 

 6.- Los alumnos con evaluación negativa recibirán un informe con medidas para 

curso siguiente.  

7.-En la evaluación y promoción tener en cuenta la situación excepcional. 

 8.- La repetición tendrá lugar solo excepcionalmente. 

7.10. OBJETIVOS PRIORITARIOS 

A.-ACCIÓN TUTORIAL 

1. Ayudar al alumnado y a las familias a organizar sus actividades escolares, 

autorregular su aprendizaje (de acuerdo a su momento evolutivo) y mantener un buen 

estado emocional hasta la finalización del curso escolar. 

2. Mantener una comunicación fluida de las familias con el tutor o tutora del grupo y 

con el resto del profesorado que imparte docencia al mismo. 

3.-Estimular su participación en el proceso educativo de sus hijos e hijas. Revisando y 

supervisando las tareas escolares a sus hijos o hijas e informando de cualquier 

dificultad. 

4. Priorizar la acción tutorial sobre aquel alumnado que sea considerado de especial 

riesgo para su desarrollo emocional y educativo, planificándose y desarrollándose 

aquellas actuaciones de intervención y seguimiento personalizadas, bajo el 

asesoramiento del departamentos de orientación, prestando especial atención al 

alumnado que cursa un Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento 

(PMAR), al de los cursos conducentes a titulación 4º ESO, y específicamente, al 

alumnado sin continuidad en su proceso de aprendizaje, tratando de 

incorporarlo a la dinámica del resto del grupo clase, en la medida en que ello sea 

posible. 

5.- Planificar las audiencias a madres y padres antes de la finalización del curso 

B. ORIENTACIÓN ACADÉMICA 

• Asesorar para la elaboración del Consejo orientador. Opciones al finalizar el curso. 

• Asesorar en la identificación y procedimiento a seguir de alumnado con 

perfil para cursar un PMAR (recabar información de la familia, iniciar la recogida 

de información para elaborar el informe de PMAR si hay acuerdo por parte de la 
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familia, etc. Para ello, se pueden utilizar documentos compartidos propios de la 

coordinación docente (email, IPASEN, moodle, etc.). 

• Asesorar en la identificación y procedimiento a seguir de alumnado con 

perfil de FPB o Programa específico de FPB. 

C. PROGRAMA DE TRÁNSITO DE ETAPAS (Adecuándolo a la situación 

actual): PRIMARIA –SECUNDARIA 

1) Coordinación con centro adscrito, a determinar por el Equipo de tránsito. 

2) Coordinación entre ESO y Bachillerato de centros adscritos. A determinar 

por el Equipo de tránsito. 

 

ASESORAMIENTO AL ALUMNADO 

A. ASESORAMIENTO Y APOYO EMOCIONAL, EN COORDINACIÓN CON EL 

TUTOR/A 

Seguimiento y apoyo del alumnado en riesgo de abandono o en riesgo por su 

vulnerabilidad social y/o emocional: si se tiene conocimiento de alumnado en riesgo 

de abandono por haber pasado mucho tiempo “sin conectarse” o realizar las actividades, 

etc. 

Asesorar al tutor/a, en coordinación con jefatura de estudios y PT, en su caso, para 

establecer un mecanismo de seguimiento y apoyo, a través de correos, llamadas, 

videoconferencias periódicas, etc. con el permiso/información de la familia del 

procedimiento a seguir. También se puede contar con el apoyo de iguales del grupo 

clase, implicándoles en la realización del trabajo diario 

B. ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL INDIVIDUALIZADA 

Compartir con el alumnado y familia a través, email con el Orientador para posibles 

consultas o dudas. 

Difundir recursos para la Orientación académica y profesional: 

• Asesoramiento más individualizado para el alumnado de NEAE, en coordinación 

con tutor/a, PT y/o profesorado de apoyo, contando con la información y opinión de la 

familia. 

ASESORAMIENTO A FAMILIAS 
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CRONOGRAMA DE ACTUACIONES Y MATERIALES 

 

 

A través de correo y los medios telemáticos, continuar el asesoramiento de las familias, 

especialmente de mayor vulnerabilidad o riesgo emocional, así como en la orientación 

académica y profesional de sus hijos/as, en coordinación con su tutor/a y PT, cuando sea 

necesario. 

• Dar indicaciones para garantizar una rutina, horario diario de trabajo, lugar estable, 

rutina de ejercicio físico, limitar tiempo de conexión a RRSS y uso responsable, etc. 

• Se puede organizar una sesión informativa, a través de videoconferencia, en 

coordinación con tutores/as y equipo directivo, sobre aquellas temáticas de mayor y/o 

grupales, según el contenido de la reunión. 

Trámite de audiencia previo a la toma de decisión de la promoción o titulación 

En Educación Secundaria Obligatoria es preceptivo el trámite de audiencia de padres y 

madres antes de la toma de decisión de la promoción o titulación del alumnado. 

Los tutores y tutoras cumplirán debidamente con el preceptivo trámite de audiencia con 

los padres, madres o tutores legales; debiendo tener lugar antes de la evaluación 

ordinaria. 

Para ello, cada familia concertará una entrevista con el tutor o tutora del grupo para 

transmitir la información que considere oportuna a tener en cuenta en la evaluación. 

No obstante, a cada familia se le entregará a finales de mayo, a través de sus hijos, un 

documento de recogida de dicha información. Dicho documento deberá ser devuelto al 

tutor, firmado, antes del 10 de junio. 

 
 

A continuación, se relaciones las diferentes actuaciones ll 

 
 

-ÁMBITOS 

OBJETIVOS 

ACTUACIONES 

A.- Acción tutorial 

Ayudar al alumnado y 

a las familias a 

organizar sus 

Elaboración de un horario personal de 

estudio- ESTUDIOMETRO 

EJEMPLO DE HORARIO SEMANAL 
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actividades escolares, 

autorregular su 

aprendizaje 

Aplicaciones y Recursos para un 

estudio eficaz Consejos para una 

enseñanza no presencial 

Apoyo emocional 

para una situación 

excepcional- covid 

19 

Recursos para el apoyo emocional 

La resiliencia- superación ante la adversidad 

Presentación Una oportunidad para 

aprender Recursos para la gestión 

emocional 
 
 

-ÁMBITOS 

OBJETIVOS 

ACTUACIONES 

B.- ORIENTACIÓN 

ACÁDÉMICA 

Publicaciones en la página web de información con cuadernos de 

autoorientación con diferentes recursos: libros de autorientación, 

vídeos, enlaces……. 

Presentaciones de opciones académicas, vídeos y tutoríales de 

Orientación académica 3º y 4º 

Presentaciones de opciones académicas, vídeos y tutoríales de 

Orientación académica 1º y 2º 

Asesoramiento al alumnado sobre las diferentes opciones 

incorporación a PMAR 2º, PMAR 3º, MATEMÁTICAS 

APLICADAS O ACADÉMICAS EN 3º, ITINERARIOS 4º ESO 

ACADÉMICO O APLICADO. 

Organizar videoconferencias de Orientación para el alumnado 

en ESO., según el plan de actuación y necesidades. A realizar 2 

quincena de mayo 

• Selección alumnado con perfil PMAR: que pudiera cumplir 

los requisitos para proceder a la comunicación a las familias y al 

alumnado para poder realizar de los informes psicopedagógicos 

2 quincena de mayo. 
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Programa de tránsito 

alumnado de 6º 

Planificar alguna actividad que pueda favorecer el tránsito del 

alumnado de CEIP a Secundaria, en estos momentos de tanta 

incertidumbre (especialmente importante para el alumnado 

NEE). Por ejemplo: 

-ELABORACIÓN POR PARTE DE COLEGIO DEL INFORME FINAL 

DE PRIMARIA. 

La estructura del Informe Final de Etapa debe contener los apartados 

recogidos en el Anexo III de la Orden 4 de noviembre de 2015, por la que se 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Los apartados que inciden directamente en el proceso de tránsito son los siguientes: 
 

- Aplicación y valoración de las medidas educativas complementarias. - Medidas 

educativas complementarias que se estiman necesarias, - Valoración global del 

aprendizaje. - Información relevante para la transición a la ESO. 

Por ello, para garantizar la adecuada transmisión de los datos de tránsito del 

alumnado de la etapa de Educación Primaria a la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria, se hace necesario que la información sobre tránsito se traslade a los 

centros a través del Sistema de Información Séneca, de manera que llegue al 

centro de destino a través de un entorno seguro, con un formato 

 y un contenido que recoja los aspectos fundamentales que garanticen la 

continuidad en el proceso educativo del alumnado. 

-elaboración de una guía para madres y padres de 6º 

- Elaborar una presentación vídeo de bienvenida del instituto. 

- Emails/cartas del alumnado de 1ºESO al alumnado de 6ºEP. 

- Visita al IES la 1ª semana de septiembre, siempre que la normativa 
lo permita. 

-Planificación del trasvase de información según se determine 

por el equipo de tránsito. 

 
 

C – asesoramiento 
familias y 
seguimiento del 
alumnado en riesgo 

 

ACTUACIONES 

Seguimiento 

tutorial 

Comunicación tutores/as PASEN.BOLETINES DE NOTAS 

 
COMUNICACIÓN EQUIPO DIRECTIVOS CARTAS INFORMATIVAS. 

 
COMUNICACIÓN ORIENTADOR A MADRES Y PADRES A TRAVÉS 

DE PASEN. 

SEGUIMIENTO A TRAVÉS DE EMAIL 

Audiencias a 

madres y padres 

A determinar según se establezca desde la delegación provincial 

o servicio de inspección 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN SUPUESTOS DE 

ACOSO ESCOLAR 

SEGUIMIENTO 

ALUMNADO 

RIESGO BRECHA 

DIGITAL 

COMUNICACIÓN POR PARTE DE TUTORES/AS-PTS DEL 

ALUMNADO CON DIFICULTADES PARA LA ENSEÑANZA NO 

PRESENCIAL-WIFI, EQUIPOS INFORMÁTICOA…… 

SEGUIMIENTO AL 

ALUMNADO CON 

DIFICULTADES EN 

SU APRENDIZAJE. 

 

 
Priorizar el 

alumnado objeto de 

seguimiento tutorial 

para establecer 

actuaciones 

conjuntas 

Alumnado de 

refuerzo Alumnado 

con pendientes. 

Alumnado repetidor 

Alumnado con suspensos 1 y 2 

evaluación Alumnado neae-

Programa de refuerzo Alumnado 

nee adaptación significativa 

Alumnado aula específica. 

Alumnado absentista o de difícil comunicación en el 

periodo de confinamiento 
 

 

 

Tutores-pts- 

orientador-jefatura 

de estudios y 

dirección - 

 

ALUMNADO PMAR SEGUIMIENTO TUTORIAL 

ALUMNADO 4 ESO SEGUIMIENTO ALUMNO CON PROBLEMAS DE 

RENDIMEINTO ACADÉMICO 

 

ANEXO II 

 
 

1. Características del acoso. 

Un alumno o alumna se convierte en víctima cuando está expuesto, de forma 

repetida y durante un tiempo, a acciones negativas que se manifiestan mediante 

diferentes formas de acoso u hostigamiento cometidas en su ámbito escolar, llevadas 

a cabo por otro alumno o alumna o varios de ellos, quedando en una situación de 

inferioridad respecto al agresor o agresores. 

Es importante no confundir este fenómeno con agresiones esporádicas entre el 

alumnado u otras manifestaciones violentas que no suponen inferioridad de uno de 
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los participantes en el suceso. 

El acoso escolar presenta las características que se incluyen a continuación: 

 

• Desequilibrio de poder: Se produce una desigualdad de poder físico, psicológico y 

social que genera un desequilibrio de fuerzas en las relaciones interpersonales. 

• Intencionalidad/repetición: La intencionalidad se expresa en una acción agresiva 

que se repite en el tiempo y que genera en la víctima la expectativa de ser blanco 

de futuros ataques. 

• Indefensión/Personalización: El objetivo del maltrato suele ser normalmente un solo 

alumno o alumna, que es colocado de esta manera en una situación de indefensión. 

El acoso suele tener, además, un componente colectivo o grupal, ya que normalmente 

no existe un solo agresor sino varios y porque la situación suele ser conocida por 

otros compañeros o compañeras, observadores pasivos que no contribuyen 

suficientemente para que cese la agresión. 

Tipos de maltrato entre iguales. 

La agresión puede adoptar distintas manifestaciones: 

• Exclusión y marginación social 

• Agresión verbal 

• Agresión física indirecta 

• Agresión física directa 

• Intimidación/Amenaza/chantaje 

• Acoso o abuso sexual 

Consecuencias del maltrato entre iguales. 

• Para la víctima: Puede traducirse en fracaso escolar, trauma psicológico, riesgo 

físico, insatisfacción, ansiedad, infelicidad, problemas de personalidad y riesgo para su 

desarrollo equilibrado. 

• Para el agresor o agresora: Puede ser la antesala de una futura conducta delictiva, 

una interpretación de la obtención de poder basada en la agresión, que puede 

perpetuarse en la vida adulta, e incluso una supra valoración del hecho violento como 

socialmente aceptable y recompensado. 

• Para los compañeros y compañeras observadores: Puede conducir a una actitud 

pasiva y complaciente ante la injusticia y una modelación equivocada de valía personal. 

2. Protocolo de Actuación. 
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a) Identificación de la situación 

Cualquier miembro de la comunidad educativa (alumnado, profesorado, familias, 

personal no docente) que tenga conocimiento o sospechas de una situación de acoso 

sobre algún alumno o alumna tiene la obligación de ponerlo en conocimiento de un 

profesor o profesora, del tutor o tutora, de la persona responsable de la orientación 

en el centro o del Equipo Directivo, según el caso y miembro de la comunidad 

educativa que tenga conocimiento de la situación. En cualquier caso, el receptor de 

la información siempre informará al Equipo Directivo. 

b) Actuaciones inmediatas. 

Cuando en un alumno o alumna se encuentren indicadores que puedan reflejar 

alguna sospecha o evidencia de acoso escolar, se establecerá la siguiente actuación: 

1.- Reunión del equipo directivo, tutor o tutora y responsable de la orientación en el 

centro, para analizar y valorar la intervención necesaria. 

2.- En caso de estimarse necesario, tendrán que adoptar las medidas provisionales de 

de urgencia que se requieran para proteger a la persona agredida y/o evitar las 

agresiones: 

• Medidas que garanticen la inmediata seguridad del alumno o alumna 

agredida (entrevista con el alumno o alumna y su familia, incremento de medidas de 

vigilancia, intervención de mediadores, cambio de grupo) 

• Medidas cautelares dirigidas al alumnado agresor (entrevista con el alumno o 

alumna y su familia, petición de disculpas de forma oral y/o por escrito, participación en 

un proceso de mediación) 

3.- Si la demanda no procede de la familia, el orientador u orientadora, previo 

conocimiento del equipo directivo, con la debida cautela y mediante entrevista, pondrá el 

caso en conocimiento de las familias del alumnado implicado, aportando 

información sobre la situación y sobre las medidas que se estén adoptando. 

4.- Se comunicará, igualmente, a la Comisión de Convivencia, al equipo de profesores y 

profesoras del alumnado y otro profesorado relacionado. Si se estima oportuno se 

comunicará también al resto del personal del centro y a otras instancias externas al 

centro (sociales, sanitarias, judiciales en función de la valoración inicial). 

c) Recogida de información de distintas fuentes. 

1.- Recopilar la documentación existente sobre los afectados. 
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2.- Observación sistemática de los indicadores señalados: espacios comunes del centro, 

en clase, en actividades complementarias y extraescolares 

3.- Completar la información mediante cuestionarios, entrevistas y otros procedimientos. 

El Equipo Directivo, el responsable de la orientación en el centro y el tutor o tutora 

recabarán la información necesaria de las fuentes que se relacionan a continuación, 

recogiendo por escrito los datos obtenidos. 

- Alumnado agredido. 

- Alumnado agresor. 

- Familia. 

- Tutor o tutora y profesorado de aula 

- Compañeros y compañeras relacionados con la persona agredida/agresora 

- Otros: (sólo en caso de considerarlo necesario) 

- Personas relacionadas con el Centro (cuidadores de comedor, acompañantes de 

autobús, monitores de actividades extraescolares, PAS,... ) 

- Personas dependientes de otras Instituciones (educadores de tiempo libre, Bienestar 

Social, Servicios Sociales de los ayuntamientos, etc). 

- Medios para efectuar denuncias y reclamaciones (teléfono, e-mail de ayuda, web del 

centro, buzón de reclamaciones, etc) 

 

4.- Triangular la información recibida. 

Se trata de buscar puntos de encuentro, coincidencias, confluencias y las divergencias 

entre las diversas fuentes de información. A partir de toda la información obtenida, el 

Director o directora tratará de establecer si hay indicios de acoso escolar así como el 

tipo y la gravedad del mismo. 

 

5.- Poner en conocimiento de la Inspección de Educación. 

Se pondrán en conocimiento de la Inspección, mediante informe escrito, los hechos 

denunciados y las medidas inmediatas adoptadas. 

 

d) Plan de actuación. 

Se puede elaborar un Plan de actuación para un caso concreto con el asesoramiento, si 

se considera necesario, de los miembros del Gabinete Provincial de Asesoramiento 
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sobre la Convivencia Escolar y de la Inspección   de   referencia.   Este   Plan   tiene   

que   definir conjuntamente las medidas a aplicar en el Centro, en el aula/s afectada/s y 

medidas con el alumnado en conflicto, que garanticen el tratamiento individualizado 

tanto de la víctima como de la persona agresora y el alumnado "espectador". Todo ello 

sin perjuicio de que se apliquen al agresor o agresores las medidas correctivas 

recogidas en el Plan de Convivencia. 

Como medidas principales, se proponen las siguientes: 

• Diagnosticar, junto con la Comisión de Convivencia, la realidad del Centro y conocer 

las necesidades de información y formación del profesorado y familias. 

• Establecer de manera coordinada un contacto permanente con los miembros del 

Gabinete Provincial de Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar de la Delegación 

Provincial de Educación correspondiente. 

2.- Como medidas orientadoras se proponen: 

• Actuaciones con la persona acosada: actuaciones de apoyo y protección expresa e 

indirecta, programas y estrategias de atención y apoyo social, personalización de la 

enseñanza, derivación y seguimiento en servicios sociales de la Consejería competente 

en materia de protección de menores, si procede, etc. 

• Actuaciones con el alumnado agresor: Aplicación de las correcciones estipuladas 

en el Plan de Convivencia, programas y estrategias específicas de modificación de 

conducta y ayuda personal, derivación y seguimiento en servicios sociales de la 

Consejería competente en 

materia de protección de menores, si procede, etc. 

• Actuaciones con los compañeros y compañeras observadores: Campañas de 

sensibilización, programas de habilidades de comunicación y empatía, programas de 

apoyo y/o mediación entre compañeros, etc. 

• Actuaciones con las familias: orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos o 

hijas, sean víctimas o agresores, coordinación para una mayor comunicación sobre el 

proceso socioeducativo de sus hijos o hijas, información sobre posibles apoyos externos 

y seguimiento de los mismos, etc. 

• Actuaciones con el profesorado y PAS: Orientaciones sobre cómo manejar las 

clases durante el proceso y cómo hacer el seguimiento, orientaciones sobre indicadores 

de detección e intervención, programas de mediación, etc. 

3.- Poner en conocimiento de las familias implicadas las medidas y programas 

propuestos. Hay que informar a las familias del alumnado implicado de las medidas de 

carácter individual adoptadas con los alumnos o alumnas afectados, así como las 

medidas de carácter organizativo y preventivo propuestas para el grupo/s, nivel y/o 
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Centro Educativo, haciendo hincapié, en todo momento, de la absoluta confidencialidad 

en el tratamiento del caso. 

e) Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas. 

La Dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a cabo las reuniones y 

las medidas previstas informando periódicamente a la Comisión de Convivencia, a las 

familias y al Inspector o inspectora de referencia, del grado del cumplimiento de las 

mismas y de la situación escolar del alumnado implicado. 
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8. PROGRAMA DE TRANSICIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA A 

LA SECUNDARIA. 

1. JUSTIFICACIÓN  

El paso de la Educación Primaria a la Educación Secundaria supone un cambio de etapa 

que, si se hace sin una transición adecuada, puede ser fuente de ansiedad por el miedo 

a lo desconocido, tanto para el alumnado como para los padres/madres.  

Es bueno por tanto que  los receptores de este alumnado preparen junto con los centros 

remitentes un proceso de tránsito, que favorezca una buena acogida y predisponga 

positivamente al alumnado y a las familias del centro.  

En este tránsito de una etapa a otra se producen una serie de cambios, tales como:   

- Tendencia a una disminución del autoconcepto del alumno/a al encontrarse ante un 

nuevo ambiente y más exigente. - Bajan las notas. El descenso de las calificaciones 

constituye una prueba de ruptura académica entre las etapas. 

 - Cambios en las relaciones sociales.  

- Cambia el clima institucional: edificio, régimen de disciplina, relaciones, mayor 

autonomía  y, en consecuencia, mayor necesidad de autocontrol y de autorregulación.  

- Cambia la metodología didáctica. 

 - Se produce una intensificación de los contenidos.   

En este proceso el profesorado tutor debe contar con la colaboración y acción 

coordinada de los Equipos de Orientación Educativa y de los Departamentos de 

Orientación, así como, con la supervisión y asesoramiento del Servicio de Inspección 

Educativa.   

4. ACTUACIONES. De acuerdo con la instrucción 13/2019, de 27 de junio, de la 

dirección general de ordenación y evaluación  educativa, por la que se establecen 

aspectos de organización y funcionamiento para los centros que imparten educación 

secundaria obligatoria para el curso 2020/202 y con el fin de garantizar la adecuada 

transición del alumnado de la etapa de Educación Primaria a la etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria, los centros docentes desarrollarán los mecanismos que 

favorezcan la coordinación de sus Proyectos Educativos, así como el acercamiento a las 

culturas profesionales y curriculares de los centros de ambas etapas. 
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Las actuaciones se centrarán en los ámbitos de la coordinación que recaerán en las 

jefaturas de estudios de ambos centro y definirán el calendario de actuaciones de 

coordinación curricular, de la acción tutorial y medidas de atención a la diversidad. 

Además se realizarán tareas de coordinación en el proceso de acogida del alumnado 

dando información sobre la nueva etapa y potenciando la integración en el nuevo centro 

y junto a esto se desarrollarán las actuaciones pertinentes para la acogida de las 

familias. 

Para el desarrollo de las actuaciones es preciso la actuación del equipo de tránsito que 

se constituirá en septiembre, por designación de los directores y directoras de  los 

centros educativos 

. Formarán parte de dichos equipos como mínimo:  

• Las jefaturas de estudios de los centros de Educación Secundaria y de los centros de 

Educación Primaria adscritos.  

• La persona titular de la jefatura del departamento de orientación del centro de 

Educación Secundaria Obligatoria y los orientadores y orientadoras del Equipo de 

Orientación Educativa de los centros de Educación Primaria adscritos al mismo.  

• Las personas titulares de las jefaturas de departamento de las materias troncales 

generales, con carácter instrumental, de Educación Secundaria Obligatoria y los 

coordinadores/as del tercer ciclo de Educación Primaria.  

• Los tutores y las tutoras de sexto curso de Educación Primaria.  

• Los maestros y las maestras especialistas en Pedagogía Terapéutica y, en su 

caso, Audición y Lenguaje, de ambas etapas. 

3. PROGRAMA DE ACTUACIÓN.      

La jefatura de estudios de los centros de Educación Secundaria en coordinación con la 

jefatura de estudios de los CEIPs adscritos, concretará el calendario de las reuniones 

de tránsito de cada curso escolar. 

Con carácter general, las actuaciones se iniciarán durante el segundo trimestre del curso 

anterior a la incorporación del alumnado en la nueva etapa, haciéndolo coincidir con la 

admisión del alumnado en centros de Educación Secundaria, y continuar en los meses 

de mayo y junio. El curso siguiente, una vez incorporado el alumnado a primer curso de 
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Educación Secundaria Obligatoria se podrán realizar reuniones para el análisis tanto de 

la evaluación inicial como de los resultados de la primera evaluación. 

Los Institutos de Educación Secundaria en coordinación con los CEIPs adscritos 

establecerán un único programa de tránsito que deberá recoger todos los ámbitos de 

coordinación, los objetivos, los agentes y la temporalización de cada una de las 

actuaciones, que cada centro adaptará en el marco de su autonomía pedagógica y 

organizativa según lo establecido en su Proyecto Educativo. 

PROPUESTA DE PROGRAMA:  

 

 

FUNCIONES RESPONSABLES

FECHA DE 

REUNIÓN

ESTABLECIMIENTO DE UN 

CALENDARIO DE REUNIONES JEFAS DE ESTUDIOS

2ª semana 

noviembre

Establecimiento del calendario de 

reuniones y acuerdos para la toma 

de decisiones.

COORDINACIÓN DE EQUIPOS JEFAS DE ESTUDIOS 2ª semana enero

• Establecimiento de estrategias 

conjuntas para dar respuesta a las 

dificultades encontradas en la 1ª 

evaluación

COORDINACIÓN GENERAL

FUNCIONES RESPONSABLES

FECHA DE 

REUNIÓN

OBJETIVOS (REUNIONES POR 

DEPARTAMENTOS)

ACUERDOS CURRICULARES EQUIPOS DE CICLO 2ª semana enero

Información sobre la 1ª evaluación 

y necesidades detectadas

ACUERDOS METODOLÓGICOS

DEPARTAMENTOS DE 

INSTRUMENTALES

• Coordinación de los aspectos 

metodológicos y didácticos.

ACUERDOS ORGANIZATIVOS

• Intercambio de pruebas, 

recursos, materiales.

 • Establecimiento de  los 

contenidos de las pruebas 

iniciales, actividades de refuerzo, 

etc.

 • Establecimiento de acuerdos en 

las programaciones.

2ª semana marzo

COORDINACIÓN CURRICULAR
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FUNCIONES RESPONSABLES

FECHA DE 

REUNIÓN

OBJETIVOS (REUNIONES 

CONJUNTAS)

CONVIVENCIA TUTORES

Trasmitir información sobre las 

características y necesidades del 

alumnado y los recursos de acción 

tutorial que se puedan 

intercambiar. 

ABSENTISMO ORIENTADORES

 Establecer estrategias conjuntas 

en lo relativo a los Planes de 

Convivencia de los centros 

implicados.

CARACTERÍSTICAS DEL 

ALUMNADO

PROFESORADO DE 

PEDAGOGÍA 

TERAPÉUTICA

Determinar prioridades en la 

Acción Tutorial de acuerdo con las 

que se han abordado en Primaria

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD ADOPTADAS EN 

PRIMARIA

 Seguimiento del alumnado 

absentista en Educación Primaria.

Cumplimentación en Séneca del 

Informe Final de Etapa de 

Educación Primaria.

COORDINACIÓN DE ACCIÓN TUTORIAL Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

2ª semana mayo

FUNCIONES RESPONSABLES

FECHA DE 

REUNIÓN

OBJETIVOS (REUNIONES 

CONJUNTAS)

INFORMACIÓN SOBRE LA 

NUEVA ETAPA EDUCATIVA DIRECTORES

Proporcionar a las familias 

información sobre la nueva etapa 

educativa y orientar sobre 

aquellos aspectos que faciliten la 

adaptación del alumnado.

JEFAS DE ESTUDIOS

Visita de los padres de 6º de 

Primaria el centro para conocer sus 

instalaciones.

ORIENTADORES

Traslado de información sobre la 

organización y funcionamiento del 

Instituto.

PADRES Y MADRES 6º

15-sep

Informar de las características de 

1º de ESO, mecanismos de 

evaluación, medidas de atención a 

la diversidad

TUTORES 6º

Informar sobre resultados de la 

evaluación inicial

Informar de aspectos generales 

del centro: actividades 

complementarias y extraescolares

Normas de convivencia

Programas educativos

ACOGIDA A LAS FAMILIAS

2ª semana octubre

3ª semana mayo
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5. METODOLOGÍA  

Es precisa la colaboración activa de los agentes implicados en la planificación, ejecución 

y seguimiento de las acciones que configuran el Programa de Tránsito de Educación 

Primaria a la Educación Secundaria. El consenso debe ser la norma para llegar a 

acuerdos que comprometen y corresponsabilizan a todos y todas.  

El Programa requiere laa supervisión de la direccions de los centros y la colaboración de  

profesorado, las familias y el alumnado.   

6. RECURSOS   

Humanos: En el cuadro superior quedan especificados los responsables de cada 

actividad. Materiales: Los recursos específicos de cada uno de los centros que participan 

en el programa.   

7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

En las reuniones conjuntas de coordinación entre el E.O.E. y D.O. se reservará un 

tiempo para el seguimiento y evaluación del Programa de Tránsito, introduciendo, en su 

caso, los cambios que se estimen necesarios.   

 

 

FUNCIONES RESPONSABLES

FECHA DE 

REUNIÓN

OBJETIVOS (REUNIONES 

CONJUNTAS)

INFORMACIÓN SOBRE LA 

NUEVA ETAPA EDUCATIVA TUTORES

Visita del alumnado de 6º de EP al 

IES: información sobre la 

organización y funcionamiento del 

IES;

PREVENIR SITUACIONES DE 

RIESGO O MALESTAR ORIENTADORES

 recorrido por las instalaciones del 

centro para que se familiaricen 

con los nuevos espacios;

PROFESORADO DE 

PEDAGOGÍA 

TERAPÉUTICA

 intercambio de experiencias con 

los alumnos/as de 1º ESO.

EQUIPOS DIRECTIVOS

15-sep

Informar de las características de 

1º de ESO, mecanismos de 

evaluación, medidas de atención a 

la diversidad

ACOGIDA A LOS NUEVOS ALUMNOS

1ª semana junio
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9.- PLAN CONVIVENCIA  

9.1.-INTRODUCCIÓN. 

En los últimos años estamos asistiendo a un cambio social y familiar por el que se está 

delegando en la institución educativa gran parte de las funciones de socialización y 

formación de los y las jóvenes. Los centros debemos intentar dar una respuesta a esta 

demanda y para ello consideramos que es oportuno vertebrar nuestras actuaciones 

mediante  un PLAN DE  CONVIVENCIA  propio. 

La comunidad educativa del IES. Ulia Fidentia desde su primer año de funcionamiento 

ha venido organizándose y dotándose de una estructura, ordenación y programas de 

actuación concretos que le permitiera dar respuesta a sus necesidades de convivencia y 

a buscar curso a curso una mejora continuada de su convivencia y rendimiento 

académico. 

El Plan de Convivencia tiene como finalidad fundamental el educar íntegramente al 

alumnado y establecer estrategias preventivas o de intervención que contribuyan a la 

mejora de la convivencia. 

 

El Plan de Convivencia está basado en tres pilares fundamentales: 

1. La educación ha de ir más allá de la mera adquisición de unos conocimientos, 

hábitos y técnicas de los distintos campos del saber. Por tanto, ha de extenderse y 

proporcionar a las personas la capacidad de asumir sus deberes y ejercer sus derechos 

dentro de los principios democráticos de la convivencia, basados en el respeto a la 

libertad de los demás y el uso responsable de la propia, a la vez que en el ejercicio de la 

tolerancia y de la solidaridad. 

 

2. El Instituto tiene como finalidad última la educación integral de su alumnado y 

uno de los objetivos fundamentales que se debe perseguir es el aprendizaje y 

tratamiento de los conflictos desde la perspectiva de una cultura de paz, basada en 

el diálogo, la justicia, la solidaridad, el respeto y la inclusión. Por ello, su elaboración se 

ha realizado estableciendo una serie de normas y protocolos de actuación, basados en 

el consenso y nos proponemos diseñar actividades de revisón y definición que recojan el 

sentir de todos los coletivos del centro, medinate participación directa. Además de 

políticas preventivas, se han marcado un conjunto de reglas que regulan la convivencia, 

que son conocidas por todos; un sistema de vigilancia que pretende detectar los posibles 
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incumplimientos y un procedimiento de corrección que actúe cuando se produzcan 

transgresiones. 

Puesto que la mejora de la convivencia no se consigue sólo desde la amenaza y el 

castigo, se ha buscado la participación de todos los implicados en el ámbito educativo 

para establecer normas que se asuman como propias y ayuden al enriquecimiento, 

tanto a nivel personal (ejerciendo una libertad responsable) como en nuestras 

relaciones con los demás (desde el respeto a las libertades de los demás, desde la 

comprensión de sus rasgos diferenciales y bajo el prisma de la solidaridad). 

 Estas normas que regulan la convivencia aunque han sido elaboradas a partir de la 

normativa vigente y de modelos que llevan implementados un tiempo en diversos 

centros, aparte del nuestro. No obstante, creemos que el es precisa la participación  de 

todos los colectivos en la elaboraión y desarrollo del marco normativo que regule la 

convivencia y las relaciones interpersonales en el centro. Para ello, nos proponemos 

introducir dinámicas en el Plan de Acción Tutorial y desde el programa de Educación  

Transformadora que hagan aportaciones y configuren el presente plan. 

 La convivencia en el centro es buena, carecemos de graves problemas entre los 

colectivos que conforman la comunidad educativa y en la caso de haberlos habido 

hemos sabido reaccionar y buscar la solución dialogada al conflicto.  

 Para ilustrar esta afirmación podemos acceder a los datos que nos dejan los indicadores 

homologados  y a la memoria de autoevalaución del centro que nos dejan los datos 

objetivos de los  partes de convivencia y las opiniones del profesorado, alumnado y 

padres/madres sobre la convivencia escolar.  

 

9.2. DATOS DE CONVIVENCIA .  



308 
 

 

 
 



309 
 

 
 

INDICADOR: Alumnado reincidente en conductas contrarias y/o gravemente perjudiciales para la 

convivencia. 

 

 
Cumplimiento de normas de convivencia. Tenemos valores entre 3 y 6 puntos por 

encima de otros centros. Resulta curioso que haya alumnos/as que solo tengan 

conductas graves y que nuestros indicadores señalen un  valor bastante  más alto (2,07 

en nuestro centro  1,07 en centros de igual ISC 0,96 en centros de la zona  y 1,35 en 

Andalucía). 

Alumnado que solo presenta conductas contrarias a la convivencia. Nuestra media 

es 0.89 mientras que en Andalucia es de  4, 88 y en centros de igual ISC es de  5,33.  

Alumnado reincidente en conductas contrarias y/o gravemente perjudiciales para 

la convivencia. 

Nuestros valores son: 1,78 y en los centros de igual ISC  son 4,88  en la zona  es 3,49  y 

la media andaluza tiene valor de 5,16. 

Conductas contrarias a la convivencia.. Nuestros valores son 1,78 mientras en los 

centros de igual ISC, de la zona y de Andalucía se obtiene respectivamente los 
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siguientes valores: 29,98 19,58 33,32.  Podemos decir que nuestro centro  tiene un 

magnífico clima de convivencia. 

Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 

Tenemos valores ligeramente por debajo de los centros de referencia ( igual ISC ) y casi 

4 puntos por debajo de la media andaluza. 

  
La explicación que encontramos aeste hecho es que el profesorado sean 

condescendientes con las faltas leves y dejen constancia exclsivamente de las faltas 

graves.   

¿Cómo es la información recibida sobre las normas de convivencia?. 

101 respuestas 
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320  

 

En las encuestas realizadas, el 12 % dice no estar satisfecho con la información 

recibida sobre la convivencia, el 32 lo consideran aceptable o buena y el resto, el 

66%, lo consideran buena o excelente. 

¿Cómo son de oportunas las medidas    tomadas por el centro para 

mejorar la convivencia?                              

Un total de79% tienen buena  consideración hacia lo que desde el centro se  hace 

para favorecer la convivencia  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   0       1       2        3     4         5        6        7         8           9     10    
             
   
            
El alumnado manifiesta en unn 89% que ha convivencia es muy Buena o Excelente 

y que la relación con sus profesores es muy Buena o excelente lo consideran así un 

75% del alumnado.  

 
 

9.3 OBJETIVOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA. 

1.Objetivos generales del Plan de Convivencia. 

• Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en 

relación con la promoción de la Cultura de Paz, la prevención de la violencia y la 

mejora de la convivencia en el centro. 

• Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una 

adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla. 

• Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las prácticas que 
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permitan mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en 

el respeto a la diversidad y en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. 

• Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de 

conflictos que pudieran plantearse en el centro, y aprender a utilizarlos como fuente 

de experiencia de aprendizaje. 

• Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de 

violencia, especialmente de la violencia de género y de las actitudes  y 

comportamientos xenófobos y racistas. 

• Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 

2 Objetivos prioritarios del Centro y que guían el desarrollo de este Plan de 

Convivencia. 

• Conseguir, establecer y promover instrumentos que potencien: 

La promoción de la cultura de paz, el diálogo y la dialéctica frente al enfrentamiento. 

La prevención de la violencia en todas sus manifestaciones, pero queremos 

prestarle especial atención a la violencia (verbal, física y psicológica) por razones de 

sexo, género o identidad sexual. 

La participación de la comunidad educativa en la toma de decisiones, no 

exclusivamente desde órganos de representación; sino de órganos como 

asambleas, encuestas u otros que se revelen como eficaces a tal efecto. 

El auto-conocimiento y la proyección personal de todos los componentes de la 

comunidad. 

La lucha contra la apatía y/o carencia de objetivos. 

La convivencia basada en el respeto y la inclusión de la diversidad de personas y 

circunstancias. 

• Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia del proyecto e implicar 

a otros agentes en esta tarea educativa. 

• Fomentar los valores, las actitudes y las prácticas que permitan mejorar la 

convivencia, mediate la promoción de todos los componentes de la comunidad 

desde su diversidad. Buscamos la participación para: 
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 El desarrollo de un espíritu crítico. 

 El interés por la innovación. 

 El cumplimiento de las normas. 

 El respeto a la diversidad. 

 La igualdad entre todos los individuos. 

• Prevenir, detectar, tratar, seguir y resolver los conflictos, en especial los 

ocasionados por el uso de la violencia, la violencia de género, la xenofobia, el 

racismo. 

• Utilizar los conflictos y las desavenencias como fuente de aprendizaje. 

 

9.4. NORMAS DE CONVIVENCIA. 

Se ha de entender por normas de convivencia el conjunto de preceptos, reglas y 

pautas de actuación y de comportamiento, de obligado cumplimiento, que aseguren 

el respeto hacia las funciones y fines del Centro, hacia todos los miembros de la 

Comunidad Educativa y hacia la conservación de todos los elementos materiales del 

Centro. Se ha de procurar una promoción de la cultura de la paz y de la convivencia 

y en el caso de producirse acciones que se dirijan en su contra, serán consideradas 

faltas. Todo ello irá recogido en el Plan de Convivencia. 

Las normas de convivencia deben servir de guía de actuación ante la multitud de 

situaciones que se presentan en una comunidad educativa, compleja, y que deben 

servir para evitar la realización de hechos individuales que puedan perjudicar al 

resto de los componentes del Instituto. 

El Plan de Convivencia contempla una serie de Normas Particulares de Aula, 

Normas Específicas (acceso al centro, permanencia en determinadas zonas, 

puntualidad y asistencia, comportamiento en clase, consumo de alcohol, tabaco y 

otras drogas, cuidado del material e instalaciones del instituto, comportamiento en 

los medios de transporte) y Normas Generales del Centro. De esta última, se hará 

una distinción entre Conductas Contrarias a las Normas de Convivencia (en nuestra 

concreción disciplinaria corresponden con faltas leves y graves) y Conductas 

Gravemente Perjudiciales para la Convivencia (equivalen a faltas muy graves). 

1.Principios básicos. 
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Para conseguir los objetivos pretendidos por el Plan de Convivencia, la actuación 

estará inspirada en los siguientes principios: 

a) Intervención preventiva para evitar la aparición de conflictos y en tales casos, su 

resolución pacífica. 

b) Participación activa de todos los componentes de la comunidad educativa que 

garanticen el buen hacer del Plan de Convivencia. 

c) Corresponsabilidad entre administración y miembros de la comunidad educativa. 

d) Actuaciones coherentes y coordinadas, de modo que se fomenten todos los 

elementos que componen la cultura de paz y así evitar, o en su caso resolver, la 

conflictividad escolar propiciando un clima de convivencia adecuado. 

e) Realizar propuestas recuperadoras, reparadoras e integradoras, antes que 

punitivas o excluyentes. 

Para la resolución de los conflictos se seguirá un proceso ascendente: en primera 

instancia, se intentará solucionar entre los implicados en él; si no se solucionase, se 

acudirá sucesivamente al tutor que podría derivarlo a los mediadores/as, al Jefe de 

Estudios y al Director. 

Para las familias del alumnado que presente problemas de conducta podrán 

suscribir con el centro docente a través de la jefatura de estudios un compromiso de 

convivencia, con objeto de establecer mecanismos de coordinación con el 

profesorado y otros profesionales que atienden al alumno o alumna y de colaborar 

en la aplicación de medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como en 

el tiempo extraescolar, para superar esta situación. 

El Consejo Escolar, a través de la Comisión de Convivencia, realizará el seguimiento 

de los compromisos de convivencia suscritos en el centro para garantizar su 

efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso de 

incumplimiento. 

2. Normas de aula. 

Se establecen una serie de normas de obligado cumplimiento para todas las aulas 

del centro, sin perjuicio de que dada las particulares características del alumnado 

que compone cada clase, se incluyan algunas de modo consensuado entre el 
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alumnado y en su nombre el tutor o tutora y el equipo educativo o entre el alumnado 

y un profesor/a directamente, y el alumnado. Consecuentemente se acordarán unas 

medidas compensadoras o sancinadoras  caso de que sean infringidas. Tales 

normas y sanciones, deben ser expuestas en cada aula (tablón de anuncios, etc.). 

Entre otras, todo el alumnado debe: 

a) Ser puntual y estar en clase antes de que llegue el profesor o profesora, sin 

permanecer en el pasillo. 

b) Respetar los puestos de cada alumno y alumna. Respetar la dsitribuión  acordada 

a excepción de que  un profesor considere oportuno alterarla para el desarrollo de 

sus clases o para dar respuesta a necesidad del alumnado. 

c) Guardar silencio, sentarse correctamente y prestar la atención debida durante el 

desarrollo de las clases. 

d) Levantar la mano y pedir permiso al profesor o profesora para hablar o levantarse 

del sitio con una actitud educada. 

e) Mantener limpia el aula y cuidar el apagado de las luces, ventiladores, 

cerramiento de puertas y ventanas, y la subida de las sillas al final de la jornada 

escolar. 

f) No comer ni beber en el aula. 

g)Traer a clase las tareas y materiales necesarios esforzándose en las actividades 

propuestas por el profesor. 

h) Prohibido traerse el móvil o reproductores de audio y/o vídeo. 

La sanción correspondiente a estas normas, corresponde al profesor o profesora 

que imparte la materia debiendo estar presente durante la corrección. 

Sirva como ejemplo: 

a) Pérdida progresiva de tiempo de recreo (3,4,....30 minutos) realizando la actividad 

que determine el profesor. 

b) Supresión completa de uno a varios días del tiempo de recreo. 

c) Limpieza del aula durante el recreo (cuando alteren su orden). 

d) Aumentar el tiempo de permanencia en el centro (a última hora o por las tardes, 
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siempre que sea posible). 

e) Prestar un servicio a un compañero o compañera 

f) Responsabilizarse de alguna tarea de los planes y programas desarrollados en el 

centro para el cuidado y mejora de las instaciones y servicios. 

En caso de que no se obtenga un efecto positivo, se aplicaría la normativa general 

del centro. 

La corrección derivada de una infracción de la normativa de aula, es compatible con 

correcciones correspondientes a la normativa general del centro. 

Los tutores, al inicio del curso comunicarán a los padres la existencia de este tipo de 

normativa y las sanciones que conllevan su infracción. 

El profesor tutor y el equipo educativo del grupo, velarán por el cumplimiento de las 

normas de aula. Aquel que imparta clase en la hora previa al recreo, saldrá el último 

del aula y la dejará cerrada con llave para evitar que durante el descanso 

permanezca algún alumno o que pudiera perdidas de objetos personales. Al final de 

la jornada escolar el profesorado se asegurará que los alumnos y alumnas dejen las 

sillas sobre las mesas. 

3 Normas Específicas. 

Se consideran normas específicas aquellas que regulan el diario y normal 

funcionamiento del Centro y que deben ser aceptadas y de obligado cumplimiento 

en una Comunidad Educativa. Al comienzo de cada curso se informará de las 

mismas a toda la Comunidad Educativa, siguiendo este proceso: primero a los 

profesores y personal no docente en las reuniones de inicio del curso, segundo a los 

alumnos en las primeras sesiones de tutoría y por último a los padres o 

representantes legales en la primera reunión informativa con los Tutores al 

comienzo del curso. Cualquier incumplimiento de las normas específicas se 

considerará una conducta contraria a las normas de convivencia. 

3.1. Acceso al Centro. 

Las salidas del entro sin autorización se comunicarán al Tutor para que informe a los 

padres. Si ésta se produjera mediante escala de algún muro, reja, etc., se procederá 

a la instrucción de expediente y a sancionar al alumno con la expulsión del centro 
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por tres días. 

3.2 Permanencia en determinadas zonas. 

a) Los profesores dispondrán de dos tarjetas, una de color verde y otra de color azul. 

La primera se dará a aquel alumno-a que previo permiso, vaya a los servicios o a 

beber agua. La segunda, se dará a aquellos que se dirijan a  conserjería, jefatura de 

estudios y administración. 

Una vez de vuelta, los alumnos devolverán las tarjetas a los profesores. 

b) Durante las horas de clase no se permitirá a los alumnos permanecer en los 

pasillos u otras zonas del centro distintas a las aulas. Los alumnos deberán 

permanecer en sus clases con sus respectivos profesores.  

c) Durante el recreo no se podrá permanecer en las aulas, que deberán permanecer 

vacías y cerradas, ni en los pasillos, excepción hecha de la Biblioteca, Cafetería y de 

los pasillos que dan acceso a los servicios. La ordenanza y el profesorado de 

guardia verificarán que esta norma se cumpla. No obstante, en los días de fuerte 

inclemencia meteorológica, la Jefatura de Estudios podrá autorizar la permanencia 

de grupos en las aulas. 

d) La estancia en los servicios por más tiempo del estrictamente necesario o 

utilizarlos como lugar de reunión o para fumar durante las horas de clase, está 

totalmente prohibido. La misma consideración tiene la permanencia en la zona de 

patios y pista deportiva en los mismos periodos de tiempo. 

3.3. Puntualidad y asistencia a clase. 

a) Se considera falta de puntualidad cuando un alumno se incorpora a su clase 

después de la entrada del profesor, que se realizará una vez haya sonado el aviso 

de comienzo de clase. Los profesores amonestarán verbalmente a los alumnos que 

lleguen tarde. Si el profesor considera que el retraso no está justificado tomará nota 

y lo comunicará al tutor o tutora.  

b) Si un alumno acumula faltas de puntualidad, el tutor deberá ponerlo en 

conocimiento de los padres y tomar las medidas sancionadoras oportunas. 

c) La asistencia a clase se considera responsabilidad del alumno y de sus padres, si 

es menor de edad. La falta de asistencia a clase deberá ser justificada siempre. 
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d) Se considera falta justificada aquella que se produce por causas de fuerza mayor 

y bien antes o bien después, es razonada por los padres, madres o representantes 

legales de los alumnos. El tutor del grupo al que pertenece el alumno valorará las 

razones expuestas para considerar la falta como justificada o no justificada. No se 

aceptarán justificaciones de ausencias en horas sueltas en medio del periodo lectivo 

por motivo de huelgas desarrolladas sin atenerse a normativa; por huelga de 

alumnos de enseñanza obligatoria; por quedarse dormido, quedarse en casa a 

preparar un examen o problema médico sin el correspondiente informe; étc. 

e) La justificación de las faltas de asistencia a clase deberá hacerse por escrito, en 

el impreso correspondiente que el Centro entrega a cada alumno a principio de 

curso, en el que se explicarán los motivos de la ausencia y que deberá ir firmado por 

los padres o responsables legales del alumno. Los justificantes se mostrarán a los 

profesores de las asignaturas o áreas a las que no se haya asistido, y se entregarán 

al tutor a continuación, todo ello en un plazo de tres días a contar desde la 

reincorporación al Instituto. 

f) Los profesores tienen la obligación de anotar las faltas y cumplimentar la hoja de 

asistencia a clase, comunicando al tutor o tutora el riesgo de “pérdida de la 

evaluación continua” o de “abandono de la asignatura” por parte de aquellos 

alumnos de su tutoría que se aproximen al porcentaje de faltas establecido. Esta 

comunicación se efectuará de manera que quede constancia de la misma y se 

asegurará, con la firma de los padres o de los alumnos, que ha sido entregada. 

g) Se entiende por  absentismo a la situación que se produce cuando un alumno o 

alumna, debido a la cantidad de faltas de asistencia (justificadas o no) acumuladas a 

lo largo del curso, impide al profesor de la misma la valoración del cumplimiento de 

los objetivos y competencias.  

El tutor y los profesores harán constar el número de faltas, justificadas o no, de 

cualquier alumno/a en las informaciones dadas a los padres con motivo de las 

evaluaciones. 

i) Cuando un alumno falte frecuentemente, el tutor deberá ponerse en contacto 

telefónico, personal o por correo con la familia para informarle de la situación. Si se 

teme la pérdida del derecho a la evaluación continua o el abandono de la 

asignatura, el tutor a través de la Jefatura de Estudios apercibirá al alumno y se le 
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comunicará con acuse de recibo a la familia la situación, detallando los días, horas y 

materias implicadas, en un plazo lo más breve posible desde la detección del 

problema. 

j) Antes de decidirse la pérdida del derecho a la evaluación continua en una o varias 

asignaturas, el Tutor oirá al alumno y a sus padres o representantes legales. De 

producirse la sanción, será comunicada a los interesados o sus representantes por 

medio de un oficio con acuse de recibo. 

k) Para que se califique como “abandono” la actuación ante una determinada 

asignatura, será preciso que se haya comunicado la situación a la familia en al 

menos dos ocasiones, firmando los padres o el alumno el correspondiente acuse de 

recibo. 

l) Las faltas colectivas, entendiendo como tales aquellas en las que se produce la 

ausecncia de más del 80% de los alumnos de una clase, se pondrán en 

conocimiento de la Jefatura de Estudios, que supervisará que el profesor 

encomiende trabajos de recuperación a los alumnos que no han asistido. Si el grupo 

fuera reincidente, a la medida anterior se le añadirá la supresión de cuantas 

actividades extraescolares  tuviesen fijadas para realizar en el curso. 

Particularmente se le anotará a cada alumno las faltas de asistencia a que haya 

habido lugar. 

m) Ante la realización de una actividad  complementaria-extraescolar, los alumnos 

que no participen tienen la obligación de asistir a clase. Si dejan de hacerlo, se les 

sancionará con la supresión de cuantas actividades extraescolares  tuviesen fijadas 

para realizar durante el curso. 

3.4. Comportamiento en clase. 

a) Los alumnos acudirán puntualmente a clase al tocar el timbre con todos los 

materiales necesarios para el trabajo, de acuerdo con las indicaciones de los 

profesores. Mantendrán en todo momento la limpieza del aula y cuidarán del 

mobiliario. El tutor o la tutora nombrará un equipo de alumnos/as que velarán por 

mantener en buenas condiciones  el aula e informará al profesor o al tutor del grupo 

de los comportamientos inadecuados de sus compañeros y de los desperfectos o 

daños causados.  
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Se considerará falta de convivencia del Centro cuando un alumno llegue tarde a 

clase o esté por los pasillos sin una tarjeta. El profesor anotará en el parte de clase. 

El delegado/a de curso, o en su defecto el subdelegado/a, serán responsables del 

parte de clase que deberá entregar al final de cada jornada en conserjería e 

informará de los desperfectos, daños causados o cualquier otra incidencia en la 

Secretaría o en la Jefatura de Estudios en el momento que se detecten. 

b) A los alumnos que reiteradamente acudan a clase sin los materiales necesarios 

(libros, cuadernos, lápices y bolígrafos, material de dibujo, equipamiento deportivo, 

etc.), deberá ir acompañado por el profesor de guardia  a Jefatura de Estudios, para 

comunicar la situación a su familia y para que éstos recojan a su hijo o le traigan los 

materiales necesarios para la permanencia en clase.   

c) Al entrar el profesor en el aula, los alumnos guardarán silencio y adoptarán una 

actitud y compostura adecuada para comenzar el trabajo, esto es, de respeto al 

profesor y a los compañeros, de interés por aprender y de atención para seguir con 

aprovechamiento las orientaciones y explicaciones del profesor, las intervenciones y 

aportaciones de sus compañeros, y su propio trabajo personal. 

d) Si faltase algún profesor, el grupo permanecerá en su aula en silencio, acudiendo 

tras una oportuna espera, el delegado/a o subdelegado/a a la Sala de Profesores a 

reclamar al profesor de guardia, que pasará lista, atenderá al grupo y cuidará del 

orden necesario. 

e) La falta de participación en las actividades de la clase puede dar lugar a la 

consideración de “abandono de la asignatura”. 

f) Las faltas de actitud y decoro en clase y las continuas interrupciones de ésta, por 

hablar con el compañero, levantarse sin permiso o cualquier otra actividad 

perjudicial para el desarrollo de la clase, que no constituyan una falta mayor, serán 

corregidas por el profesor. De persistir esta actitud, el alumno será enviado al Aula 

de Convivencia, encomendándole el profesor la tarea que considere oportuna, o a la 

Jefatura de Estudios, portando un parte  de expulsión o parte de incidencias en el 

que se indicará el motivo de la misma. El Jefe de Estudios evaluará la situación, 

propondrá la medida correctora oportuna, anotará la incidencia en la ficha personal 

del alumno y dirigirá a éste, previo aviso al profesorado de guardia, al Aula de 

Convivencia para que realice las actividades que se le encomienden. 
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g) En el aula o en los pasillos no se pueden consumir comidas, bebidas o golosinas. 

h) El grupo cuya aula quede anormalmente sucia al terminar la jornada será el 

responsable de su limpieza, incluso fuera del horario lectivo. 

i) El Centro dispone de dos líneas de teléfono, una de fax. Si algún alumno necesita 

recibir alguna comunicación exterior importante, pueden llamar a alguno de los dos 

números de teléfono y la conserje les transmitirá el mensaje. Si necesita realizar 

alguna llamada al exterior podrá hacerlo desde el teléfono  de conserjería y quedará 

anotada en el registro de llamadas  y si dicha llamada es inesperada, urgente o por 

haber habido algún percance durante la jornada escolar, podrá telefonear desde 

alguno de los teléfonos situados en los despachos del equipo directivo. Por esta 

razón, queda prohibido el uso en clase de teléfonos móviles. 

3.5. Consumo de alcohol, tabaco u otras sustancias nocivas. 

a) La venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas está prohibida en el 

Instituto. Asimismo, está prohibido distribuir a los alumnos y alumnas carteles, 

invitaciones o cualquier tipo de publicidad en que se mencionen bebidas alcohólicas, 

sus marcas, empresas productoras o establecimientos en los que se realice el 

consumo. Contravenir esta prohibición se considerará falta gravemente perjudicial 

para la convivencia. 

b) La venta, distribución y consumo de tabaco está prohibida en el Centro para 

cualquier miembro de la Comunidad Educativa. 

c) La venta, distribución o consumo de cualquier otra droga está totalmente 

prohibida. Contravenir esta prohibición se considerará falta gravemente perjudicial 

para la convivencia y acarreará la sanción que la Comisión de Convivencia estime 

oportuna. 

3.6. Cuidado del material e instalaciones del Instituto. 

a) El cuidado y conservación instalaciones y los materiales del Centro son 

responsabilidad de todos los miembros de la comunidad educativa. 

b) Todos los miembros de la comunidad educativa se preocuparán de mantener la 

limpieza y el orden en las dependencias del Centro. Los alumnos que tiren papeles u 

otros objetos al suelo o no cuiden las aulas, pasillos, patio y zonas circundantes 

serán sancionados, después de analizar cada caso, colaborando con el servicio de 



 

331  

limpieza en la forma y tiempo que se establezca. 

c) Los alumnos que, individual o colectivamente, causen daños de forma 

intencionada o por negligencia a las instalaciones del Centro, o su material, quedan 

obligados a reparar el daño causado o hacerse cargo del coste económico de su 

reparación y a asumir las posibles sanciones que el órgano competente pudiese 

imponer. En todo caso, los padres, madres o representantes legales de los alumnos 

serán responsables civiles en los términos previstos en las leyes. 

d) Los destrozos ocasionados de manera intencionada en el mobiliario e 

instalaciones se corregirán en primera instancia informando a la familia y 

exigiéndoles la cuantía del daño ocasionado, y posteriormente, emitiendo la sanción 

que el órgano competente estime oportuna. Si no se pudiese identificar al causante 

del destrozo y el grupo se negara a identificarlo, por el mecanismo que fuere, se 

imputará la responsabilidad del hecho a todo el grupo, debiendo pagar entre todos el 

importe de la reparación o sustitución. Esta misma norma es válida para los daños 

causados en los medio de transporte escolar utilizados en excursiones, o en las 

instalaciones visitadas y medios utilizados con motivo de alguna actividad 

complementaria o extraescolar. 

3.7. Comportamiento en los medios de transporte. 

En los desplazamientos que se realicen, relacionados con enseñanzas o actividades 

del Instituto, los alumnos deberán mantener una actitud correcta que garantice el 

buen funcionamiento y la seguridad de los medios utilizados y el bienestar de los 

usuarios. Para ello, asumirán el “compromiso sobre actividades y viajes organizados 

por el Centro” y además, deberán tener en cuenta las siguientes obligaciones: 

a) No molestar o perturbar la conducción del vehículo. 

b) La relación entre los alumnos, alumnas y el acompañante o conductor del 

vehículo deberá basarse en el respeto mutuo. 

c) Permanecer sentados durante el transcurso del viaje y con el cinturón de 

seguridad abrochado. 

d) Ayudar a sus compañeros menores o con limitaciones físicas. 

e) Cualquier cosa que se solicite del conductor deberá hacerse con el debido 

respeto. 
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f) No arrojar papeles u otros desperdicios en los vehículos. 

g) No fumar ni consumir comida o bebida en los vehículos. 

h) No producir daños en los vehículos, responsabilizándose del asiento asignado y 

comunicando al subirse las incidencias si las hubiere. De producirse algún 

desperfecto, el causante correrá con los gastos de la reparación o sustitución, y si 

no puede determinarse el culpable del mismo, los gastos serán abonados por todos 

los alumnos ocupantes del vehículo. 

4. Normativa general del Centro. 

En la normativa general del centro, se hará una distinción entre conductas contrarias 

a las normas de convivencia y las conductas gravemente perjudiciales. 

La base normativa que regula la convivencia en el Centro es el Decreto 19/2007 por 

el que se adoptan medidas para la promoción de la Cultura de la Paz y la Mejora de 

la Convivencia en los Centros Educativos sostenidos con fondos públicos. 

Las normas de convivencia enmarcan los derechos y deberes de alumnado, 

precisan las medidas preventivas, determinan el modo de detección del 

incumplimiento normativo y las correcciones o medidas disciplinarias que se aplican 

en dichos casos. 

4.1. Medidas educativas y preventivas. 

a) El Consejo Escolar, su Comisión de Convivencia, los demás órganos de gobierno 

de los centros, el profesorado y los restantes miembros de la comunidad educativa 

pondrán especial cuidado en la prevención de actuaciones contrarias a las normas 

de convivencia, estableciendo las necesarias medidas educativas y formativas. 

b) El centro podrá proponer a los representantes legales del alumno o de la alumna 

y, en su caso, a las instituciones públicas competentes, la adopción de medidas 

dirigidas a modificar aquellas circunstancias personales, familiares o sociales que 

puedan ser determinantes de actuaciones contrarias a las normas de convivencia. 

4.2. Compromisos de convivencia y los contrapartes. 

a) El alumno o alumna que habiendo cometido una falta leve  desee reparar el daño 

y  que esta no se contabilce como sanción podrá solicitar a la persona afectada un 

contraparte, comprometiéndose durante una o dos semanas a corregir su 
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comportamiento 

b) Las familias del alumnado que presente problemas de conducta y aceptación de 

normas, podrán suscribir un compromiso de convivencia con objeto de establecer 

mecanismos de coordinación con el profesorado y otros profesionales que atienden 

al alumno o alumna y de colaborar con la aplicación de medidas que se propongan 

tanto en tiempo escolar como extraescolar. Dicho compromiso podrá llevarse a cabo 

a través de la Jefatura de Estudios, el Departamento de Orientación o el Tutor.  

c) El consejo escolar a través de la Comisión de Convivencia, realizará el 

seguimiento de los compromisos de convivencia y propondrá la adopción de 

medidas e iniciativas en caso de incumplimiento. 

4.3. Principios generales de las correcciones. 

a) Las correcciones que hayan de aplicarse habrán de tener un carácter educativo y 

recuperador, deberán garantizar el respeto a los derechos del resto del alumnado y 

procurarán la mejora de las relaciones de todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

b) En todo caso, en las correcciones de los incumplimientos de las normas de 

convivencia deberá tenerse en cuenta lo que sigue: 

1. Ningún alumno o alumna podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la 

educación, ni, en el caso de la educación obligatoria, de su derecho a la escolaridad. 

2. No podrán imponerse correcciones contrarias a la integridad física y a la dignidad 

personal del alumnado. 

3. La imposición de las correcciones previstas en el plan de Convivencia respetará la 

proporcionalidad con la conducta del alumno o alumna y deberá contribuir a la 

mejora de su proceso educativo. 

4. Asimismo, en la imposición de las correcciones deberá tenerse en cuenta la edad 

del alumnado, así como sus circunstancias personales, familiares o sociales. A estos 

efectos, se podrán recabar los informes que se estimen necesarios sobre las 

aludidas circunstancias y recomendar, en su caso, a los representantes legales del 

alumno o de la alumna, o a las instituciones públicas competentes, la adopción de 

las medidas necesarias. 
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4.4. Gradación de las correcciones. 

a) A efectos de la gradación de las correcciones, se consideran circunstancias que 

atenúan la responsabilidad: 

• El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la 

reparación espontánea del daño producido. 

• La falta de intencionalidad. 

• La petición de excusas. 

b) Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad: 

• La premeditación. 

• Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor o 

profesora. 

• Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los compañeros 

y compañeras de menor edad o a los recién incorporados al centro. 

• Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo 

convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o 

sensoriales, así como por cualquier otra condición personal o social. 

• La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de demás 

miembros de la comunidad educativa. 

• La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al centro o a cualquiera de los 

integrantes de la comunidad educativa. 

4.5. Ámbito de las conductas a corregir. 

 Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Plan de Convivencia, los 

actos contrarios a las normas de convivencia del centro realizados por el alumnado 

tanto en horario lectivo, como en el dedicado a la realización de las actividades 

complementarias o extraescolares. 

5. Conductas contrarias a las normas de convivencia. 

 1. Tipificación de las conductas contrarias a las normas de convivencia. 

Son conductas contrarias a las normas de convivencia las siguientes: 
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a) Cualquier acto que perturbe el normal desarrollo de las actividades de la clase. 

Entre otros cabe citar: 

• Conductas que alteren la atención en las clases o en las actividades docentes: 

conversaciones o risas indebidas, gritos, ruidos, alborotos, mascar chicle, 

interrupciones sistemáticas etc. 

• Conductas que alteren el desarrollo ordinario: obstaculizar los accesos al edificio, 

aulas, servicios, etc.; no colaborar, en su momento, en las actividades de aula; no 

respetar los plazos de entrega de libros o materiales prestados, etc. 

• Conductas impropias de un centro educativo: juegos de cartas, lenguaje grosero, 

gestos y posturas irrespetuosas, actos violentos o agresivos, etc. 

• Llevar gorra, capucha etc. , en el interior del edificio de modo que no pueda 

identificarse a la persona. 

b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las 

actividades orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las 

orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje. Entre otras citamos: 

• No cumplir con la realización de aquellas tareas que para su desarrollo educativo 

son planteadas en las asignaturas. 

• Permanecer en el pasillo entre clase y clase. 

c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el 

cumplimiento del deber de estudiar por sus compañeros. Sirva de ejemplo: 

• Llevar teléfono móvil, cámara, aparatos de sonido, etc. en el Centro. 

• Arrojar papeles o basura en general al suelo. 

• Hablar en clase e interrumpir continuamente. 

• No traer el material exigido para el desarrollo de una clase. 

• Comer y beber en clase. La bebida de líquidos está prohibida excepto cuando se 

trate de agua. 

• Periódicamente los tutores/as mandarán informes a las familias con las faltas de 

asistencia sin justificar de sus hijos. Si el tutor no tiene ninguna constancia por parte 

de las familias de errores en el informe, las faltas de asistencia quedarán 
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consolidadas en la base de datos. Todas las comunicaciones de faltas de asistencia 

se harán a través de PASEN.  

• Cuando un alumno menor de 16 años, tenga un número considerable de faltas de 

asistencia sin justificar o haya recibido la tercera comunicación, será citado con sus 

padres o representantes legales por el tutor o tutora para firmar un protocolo, donde 

se comprometen a solucionar el problema de las faltas de asistencia sin justificar. Si 

el problema sigue sin solucionarse o los padres o representantes legales no se 

presentan a la citación, el informe se derivará al Equipo Técnico Municipal de 

Absentismo. 

d) Cualquier acto de incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la 

comunidad educativa. Estos actos podrán ser considerados como gravemente 

perjudiciales a la convivencia si se realizan en público o si el contenido o importancia 

del hecho, a juicio de la Jefatura de Estudios, así lo considere. Como tal tipo de acto 

se considerará, entre otros: 

• La desobediencia a un miembro del profesorado o del personal no docente cuando 

le esté amonestando debido a la realización de una falta. 

• Las faltas de respeto a cualquiera de los miembros de la comunidad educativa. 

• Las malas contestaciones a profesores y personal no docente. 

• Los insultos a los compañeros y el uso de apodos. 

• Las injurias u ofensas leves, de palabra o hecho, que atenten al honor profesional 

y a la dignidad profesional. 

• Los comentarios sarcásticos y las críticas despectivas. 

• Los que atenten contra la propia salud y la de los demás, una defectuosa higiene y 

limpieza personal, usar vestimentas inadecuadas en un centro educativo, etc. 

e) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos 

del centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad 

educativa. Como ejemplo, se considerarán: 

• Tener una falta de cuidado, respeto y protección de los recursos personales 

propios, de los recursos ajenos, así como de aquellos que pertenecen a la institución 

y la comunidad. 
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• Lanzar objetos sin peligrosidad o agresividad a un compañero. 

Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en este artículo 

prescribirán en el plazo de treinta días naturales contados a partir de la fecha de su 

comisión, excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el correspondiente 

calendario escolar de la provincia. 

 2. Correcciones de las conductas contrarias a las normas de 

convivencia. 

Por la conducta contemplada en el punto 1, tipo “a” del presente Plan de 

Convivencia, se podrá imponer la corrección de suspensión del derecho de 

asistencia a esa clase de un alumno o alumna. Para la aplicación de esta medida 

deberán concurrir los requisitos siguientes: 

a) El alumno realizará las actividades educativas que el profesor le proponga.  

b) Deberá informarse por escrito, para que exista constancia, al tutor y a Jefatura  de 

Estudios en el transcurso de la jornada escolar sobre la medida adoptada y los 

motivos de la misma. 

Asimismo, el tutor deberá informar de ello a los representantes legales del alumno o 

de la alumna. 

Por el resto de conductas recogidas en el punto 1 del presente reglamento, distintas 

a las previstas en el apartado anterior, podrán imponerse las siguientes 

correcciones: 

a) Amonestación oral. 

b) Apercibimiento por escrito. 

c) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la 

mejora y desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño 

causado en las instalaciones, recursos materiales o documentos de los centros 

docentes públicos. 

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo 

máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o 

alumna deberá realizar en el aula de convivencia las actividades formativas que se 

determinen, para evitar la interrupción de su proceso formativo. 
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e) La suspensión del derecho de asistencia al centro por un período máximo de tres 

días lectivos. 

Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las 

actividades formativas que determinen sus profesores para evitar la interrupción de 

su proceso formativo. 

Para ello, se recabará de todo el profesorado del alumno las actividades que deberá 

realizar en ese periodo. A primera hora del día de su reincorporación, el alumno se 

dirigirá al Aula de Convivencia y aguardará a los tutores de expulsados, para 

presentar el trabajo encomendado. 

En caso de que el tutor de expulsados compruebe que todas las tareas están 

hechas, se incorporará al aula habitual; en caso contrario, será conducido a Jefatura 

de Estudios desde donde se contactará telefónicamente con sus padres y se le 

informará del hecho, explicando que el alumno abandonará el Centro y no podrá 

regresar hasta que no tenga todas las tareas finalizadas. Si no se pudiese informar a 

la familia, el alumno permanecerá en el Aula de Convivencia realizando las tareas 

hasta completarlas. Asimismo, durante los días de expulsión, el alumno deberá 

permanecer en casa en las horas de clase. La Policía Municipal tiene orden de 

recoger a los alumnos menores de 16 años que deambulan por las calles y 

entregarlos en los Centros educativos en los que están inscritos. 

 3. Órganos competentes para imponer las correcciones de las 

conductas contrarias a las normas de convivencia. 

a) Será competente para imponer la corrección prevista en el punto a del apartado 2 

del presente reglamento, el profesor o profesora que esté impartiendo la clase. 

b) Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el punto b del 

apartado 2 de este Plan de Convivencia: 

• Para la prevista en la letra a), todos los profesores y profesoras del centro. 

• Para la prevista en la letra b), el tutor o tutora del alumno. 

• Para las previstas en las letras c) y d), el Jefe de Estudios. 

• Para la prevista en la letra e), el Director, que dará cuenta a la Comisión de 

Convivencia. 
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 4. Procedimiento para imponer las correcciones. 

a) Para la imposición de las correcciones reflejadas en el apartado 2, es preceptivo, 

en todo caso, el trámite de audiencia al alumno o alumna. Las correcciones que se 

impongan serán inmediatamente ejecutivas. 

b) Cuando la corrección a imponer sea la suspensión del derecho de asistencia al 

centro, y el alumno o alumna sea menor de edad, se dará audiencia a sus 

representantes legales. 

c) Para la imposición de las correcciones previstas en las letras c), d) y e) del punto 

b del apartado 2 del presente Plan de Convivencia, deberá oírse al profesor o 

profesora o tutor o tutora del alumno o alumna. 

d) Los profesores y profesoras y el tutor del alumno o alumna deberán informar por 

escrito al Jefe de Estudios y, en su caso, al tutor, de las correcciones que impongan 

por las conductas contrarias a las normas de convivencia. En todo caso deberá 

haber constancia escrita y se informará a los representantes legales del alumno o de 

la alumna de las correcciones impuestas. 

e) El alumno o alumna o sus representantes legales, podrán presentar en el plazo 

de dos días lectivos una reclamación contra las correcciones impuestas, ante quien 

las impuso. Las medidas disciplinarias adoptadas por el director/a en relación con 

las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, podrán ser revisadas 

por el Consejo Escolar a instancia de los padres, madres o representantes legales 

del alumnado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 mayo, de Educación. A tales efectos, el director/a convocará una 

sesión extraordinaria del Consejo Escolar en el plazo máximo de dos días lectivos, 

contados desde que se presentó la instancia, para que este órgano proceda a 

confirmar o revisar la decisión y proponga, si corresponde, las medidas oportunas. 

En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección no figurará en el 

expediente académico del alumno. 

6. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 

1. Tipificación. 

Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro 

las siguientes: 
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a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa. De 

este modo, el uso de la violencia, las agresiones, las ofensas graves y los actos que 

atenten gravemente contra la intimidad o las buenas costumbres sociales contra los 

compañeros o demás miembros de la Comunidad Educativa. 

c) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los 

miembros de la comunidad educativa del centro, o la incitación a las mismas. En 

este apartado se encuadra la promoción, venta o consumo de drogas o sustancias 

estupefacientes en el recinto del Instituto, la asistencia al Centro en estado de 

embriaguez o drogado; la tenencia de productos venenosos, tóxicos o peligrosos; el 

uso y posesión de explosivos, armas o instrumentos que puedan causar algún tipo 

de daño a las personas, material pornográfico etc. 

d) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad 

educativa, particularmente si tienen una componente sexual, racial o xenófoba, o se 

realizan contra alumnos o alumnas con necesidades educativas especiales. 

e) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

f) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o 

sustracción de documentos académicos. 

g) El deterioro grave de las instalaciones, recursos materiales o documentos del 

centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa, 

así como la sustracción de los mismos. El hurto y su encubrimiento, así como la 

comisión de actos delictivos penados por nuestro Sistema Jurídico, se entienden 

como conducta gravemente perjudicial a las normas de convivencia. 

h) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas 

de convivencia del centro (leves o graves). 

i) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las 

actividades del centro. 

j) El incumplimiento de las correcciones impuestas por el Director, salvo que la 

Comisión de Convivencia considere que este incumplimiento sea debido a causas 

justificadas. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro 



 

341  

prescribirán a los dos meses contados a partir de la fecha de su comisión, 

excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el correspondiente calendario 

escolar de la provincia. 

2. Medidas disciplinarias por las conductas gravemente perjudiciales para la 

convivencia. 

Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia recogidas en el 

apartado 1 del Plan de Convivencia, podrán imponerse las siguientes correcciones: 

a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y 

desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las 

instalaciones, recursos materiales o documentos de los centros docentes públicos. 

b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del centro 

por un período máximo de un mes. 

c) Cambio de grupo. 

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un periodo 

superior a tres días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la 

suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se 

determinen para evitar la interrupción en el proceso formativo. 

e) Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un periodo superior a tres 

días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el 

alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para 

evitar la interrupción de su proceso formativo. Asimismo, durante ese periodo, el 

alumno deberá permanecer en casa en las horas de clase. La Policía Municipal tiene 

orden de recoger a los alumnos menores de 16 años que deambulan por las calles y 

entregarlos en los Centros educativos en los que están inscritos. 

Cuando se produzcan agresiones físicas los alumnos podrán ser sancionados 

inmediatamente con la suspensión del derecho de asistencia. 

f) Cambio de centro docente. 

Las actividades formativas que se establecen en los epígrafes d) y e) del apartado 2, 

podrán ser realizadas en el aula de convivencia. Cuando se imponga la corrección 

prevista en la letra e) del apartado 2, el Director podrá levantar la suspensión de su 
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derecho de asistencia al centro antes del agotamiento del plazo previsto en la 

corrección, previa constatación de que se ha producido un cambio positivo en la 

actitud del alumno o alumna. 

Asimismo, cuando se imponga la corrección prevista en la letra f) del apartado 2, la 

Consejería de Educación y Ciencia garantizará un puesto escolar en otro centro 

docente. 

3. Órgano competente para imponer las correcciones de las conductas 

gravemente perjudiciales para las normas de convivencia. 

Será competencia del director o directora del centro la imposición de las medidas 

disciplinarias previstas en el apartado 2 del presente Plan de Convivencia, de lo que 

dará traslado a la Comisión de Convivencia. 

4. Procedimiento para imponer las correcciones de las conductas gravemente 

perjudiciales para las normas de convivencia. 

a) Para la imposición de las correcciones previstas en el apartado 2 cuyo órgano 

competente es el director o directora, será preceptivo, en todo caso, el trámite de 

audiencia al alumno o alumna y, si es menor de edad, de sus representantes 

legales. 

b) Cuando la corrección o medida disciplinaria a imponer sea la suspensión del 

derecho de asistencia al centro o cualquiera de las contempladas en las letras a), b), 

c) y d) del apartado 2, y el alumno o alumna sea menor de edad, se dará audiencia a 

sus padres, madres o representantes legales. Las correcciones que se impongan 

serán inmediatamente ejecutivas. 

c) El alumno o alumna o sus representantes legales, podrán presentar en el plazo de 

dos días lectivos una reclamación contra las correcciones impuestas, ante quien las 

impuso. En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección no figurará 

en el expediente académico del alumno. 

d) Para la imposición de la corrección de cambio de centro es preciso seguir los 

siguientes trámites: 

• Inicio del expediente: 

El director o directora del centro inicia el procedimiento en el plazo de dos días, 
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contados desde que se tuvo conocimiento de la conducta a corregir. Con carácter 

previo podrá acordar la apertura de un período de información, a fin de conocer las 

circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento. 

• Instrucción del procedimiento. 

1.- La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por un profesor o profesora del 

centro designado por el director o directora. 

2.- El director notificará fehacientemente al alumno o alumna, así como a sus 

representantes legales la incoación del procedimiento, especificando las conductas 

que se le imputan, así como el nombre del instructor, a fin de que en el plazo de dos 

días lectivos formulen las alegaciones oportunas. 

3.- El director o directora comunicará al Servicio de Inspección Educativa el inicio del 

procedimiento y lo mantendrá informado de la tramitación del mismo hasta su 

resolución. 

4.- Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, el Instructor 

pondrá de manifiesto el expediente al alumno o alumna y, si es menor de edad, a 

sus representantes legales, comunicándoles la sanción que podrá imponerse, a fin 

de que en el plazo de tres días lectivos puedan formular las alegaciones que 

estimen oportunas. 

• Recusación del instructor. 

El alumno o alumna, o sus representantes legales, podrán recusar al instructor. La 

recusación deberá plantearse por escrito dirigido al director o directora, que deberá 

resolver y ante la cual el recusado realizará sus manifestaciones al respecto, siendo 

de aplicación las causas y los trámites previstos en el artículo 29 de la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, en lo que proceda. 

• Medidas provisionales. 

Excepcionalmente, y para garantizar el normal desarrollo de la convivencia en el 

centro, al iniciarse el procedimiento o en cualquier momento de su instrucción, el 

director o directora, por propia iniciativa o a propuesta del instructor, podrá adoptar 

como medida provisional la suspensión del derecho de asistencia al centro durante 

un período superior a tres días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que 
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dure la aplicación de esta medida provisional, el alumno o alumna deberá realizar 

las actividades que se determinen para evitar la interrupción de su proceso 

formativo. 

• Resolución del procedimiento. 

1.- A la vista de la propuesta del instructor, el director o directora dictará resolución 

del procedimiento en el plazo de veinte días a contar desde su iniciación. Este plazo 

podrá ampliarse en el supuesto que existieran causas que lo justificaran. 

2.-La resolución de la direccióncontemplará, al menos, los siguientes extremos: 

a) Hechos probados. 

b) Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso. 

c) Medida disciplinaria. 

d) Fecha de efectos de la medida disciplinaria, que podrá referirse al curso siguiente 

si el alumno o alumna continúa matriculado en el centro y fuese imposible cumplirla 

en el año académico en curso. 

• Recursos. 

Contra la resolución dictada por el director o directora de un centro docente público 

se podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes, ante el Delegado o 

Delegada Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. La 

resolución del mismo, que pondrá fin a la vía administrativa, deberá dictarse y 

notificarse en el plazo máximo de tres meses. 

Transcurrido dicho plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado 

el recurso. 

7. Concreción de la normativa general y específica del centro: actuaciones 

ante las faltas de disciplina. 

1. Tipos de faltas, equivalencias y medidas que se deben adoptar. 

De las conductas contrarias y gravemente perjudiciales para las normas de 

convivencia, con el objetivo de adecuarlas a la realidad de nuestro Centro, 

establecemos una concreción y una serie de correcciones que se aplicarán en 
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función de la infracción. 

• Tipos. Distinguiremos faltas leves, graves y muy graves. 

• Equivalencias. La comisión de tres faltas leves, equivale a una grave. 

La comisión de tres faltas graves, equivale a una muy grave. 

• Medidas a adoptar. 

• Medidas complementarias a adoptar. 

A continuación, mostramos un cuadro que resume las faltas y correcciones que se 

deben llevar a cabo. 

 

9.5. FALTAS DE DISCIPLINA Y MEDIDAS A ADOPTAR 

 

FALTAS LEVES 

 

 

MEDIDAS A 

ADOPTAR 

 

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS A 

ADOPTAR 

(Además de registrar la falta en la 

base de datos correspondiente 

 

Falta de puntualidad en 
la entrada a clase 

 

Amonestación 

oral 

 

El alumno siempre entrará en el aula. Caso 
de ser reincidente, se contactará con la 
familia y se le comunicará al tutor. 

Falta de asistencia a 
clase 

 

Llamada 

telefónica 

Comunicación 

escrita 

 

Se contactará con el tutor para comunicar 
el hecho. Grabación de la falta en la base 
de datos. 

Caso de reincidencia, seguir el protocolo: a) 
comunicación escrita, b) acuse de recibo, c) 
traslado del caso al Equipo Técnico 
Municipal de absentismo. 

Llevar gorra, capucha, 
etc., en el interior del 
edificio. 

 

Amonestación 

oral 

 

Hacer que el alumno se quite la gorra o 
capucha, llegando, si es preciso, a requisar 
gorra y entregar en Jefatura para que la 
retire al final de la jornada. 

Mascar chicle en clase 

 

Amonestación 

oral 

Que tire el chicle a la papelera 

 

Llevar teléfono móvil, 
cámara, aparatos de 
sonido, etc., en el 
centro. 

Amonestación 

oral 

Requisar el aparato y entregar en Jefatura 
para que sea retirado por la familia. 
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FALTAS LEVES 

 

 

MEDIDAS A 

ADOPTAR 

 

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS A 

ADOPTAR 

(Además de registrar la falta en la 

base de datos correspondiente ) 

 

Arrojar al suelo papeles 
o basura en general 

 

Amonestación 

oral 

 

Hacer que se retiren los objetos. Ningún 
profesor permitirá que el aula esté sucia. Si 
es así, obligar al alumnado a la limpieza 
oportuna. 

Hablar en clase 

 

 

Amonestación 

oral 

 

Cambiar al alumno de sitio para evitar que 
moleste a otros/as. Si es reincidente, 
sancionarlo con pérdida de recreo o 
permaneciendo en el aula algunos minutos al 
final de la jornada o viniendo el lunes por la 
tarde. 

Lanzar objetos, sin 
peligrosidad agresividad, 
a un compañero 

 

Amonestación 

oral 

 

Hacer que el compañero le devuelva el 
objeto, que el alumno solicite permiso al 
profesor para que éste le permita,   
levantándose, entregar el objeto a su 
compañero. 

No traer el material 
exigido para el 
desarrollo de una clase 

 

Amonestación 

oral 

 

Si reincide, contactar telefónicamente con la 
familia para que le aporte el material. 

Caso de existir alguna causa social que 
impida que el alumno tenga el material, 
solicitar la colaboración del centro o de las 
instituciones sociales oportunas (fotocopias 
de los temas que se están trabajando, por 
ejemplo). 

No realizar las 
actividades 
encomendadas por el 
profesor, si ello no 
supone perturbar el 
desarrollo de la clase. 

Amonestación 

oral 

Contactar con la familia. Posibilidad de 
mandarle trabajo extra o a la hora del recreo. 

 

 

Beber en el aula, en el 
transcurso de una clase 

 

Amonestación 

oral 

Obligar a que guarde la bebida o la arroje a 
la basura. Si reincide, sancionar como falta 
grave. 
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FALTAS LEVES 

 

 

MEDIDAS A 

ADOPTAR 

 

MEDIDAS 
COMPLEMENTARIAS A 

ADOPTAR 

(Además de registrar la falta en 
la 

base de datos correspondiente 
) 

Comer en el aula 

 

Amonestación oral 

 

Obligar a que guarde la comida. 

 

Permanecer en el 
pasillo entre clase y 
clase. 

Amonestación 

oral 

 

Si reincide, sancionar como falta 
grave por incumplimiento de 
sanción. 

Tener una falta de 
cuidado, respeto y 
protección de los 
recursos personales 
propios, de los recursos 
ajenos, así como de 
aquellos que pertenecen 
a la institución y la 
comunidad 

Amonestación 

oral 

 

Pedir disculpas públicamente y 
resarcir del posible daño a la 
persona o institución afectada. 

 

 

Interrumpir la clase 
indebidamente 

 

Amonestación 

oral 

 

Cambiar al alumno de sitio, o 
aislarlo en el aula o, si es 
reincidente, sancionarlo con 
pérdida de recreo. 

No cumplir con la 
realización de aquellas 
tareas que para su 
desarrollo educativo son 
planteadas en las 
distintas asignaturas. 

Amonestación 

oral 

Contactar con la familia 

 

 

 

FALTAS GRAVES 

 

 

MEDIDAS A 

ADOPTAR 

 

MEDIDAS 
COMPLEMENTARIAS A 

ADOPTAR 

(Además de registrar la falta en 
la 

base de datos correspondiente 
) 

 

Las faltas reiteradas de 
puntualidad o de asistencia a 
clase que, a juicio del tutor, no 

Amonestación 

escrita 

Seguir protocolo: a) Llamada 
telefónica a la familia b) Escrito a 
la familia c) Escrito certificado 
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estén justificadas 

 

 

 

 

con acuse de recibo a la familia 

d) Traslado del Caso al Equipo 
Técnico Municipal de 
absentismo. 

Las conductas graves que 
impidan o dificulten a otros 
compañeros el ejercicio del 
derecho o el cumplimiento del 
deber del estudio 
 

Amonestación 

escrita 

 

 

Imponer correcciones como: 
pérdida de recreo; quedarse 
algunos minutos al final del 
periodo lectivo; expulsarlo de 
clase (medida extraordinaria). 

El tutor tratará el caso con la 
familia y propondrá a Jefatura 
medidas a adoptar. 

 

 

Los actos graves de 
incorrección o desconsideración 
con compañeros u otros 
miembros de la comunidad 
escolar 
 

 

Amonestación 

escrita 

 

Imponer correcciones como: 
pérdida de recreo; quedarse 
algunos minutos al final del 
periodo lectivo; obligarlo a que 
venga por la tarde; expulsarlo de 
clase (medida extraordinaria que 
debe ir acompañada con escrito 
del profesor a los padres). La 
petición de excusas se 
considerará un atenuante a 
valorar. El tutor tratará el caso 
con la familia y propondrá a 
Jefatura medidas a adoptar. 

Los actos graves de indisciplina 
y los que perturben el desarrollo 
normal de las actividades del 
centro 
 

 

Amonestación 

escrita 

 

Imponer correcciones como: 
pérdida de recreo; quedarse 
algunos minutos al final del 
periodo lectivo; expulsarlo de 
clase (medida extraordinaria que 
debe ir acompañada con escrito 
del profesor a los padres). 

El tutor tratará el caso con la 
familia y propondrá a Jefatura 
medidas a adoptar. 

Los daños leves intencionados 
causados en las instalaciones o 
el material del centro 

 

 

Amonestación 

escrita 

El tutor tratará el caso con la 
familia y el alumno y familia 
realizará trabajos 
complementarios para la 
comunidad y restaurará los 
daños o pagará los gastos de 
reparación. 
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Los daños causados 
intencionadamente en los 
bienes o pertenencias de los 
miembros de la comunidad 
educativa 
 

Amonestación 
escrita 

El tutor tratará el caso con la 
familia y el alumno y familia 
realizará trabajos 
complementarios para la 
comunidad y restaurará los daños 
o pagará los gastos de reparación 
o restitución. 

La incitación o estímulo a la 
comisión de una falta contraria 
a las Normas de Convivencia 

 

 

Amonestación 
escrita 

El tutor tratará el caso con la 
familia y propondrá a Jefatura las 
medidas correctoras a adoptar. 

La reiteración en el mismo 
trimestre de cinco o más faltas 
leves 

 

Amonestación 
escrita 

Imponer correcciones como: 
pérdida de recreo; quedarse 
algunos minutos al final del 
periodo lectivo; obligarlo a que 
venga por la tarde; realizar 
trabajos para la comunidad; o 
estancia en el Aula de 
Convivencia entre 1 y 3 días. 

El incumplimiento de la sanción 
impuesta por la autoridad del 
Centro (profesorado o personal 
no docente) por una falta leve 
 

Amonestación 
escrita 

Imponer correcciones como: 
pérdida de recreo; quedarse 
algunos minutos al final del 
periodo lectivo; realizar trabajos 
para la comunidad; o estancia en 
el Aula de Convivencia entre 1 y 
3 días. 

La grabación, a través de 
cualquier medio o soporte, de 
miembros de la comunidad 
educativa, sin su autorización. 

 

Amonestación 

escrita 

 

Entrega de la grabación y 
posibles copias en Jefatura de 
Estudios. 

Imponer correcciones como: 
pérdida de recreo; quedarse 
algunos minutos al final del 
periodo lectivo; obligarlo a que 
venga por la tarde;  realizar 
trabajos para la comunidad; o 
estancia en el Aula de 
Convivencia entre 1 y 3 días. 
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Abandonar el Instituto 
antes de concluir el 
horario escolar, sin la 
autorización  
correspondiente 
 

 

Amonestación 
escrita 

Comunicación urgente con la familia. 

Imponer correcciones como: pérdida de 
recreo; quedarse algunos minutos al final del 
periodo lectivo; realizar trabajos para la 
comunidad; o estancia en el Aula de 
Convivencia entre 1 y 3 días. 

Fumar en Instituto (tanto 
en el 
interior del edificio como 
en los 
patios). 
 

 

Amonestación 
escrita 

 

Comunicación urgente con la familia. 

Entrega de trabajo relacionado con tabaco y 
salud. 

Si es reincidente, imponer correcciones como: 
pérdida de recreo; quedarse algunos minutos al 
final del periodo lectivo; realizar trabajos para la 
comunidad; o estancia en el Aula de 
Convivencia entre 1 y 3 días. 

Mentir o colaborar para 
encubrir faltas propias o 
ajenas 
 

Amonestación 
escrita 

Imponer correcciones como: pérdida de 
recreo; quedarse algunos minutos al final del 
periodo lectivo; obligarlo a que venga por la 
tarde; realizar trabajos para la comunidad; o 
estancia en el Aula de  Convivencia entre 1 y 
3 días. 

Cualquier incorrección 
de igual gravedad que 
altere el normal 
desarrollo de la actividad 
escolar que no 
constituya falta muy 
grave, según Decreto. 

Amonestación 
escrita 

Imponer correcciones como: pérdida de recreo; 
quedarse algunos minutos al final del periodo 
lectivo; realizar trabajos para la comunidad; o 
estancia en el Aula de Convivencia entre 1 y 3 
días. 

 

 

 

 

FALTAS GRAVES 

 

 

MEDIDAS A 

ADOPTAR 

 

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS A 

ADOPTAR (Además de registrar la 
falta en la base de datos 
correspondiente ) 

 

Los actos graves de 
indisciplina, 
desconsideración, 
insultos, falta de respeto 
o actitudes desafiantes, 
cometidos hacia los 
profesores y demás 
personal del centro. 

Amonestación 

escrita 

 

 

Imponer correcciones como: estancia en 
el Aula de Convivencia varios días; 
expulsión del centro entre 1 y 3 días o 
entre 4 y 29 si es reincidente 
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Las amenazas o 
coacciones contra 
cualquier miembro de la 
comunidad educativa 

 

 

Amonestación 
escrita 

 

 

 Petición publica de disculpas y 
comunicación con la familia. Si el hecho 
es grave, iniciar los trámites legales 
oportunos (Asuntos Sociales, Policía 
Municipal, etc.) Imponer correcciones 
como: estancia en el Aula de 
Convivencia varios días; o expulsión del 
centro entre 1 y 29  dependiendo de la 
gravedad. 

El uso de la violencia, 
las agresiones, las 
ofensas graves y los 
actos que atenten 
gravemente contra la 
intimidad o las buenas 
costumbres sociales 
contra los compañeros o 
demás miembros de la 
comunidad educativa. 

Amonestación 

escrita 

 

Petición publica de disculpas y 
comunicación con la familia. Si el hecho 
es grave, iniciar los trámites legales 
oportunos (Asuntos Sociales, Policía 
Municipal, etc.) Imponer expulsión del 
centro entre 1 y29 dependiendo de la 
gravedad. 

 

La discriminación, las 
vejaciones o las 
humillaciones a 
cualquier miembro de la 
comunidad educativa, ya 
sean por razón de 
nacimiento, raza, sexo, 
religión, orientación 
sexual, opinión o 
cualquier otra condición 
o circunstancia personal 
o social, en especial, si 
dicho miembro es de 
necesidades educativas 
especiales. 
 

Amonestación 

escrita 

 

Petición publica de disculpas y 
comunicación con la familia. Si el hecho 
es grave, iniciar los trámites legales 
oportunos (Asuntos Sociales, Policía 
Municipal, etc.) Imponer expulsión del 
centro entre 1 y29 dependiendo de la 
gravedad. 

 

 

 

 

La grabación, publicidad 
o difusión, a través de 
cualquier medio o 
soporte, de agresiones o 
humillaciones 
cometidas. 
 

Amonestación 

Escrita. 

Petición publica de disculpas y 
comunicación con la familia. Si el hecho 
es grave, iniciar los trámites legales 
oportunos (Asuntos Sociales, Policía 
Municipal, etc.) Imponer expulsión del 
centro entre 1 y29 dependiendo de la 
gravedad. 
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Los daños graves 
causados 
intencionadamente o por 
uso indebido en las 
instalaciones, materiales 
y documentos del 
centro, o en las 
pertenencias de otros 
miembros de comunidad 
educativa 

Amonestación 
escrita 

Jefatura de Estudios tratará el caso con 
la familia y el alumno y familia realizará 
trabajos complementarios para la 
comunidad y restaurará los daños o 
pagará los gastos de reparación o 
restitución. 

La suplantación de 
personalidad en actos 
de la vida docente y la 
falsificación/ sustracción 
dedocumentos 
académicos. 

Amonestación 
escrita 

Si el hecho es grave, iniciar los trámites 
legales oportunos (Asuntos Sociales, 
Policía Municipal, etc.) Imponer expulsión 
del centro entre 1 y 29 dependiendo de la 
gravedad. 

 

El uso, la incitación al 
mismo o la introducción 
en el centro de objetos o 
sustancias perjudiciales 
para la salud o 
peligrosas para la 
integridad personal de 
los miembros de la 
comunidad educativa 
 

Amonestación 
escrita 

Si el hecho es grave, iniciar los trámites 
legales oportunos (Asuntos Sociales, 
Policía Municipal, etc.). Entrega de trabajo 
relacionado con el hecho y la salud. 

Imponer sanción de estancia en el Aula 
de Convivencia o expulsión del centro 
entre 1 y 29 dependiendo de la 
gravedad. 

La perturbación grave 
del normal desarrollo de 
las actividades del 
centroy,engeneral, 
cualquier incumplimiento 
grave de las normas de 
conducta. 

Amonestación 
escrita 

Imponer correcciones como: estancia en 
el Aula de Convivencia varios días; 
estancia de un familiar en el aula, con el 
alumno, durante varios días; o expulsión 
del centro entre 1 y 29 días en función de 
la gravedad. 

 

La reiteración en el 
mismo trimestre de tres 
o más faltas graves. 

Amonestación 

Escrita. 

Imponer correcciones como: estancia en 
el Aula de Convivencia varios días; 
expulsión del centro entre 1 y 3 días o 
entre 4 y 29 si es reincidente. 

El incumplimiento de la 
sanción impuesta por la 
Dirección por una falta 
grave. 

Amonestación 
escrita 

Imponer correcciones como: estancia en 
el Aula de Convivencia varios días; o 
expulsión del centro entre 4 y 29 días, 
según gravedad del hecho. 
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Asistir al centro o a 
actividades 
programadas por el 
Centro en estado de 
embriaguez o drogado. 

 

Amonestación 
escrita 

Jefatura de Estudios tratará el caso con 
la familia y el alumno. Trabajo sobre el 
hecho y la salud. Derivar el caso a Dep. 
Orientación o Asuntos Sociales si es 
grave. Imponer correcciones como: 

Estancia en el Aula de Convivencia 
varios días; expulsión del centro entre 1 
y 3 días o entre 4 y 29 si es reincidente 

Cometer actos delictivos 
penados por nuestro 
Sistema Jurídico. 

 

Amonestación 
escrita. 

Jefatura tratará el caso con la familia y, 
si es grave, denunciar en la Policía. 

Imponer correcciones como: estancia en 
el Aula de Convivencia varios días; 
estancia de un familiar en el aula, con el 
alumno, durante varios días; o expulsión 
del centro entre 1 y 29 días en función de 
la gravedad. 

Cometer o encubrir 
hurtos 

 

Amonestación 
escrita 

Jefatura tratará el caso con la familia. 
Proceder a la devolución de lo hurtado. 
Realización por parte del alumno y la 
familia de trabajos para la comunidad. 

Promover el uso de 
bebidas alcohólicas, 
sustancias psicotrópicas 
material pornográfico 

 

 

 

 

 

 

Cualquier acto grave 
dirigido directamente a 
impedir el normal 
desarrollo de las 
actividades del centro. 

Amonestación 
escrita 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amonestación 
escrita 

Jefatura tratará el caso con la familia y, si 
es grave, denunciar en la Policía. 
Traslado del caso al Dep. de Orientación 
o Asuntos Sociales. Trabajo sobre hábitos 
saludables. Imponer correcciones como: 
estancia en el Aula de Convivencia varios 
días; estancia de un familiar en el aula, 
con el alumno, durante varios días; o 
expulsión del centro entre 1 y 29 días en 
función de la gravedad Jefatura tratará el 
caso con la familia 

Imponer correcciones como: estancia en 
el Aula de Convivencia varios días; 
estancia de un familiar en el aula, con el 
alumno, durante varios días; o expulsión 
del centro entre 1 y 29 días en función 
de la gravedad. 

 

9.6. ACTUACIÓN ANTE LAS FALTAS DE DISCIPLINA. 

Ante cualquier problema de convivencia o disciplinario, debe ser el profesor 

afectado, o el profesor que ha observado el hecho, el que actúe y para ello deberá 

tener en cuenta: 
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a) Tipificación de la falta: leve, grave o muy grave según las tablas anteriores. 

b) Imposición de la corrección oportuna, por parte del profesor, que podrá ser: 

• Amonestación oral. 

• Amonestación escrita. 

• Expulsión de clase. 

c) Las medidas adoptadas deberán quedar reflejadas en la base de datos de Faltas 

de Disciplina.. 

• La amonestación oral se reflejará en el cuaderno de clase  para conocimiento del 

tutor y Jefatura de Estudios.  

• La amonestación escrita quedará reflejada en un modelo que lo cumplimentará el 

profesor/a afectados y hará entrega de las copias al tutor/a, jefatura de estudios y 

administrativo del centro para su tramitación a la familia. 

• La expulsión de clase deberá reflejarse en el libro de clase y el profesor deberá  

rellenar el documento de comunicación a la familia, dejándolos en la Jefatura para 

su tramitación. 

Cuando se expulsa a un alumno del aula, se le deberá enviar al Aula de Convivencia 

con el parte de expulsión (hoja  para informar al profesor de guardia) y las tareas a 

realizar durante esa hora, acompañado del delegado de curso o de un alumno de 

confianza. 

A Jefatura de Estudios sólo debe enviarse al alumnado que haya cometido una falta 

muy grave, para que Jefatura actúe imponiendo las correcciones oportunas. En este 

tipo de situaciones es conveniente que el profesor, además de escribir la incidencia 

en el parte, informe personalmente a Jefatura. 

d) Los tutores deberán consultar periódicamente la base de datos de problemas de 

convivencia de su grupo, para tratar el problema con las familias y proponer a la 

Jefatura de Estudios las actuaciones pertinentes. 

e) Ante determinados problemas convendría aplicar algunas estrategias, aparte de 

las expulsiones: 

• Roces y enfrentamientos entre alumnos o grupos de alumnos: Mediación, bien a 

través de los tutores del grupo, bien a través de uno de los profesores tutores sin 
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grupo que se dedique a este fin. 

• Permanencia en el Aula de Convivencia, apartado del grupo, durante unos días, 

realizándolas tareas que encomiende el profesorado. 

• Búsqueda del apoyo familiar mediante la firma del compromiso educativo que 

prevé la Ley. La gestión de este compromiso podrá llevarla a cabo el tutor del 

alumno, el departamento de orientación o la jefatura de estudios. Sería conveniente 

la firma del compromiso siempre, antes de aplicar expulsiones de más de tres días. 

• Pérdida del recreo, permaneciendo en el aula que se estime para tal fin. 

 

9.7. COMPOSICIÓN, PLAN DE REUNIONES Y PLAN DE ACTUACIÓN DE LA 

COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 

 1.Composición de la Comisión de Convivencia. 

La Comisión de Convivencia está integrada por los siguientes miembros 

pertenecientes al Consejo Escolar: 

Director o Directora, que ejerce de presidente. 

Jefe o Jefa de Estudios. 

Dos profesores o profesoras. 

Dos madres o padres de alumno. 

Dos alumnos o alumnas. 

Todos los miembros serán elegidos por cada uno de los sectores de entre sus 

representantes en el Consejo Escolar. 

Si en el Consejo Escolar hay un miembro designado por la AMPA del Centro, éste 

será uno de los representantes de los padres y madres en la Comisión de 

Convivencia. 

 2.Plan de actuación. 

El plan de actuación de la Comisión de Convivencia se llevará a cabo de acuerdo a 

las funciones que se le encomiendan en el artículo 8 del Decreto 19/2007: 

a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la Comunidad Educativa para 
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mejorar la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la 

resolución pacífica de los conflictos. 

Llevar a cabo esta función supone: 

• Establecer vías de comunicación y participación adecuadas a las características 

del centro. 

• Ofrecer espacios y tiempos en los que los distintos sectores puedan manifestar sus 

deseos, sus inquietudes, sus propuestas, sus alternativas, sus temores, etc. 

• Conocer, analizar y realizar propuestas de mejora sobre aspectos de la vida del 

centro que favorezcan la convivencia, el respeto o la tolerancia. 

• Impulsar el trabajo sistemático, en el aula y en las tutorías, de los contenidos 

actitudinales o de los contenidos o ejes transversales que eduquen en el desarrollo 

como persona y el enseñar a convivir. 

• Promover en los distintos órganos de gobierno, de participación y de coordinación 

docente que la convivencia, el respeto y la tolerancia son un derecho y un deber de 

todos los integrantes de la comunidad y que, a veces, educa más el ejemplo que la 

instrucción sobre estos temas. 

• Fomentar y desarrollar actividades para todos los sectores de la Comunidad 

Educativa que inviten al análisis y a la reflexión sobre valores fundamentales como 

la libertad responsable, la igualdad, el respeto, la responsabilidad, la solidaridad, la 

tolerancia,... y diseñar estrategias que impulsen su desarrollo en el ámbito familiar y 

escolar. 

b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de 

todos los miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de 

convivencia del Centro. 

Un aspecto fundamental de la convivencia es promover la prevención de los 

conflictos, más que las actuaciones o correcciones a imponer tras éstos. 

• La prevención de los conflictos entre los miembros de la Comunidad Educativa, 

pasa, en primer lugar por el conocimiento de derechos de los mismos Para este 

conocimiento, es fundamental el uso de la difusión a través de copias, tablón de 

anuncios o página web del Instituto, las reuniones de padres y tutores, las reuniones 
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de padres a través del AMPA y el posible apoyo de los medios de comunicación 

locales. 

• Prevenir es establecer las condiciones para solucionar la mayoría de los conflictos 

mediante el diálogo, la participación, la comprensión y el consenso. Medidas como 

la mediación, el compromiso de convivencia, las normas consensuadas de aula, el 

uso preventivo del Aula de Convivencia, etc., son básicas en este sentido. 

• Prevenir es adoptar las medidas para que, en el centro, se eduque en la 

convivencia, en el respeto a las personas y a los bienes materiales, a amar la 

verdad, la escucha y la participación. Estos valores son tan o más importantes que 

muchos de los contenidos propios de las materias, aunque no tengan un espacio y 

un tiempo determinado. Por esa razón, la implicación del profesorado es 

fundamental para la mejora de la convivencia: normas de aula, disposición del 

alumnado en el aula, aplicación de medidas correctoras educativas más que 

punitivas, vigilancia y control del material y mobiliario, etc., son apartados que se 

han de tener muy en cuenta. 

• Prevenir es comprobar que el currículo que se lleva a cabo en el centro, en cada 

grupo, es adecuado a las características del alumnado, que respeta la diversidad, 

que fomenta la participación, la discrepancia y el diálogo. La gestión de las 

actividades cotidianas del aula son la auténtica escuela de convivencia. Enseñar a 

convivir es respetar, dialogar, permitir que el discrepante se exprese y no hacer uso 

de las relaciones de poder en un aula. 

• Prevenir es trabajar con todos los sectores de la comunidad educativa. Nuestro 

ejemplo es la mejor educación en la convivencia y en el respeto a los derechos de 

los demás. No hay que olvidar que la mejor estrategia para la convivencia es el 

ejemplo. 

• Prevenir es alentar y fomentar el funcionamiento de las estructuras de 

participación: 

- Asambleas de aula 

- Juntas de delegados 

- Estructuras de participación docente 

- Comisiones de padres y madres 
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- Asociaciones de alumnos y padres. 

- etc. 

c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo 

planes de acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y 

alumnas. 

El respeto a las características individuales será fundamental para la convivencia. 

En este sentido, la Comisión de Convivencia impulsará: 

• Un currículo respetuoso con las características del alumnado del centro, que 

contemple la diversidad en el tratamiento de cualquier contenido, no desde el punto 

de vista de la segregación sino de la inclusión. 

• Atender a la diversidad. 

• Analizar posibles focos de discriminación social y escolar (por razón de sexo, 

económica, étnica, tipos de comportamiento,...) Investigar sus causas y, en 

consecuencia, establecer planes de acción. Tutores, profesores, departamento de 

orientación, delegados de curso, etc., son fundamentales para detectar este punto y 

la coordinación del Centro con otros organismos (Asuntos Sociales, Policía, Jueces, 

etc.) es básica para su resolución. 

• Analizar los comportamientos del alumnado en los distintos ámbitos y espacios del 

centro (aulas, patio de recreo, actividades complementarias,...) evitando cualquier 

tipo de discriminación y fomentando por el contrario la cooperación, la participación y 

las relaciones interpersonales. 

• Impulsar metodologías que eduquen en la convivencia, mediante el trabajo en 

distintos tipos de agrupamientos que desarrollen la capacidad para comprender a los 

demás y ponerse en su punto de vista. Grupos más flexibles y menos numerosos 

son fundamentales para mejorar la convivencia en los cursos iniciales de la E.S.O., 

fuentes principales de conflictos. 

• Desarrollar planes de acción que permitan que el alumnado exprese sus 

emociones, sus quejas y sentimientos; que plantee sus opiniones sin temores, pero 

con el respeto a las emociones y la opiniones de los otros. De este modo 

aprenderán a manifestarse en libertad, a ser críticos, a ser solidarios con los demás, 
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a comprometerse con los desfavorecidos, etc. 

d) Mediar en los conflictos planteados 

Mediar en los conflictos planteados, por parte de la Comisión de Convivencia debe 

suponer: 

• Analizar qué ha ocurrido y por qué. Hay que favorecer la mediación, el análisis de 

los conflictos y la búsqueda de soluciones dialogadas y pactadas entre los 

interesados. 

• Interpretar lo que ha ocurrido atendiendo a varios factores como: la oportunidad de 

la acción, el momento, la situación, el nivel de quien lo ha provocado, las 

consecuencias de la acción, su reiteración, la inmediatez con que sea percibida o 

juzgada, ... ya que todo ello subraya la importancia del contexto a la hora de 

interpretar y proporcionar orientaciones sobre la convivencia en el aula o en el 

Centro. La Comisión de Convivencia debe analizar los conflictos para buscar 

soluciones que prevengan que puedan darse otros de características similares. 

e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas 

disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas. 

Cuando el conflicto se haya producido no debe actuarse con precipitación y 

recurriendo inmediatamente a medidas disciplinarias y sancionadoras. Los efectos 

secundarios de las mismas quizás no resuelvan el conflicto sino que lo agraven. 

Expulsar a un alumno de clase puede suponer en determinados casos el triunfo del 

alumno que provoca el conflicto. El profesorado debe tomar todas aquellas medidas 

y estrategias que estén en su mano antes de recurrir a esa medida. Igualmente, el 

Centro debe intentar aplicar medidas correctoras alternativas a la expulsión del 

Centro. Para la aplicación de estas medidas se precisa la colaboración del 

profesorado, familias, AMPA, organismos oficiales, etc. El apoyo de educadores 

sociales y talleres alternativos es fundamental para mejorar la convivencia. 

Cuando se impongan correcciones, la Jefatura de Estudios informará a la Comisión 

de Convivencia, en sus reuniones periódicas (mensuales o trimestrales), para que 

ésta conozca y valore: 

• El cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas 

por el director del centro. 
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• El carácter educativo y recuperador de las mismas. 

• Las circunstancias personales, familiares o sociales que se han tenido en cuenta 

para adoptar dichas medidas. 

• Los cauces para la adecuada información a las familias del alumnado afectado. 

f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la 

convivencia en el Centro. 

La convivencia se regula y se mejora no sólo a través de un reglamento, sino, sobre 

todo, a partir de prácticas comprometidas de todos los profesores y profesoras en su 

trabajo cotidiano en el aula. El respeto y la justicia deben ser principios siempre 

presentes en la actuación del profesorado. 

La convivencia también se mejora desde la influencia y la educación que los padres 

desarrollan en casa, siendo ellos mismos un ejemplo de convivencia y alentando a 

sus hijos e hijas a llevarla a la práctica en el seno escolar. La Escuela de Padres es 

un recurso básico a tener en cuenta. 

g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, 

de las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias 

impuestas. 

h) Realizar, por delegación del Consejo Escolar, el seguimiento del plan de 

convivencia y coordinación de actuaciones y medidas contenidas en el mismo. 

Asimismo, valorará los  avances que se vayan produciendo en su desarrollo, 

identificará las dificultades que surjan y propondrá al Consejo Escolar las medidas 

que considere oportunas para mejorar la convivencia en el Centro. 

A las reuniones de la Comisión de Convivencia relacionadas con el seguimiento y 

supervisión del Plan de Convivencia se incorporarán las orientadoras así como la 

persona designada por el Consejo Escolar para impulsar medidas que fomenten la 

igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 

Es fundamental realizar un seguimiento especial a los compromisos de convivencia 

que se suscriban, valorando la efectividad de los mismos y proponiendo la adopción 

de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento. 

i) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a 
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las normas de convivencia en el Centro. 

3.Plan de reuniones. 

La Comisión de Convivencia tendrá al menos cinco reuniones anuales de acuerdo 

con las funciones que tiene encomendadas: 

a) Al inicio del curso donde se abordarán fundamentalmente las tres primeras 

funciones anteriormente comentadas. 

b) Una en cada trimestre en la que se desarrollaran las funciones 5, 6 y 7 

c) Una al final de curso en la que se realizará una evaluación del desarrollo del Plan 

de Convivencia y la memoria del mismo, con un análisis sobre los avances 

producidos, las dificultades, los puntos débiles, etc., y, en consecuencia, formulará 

las propuestas de mejora que se consideren convenientes. 

No obstante lo anterior, dada la conflictividad existente en el Centro, sobre todo en 

los primeros cursos de la ESO, es conveniente que la Comisión de Convivencia se 

reúna mensualmente, si la presidencia de la misma lo estima conveniente. 

Además, la Comisión de Convivencia habrá de rendir cuenta al Consejo Escolar a 

finales de cada trimestre (o principio del siguiente). En la del último trimestre, se 

hará un balance general y se recogerá en la Memoria Final de Curso las propuestas 

de mejora para el curso siguiente. 

.  

9.8 COMPROMISOS DE CONVIVENCIA 

1Compromisos de Convivencia. 

Tal como establece el artículo 16 del Decreto 19/2007 las familias del alumnado que 

presente problemas de conducta y de aceptación de las normas escolares podrán 

suscribir con el centro docente un compromiso de convivencia, con objeto de 

establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y otros profesionales 

que atienden al alumno o alumna y de colaborar en la aplicación de medidas que se 

propongan, tanto en el tiempo escolar como en el tiempo extraescolar, para superar 

esta situación. 

La  ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la 

promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos 
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y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus 

hijos e hijas, en el artículo 4 expresa que como medidas a aplicar en el centro para 

prevenir, detectar, mediar y resolver los conflictos que pudieran plantearse, se 

incluirán los copormisos de convivencia. ( de acuerdo con lo expresado en el artículo 

19 ). 

2  Situaciones en que podrá aplicarse esta medida. Perfil del alumnado. 

La familia o el tutor o tutora pueden solicitar la suscripción de un Compromiso de 

Convivencia para todos aquellos alumnos y alumnas que hayan incumplido las 

normas de convivencia en algún momento, aunque no tiene mucho sentido 

suscribirlo con quienes sólo hayan cometido una falta leve de manera puntual, ni con 

aquellos o aquellas que, aún habiéndose aplicado otras medidas preventivas, no 

han querido cambiar su actitud, se muestran reincidentes, no manifiestan intención 

de mejorar o no hay colaboración alguna de la familia. Así pues, la decisión de 

conceder la posibilidad de suscribir un Compromiso de convivencia no es 

automática, se debe intuir al menos la posibilidad de cambio en la conducta, 

pudiéndosele pedir incluso a la familia que lo solicite después de un pequeño 

periodo de prueba. 

La familia o el tutor o tutora pueden solicitar un Compromiso de Convivencia de 

modo preventivo sin haber existido ninguna sanción. 

El perfil del alumnado al que va dirigida esta medida es: 

• Alumnado con un número considerable de faltas de asistencia a clase 

injustificadas. 

• Alumnado con reiteración de retrasos en la asistencia a clase. 

• Alumnado que, en dos o más ocasiones, ha sido amonestado por permanecer en 

los pasillos entre clase y clase. 

• Alumnado que no trae los materiales necesarios para las clases o para 

determinadas asignaturas. 

• Alumnado que no realiza las tareas que el profesor encomienda en clase. 

• Alumnado que no realiza las tareas que se encomiendan para casa. 

• Alumnado que suele tener un comportamiento inadecuado en clase, impidiendo el 
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normal desarrollo de la misma. 

• Alumnado con problemas de atención y aprendizaje que deriven en problemas de 

conducto. 

• Otras circunstancias que el tutor o tutora y la dirección del Centro consideren 

podrían atenderse y mejorarse mediante un Compromiso de Convivencia. 

3 Marco general de las actuaciones. 

El tutor o tutora podrá suscribir un Compromiso de Convivencia por iniciativa propia 

(o sugerida por el equipo educativo) o por iniciativa de la familia. 

El tutor o tutora dará traslado a la dirección del centro de cualquier propuesta de 

compromiso de convivencia, con carácter previo a su suscripción, para que ésta 

verifique el cumplimiento de las condiciones previstas en el plan de convivencia para 

la aplicación de esta medida. 

Una vez verificadas las condiciones, el director autorizará al tutor o tutora para que 

suscriba el compromiso de convivencia. 

En dicho compromiso se establecerán las medidas concretas que se acuerden para 

superar la situación de rechazo escolar que presenta el alumnado y las obligaciones 

que asume cada una de las partes para el desarrollo de dichas medidas. 

El tutor entregará una copia del compromiso en la Jefatura de Estudios para que 

ésta informe a la Comisión de Convivencia en la siguiente reunión que se convoque. 

La Comisión de Convivencia se reunirá, al menos, una vez al mes para ser 

informada, entre otras cosas, de los compromisos suscritos y la evolución de los 

mismos. La Jefatura de Estudios aportará la información de faltas de asistencia y 

problemas de convivencia que figuran en la base de datos  y que dará una visión 

concreta de cada caso. 

El tutor o tutora, junto a todos los profesores del equipo educativo correspondiente, 

realizará un seguimiento del cumplimiento del compromiso y comunicará a la familia 

el mantenimiento del mismo o su extinción en caso de incumplimiento y la 

efectividad o no del mismo, pudiendo también realizar propuestas de modificación o 

ampliación. 

De las reuniones o contactos que el tutor mantenga con la familia, dentro del 
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Compromiso firmado, se realizará el correspondiente registro de entrada en el 

centro.  

En caso de incumplimiento de un compromiso por parte del alumno y/o familia, la 

Dirección del Centro, si la conducta del alumno continúa siendo perjudicial para la 

convivencia del Centro, dictará las correcciones oportunas. 

4 Mecanismos de seguimiento y evaluación. 

La duración de los Compromisos de Convivencia las establecerá el tutor o tutora, 

con la familia, y con el Vº Bº de la Dirección del Centro. No obstante, la duración 

mínima de los mismos, salvo ruptura del Compromiso, será de tres meses. 

Para el seguimiento y la evaluación de los Compromisos se contará con toda la 

información que se recoge en el Módulo existente en la Intranet (asistencia, 

problemas de convivencia, informes tutoriales, diario de tutoría, etc.). El tutor o tutora 

del alumno habilitará tras la primera semana después de la firma del Compromiso, y 

posteriormente con una periodicidad quincenal, un informe tutorial del alumno, y en 

el que los profesores recogerán la valoración global sobre los objetivos alcanzados y 

no alcanzados: 

• Asiste con regularidad y puntualidad 

• Trae los materiales para trabajar. 

• Realiza las actividades en clase 

• Realiza las tareas en casa 

• Charla poco en clase 

• Muestra una actitud respetuosa 

• Muestra actitud reflexiva y cooperativa 

• Muestra indicios de mejora 

• No le han puesto partes 

• No ha sido expulsado de clase 

• Otros datos de interés. 
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ANEXO I     COMPROMISO DE CONVIVENCIA 

D./Dª...................................................................................................................... 

representante legal del alumno/a  .......................................................................... 

......................................, matriculado en el I.E.S. Ulia Fidentia de Montemayor en el 

grupo............................. y dicho alumno/a se comprometen a: 

COMPROMISOS QUE ADQUIERE LA FAMILIA: 

� Asistencia diaria y puntual del alumno/a al Centro durante todo el periodo lectivo. 

� Asistencia al Centro con los materiales necesarios para las clases. 

� Colaboración para la realización de las tareas propuestas por el profesorado. 

� Colaboración con el centro para la modificación de la conducta del alumno/a y 

seguimiento de los cambios que se produzcan. 

� Entrevista semanal - quincenal - mensual (táchese lo que no proceda), telefónica o 

personal, de la familia con el tutor/a del alumno/a. 

� Colaboración para mejorar la percepción por parte del alumno/a del centro y del 

profesorado. 

� Otros: 

COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL CENTRO 

Control diario e información inmediata a los representantes legales sobre la ausencia del 

alumno/a o problemas de convivencia que pudiese tener. 

Seguimiento de los cambios que se produzcan en la actitud el alumno/a e información a la 

familia. 

Aplicación de medidas preventivas para mejorar su actitud (estancia en el Aula de 

Convivencia, intervención del Departamento de Orientación, mediación, etc.) 

Entrevista entre el representante legal del alumno/a y el tutor/a con la periodicidad 

establecida. 

Entrevista del Orientador/a con la familia con periodicidad ........................... 

Otros: 

En Montemayor a ................ de...................................................... de 200........ 

Vº Bº El Director 

  Firmado:                                                                  Firmado: 
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  El representante legal                                            El /la Tutor/a 

VºB Director 

NOTA: Caso de que el alumno y/o familia incumpla el compromiso, se dará éste por 

extinguido y se le impondrán al alumno las correcciones que la dirección del Centro estime 

oportunas. 
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FICHA PARA EL CENTRO (COMPROMISO DE CONVIVENCIA) 

Apellidos y Nombre:        

Grupo       Fecha 

Antecedentes de conducta del alumno o alumna: 

 

 

Datos relevantes sobre la familia 

 

Persona que propone la suscripción del Compromiso de Convivencia: 

□  La familia                            □       El tutor o tutora 

Motivo por el que se propone el Compromiso de Convivencia 

 

 

 

Medidas y objetivos del Compromiso de Convivencia 

 

 

 

Duración del compromiso: Desde el ...... del.........de 200.. al ....... de....... de 200.. 

 

 

Periodicidad de la información a la familia: 

 

Fechas de revisión y evaluación: 

 

Comunicación a la Comisión de Convivencia: 

 

Observaciones: 

 

 

Vº Bº El Director                                                                       El tutor/a 
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INFORME PARA RUPTURA O MODIFICACIÓN DE COMPROMISO DE CONVIVENCIA) 

Apellidos y Nombre: 

 Grupo                                                                Fecha 

 

Resumen de la evolución del Compromiso suscrito: 

 

 

Análisis de las causas por las que no pudieron cumplirse determinados objetivos 

 

 

Observaciones de las entrevistas con la familia 

 

Decisión sobre el compromiso: 

□ Modificación del Compromiso 

□ Renovación del Compromiso 

□ Suscripción de un nuevo Compromiso 

□ Anulación del Compromiso suscrito. 

 

Resumen de las razones para la medida anterior 

 

Descripción de las modificaciones del Compromiso en caso de que se mantenga 

 

 

En Montemayor a ............ de.................................................... de 200....... 

Vº Bº El Director      El tutor/a                                     El representante legal 

 

Firmado:                Firmado:                                            Firmado: 
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9.10. - EL CONTRAPARTE 

La realidad de la situación de la educación en la actualidad y la propia normativa 

vigente obligan a diseñar nuevas estrategias para abordar las conductas disruptivas 

de baja intensidad en el aula, aquellas que impiden el normal desarrollo del proceso 

de enseñanza-aprendizaje pero, que por sí solas, no constituyen una falta lo 

suficientemente grave como para proceder a imponer sanciones importantes. 

Dentro de estas medidas, parece conveniente la creación de una medida como el 

contraparte o “una semana para cambiar” que tenga un carácter educativo y que, 

por un lado, permita  la reflexión  del alumnado con partes de conducta y por otro se 

genere en los alumnos una implicación en la  mejora del clima de clase. 

¿Qué alumnos pueden solicitar contraparte? Aquellos que tienen un parte debido 

a conductas que no constituya una falta grave. 

¿Qué conductas son motivo de contraparte? Deben ser consensuadas por todos. 

Debemos encontrar un punto de encuentro de modo y manera que todos los 

profesores actúen de la misma forma. Por este motivo, deben estar explícitas en un 

documento, evitando, de este modo, interpretaciones diferentes. 

  A titulo de ejemplo  

1. Tipificación de las conductas contrarias a las normas de convivencia. 

Son conductas contrarias a las normas de convivencia las siguientes: 

a) Cualquier acto que perturbe el normal desarrollo de las actividades de la clase. 

Entre otros cabe citar: conversaciones o risas indebidas, gritos, ruidos, alborotos, 

mascar chicle reiteradamente haciendo caso omiso a las indicaciones del 

profesorado, interrupciones sistemáticas etc. 

• Conductas que alteren el desarrollo ordinario: no colaborar, en su momento, en las 

actividades de aula, etc. 

• Conductas impropias de un centro educativo: lenguaje grosero, gestos y posturas 

irrespetuosas, actos violentos o agresivos, etc. 

b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las 

actividades orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las 

orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje. Entre otras citamos: 

• No cumplir con la realización de aquellas tareas que para su desarrollo educativo 
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son planteadas en las asignaturas. 

• Permanecer en el pasillo entre clase y clase alterando el normal desarrollo de las 

clases. 

c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el 

cumplimiento del deber de estudiar por sus compañeros. Sirva de ejemplo: 

• Llevar teléfono móvil, cámara, aparatos de sonido, etc. en el Centro. 

• Arrojar papeles o basura en general al suelo. 

• Hablar en clase e interrumpir continuamente. 

• No traer el material exigido para el desarrollo de una clase. 

• Comer y beber en clase. La bebida de líquidos está prohibida excepto cuando se 

trate de agua. 

d) Las faltas injustificadas de puntualidad, que no hayan sido debidamente 

excusadas de forma escrita por el alumnado o sus padres, si es menor de edad. Una 

acumulación de 2 amonestaciones por impuntualidad injustificada se considerará 

conducta contraria a las normas de convivencia, lo que dará lugar a sanción. 

 

¿Qué procedimiento debe seguirse? Uno que esté automatizado y perfectamente 

definido para impedir una interrupción prolongada del grupo clase que pudiera 

alterar el orden de la misma. No podemos crear problemas nuevos para solucionar 

uno ya existente. 

La medida debe tener un cierto carácter excepcional exige, por tanto, la previa 

actuación del profesorado ante los pequeños problemas de conductas se seguirá el 

siguiente procedimiento: 

 1.- Amonestación oral 

 2.- Apercibimiento por escrito en el libro de clase. 

 3.-  Parte de conducta sin expulsión/ Contraparte. 

 4.- Expulsión  Aula de convivencia 

  

*Cuando las medidas previas no surtan efecto se le impondrá un parte de conducta 

en el que se indicará las normas infringidas. Se notificará a jefatura de estudios, 

profesor/a tutor/a y  a padres. 

 

 A.- Para iniciar el protocolo de actuación será necesario: 
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• El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la 

reparación espontánea del daño producido. 

• La falta de intencionalidad. 

• La petición de excusas. 

 

B.- Solicitar al profesor/a la autorización del contraparte en el modelo creado al 

efecto. En este modelo se establece la duración semanal o quincenal 

indicando fecha de inicio y finalización 

 

C.- Si es autorizada se inicia el registro semanal. Este registro semanal se 

recoge en el Departamento de Orientación, debe ser firmado ante del inicio por el/la 

Tutor/a,  Madre ó Padre y Jefa de Estudios y Orientador. 

 

D.- Una vez finalizado el período (semanal o quincenal) se entregará al 

orientador para su registro. 

 

E.- Se informa a la familia si el contraparte ha sido positivo o negativo, si es 

positivo anula el parte de conducta impuesto previamente. 

 

F.- Un/a alumno/a puede solicitar un máximo de dos contraparte a lo largo del 

curso. 
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SOLICITUD DE CONTRAPARTE 

 
 
     Yo, ____________________________________alumno/a de curso:_-
____grupo:____ 
 
 SOLICITO:  
 

El CONTRAPARTE, CON VISTA  A MEJORAR MI COMPORTAMIENTO, 
MOSTRANDO MI ARREPENTIMIENTO Y PROMETIENDO CAMBIAR MI ACTITUD EN 
CLASE. 
 
 
 
 
 
PROFERSOR /A AFECTADO/A  
 
 
 
AUTORIZACIÓN   SI                                NO 
 

 

 

Firma 
 

 

 

 

 

 

FECHA INICIO CONTRAPARTE                                        FECHA FINALIZACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ENTREGAR AL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN PARA SU REGISTRO 
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CONTRAPARTE 

Sr/a. Profesor/a: Te ruego que firmes en la casilla correspondiente a tu clase si el alumno ha 
mantenido una actitud positiva en puntualidad, trabajo y comportamiento. En caso  contrario, anota 
en la casilla correspondiente el código C. 

Alumno/a: _____________________________________________________ 
curso___ grupo____ 

 

Semana del:____________de____________al________de__________ 

 
Código A: comportamiento y trabajo buenos. 
Código B: Comportamiento y trabajo regular 
Código C: Comportamiento y trabajo insuficiente 

 LUNES MARTES MIÉRCOL
ES 

JUEVES VIERNES 

1 HORA 
código 
Firma 

 
 
 
 
 

    

2 HORA 
código 
Firma 

 
 
 
 

    

3.HORA 
código 
Firma 

 
 
 
 

    

4 HORA 
código 
Firma 

 
 
 
 

    

5 HORA 
código 
Firma 

 
 
 
 
 

    

6 HORA 
código 
Firma 

 
 
 

    

  Firmas: El/ alumno/ la alumna       El orientador/ J. Estudios           Padres 
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9.11.  PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
Ante problemas de conducta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Faltas reiteradas de puntualidad. 
o No realizar los trabajos 

encomendados. 
o No trae material 
o Interrumpe el normal desarrollo de 

la clase. 
o No sigue las indicaciones del 

profesor. 
o Se dirige a sus compañeros con 

desconsideración 
 

Comunicación  oral. 

Anotación por parte del/la 

profesor/a  en la agenda y 

el libro de clase. 

 

Agentes implicados 

Si son reiteradas 

3 veces 

distintos. 

profesores 

Parte de conducta sin 

expulsión. 1.contraparte 

 

Parte de conducta con 

expulsión. Se le manda  

tareas a realizar. 2º 

Contarparte 

 

2º contraparte 

Profesores. 

Tutor/a 

Agentes implicados 

Profesores. 

Profesorado de 

guardia. 

Tutores. 

J.Estudios. 

Familia Pueden solicitar el contraparte. Dos semanas. 

El alumno debe mostrar su arrepentimiento al 
profesor. Y solicita el contraparte 
El/la profesor/a  accede al contraparte. 
El alumno pide la hoja de registro semanal   
al orientador. 
En el tablón de tutoría se pondrá  los alumnos que ha solicitado 

el contraparte y la duración. 

Los padres son informados del parte y de la solicitud de 

contraparte 

 
o Mejora de conducta y rectificación. 
o Eliminación de parte. 
o Un alumno puede solicitar un máximo de dos 

contraparte. 
o Los contraparte sólo se pueden solicitar en 

conductas no muy graves. 
o Los alumnos implicados serán los responsables al 

final de la clase de enseñar el contraparte al 
profesorado para que se rellene. 

o Una vez finalizado el período de vigencia del 
contraparte lo entrega al tutor/a, Jefatura Estudios 

Profesorado. 

 

Tutores. 

 

J.Estudios. 

 

Orientador. 

 

 

 

Familias 

Agentes implicados 
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9.12. ACTUACIONES PREVENTIVAS PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA 

EN EL CENTRO, A LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y A LA RESOLUCIÓN 

PACÍFICA DE CONFLICTOS 

Las actuaciones, que han de contribuir a la consecución de los objetivos propuestos, 

se estructuran en diferentes ámbitos que, dado el carácter interdisciplinar y 

globalizador de los mismos, contribuyen de forma integrada tanto a la mejora de la 

convivencia en el centro como a la resolución pacífica y no violenta de los conflictos. 

a) Creación de un servicio de mediación para la mejora de la convivencia en el 

centro. 

Debe de tener un carácter preventivo, pero también debe de ser una medida directa 

para la resolución de conflictos y una medida posterior y reparadora. Para ello se 

contará con la formación de los miembros de la comunidad educativa: profesorado, 

Departamento de Orientación, alumnado, miembros de la Comisión de Convivencia, 

delegados o delegadas de padres y madres, tutores o tutoras. 

b) Dentro de este servicio de mediación es importante para la puesta en marcha de 

“Sistemas de Ayuda entre Iguales” la creación de la figura del Alumnado Ayudante, 

alumnos o alumnas mediadores en los conflictos. Para ello es necesaria una 

formación dirigida a las habilidades sociales básicas para la escucha activa y la 

resolución de conflictos. La elección de los mismos deberán hacerla los propios 

compañeros o compañeras, una vez trabajada en clase esta figura, así como el perfil 

que deba reunir, aunque el profesorado y los tutores o tutoras también ejercerán su 

opinión. 

c) Formación del profesorado en bullying y acoso sexual: conocimiento de las 

características de las víctimas, agresores, conocimiento y manejo de los programas 

de tratamiento de las víctimas y agresores (Método Pikas, programas de empatía, 

programas de asertividad, círculos de amigos). 

d) Fomento del asociacionismo en el alumnado, como por ejemplo el trabajo en 

grupos cooperativos formados por grupos heterogéneos en género, nivel de 

rendimiento escolar, estructura de razonamiento socio-moral y actitudes hacia la 

diversidad. 

e) Campañas de conocimiento y sensibilización sobre el bulling. 
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f) Utilización del método Pikas para la intervención directa con chicos o chicas que 

se vean envueltos en problemas de violencia interpersonal. 

g) Actuaciones de la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar. 

j) Información sobre la existencia del TELEFONO AMIGO (900122181), servicio 

público y gratuito que presta la Conserjería de Educación y Ciencia de Andalucía 

con el objetivo de atender a todas aquellas personas que estén involucradas o 

tengan conocimiento de situaciones de maltrato entre iguales en los centros 

educativos. 

k) El Departamento de Orientación tiene programado para trabajar en tutoría la 

formación del alumnado para prevenir actitudes violentas y mejorar la convivencia 

en el centro: 

• Primer trimestre: 

Jornadas de acogida: recepción a los alumnos o alumnas por sus respectivos 

tutores o tutoras, establecimiento de forma consensuada de las normas de 

convivencia que van a regular el funcionamiento de cada aula y elaboración de las 

garantías de cumplimiento de dichas normas. 

• Segundo trimestre: 

Programas de habilidades sociales y educación emocional: 

Sesión de educación emocional, inteligencia emocional, la alegría y la tristeza. 

Sesión de empatía: ponerse en el lugar del otro con dramatizaciones, juego de rol… 

Sesión de asertividad: habilidades sociales como saber escuchar, saber decir no… 

Sesión de resolución de conflictos. 

• Tercer trimestre: 

Sesión de autoconcepto, autoestima. 

 

9.13. ACTUACIONES PARA FAVORECER LA PARTICIPACIÓN, EL 

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS, EL CONOCIMIENTO DE DISTINTOS 

ENTORNOS, EL RESPETO A LA DIVERSIDAD, LA PRÁCTICA DEMOCRÁTICA, 

EL CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA DEFENSA DE LA 
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PAZ, LA LIBERTAD Y LA IGUALDAD ENTRE SEXOS 

Para contribuir a todo ello se cuenta con: 

a) Oferta  de la materia optativa Cambios Sociales y Nuevas Relaciones de Género 

en 3º y 4º de ESO. 

b) Proyecto de Coeducación (Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en 

Educación). 

c) Impartición de la materia Educación para la Ciudadanía. 

d) Temas transversales en la programación de cada uno de los Departamentos. 

Todos estos aspectos se trabajan durante todo el curso pero de una manera 

especial y concreta en los DÍAS MUNDIALES E INTERNACIONALES con las 

siguientes actividades: 

 

• NOVIEMBRE: 

En torno al 25 de Noviembre Día internacional para la eliminación de la violencia contra la 

mujer el proyecto de coeducación contempla una serie de actividades: 

• DICIEMBRE: 

10 Día de los derechos humanos. 

• ENERO: 

30 Día mundial de la no violencia 

• FEBRERO: 

Jornadas de inetrculturalidad y ciudadanía global. 

• MARZO: 

8 Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. 

.MAYO 

17. Día de la diversidad sexualy de género.  Presentación de testimonio a través de 

asociaciones trans o videos. 

JUNIO 
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20 con 4º de la ESO y 3 con 1º ciclo de la ESO .Programa Arte en Acción. 

 

9.14. ACTUACIONES COORDINADAS DE ÓRGANOS ESCOLARES Y 

EXTRAESCOLARES PARA EL FOMENTO DE LA CONVIVENCIA. 

Actuaciones y procedimientos encaminados a concienciar y sensibilizar para una 

adecuada convivencia. 

El Departamento de Actividades Extraescolares junto, la Dirección del Centro y el 

Departamento de Orientación deben de desarrollar factores de protección, reducir factores 

de riesgo, colaborando en la elaboración de una serie de medidas que favorezcan la 

mejora de la convivencia promoviendo la cultura de la paz a través de la regulación 

pacífica de los conflictos. 

Pensamos que la mejor respuesta para ello debe inspirarse en un modelo preventivo, 

ecológico y humanizador y no en medidas únicamente de control o punitivas. 

Creando y desarrollando siempre imágenes positivas. Coordinar a los diferentes órganos 

internos y llevar a cabo una gestión eficaz de los recursos y justicia ecuánime. 

Pensar en modelos que eduquen para la diversidad y la libertad que ayuden a saber vivir 

con los conflictos. 

Llevar a cabo una coordinación unificada de máxima sintonía entre todos los agentes en 

una misma actuación. 

Debe intervenir en todos los órganos del Centro para llevar a cabo una movilización en 

valores cooperativos y pacíficos. 

Desarrollar un ambiente de sensibilización de la Comunidad educativa para concienciar 

de la importancia de una convivencia pacífica, utilizando en todos nuestros ámbitos 

palabras, gestos, espacios, relaciones en donde la cooperación, solidaridad, altruismo, 

cariño, dulzura, amor, amistad, diálogo, acuerdos, pactos, negociación, 

mediaciones…teniendo todas ellas una gran capacidad de regeneración de bienestar. 

Intentar detectar y especificar todos los conflictos que se pueden generar en nuestro 

centro, para reconocer el problema antes de que se degrade. Gestar las posibles 

alternativas creativas y cooperativas y establecer una comunicación lo más clara posible 

entre las partes potenciando la motivación positiva. Quizás la motivación basada en 
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valores de cooperación y pacíficos termina siendo un punto esencial que pueda movilizar 

a los demás. 

Desarrollar un plan de intervención preventiva contra la violencia en la aulas, potenciando 

con ello disminuir el nivel de agresión (verbal o física), haciendo una reflexión para la 

prevención de conflictos, desarrollando programas de promoción de derechos humanos, 

desarrollando estrategias de acción-no violencia, donde la prevención en sistemas de 

alarmas que incluyan todas las variables a la que están sujetos los conflictos. 

Desarrollando propuestas de reconciliación para construir realidades más pacíficas y 

justas. 

10.1 Actuaciones conjuntas del departamento de orientación con los diferentes 

órganos de gobierno y equipos docentes del centro para el tratamiento de la 

convivencia y para promover la cultura de la paz, facilitar el diálogo y la 

participación real y efectiva. 

1. Asamblea de clase. 

Sería conveniente fomentar la ASAMBLEA DE CLASE, que al tomar decisiones que 

afectan a todo el grupo, a través de ella tanto el Equipo docente como el Tutor o Tutora 

pueden establecer cauces de participación y resolución de conflictos. 

Personal responsable: un profesor o profesora del grupo. 

Procedimiento a seguir: A demanda de los grupos y de acuerdo con las circnstancias de 

cada uno de ellos.  

2. Delegados. 

El Delegado es el interlocutor directo con el Tutor y el equipo educativo. 

Deben de existir: 

• Delegados de 1º , 2º , 3º y 4º de ESO formarán la Junta de Delegados/as con lo misión 

de  fomentar la convivencia, colaborando con los tutores en los temas que afectan a la 

convivencia del grupo. 

Procedimiento: 

En el tiempo de la Asamblea se recogen los aspectos tratados, las personas implicadas, 

los objetivos que se plantean y los acuerdos tomados. 
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Realizar un registro en una tabla. 

Sería conveniente reuniones trimestrales con el Director o Jefatura de Estudios. 

3. Tutor o Tutora. 

El tutor o tutora debe establecer un estilo de relaciones de acuerdos, de pactos, 

trasmitiendo unos valores básicos sobre convivencia humana y haciéndoles actuar de 

acuerdo con ellos. Debe desarrollar conductas y habilidades que les permitan vivir libre de 

violencia. 

4. Plan de actuacion del Departamento de Orientación para el curso 2021/22.  

CONVIVENCIA 21-22. 

 

Plan de Orientación – ALUMNADO 

OBJETIVO: Favorecer la inclusión y participación del alumnado en  su grupo y en el conjunto de la 

dinámica escolar. 

Relación Objetivo Plan Estratégico PEC: 1)Incremento del éxito escolar y 2)Contribuir a una nueva 

ciudadanía para la inclusión de todas las personas, fundamentada en la equidad, inteligente 

emocionalmente hablando, que construya su identidad ampliándola, traspasando las fronteras 

de lo local hacia lo global desde la responsabilidad sobre sus actos 

Contenidos Actividades Temporalización Responsab

les 

 Formación en habilidades 
sociales 

 Formación en resolución de 
problemas y  conflictos 

 Mejora de autoconocimiento y   
autoestima. 

 Mejorar las relaciones y clima 
de aula y del centro-liga 
convivencia 

 Reconocer el centro escolar 
como propio y como espacio de 
relación social. 

PLAN de actuación: 

 

 

 

 Juegos de roles 

 Juegos cooperativos 
(Tutoría entre Iguales) 

 Dinámica de grupos 

 Role-plays 

 Ejercicios de autoreflexión 
personal y debates sobre 
los resultados 

 Debates. 

 Trabajos en grupo sobre 
temas de relación social. 

 Realizar murales sobre 
temas de relación. 

 Participar en actividades 
colectivas del centro: 
deportivas, culturales., 
festivas etc. 

 Actividades de acogida de 
nuevos alumnos. 

1º trimestre 

1º trimestre 

Todo el curso 

Todo el curso 

Todo  el curso 

 

Después de cada 

evaluación 

 

 

2º Trimestre 

 

Tutor 

Tutor 

Tutor 

Tutor 

Tutor 

 

Tutor 

 

 

 

Tutor 
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PLAN DE CONVIVENCIA  2º Trimestre 

 

 

 

Primera semana 

de curso 

3º Trimestre 

Tutor, 

profesores

, DO 

 

 

Tutor y 

profesora

do. 

 

Equipo 

Directivo. 

D.O. 

Tutores 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 Comprobar si se han realizado en las tutorías las actividades relativas a habilidades sociales, 
dinámica de gruposy juegos cooperativos. 

 Valorar por parte de los tutores, profesorado, y D.O. las consecuencias de este tipo de 
actividades en las actitudes y comportamiento del alumnado. 

 Valorar la repercusión de las Jornadas de puertas abiertas y acogida en aras a una mejor 
integración del alumnado en nuestro centro. 

 Desarrollo de la liga de convivencia  
 

LIGA DE CONVIVENCIA-LA CLASE CON MÁS CLASE 

La Liga de Convivencia es un concurso para todos los grupos de Educación Secundaria 

Obligatoria en el que se evalúan tres aspectos que pueden redundar en una mejora de la 

convivencia: comportamiento del grupo, cuidado del aula e implicación en las actividades 

del instituto. La Liga  de Convivencia es una actividad coordinada por D. Antonio Quintero.  

 

OBJETIVOS La Liga de Convivencia es un concurso para los grupos de 1º  2º,3º y 4º de 

Educación Secundaria Obligatoria en el que se evalúan tres aspectos que pueden 

redundar en una mejora de la convivencia: comportamiento del grupo, cuidado del 

aula e implicación en las actividades del instituto. 

 

IMPLICACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO  
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Se refuerza positivamente a los grupos de alumnos que más se impliquen en las 

actividades propuestas por el instituto. Así se valora la participación en concursos 

(deportivos, literarios, plásticos, …), actividades solidarias (carreras, recogidas de 

alimentos…), exposiciones (científicas, artísticas…), programa de reciclaje... Se tienen 

en cuenta las actividades que trascienden el aula, sin contar con las excursiones. El 

profesor organizador de la actividad debe comunicarle al coordinador de la Liga quién es 

el grupo de alumnos que ha manifestado una alta participación. 

 

PUNTOS POSITIVOS 

25 puntos positivos por cada participación grupal en una actividad 

 

Se establece un límite máximo 100 puntos en el apartado “Implicación en las actividades 

del instituto”. 

 

APLAUSOS Y ABUCHEOS ANTE CONDUCTAS DEL GRUPO CLASE 

Existirá una hoja semanal donde se valorará por parte del profesorado, de forma 

voluntaria, el comportamiento grupal. El profesorado podrá reflejar con aplausos 

conductas buenas, sin firmar cuando el comportamiento sea normal o con abucheos 

cuando sea malo. El alumno responsable de curso recogerá las hojas de comportamiento 

grupal y las entregará rellenas en Jefatura de Estudios durante el recreo de cada viernes. 

El coordinador será el responsable de la asignación de los puntos correspondientes 

conforme a la siguiente tabla: 

 

PUNTOS POSITIVOS 

2 puntos por cada aplauso reflejado en las hojas de comportamiento del grupo 

PUNTOS Negativos 

1 punto por cada abucheo reflejado en las hojas de comportamiento del 

grupo. 

 

Se sancionará con 10 puntos negativos por cada hoja de comportamiento no entregada 

y con 60 puntos por la falsificación de datos de la hoja de comportamiento. 

LIMPIEZA Y ORDEN  
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Las condiciones de habitabilidad del aula repercuten en la convivencia del grupo. Por 

este motivo se registra el estado de la limpieza y el orden del aula del grupo. Para ello 

contaremos con los informes que el servicio de limpieza del instituto completará 

diariamente. Se valora con luz verde cuando el aula está especialmente limpia y 

ordenada, sin valorar cuando el aula está dentro de la normalidad y con luz roja cuando 

el aula está muy sucia y desordenada. Así mismo se dará una valoración positiva extra 

cuando se observen las mesas sin pintar 

PUNTOS POSITIVOS 

5 puntos por cada luz verde que el servicio de limpieza del instituto otorgue. 5 

puntos por cada valoración de mesas limpias. 

 

PUNTOS Negativos 

1 punto por cada luz roja que el servicio de limpieza del instituto otorgue. 

Se establece un límite máximo mensual de 100 puntos en este apartado. 

PREMIOS  

El concurso por niveles y de periodo mensual supone otorgar dos premios en cada 

mes. Esto condiciona el tipo de premios a entregar. Hay que buscar premios con 

escaso valor económico, por cuestiones de presupuesto de Centro, pero que tengan 

valor para el alumnado. Las recompensas por obtener la mejor clasificación mensual en 

cada nivel consistirán en un reconocimiento y la concesión de ciertos privilegios que al 

alumnado le resulten motivantes. Ejemplos de estas gratificaciones son: 

 Enviar un correo electrónico felicitando al padre o a la madre de cada alumno del 

grupo mejor clasificado por lo conseguido por su hijo 

 Hacer público a todo el instituto el logro alcanzado por las clases ganadoras. 

 Invitar a palomitas y a ver una película. 

 Cualquier otra propuesta de gratificación que vaya en la línea de las anteriores. 

Para reconocer el esfuerzo realizado en los grupos que mejoran en su puntuación 

obtenida, pero no ganan la Liga, se asignará la insignia MÉLICO (Mejora en la Liga de 

Convivencia) a todos los grupos que obtengan un 25% más de puntos respecto al mes 

anterior. 

COLABORACIÓN 
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 La cooperación del profesorado es esencial para que la Liga de Convivencia se 

desarrolle adecuadamente. Esto supone: 

  Participar con nuestra firma en el documento de Aplausos y Abucheos.  

 Comunicar al Coordinador de la Liga los grupos que más se han implicado en las 

actividades de Centro que organicemos.  

 Ayudar en los premios de la Liga, cuando afecten a nuestras clases. En definitiva, es 

fundamental que los profesores transmitamos a los alumnos que creemos que es un 

concurso de utilidad para la mejora de la convivencia en el Centro. 

Por favor, colabora en la Liga de Convivencia. 

 

 

5. El equipo docente. 

El equipo docente potenciará la información básica que proporciona el conocimiento, 

habilidades en la vida y respeto para la mejor convivencia del grupo. 

Este Equipo se reunirá: 

• Tantas veces como lo vea conveniente o sea requerido por cualquiera de los 

miembros que lo integran, independiente de las reuniones de evaluación 

• Siempre en caso de asunto grave del grupo. 

• También para cualquier coordinación con el ETCP. 

• Mínimo una vez al trimestre para llevar a cabo una coordinación unificada de 

máxima sintonía en la actuación con el grupo concreto. 

6. Actuaciones coordinadas del Centro con Instituciones extraescolares. 

Las personas responsables serian los jefes departamentos y coordinadores de 

planes y programas correspondientes. 

El procedimiento a seguir: 

Coordinar actividades, charlas, programas propuestas por: 

6.1. La Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Montemayor. 
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• Prevención: 

• Taller de sexualidad (4ª ESO). 

• Taller de Violencia (2º ESO). 

• Taller de Accidente de Tráfico y Alcohol (3º ESO). 

• Psicología: 

• Taller de Nutrición (2º ESO). 

• Asistencia psicológica a alumnado con problemas de comportamiento, problemas 

personales (fobias, ansiedad,…). 

• Animación Sociocultural. 

• Talleres de Educación en valores: Cooperación 1º ESO. 

• Actividades en tiempo libre (Senderismo, viajes, excursiones…). 

6.2. Delegación de Bienestar Social del Ayuntamiento. 

• Servicios Sociales Comunitarios: 

• Alumnado absentistas. 

• Alumnado con problemas familiares (economías personales). 

• Alumnado con problemas de maltrato. 

• Equipo de tratamiento de familia: 

• Alumnado con riesgo social y familia en riesgo. 

• Visita periódica al alumnado del IES. 

• Drogodependencia: 

• Seguimiento de programas de prevención de drogodependencia. 

• Derivación de familias o alumnado con consumo. 

• • Inmigración: 

6.3. Policía Local. 

•  Control en la salida del alumnado del IES. 

• Control de alumnado absentista. 
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6.4. Organizaciones Sociales. 

• Prevención de drogodependencia, Habilidades sociales y Sexualidad, para 

alumnado de 2º y 3º de ESO. 

• Consumo sostenible. 

6.5. Creación de Escuelas de Madres y Padres. 

En colaboración con Bienestar Social, Mancomunidad y Especialistas en 

Psicopedagogía y Psicología Terapéutica. 

6.6. Delegación del Bienestar Social del Ayuntamiento. 

• Servicios Sociales Comunitarios (Concejalía de Asuntos Sociales): 

• Alumnado absentista. 

• Alumnado con problemas familiares (económicos, personales…). 

• Alumnado con problemas de maltrato. 

• Conocer qué hacen y establecer canales de información a través de conferencias, 

charlas-taller o visitas a los centros correspondientes de: 

•  Centros de Salud: prevención e información. 

• Colaborar y organizar contactos con: 

• Policía local. 

• Juez de Menores. 

• La colaboración con las familias dándoles a conocer nuestros proyectos e 

iniciativas y solicitando de ellas su participación para mejorar la convivencia del 

centro. 

 

10. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

10.1. JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN. 

El Plan de Formación del profesorado debe ordenar y articular las actuaciones que, 

respecto a su formación, considera necesarias para la atención a las necesidades 

detectadas en el contexto del propio Centro. 
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Dado que las actuaciones de formación persiguen la mejora de la calidad de la 

educación y de la práctica docente, es imprescindible, previamente, realizar 

determinadas propuestas de actuaciones de formación e identificar cuáles son las 

principales necesidades de formación formuladas por el profesorado, teniendo siempre 

en cuenta la identidad propia del Centro. 

La formación del profesorado, como elemento imprescindible para garantizar la calidad 

del sistema educativo, requiere un plan adecuado de actuaciones que implique a la 

mayor parte de los profesores y profesoras de nuestro Centro. 

Para su realización, se tendrán en cuenta los siguientes ítems: 

a) Memoria de autoevaluación del curso académico anterior. 

b) Propuestas de mejora realizadas por los diferentes departamentos al 

inicio de cada curso escolar que se recogerán en el Plan de mejora. 

c) Objetivos del proyecto educativo. 

d) Necesidades formativas derivadas de planes y programas, enseñanzas y 

la acción tutorial, convivencia y atención a la diversidad. 

e) Proyecto de dirección. 

f)   Referencias normativas: 

LOE: Artículo 102. Formación permanente.  

La formación permanente constituye un derecho y una obligación de todo el 

profesorado y una responsabilidad de las Administraciones educativas y de los propios 

centros. 

LEA: Artículo 19. Formación permanente del profesorado. 

Las actividades de formación permanente del profesorado tendrán como objetivo el 

perfeccionamiento de la práctica educativa, de forma que incida en la mejora de los 

rendimientos del alumnado y en su desarrollo personal y social, a través de la atención 

a sus peculiaridades y a la diversidad del mismo. 

DECRETO 111/2016: Artículo 26. Formación permanente del profesorado. 
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Periódicamente, el profesorado realizará actividades de actualización científica, 

psicopedagógica, tecnológica y didáctica en los centros docentes y en instituciones 

formativas específicas. 

DECRETO 327/2010: Artículo 87.2 Funciones del Departamento de formación, 

evaluación e innovación educativa, relacionadas exclusivamente con la formación del 

profesorado. (Apartados a, b, c, d, e, f, g, h, i) .Dicho departamento será el encargado 

de realizar el Plan de Formación del profesorado. 

DECRETO 93/2013, de 27 de agosto. Se regula la formación inicial y permanente del 

profesorado en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Sistema Andaluz de 

Formación Permanente del Profesorado. 

ORDEN 31 de julio de 2014. Aprobación del III Plan Andaluz de Formación Permanente 

del Profesorado. 

 

10.2. DETECCIÓN DE LAS NECESIDADES FORMATIVAS 

 Para la detección de necesidades de formación hemos analizado los siguientes 

aspectos: 

a) Análisis de los resultados globales de las evaluaciones internas y externas del 

curso anterior por parte de los distintos departamentos didácticos. Reflexión sobre sus 

necesidades formativas, práctica docente, profesorado, alumnado, familias. 

 

b) Recogida por parte de los coordinadores y coordinadoras de área de las demandas 

de formación procedentes de los distintos departamentos. Se analizarán qué 

actividades son más demandadas por los departamentos de una misma área, con el fin 

de priorizarlas de acuerdo con los objetivos del Proyecto Educativo. 

 

c) Envío de las demandas de formación al departamento de formación, evaluación e 

innovación, para la organización y síntesis de los datos recogidos. 

 

d) Elaboración, por parte de dicho departamento, de la propuesta de actividades 

concretas de formación. Se contará con la colaboración de los coordinadores de los 

planes estratégicos que se desarrollan en el centro del proyecto educativo. 
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e) Sondeo a nivel individual de intereses formativos. Al claustro, se le solicita al inicio 

de curso cuáles son sus demandas formativas tras leer las memorias del curso anterior 

y reflexionar sobre sus necesidades formativas. Por tanto, se deben determinar tanto 

las necesidades específicas de los diferentes departamentos, como las necesidades 

individuales (sean disciplinares o no).  

 

f) Propuestas emergidas del proyecto de dirección. 

 

g) Necesidades derivadas de planes estratégicos del centro: plurilingüismo, educación 

transformadora, igualdad de hombres y mujeres, sostenibilidad y solidaridad, 

diversidad, etc. 

 

10.3 NECESIDADES FORMATIVAS: 

La principal necesidad formativa de este curso, en consonancia con el Plan de Mejora, 

continuando con el plan de formación del curso pasado, es el conocimiento e 

implantación de un metodología activa y motivadora en el centro.  

Para ello el profesorado se centrará en el conocimiento, estudio y puesta en práctica de 

una metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). 

 

 Para informar a los distintos miembros del Claustro de las diferentes modalidades 

de formación, a continuación, se expone un resumen de las mismas. 

 

10.4. ESTRATEGIAS DE INFORMACIÓN AL CLAUSTRO DE PROFESORES Y 

PROFESORAS. 

 

1) Se comunica al CEP toda la información y desde el centro se canalizan aquellas 

propuestas que son susceptibles de formación conjunta, como Formación en 

Centro, Grupos de Trabajo, etc. 

 

2) Además de lo anterior, hay formación interna de la que se responsabilizan e 

imparten miembros del claustro, relacionada con necesidades propias del centro, 
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de acuerdo con planes estratégicos, como son: Programa Aldea, Plan de Atención 

a la Diversidad y Plan de Igualdad. 

 

3) La asistencia a Jornadas, Encuentros, Congresos, etc. que estén directamente 

vinculados a los planes y programas, planes estratégicos o propuestas de mejora 

que se comunicarán al principio del curso al coordinador/a del departamento de 

formación para incluirlas en la programación. (Red Label France Education, Red y 

Movimiento Transforma). 

 

 

10.5. OBJETIVOS DEL PLAN DE FORMACIÓN 

 

 Difundir la información necesaria para el desarrollo de los distintos programas y 

proyectos de la Consejería y del CEP relacionados con la formación y la innovación 

educativa. 

 Potenciar la participación reflexiva y comprometida del profesorado en las acciones 

formativas y su posterior aplicación en el aula. 

 Trasladar al CEP las demandas formativas del profesorado, surgidas tras la 

valoración de la memoria final del curso anterior, y las propuestas de mejora. 

 Atender las demandas puntuales que aparezcan en el Claustro relacionadas con la 

formación, informando al CEP de las mismas. 

 Profundizar y dinamizar la relación con el CEP intensificando los contactos con la 

asesora de referencia del mismo. 

 Potenciar y mejorar la coordinación entre el profesorado que trabaja con alumnos y 

alumnas que reciben algún tipo de atención a la diversidad. 

 Posibilitar el desarrollo de la autoformación en el centro mediante la promoción de 

las modalidades de formación en centro y grupos de trabajo. 

 Potenciar, del mismo modo y de forma generalizada, la autoformación del 

profesorado del Centro informando de/y apoyando todas aquellas actividades 

formativas.  

 Mejorar la respuesta educativa del alumnado sujeto a medidas de atención a la 

diversidad, mejorando la coordinación entre todos los profesores que forman parte 

de sus equipos docentes.  
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 Aunar criterios entre el profesorado de los distintos departamentos a la hora de 

trabajar y evaluar las competencias, haciendo especial hincapié en la comunicación 

lingüística. Para ello, se diseñará un Proyecto Lingüístico de Centro que plasme 

todas las actuaciones que se van a llevar a cabo desde las diferentes materias para 

abordar la competencia lingüística y contribuir a la mejora de la misma. 

 Dar coherencia a la formación del profesorado y tratar de vincularla al desarrollo del 

Proyecto Educativo. 

 

 

10.6. CENTRO DEL PROFESORADO DE REFERENCIA 

El I.E.S. Ulia Fidentia pertenece al CEP de Córdoba. Así mismo, el departamento de 

formación cuenta con Beatriz Martínez, nuestra asesora del CEP, la cual nos ofrece 

toda la información, orientación y ayuda posible que el centro requiera. 

Las actuaciones con el CEP se centrarán principalmente en: 

 Recogida de las demandas formativas del profesorado. 

 Servir de puente entre el CEP y el Claustro de profesores. 

 Informar al profesorado de los planes generales de formación y cursos específicos 

que organice el CEP. 

 Recogida de las demandas del profesorado en cuanto al ámbito de formación. 

 Elaboración del Plan de Formación del Centro, partiendo de la detección de 

necesidades formativas, y asesoramiento, seguimiento y evaluación en los Grupos 

de Trabajo y Formaciones en Centro. 

 

10.7. ACCIONES FORMATIVAS 

Dependiendo del proceso de detección anterior y la toma de decisiones de las 

personas con necesidades formativas, la realidad formativa que se pretende llevar en 

nuestro centro a día de hoy es la siguiente: 

CURSOS. La finalidad de los cursos es la trasmisión de nuevos contenidos de carácter 

científico, técnico y/o pedagógico a cargo de especialistas en cada materia. Los cursos 

podrán ser presenciales, semipresenciales u online. Los promueve el CEP de 

referencia a petición de los diferentes centros. No los enumeramos, pero numerosos 
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miembros del claustro participan en ellos tanto presencialmente como online. Durante 

este curso se primará la realización de formación en modalidad online. Ver formaciones 

realizadas, en cursos o previstas por el profesorado en el ANEXO I. 

 

PROGRAMAS. Los programas educativos tienen como objetivo fomentar la innovación, 

la investigación y la difusión de buenas prácticas docentes, ofreciendo estrategias, 

herramientas y recursos que favorecen el desarrollo de las competencias del 

alumnado, el intercambio de experiencias, el trabajo en equipo, el trabajo por 

proyectos, así como el desarrollo de metodologías innovadoras que propicien un 

cambio educativo. 

 

Los programas llevados a cabo este curso 2021/22 son los siguientes:  

 

-Programa ALDEA. MODALIDAD B: PROYECTO TEMÁTICO (Educación ambiental). 

- Plan de Igualdad. 

- Proyecto lingüístico de centro. 

 

 

FORMACIÓN EN CENTROS. La formación en centro se entiende como una iniciativa 

asociada al proyecto educativo de los centros docentes, encaminada a responder a las 

necesidades formativas de un amplio colectivo de profesores y profesoras del claustro. 

 

Se desarrollará principalmente mediante estrategias que apoyen la autoformación para 

estimular el trabajo cooperativo y el intercambio profesional, la difusión del 

conocimiento para la creación de redes profesionales y el aprendizaje a través de las 

buenas prácticas.  

 

En este sentido, la Formación en Centro que se llevará a cabo durante el presente 

curso académico, denominada “PROFUNDIZACIÓN Y MEJORA EN LA PUESTA EN 

PRÁCTICA DE LA METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS”, 

estará encaminada a familiarizar al profesorado con una metodología activa y 

participativa, que favorece la motivación del alumnado, así como la integración e 

interdisciplinariedad de las distintas materias, y será coordinada por un integrante de la 
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misma, el orientador de nuestro centro. Las actividades de autoformación se adaptarán 

a las necesidades y demandas del profesorado del centro, siento fundamental la 

componente práctica, que responda a la realidad de nuestro centro. 

 

Continuando con el trabajo realizado el pasado curso, apostaremos por el trabajo en 

metodologías activas y participativas que ayuden a esa transformación y respondan a 

la atención a la diversidad, facilitando la integración educativa. 

 

Esta modalidad se gestiona a través del CEP de referencia y se cuenta con la 

posibilidad de poder solicitar un ponente externo en el momento en que los 

participantes lo vean oportuno para complementar la formación. Además, el 

intercambio de reflexiones, opiniones, experiencias y buenas prácticas llevadas a cabo 

se realiza a través de la plataforma Colabor@. 

 

A través de esta Formación en Centro, se contribuirá a la consecución de varios 

objetivos propuestos en nuestro Plan de Formación.  

 

10.8. JORNADAS, CONFERENCIAS Y ENCUENTROS. Estas modalidades son de 

carácter puntual y su principal objetivo es difundir contenidos sobre un tema 

monográfico previamente fijado, adquirir información sobre un área de interés, 

intercambiar experiencias o debatir sobre avances que se hayan ido produciendo. Se 

contará con la presencia de expertos en los temas que se vayan a tratar. 

Habitualmente se realizan las siguientes: 

 

Jornada para jefes de FEIE. 

Jornada provincial de presentación y difusión del protocolo de detección, identificación 

y respuesta de NEAE. 

Paseo por la ciencia. 

Plan ALDEA. Modalidad B. 

II Plan Andaluz de Igualdad. 

Encuentros formativos de Red y Movimiento Transforma, Centros Label France 

Education.  

Jornadas provinciales y andaluzas de Plurilingüismo. 
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Cursos de formación en el extranjero vinculados a la formación del profesorado AL y 

ANL y de mejora de la Competencia Lingüística en idiomas L2 o L3. 

Encuentros provinciales o nacionales de redes de centros vinculados a planes y 

programas o planes estratégicos. 

Formación de la coordiandora del Plan de Igualdad 

Formación de la coordinadora del PLC. 

 

ESTANCIAS FORMATIVAS E INTERCAMBIOS. Las estancias formativas en otros 

centros, los intercambios profesionales con o sin alumnado y las actividades de 

innovación realizadas con alumnos, como, por ejemplo, los intercambios escolares, 

rutas literarias, aulas de la naturaleza, únicamente tendrán la consideración de 

actividades de formación permanente para los profesores responsables si han sido 

convocadas por la Administración educativa y así lo recoge de forma explícita la 

convocatoria. 

Este curso, transitoriamente y debido a la situación sanitaria actual, estas estancias 

formativas e intercambios estarán condicionados por la evolución de la pandemia. 

 

FORMACIÓN NO REGLADA. Colaboración informal para investigar sobre temas de 

interés educativo común, colaboración que se lleva a cabo de manera informal en 

recreos, grupos y/o redes. La formación no reglada que se lleva a cabo es la siguiente: 

 

Aprendizaje del uso y manejo del cuaderno del profesor en SÉNECA. 

Aprendizaje del uso de software y/o plataformas de comunicación interna y/o con las 

madres/padres. 

Aprendizajes dirigido a la mejora de la competencia digital del profesorado que 

desarrollan dos aspectos claves: las metodologías activas en contextos digitales y el 

uso de las tecnologías digitales para evaluar. 

 

MEJORA DE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA EN LENGUAS EXTRANJERAS 

- Asistencia a E.O.I. 
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10.9.SERVIR DE PUENTE ENTRE EL CEP DE CÓRDOBA Y EL CLAUSTRO DE 

PROFESORES 

Profundizar y dinamizar la relación con el CEP, intensificando los contactos con la 

asesora de referencia del mismo; es uno de los objetivos marcados en el presente Plan 

de Formación. En este sentido, las demandas desarrolladas anteriormente y las que 

surjan durante el curso serán trasladadas tras su análisis y valoración por el ETCP al 

CEP de forma inmediata, con la intención de que este realice el estudio de las mismas 

y elabore su plan de actuación, o conceda la realización de cursos a corto o medio 

plazo. 

10.10. INFORMAR AL PROFESORADO DE LOS PLANES GENERALES DE 

FORMACIÓN Y CURSOS ESPECÍFICOS QUE ORGANICE EL CEP 

El jefe del Departamento de FEIE enviará a todo el Claustro, mediante mensajería 

electrónica, todas las novedades, cursos y actividades que el CEP de Córdoba esté 

llevando a cabo. 

Del mismo modo, la Dirección del Centro envía, a través de Séneca, una información 

actualizada en directo de todas las actividades de nuestro CEP de referencia. De este 

modo, la comunicación entre nuestro CEP y los miembros del Claustro es fluida y 

actualizada. También cabe destacar la existencia, en la sala de profesores/as, de un 

tablón dedicado a las actividades de formación y, en especial, a las del CEP de 

Córdoba. 

 

10.11- EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN 

Fundamentalmente, se evaluará si la puesta en marcha del Plan de Formación ha 

supuesto una mejora en el funcionamiento general del Centro, tanto a nivel de 

organización y funcionamiento, como de aplicación en el aula de los conocimientos 

adquiridos. Para ello, la evaluación de las actividades de formación se realizará de 

forma continua y sumativa mediante: 

La valoración constante y procesual del profesorado sobre las actividades realizadas 

durante el transcurso de realización de las mismas. Las propias convocatorias prevén 

mecanismos de evaluación continua que tendrá siempre en cuenta el Departamento de 
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Formación, Evaluación e Innovación Educativa. Esta valoración de las actividades se 

realizará por parte de los coordinadores de grupos de trabajo y/o formación en centro y 

de los participantes en los mismos. También se realizará la valoración por parte de los 

participantes de las distintas modalidades ofertadas por el CEP durante y al final de 

cada actividad. 

 

El CEP, en colaboración con la coordinación del proyecto concreto y siguiendo los 

indicadores específicos establecidos en el mismo, realizará durante el mes de mayo 

una evaluación del grado de consecución de los objetivos previstos y de los resultados 

obtenidos. Esta evaluación se recogerá en un informe final. La valoración de la 

formación en centro también se realiza de forma similar, jugando un papel importante 

en el proceso de evaluación la plataforma Colabor@. 

 

Los profesores/as y departamentos implicados en las actividades formativas realizarán 

una evaluación de las mismas quedando reflejado en la última acta de reunión de los 

Departamentos, añadiendo además las correspondientes propuestas de mejoras, las 

cuales supondrán uno de los puntos de partida para la realización del Plan de 

Formación de próximo curso. 

 

El Departamento de Formación también realizará la evaluación del Plan de Formación 

a través de la medición de los indicadores que elabore con tal fin, basados 

fundamentalmente en la participación, como asistentes o ponentes, en cualquier tipo de 

actividad formativa, dependiente o no, del CEP de referencia.  

 

10.12. ANEXOS. 

ANEXO I_ FORMACIONES REALIZADAS, EN CURSO O PREVISTAS POR EL 

PROFESORADO. 

ANEXO II_ CUESTIONARIO PARA LA DETECCIÓN DE NECESIDADES 

FORMATIVAS EN EL CLAUSTRO. 

ANEXO I_ FORMACIONES REALIZADAS, EN CURSOS O PREVISTAS POR EL 

PROFESORADO. 

(En este cuadro se recogerán las acciones formativas realizadas por el profesorado a lo largo de este curso). 
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PROFESORADO 
  

NEC. 
FORM. FORMACIÓN 

TIPO DE 
FORM. ORG. 

PLAN/  
PROGR. 

OBJETI
VO 

 
José 
Miguel 

García 
Conde MET 

LA PRÁCTICA DE LA 
ESCRITURA 
CREATIVA EN LAS 
AULAS: NUEVAS 
POSIBILIDADES Individual CEP 

Mejora 
comprensió
n lectora 
(Plan lector)  

Francisco  
Campos 
Maza  

JORNADAS 
ANDALUZAS DE 
DIRECTORES/AS  

PRESEN
CIAL 

CEP 
ANTEQUERA  

DIRECCI
ON Y 
MARKETI
NG DE 
LOS 
CENTRO 
EDUCATI
VOS 

Francisco  
Campos 
Maza MET 

RED DE EQUIPOS 
DIRECTIVOS 
SOBRE ATENCIÓN 
A LA DIVERSIDAD 
EN CENTROS DE 
ENSEÑANZA VIRTUAL 

AULA VIRTUAL 
DEL 
PROFESORAD
O  

PROFUN
DIZAR 
EN LOS 
PROCEDI
MIENTOS 
A 
SEGUIR 
PARA LA 
MEJORA 
DE LA  
ATENCIÓ
N A LA 
DIVERSI
DAD. 

        

 

CUESTIONARIO SOBRE NECESIDADES FORMATIVAS DEL PROFESORADO 

NECESIDADES FORMATIVAS 

MET 

Continuidad a la Formación en Centro llevada a cabo durante el presente 

curso, sobre metodologías activas y participativas. 

 

Conocer los diferentes recursos técnicos y metodológicos utilizados en la 

aplicación de programas de prevención e intervención. 

 

Elaborar materiales por departamentos de orientación. 

 

Actualización en tareas de dirección y gestión de centro escolares. 

 

 

 

 

 

11. PLAN DE MEJORA IES ULIA FIDENTIA. CURSO 2020/21 
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El plan de mejora del instituto es el documento que refleja hacia dónde vamos a dirigir 

nuestros esfuerzos en el presente curso escolar de modo que demos respuesta a las 

necesidades del alumnado, del profesorado y de los padres/madres de nuestr@s chic@s.  

Este plan presenta las actuaciones que se van a realizar en el centro y que derivan de la 

memoria de autoevaluación del curso anterior, donde se recogen las aportaciones del 

profesorado, alumnado y padres/madres. Éstos participan en la autoevaluación del centro 

a través de unas encuestas en formularios de Google, que prepara el departamento FEIE.  

Además de la autoevaluación, hay otros factores que influyen la definición de este 

documento:  

1-La transición digital promovida por la Consejería de Educación  

2-La situación de pandemia.  

3-Indicadores homologados de evaluación de nuestro centro nos hace llegar la Consejería 

de Educación  de la Junta de Andalucía, tras la convocatoria extraordinaria y que la desde 

el CEP Luisa Revuelta, nuestra asesora de referencia no ayuda a interpretar. 

4-La memoria de autoevalaución de curso 202/21. 

5- Proyecto de dirección.  

El plan de mejora incluye unas propuestas que expresamos a continuación: 

1.- Revitaiza la campaña de separación y reciclaje de residuos en el instituto y 

cuidar la limpieza del centro y en especial el campo de deportes, pasillos, patio. 

 

2.-  Afianzar el Aprendizaje Basado en Proyectos como metodología inclusiva y 

posibilitadora de la innovación fundamentada en el uso de las TICs ( apps aplicadas 

al aprendizaje y como repositorios de almacenamiento de información: genially y 

blogs ). 

3- Incremento del porcentaje del alumnado que consigue consigue aprobar las 

asignaturas suspensas de cursos anteriores. 

La propuesta 1 surge como consecuencia de la memoria de autoevalaución del centro, a 

través la encuesta que cumplimenta el profesorado y el alumnado.  Si bien es cierto que 
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desde hace años venimos desarrollando campañas de reciclaje y separación de residuos, 

así como de lipieza del centro tras el recreo, hemos venido observando un 

empeoramiento en el estado de limpieza. Gracias a la persona de refuerzo de limpieza 

por el COVID19 la situación se ha solventado, pero es cierto que no se trata tanto de lipiar 

como de no encuacir. Educar para el cudado de los espacios y del mobiliario. Esta 

propuesta está directamente relacinada con el trecero de los objeitivos del Proyecto 

educativo.  

La propuesta 2 está directamente relacionada con  el objetivo 1 del Proyecto eduativo ya 

fecta los mecanismos de información y comunicación y la innovación metodológica 

encaminada a dar respuesta a la diversidad de alumnado (prestando especial atención a 

las intervenciones desde el plurilingüismo) desde las TICs. Con ella articulamos las 

acciones propopuestas por el informe del centro emanado de las rubricas hechas por el 

profesorado dentro del Programa de Transformación digital, con la propuesta del curso 

anterio r, aún en proceso, de la mejora de la atención a la diversidad del alumnado  desde 

el pluringüismo y a la vez damos cumplimiento a una de las acciones propuestas en el 

proyecto dedirección actualmente en vigor. 

La propuesta 3ª surge de los indicadores homologados del curso pasado. Si bine es cierto 

que hay unos mecanismos claros sobre la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 

del curso anterior y tenemos definidos los procedimientos a seguir con el aumnaod 

repetidor, observamos que no dan el fruto deseado y creemos que es iportante nuestro 

papel como dinamizadores y motivadores del trabajo del alumnado y del seguimentodel 

mismo que hacen de casa a los cicos y chicas en esta situación. 

Hay otros aspectos que nos comprometen derivados de la TDE, de la existencia del aula 

específica, del desarrollo del plurilingüismo y de los planes y programas del centro. Entre 

ellos tienen especial relevancia: 

El plan de contingencia COVID 19 y los cambios tras su revisión su revisión será, sin 

duda, un factor determinante de la vida académica e influye en todos los aspectos de la 

vida escolar: distribución de alumnado, metodología, instrumentos de evaluación, etc.  

Sin duda y aunque no está puesto de manifiesto de manera explícita, las acciones para 

fomentar los cuidados –terceros de los objetivos del proyecto educativo– serán un eje que 

atraviese todas las acciones  de la vida en el centro: cuidado de la salud, cuidado de las 
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relaciones, cuidado de los recursos, del medio ambiente, el cuidado de la imagen del 

centro en la localidad y su presencia en las redes educativas de las que formamos 

parte…estarán presentes en todas las acciones y decisiones.   

Divulgar las características de las afecciones del alumnado NEE de manera que podamos 

comprender mejor sus mecanismos de aprendizaje, es una de las propuestas de los PTs 

del centro a la qu le daremos respuestas. 

La participación de miembros de la comunidad educativa para favorecer los aprendizajes 

de los que ellos o ellas sonbuenos conocedores es algo que seguiermos consolidando a 

través de las clases de robótica en las que colabora un padre de  ua alumno de 1º de la 

ESO. 

Afianzar la implantación de UDIs dentro del programa plurilingüe y avanzar en la 

internacionalización del centro y en la participación en redes de aprendizaje son también 

líneas de acción del presente curso. 

Las propuestas de mejora se incluyen en los anexos que a continuación se presentan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS DEL PLAN DE ATENCIÓN AL DIVERSIDAD. 

 ANEXO 1 PAD 
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  INFORME DE LOS ACUERDOS SOBRE LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EQUIPO 

EDUCATIVO 

1. DATOS DEL ALUMNO. Nombre y apellidos: ……………………………………………………………………… 

 Fecha de nacimiento: …………………………………… Curso académico: …………..…..… Nivel y grupo: …..…………….. El 

Equipo Docente del alumno, durante la reunión mantenida con motivo de: 

 Sesión de coordinación sobre el paso de Primaria a Secundaria 

 ⃝ Evaluación inicial. ⃝  1ª Evaluación       ⃝2ª Evaluación                ⃝3ª Evaluación 

 Otros: 

Acuerda la conveniencia de que reciba la siguiente medida de atención a la diversidad: 

 Refuerzo un segundo profesor en el aula 

 Refuerzo educativo  Lengua Castellana, Matemáticas  

 Refuerzo de troncales 4º 

 Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 

 Plan específico para el alumnado repetidor 

 Asiste al aula de Apoyo-Refuerzo Maestro de Pedagogía Terapéutica 

 Adaptación de acceso 

 Adaptación no significativa 

 Adaptación significativa 

 Adaptación individualizada-aula específica 

 Adaptación altas capacidades 

 Programa de  Enriquecimiento 

 Programa específico:  ⃝ Atención     ⃝ Autonomía personal   ⃝Desarrollo cognitivo 

 ⃝ Lectoescritura   ⃝ Habilidades Sociales    ⃝Refuerzo de los aprendizajes matemáticos básico 

 Otros:   ⃝ Plan de acompañamiento  ⃝ contrato de convivencia  ⃝ Contrato educativo 

⃝ Plan de seguimiento   

 

 

Por los motivos que a continuación se exponen: 

                            En Montemayor, a ………. de ………………………. de ……………………………….  

 

 

Tutor/a del alumno/a. Fdo.: ………………………………………….. 

 

 
ANEXO 2 PAD 
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INFORMACIÓN   A   LOS PADRES O TUTORES LEGALES SOBRE LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A  LA DIVERSIDAD 

D./Dña.……………………………………………………………………………., como padre, 

madre o tutor/a legal 

de…………………………………………………………………………………………escolarizado/

a en el IES ULIA FIDENTIA, expongo haber sido informado/a de la 

situación educativa de mi hijo/a, Asimismo, he sido informado/a sobre la 

medida  que se ha considerado adecuada para favorecer el desarrollo 

académico y personal de mi hijo/a y del procedimiento requerido.  

 Refuerzo un segundo profesor en el aula 

 Refuerzo educativo  Lengua Castellana, Matemáticas  

 Refuerzo de troncales 4º 

 Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 

 Plan específico para el alumnado repetidor 

 Adaptación de acceso 

 Adaptación no significativa 

 Adaptación significativa 

 Adaptación individualizada-aula específica 

 Adaptación altas capacidades 

 Programa de  Enriquecimiento 

 Programa específico:  ⃝ Atención     ⃝ Autonomía personal   ⃝Desarrollo cognitivo 

 ⃝ Lectoescritura   ⃝ Habilidades Sociales    ⃝Refuerzo de los aprendizajes matemáticos básico 

 Otros:   ⃝ Plan de acompañamiento  ⃝ Compromiso de convivencia  ⃝ Compromiso educativo 

⃝ Plan de seguimiento   

 
 (Señalar lo que proceda) 

Por tanto, autorizo y expreso mi conformidad para desarrollar las  
medidas contempladas:  

Observaciones: 

En Montemayor, a …………………. de ………………………de …………………………………….  

Padre/madre o tutor legal del alumno. Fdo.: ………………………………………….. 

PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA DE CURSO 

(REPETIDORES) 

ANEXO 3 PAD 
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 El Equipo Educativo, en el cumplimiento de la Orden de 25 de julio de 2008 y las Instrucciones de 8 de 

Marzo de 2017 por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado en Andalucía, propone el 

siguiente Plan personalizado para el alumno/alumna más abajo citado con el objetivo de favorecer la 

mejora de su aprendizaje y de su integración escolar. El contenido de este Plan es presentado a su familia 

con objeto de conseguir su colaboración en el mismo.   

Alumno/Alumna: CURSO: 

Profesorado Tutor: 

TUTOR/A REPETIDORES: 

 

CONTENIDOS TIEMPO RESPONSABLE VALORACIÓN/OBSERVACIONES 

1. Recibir refuerzo en áreas instrumentales básicas: 

1.1. Asistir a optativa de 
Refuerzo de Lengua y 
Matemáticas. 

2h/s Profesorado 
Leng y Mat 

 

1.2. Asistir a horas de libre 
disposición de: 

1 ó 2 h/s. Profesorado 
responsable 

 

1.3. 2º Profesor en el aula 
1º y 2º 

1 ó 2 h/s. Profesorado 
Leng y Mat 

 

2. Seguimiento tutorial. 
Contenidos:  
- Agenda. - Tiempo de 
estudio en casa. - Deberes 

semanal Tutor/a 
Tutor/a 
repetidores 

 

3. Compromiso educativo con 
la familia. 

Mensual Tutor/a 
Orientador 

 

4. Plan Acompañamiento Mensual Mentores 
orientador 

 

5.-Plan seguimiento 
individual 

semanal  Tutor/a 
Equipo 
educativo 
Orientador 
 

 

7.-OTROS: 
 

   

 

MONTEMAYOR, ……….. de ……..…………….. de ……..…..      

EL LA TUTOR /A                                                                   TUTOR/A REPETIDORES                                           

Fdo: ………………………………………                                     Fdo:……………………………………. 

D./Dª: …………………………………………………………… , padre/madre del alumno/a arriba citado/a, una vez 

informado del Plan ACEPTA / NO ACEPTA (tachar lo que no proceda) participar en el mismo. 

Fdo: …………………………………….. 

 

INFORMACIÓN Y VALORACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN A LA FAMILIA 
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1 trimestre                                                 Fecha:________________ 

1.1. Asistir a optativa de Refuerzo de 
Lengua y Matemáticas. 

0 1 2 3 4 

1.2. Asistir a horas de libre disposición de:      

1.3. 2º Profesor en el aula 
1º y 2º 

     

2. Seguimiento tutorial. Contenidos: - 
Agenda. - Tiempo de estudio en casa. - 
Deberes 

     

3. Compromiso educativo con la familia.      

4. Plan Acompañamiento      

5.-Plan seguimiento individual      

7.-OTROS:      

 

El Profesorado Tutor:                                                           Padre/Madre/Tutor: 

Fdo:………………………..                                                                  Fdo:………………………… 

 

2 trimestre                                                 Fecha:________________ 

1.1. Asistir a optativa de Refuerzo de Lengua 
y Matemáticas. 

0 1 2 3 4 

1.2. Asistir a horas de libre disposición de:      

1.3. 2º Profesor en el aula 
1º y 2º 

     

2. Seguimiento tutorial. Contenidos: - 
Agenda. - Tiempo de estudio en casa. - 
Deberes 

     

3. Compromiso educativo con la familia.      

4. Plan Acompañamiento      

5.-Plan seguimiento individual      

7.-OTROS:      

 

El Profesorado Tutor:                                                           Padre/Madre/Tutor: 

Fdo:………………………..                                                                  Fdo:………………………… 

 

 

 

3 trimestre                                                 Fecha:________________ 
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1.1. Asistir a optativa de Refuerzo de Lengua y 
Matemáticas. 

0 1 2 3 4 

1.2. Asistir a horas de libre disposición de:      

1.3. 2º Profesor en el aula 
1º y 2º 

     

2. Seguimiento tutorial. Contenidos: - Agenda. 
- Tiempo de estudio en casa. - Deberes 

     

3. Compromiso educativo con la familia.      

4. Plan Acompañamiento      

5.-Plan seguimiento individual      

7.-OTROS:      
 

El Profesorado Tutor:                                                           Padre/Madre/Tutor: 

Fdo:………………………..                                                                  Fdo:………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programas de Refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos -PENDIENTES 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE _________________________ DE _____CURSO ________ 
INFORMACIÓN PARA ALUMNADO-FAMILIAS 
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El Departamento de ______________________________________ ha establecido que los alumnos/as que 

tienen pendiente la asignatura de ___________________de __________ podrán recuperarla durante el 

presente curso de la siguiente forma: 

1. Entrega de actividades a su profesor de la materia en las fechas indicadas.  
2. Exámenes realizados por el profesor en su clase en la fecha indicada. 
 3. La nota de los exámenes supondrá un __% de la calificación global y la de las actividades un __%. Si el 

alumno ha suspendido el examen de una convocatoria o no ha entregado (o superado) las actividades 

correspondientes a esta fecha tendrá la posibilidad de recuperar tanto el examen como las actividades en 

la siguiente convocatoria. 

SE ADJUNTA EL INFORME DE LAS SIGUIENTES MATERIAS 

 

 

 

 

 

_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Yo,____________________________________________________________, padre, madre o tutor/a legal 
del alumno/a_____________________________________________________________________, he sido 
informado por JEFATURA DE ESTUDIOS, TUTOR/a DE PENDIENTES profesor/a de la materia, del sistema de 
recuperación que debe seguir mi hijo/a para superar la asignatura de _______________de _____________ 
y me comprometo a animarlo en su tarea diaria y a favorecer el hábito de estudio en casa.  

Yo como alumno/a me comprometo a: 

 1. Entregar puntualmente todas las actividades de recuperación. 

 2. Entrevistarse periódicamente con el profesor que le realice el seguimiento de dichas 
materias pendientes. 

 3. Realizar los exámenes programados en caso de que los hubiera. 

 4. Asistir al Plan acompañamiento. 

 5. Otros:  compromiso educativo  

________________________, a ____de_____________de 201__  

ALUMNO/A                              PADRE/MADRE/TUTOR/A LEGAL                         PROFESOR 

 

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN: 

REVISIONES PERIÓDICAS 

EVALUACIÓN 
FECHA: 

SE RECOMIENDA: FIRMA DEL ALUMNO 

__/__/__ EXAMEN %: ____ Actividades %: ______     calificación Total 
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__/__/__ EXAMEN %: ____ Actividades %: ______     calificación Total 
 
 
 
 
 
 
 

 

__/__/__ EXAMEN %: ____ Actividades %: ______     calificación Total 
 
 
 
 
 
 

 

CALIFICACIÓN FINAL:  

 

 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE REFUERZO DE LAS ÁREAS O MATERIAS INSTRUMENTALES/TRONCALES 

ANEXO 5 PAD 
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PROPUESTA DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA 

Alumno/a: _____________________________________________________Curso:     Grupo: 

1. DATOS DE INTERÉS RECOGIDOS EN EL EXPEDIENTE DEL ALUMNO/A 

 

2. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN INICIAL: El alumno/a ha presentado problemas en (especificar 

qué contenidos mínimos no tiene adquiridos): 

2.1.   Matemáticas:  No   Sí: 

2.2.   Lengua:  No  Sí: 

2.3. INGLÉS No  Sí: 

 

3. PLAN DE INTERVENCIÓN: Programa de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas 

Área Contenidos que debe trabajar el alumno/a 

 

Responsable 

del 

Programa 

Número de sesiones 

semanales 

MATEMÁTICAS  

 

 

  

LENGUA  

 

  

INGLÉS  

 

  

 

En Montemayor a___ de_______de________ 

Fdo. El/la profesor/a responsable 
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PROGRAMA DE REFUERZO DE LAS ÁREAS O MATERIAS 

INSTRUMENTALES/TRONCALES 

FICHA DE SEGUIMIENTO MENSUAL 

Alumno/a: ___________________________________________________________ 

Mes:_______________________________ 

Área Contenidos trabajados 

 

Evaluación 

(A: Adquirido;  

B: En proceso;  

C: No adquirido) 

MATEMÁTICAS 

 

 

 

 

 

 

 

LENGUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGLÉS   

 

Observaciones e información al tutor/a y a la familia: 
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 PROGRAMA DE REFUERZO DE LAS ÁREAS O MATERIAS INSTRUMENTALES/TRONCALES 

 

INFORMACIÓN Y COMPROMISOS DE LA FAMILIA  

 

Como EL/LA PROFESOR/A del alumno/a_________________________________________ del curso____, les 

informo de que vamos a llevar a cabo un Programa de Refuerzo en las áreas de_________________ 

__________________________________________ orientado a la superación de las dificultades detectadas. 

Dicho Programa incluye: 

Contenidos que debe trabajar el 

alumno/a 

Responsable del Programa Sesiones semanales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Para ello necesitamos contar con su colaboración y les pedimos que se comprometan seriamente a: 

 Revisar la agenda del alumno/a a diario.   Controlar que el alumno/a realiza diariamente sus tareas y trae el 

material necesario.      Trabajar en casa el siguiente material:______________________  Otras: 

Observaciones que desea hacer constar la familia 

Fdo. El tutor/a      Fdo. Padre/madre o tutores legales 

 

Deben devolver este documento firmado al PROFESORADO RESPONSABLE. En caso de no hacerlo se 

entenderá que conocen y están conformes con el contenido del mismo y se procederá a su aplicación. 

 

ANEXO 6 PAD 
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PROGRAMA DE REFUERZO DE LAS ÁREAS O MATERIAS INSTRUMENTALES (Matemáticas,Lengua,Francés  ) 

INFORMACIÓN Y COMPROMISOS DEL ALUMNO/A 

 

Nombre del alumno/a: 

Grupo clase:      Cuso escolar: 

 

1. Problemas detectados  

 

 

 

 

 

2. Plan de actuación 

 

 

 

 

3. Compromisos del alumno/a 

 

 

Fdo. El tutor/a      Fdo. El alumno/a 

 

 

 

 

 

ANEXO 7 PAD 
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COMPROMISO Convivencia 
 

YO ______________________________________ALUMNOS/A DE  CURSO:____ GRUPO___ 

consciente de que puedo y debo progresar (mejorar) en mis trabajos escolares y en mi actitud y 

comportamiento en el centro, y que con ello, conseguiré mejores resultados escolares.  

ME COMPROMETO A: 

• Mantener una actitud positiva, dialogante y comunicativa en el trabajo. 

• Aceptar de buen grado la ayuda y las indicaciones de mis PROFESORES. 

• Respetar a mis profesores y compañeros 

• Asistir puntual y asiduamente a las clases. 

• Aprovechar las clases y realizar diariamente las tareas. 

• Prestar atención y realizar las actividades propuestas. 

-Estudiar diariamente y preparar los exámenes 

 

El compromiso suscrito en este CONTRATO, favorecerá la consecución de los 

siguientes OBJETIVOS: 

• Mejorar los resultados escolares. 

• Mejorar los hábitos de estudio. 

• Mejorar la atención en las clases (en general). 

• Mejorar el clima de trabajo de las clases 

• Mejorar mi comportamiento 

 

EL NO CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, SIGNIFICARÁ  LA PUESTA 
EN MARCHA DE SANCIONES MÁS GRAVES: AULA DE CONVIVENCIA, 
EXPULSIÓN DE CLASE, EXPULSIÓN DEL CENTRO.. 
Firmo el presente COMPROMISO siendo conocedora y acatando todas las condiciones y 

obligaciones que en él se subscriben. 

LA FAMILIA SE COMPROMETE A HACER UN SEGUIMIENTO DEL TRABAJO DIARIO DE LA 

ALUMNO/A Y A MANTENER MENSUALMENTE CONTACTO CON EL/LA TUTOR/A  U ORIENTADOR 

En MONTEMAYOR a _____ de _______de _______ 

 

Firma alumno/a   Firma Tutor/a del alumno/a     Firma Madre/Padre 
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 PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A. ACTUACIONES DE SEGUIMIENTO 

 

 

FECHA DE 

REVISIÓN 

 

 

 

 □ Conocer y facilitar 

objetivos 

□Comunicación 

habitual y positiva 

□Mejora 

resultados 

□Mejora 

hábitos de 

estudio 

□Mejora 

autonomía 

Observaciones  

Firma: Los representantes legales 

 

 

 

Fdo 

Firma: el tutor o tutora del alumno/a 

 

 

 

Fdo: 

 PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A. ACTUACIONES DE SEGUIMIENTO 

 

 

FECHA DE 

REVISIÓN 

 

 

 

 □ Conocer y facilitar 

objetivos 

□Comunicación 

habitual y positiva 

□Mejora 

resultados 

□Mejora 

hábitos de 

estudio 

□Mejora 

autonomía 

Observaciones  

Firma: Los representantes legales 

 

 

 

Fdo 

Firma: el tutor o tutora del alumno/a 

 

 

 

Fdo: 

 PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A. ACTUACIONES DE SEGUIMIENTO 

 

 

FECHA DE 

REVISIÓN 

 

 

 

 □ Conocer y facilitar 

objetivos 

□Comunicación 

habitual y positiva 

□Mejora 

resultados 

□Mejora 

hábitos de 

estudio 

□Mejora 

autonomía 

Observaciones  

Firma: Los representantes legales 

 

 

 

Firma: el tutor o tutora del alumno/a 
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Fdo Fdo: 

FINALIZACIÓN DEL COMPROMISO E INFORME DE CUMPLIMIENTO 

Valoración global de los objetivos conseguidos y no conseguidos: 

 

Principales causas en caso de no consecusión de los objetivos: 

 

 

Actuaciones en caso de incumplimiento del compromiso educativo: 

 

 

Modificación del compromiso: 

 

 

Renovación o suscripción de un nuevo compromiso: 

 

 

Observaciones Generales: 

 

                En Montemayor  a        , del mes de _______________ de 201 

Firma representantes Legales del alumno/a Firma del tutor/a , Orientador del alumno/a 

 

Vº B 

El Director 
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COMPROMISO EDUCATIVO 

De acuerdo con el Artículo 31 y  32 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía sobre 

“compromisos educativos y de convivencia” y el artículo 18 de la Orden de Convivencia de 20 de junio de 2011; el 

compromiso educativo estará especialmente indicado para aquel alumnado que presente dificultades de aprendizaje 

y tiene por objeto estimular y apoyar el proceso educativo de este alumnado y estrechar la colaboración de sus 

familias con el profesorado que lo atiende. 

 

Sin perjuicio del derecho que asiste a todas las familias para suscribir compromisos educativos, los centros ofrecerán 

la posibilidad de suscribirlo a las familias del alumnado que presente dificultades de aprendizaje, de acuerdo con los 

criterios que se establezcan en el proyecto educativo. En todo caso, esta posibilidad se ofrecerá a las familias del 

alumnado que curse enseñanzas obligatorias con tres o más áreas o materias no superadas tras la primera o la 

segunda evaluación. 

 

D. /D. ª __________________________________________, representante legal  del alumno/a  

____________________________________, matriculado en este centro en el curso escolar_______, en el grupo  

de_______, y  D._________________________________________ en calidad de tutor/a  

de dicho alumno, se comprometen a  conseguir los siguientes objetivos: 

OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN 

Ambas partes comparten que la educación necesita la actuación conjunta de la familia y el centro educativo  y manifiestan su 

disposición a cooperar para estimular y apoyar  el proceso educativo del alumno/a. Por ello acuerdan colaborar para 

conseguir los siguientes objetivos: 

 Conocer,  compartir  y facilitar el logro de los objetivos educativos adecuados al alumno/a. 
 Comunicarse de manera habitual  y positiva sobre el progreso  y el desarrollo personal del alumno/a. 
 Mejorar los resultados escolares del alumno/a. 
 Mejorar los hábitos de estudio  y esfuerzo del alumno/a. 
 Mejorar la autonomía  y responsabilidad  del alumno/a en el cumplimiento de las tareas escolares. 

 

COMPROMISOS QUE ADQUIERE LA FAMILIA  

 Favorecer  y controlar  la asistencia  diaria y puntual del alumno/a al centro  y con los materiales necesarios para las clases. 
 Aceptar y cumplir  las indicaciones del profesorado para el progreso educativo del alumno/a 
 Facilitar un ambiente,  horario y condiciones de estudio adecuadas para el alumno/a y procurar  el cuidado de los materiales 

educativos. 
 Colaborar en el control y cumplimiento  de las tareas escolares del alumno/a. 
 Mantener una comunicación fluida con el tutor o tutora del alumno/a. 

COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL ALUMNO 

 Hacer en el instituto la tarea que le pide todo el profesorado. 

 Estudiar en casa un poco todos los días y especialmente cuando hay exámenes o control. 

 Terminar en casa la tarea del instituto que no se haya terminado. 

 Estar atento a las explicaciones de sus profesores/as, respetándolos en todo momento. 

 Respetar  a sus compañeros/as. 
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COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL CENTRO 

 Realizar el control diario y proporcionar  información inmediata a los representantes  legales sobre la ausencia del alumno/a. 
 Proporcionar al alumno/a los recursos necesarios para la realización de sus actividades  y tareas en el centro. 
 Proporcionar indicaciones claras sobre la consecución de objetivos, el cumplimiento de tareas y el progreso escolar del 

alumno/a. 
 Realizar las entrevistas entre los representantes  legales del alumno/a y el tutor/a con la periodicidad establecida. 
 Facilitar la adquisición de hábitos de estudio  y el apoyo pedagógico necesario para conseguir la plena integración escolar del 

alumno/a. 
 

MONTEMAYOR, ___ de _________ de 201__ 

LA TUTORA/EL TUTOR     PADRE/MADRE O TUTOR LEGAL 

 

Fdo.: ______________________   (Sello del centro) Fdo.: __________________________ 

 

Vº Bº EL DIRECTOR     El ALUMNO/A 

 

Fdo.: _______________________   Fdo. __________________________ 

 

 

REVISIONES DE ESTE COMPROMISO 

 

FECHA 

 

 

FIRMAS: PADRES Y TUTOR/A 

 

VALORACIÓN 

 

OBSERVACIONES 
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TUTORÍAS INDIVIDUALIZADAS 

IES ULIA FIDENTIA. MONTEMAYOR 
1 TRIMESTRE  

PLAN INDIVIDUAL  

DE SEGUIMIENTO 

DEL ALUMNO/A 

ANEXO 10 PAD 

 
PAD 

 
ANEXO 6 PAD 
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ALUMNO/A:                                                  GRUPO       CURSO… 
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COMPROMISO PARA REALIZAR EL PLAN SE SEGUIMIENTO 
D:...............................................,TUTOR/A/ORIENTADOR del IES Ulia Fidentia  

Dº:............................................................................... con DNI:............................... 

Dª:............................................................................., con DNI:................................ 

Padre y madre respectivamente del/ la alumno/a........................................................... 

Acordamos suscribir  el siguiente compromiso: 

Que el/ la  alumno/a se compromete a 

o A  asistir  todos los días al instituto. 
o A realizar todas las actividades académicas encomendadas (actividades, trabajos, lecturas, estudio). 
o Comportarse con corrección, respetando a compañeros y profesores. 
o A llevar a cabo el PLAN DE SEGUIMIENTO SEMANAL 
o Llevar al día la Agenda Escolar, debiendo anotar cuantas observaciones, comunicaciones o tareas sean 

encomendadas por el profesorado. 
o Rellenar diariamente la hoja de registro de dedicación al estudio y de satisfacción personal 

Que el centro se compromete a: 

o Ayudar  en  la realización y seguimiento del plan personal de estudio. 
o Mantener una comunicación frecuente con los padres sobre los progresos, dificultades y aspectos de 

desarrollo personal y de integración de SU HIJO/A 
Que la familia se compromete a: 

o AYUDAR PARA  QUE SU HIJO/A CUMPLA LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS. 
o Hacer cumplir las recomendaciones que, sobre pautas de estudio, horarios y organización del tiempo 

extraescolar de dicten los profesores, y colaborar en todos los aspectos académicos requeridos por éstos, 
especialmente en el seguimiento de la Agenda Escolar. 

o Promover el buen trato, comportamiento adecuado y el respeto hacia los profesores y compañeros. 
o Justificar las faltas de asistencia cuando surjan por fuerza mayor y desautorizar las ausencias indebidas a 

las clases. 
o ASISTIR A TODAS LAS REUNIONES Y ENTREVISTAS QUE SE LE CONVOCA. 
o FIRMAR DIARIAMENTE LA HOJA DE SEGUIMIENTO DEL ALUMNO/A. 
o FIRMAR EL REGISTRO DE TAREAS EN CASA 

QUE LA FAMILIA Y EL CENTRO ASUMEN LA NECESIDAD DE COLABORAR ESTRECHAMENTE CON 

VISTAS A UNA MEJORA  EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL/LA 

ALUMNO/A:______________________________________ 

QUE ES RESPONSABILIDAD DE TODOS EL CUMPLIR ESTE COMPROMISO. 

                    En Montemayor, a..........de ......................................................de 20_. 

 

          Fdo: Tutor/a                  Fdo. El Padre            Fdo. La Madre                         Fdo.  El/la Alumno/a 
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HOJA SEMANAL DEL ALUMNO/A 

CONDUCTA 
TRABAJO ASISTENCIA / PUNTUALIDAD 

A Buena /B) Regular/ C) Mala 
1 Bien  2 Regular  3 Mal 

  Si  asiste es puntual 

No  asiste o  no es puntual 

 

ALUMNO,A:....................................................................CURSO:   GRUPO 

SEMANA 1 DE NOVIEMBRE    

PERIODO 

HORARIO 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

1ª 

FIRMA  FIRMA  FIRMA  FIRMA  FIRMA 

 

 

 

 

    

2ª 

FIRMA  FIRMA  FIRMA  FIRMA  FIRMA  

     

3ª 

FIRMA  FIRMA  FIRMA  FIRMA  FIRMA  

 

 

 

 

    

R E C R E O 

4ª 

FIRMA  FIRMA  FIRMA  FIRMA  FIRMA  

 

 

 

 

 

    

5ª 

FIRMA  FIRMA  FIRMA  FIRMA  FIRMA 

 

 

 

 

 

    

6ª 

FIRMA  FIRMA  FIRMA  FIRMA  FIRMA  
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OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PADRES 
O 

TUTORES 

LEGALES 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

FIRMA  FIRMA  FIRMA  FIRMA  FIRMA  

 

 

 

 

    

VISTO BUENO DEL TUTOR,-A. DEL GRUPO 

 

Fdo: 
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ANOTACIONES POSITIVAS /NEGATIVAS 

PERIODO 

HORARI0 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

 

1ª 

 

FIRMA  FIRMA  FIRMA  FIRMA  FIRMA 

 

 

 

 

    

 

2ª 

 

 

FIRMA  FIRMA  FIRMA  FIRMA  FIRMA  

     

 

3ª 

FIRMA  FIRMA  FIRMA  FIRMA  FIRMA  

 

 

 

 

 

    

R E C R E O 

 

4ª 

FIRMA  FIRMA  FIRMA  FIRMA  FIRMA  

 

 

 

 

 

    

 

5ª 

FIRMA  FIRMA  FIRMA  FIRMA  FIRMA 

 

 

 

 

 

    

 

6ª 

FIRMA  FIRMA  FIRMA  FIRMA  FIRMA  
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INSTRUCCIONES. 

 El alumno-a será portador de este documento y lo entregará al comienzo de la clase, al profesor-a correspondiente. 

 Si durante el transcurso de la clase, la actitud y trabajo del alumno-a no han sido correctos, el profesor-a  lo reflejará con algún apunte negativo 
o no  firmará en el espacio destinado a tal efecto. Si la actitud ha sido normal la firma podrá ir acompañada de algún apunte positivo, siempre a juicio del 
profesor-a. Si el alumno-a ha destacado de forma especial por su participación, interés por la asignatura o alguna cuestión digna de mención, podrá ser 
premiado con un apunte positivo especial en el reverso del documento, mediante la firma oportuna del profesor en el periodo correspondiente, indicando el 
motivo de su consecución. Una vez finalizada la clase el alumno-a podrá recoger el documento para su custodia. 

 El alumno-a mostrará diariamente el documento en casa, obteniendo la firma del Padre, Madre o tutor. 

  Al final de la semana el documento será entregado al ORIENTADOR. 

 El ORIENTADOR.-a facilitará trimestralmente al alumno/a ,la hoja semanal y custodiará los partes agotados. En conserjería se podrá recoger 
también este documento.  

 El alumno,-a entrará en el PLAN DE SEGUIMIENTO A PROPUESTA DE PROFESORES/AS, TUTOR/A. 

 La manipulación por parte de alumno,-a de este documento será considerada como falta grave. 

 Ante la pérdida del documento el alumno-a solicitará  uno nuevo ,  supondrá una sanción inmediata  
Los alumnos con tutoría individualizada podrán ser objeto del control diario o semanal por parte del orientador 

La familia debe comprometerse  a asistir mensualmente para el seguimiento del plan. La duración del Plan dependerá de la efectividad del mismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUTOR 

INDIVIDUAL 

O DEL 

GRUPO 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

FIRMA  FIRMA  FIRMA  FIRMA  FIRMA  
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Detección de un alumno con 

INDICIOS NEAE 

Primera valoración del 
alumno en el contexto 

enseñanza /aprendizaje. 

Puesta en marcha de 
medidas ordinarias: cambios 

metodológicos, refuerzos 

,plan acompañamiento… 

Las medidas adoptadas 

resuelven las dificultades 

El alumno puede seguir la 
programación del aula con 

las medidas realizadas. 

El alumno presenta dificultades evidentes 

en el proceso de aprendizaje 

Orientador: ENTREVISTA 
FAMILIAR (autorización y 

recogida de información 

sobre el contexto 

sociofamiliar). 

Nivel de Competencia curricular y 

estilo de aprendizaje (Tutor,equipo 

educativo) orientador asesora y 

coordina 

Desarrollo general de 

capacidades (orientador): 
pruebas, observación, 

trabajo en aula, etc 

El alumno presenta 
necesidades específicas de 
apoyo educativo 

Medidas adoptadas 

 Elaboración de AC (responsable 

el tutor,, profesor de apoyo y 

equipo educativo) 

 Otras medidas. 

 Implicaciones para todo el 

centro: 
• Aula (tutor y 

especialistas). 

• A nivel individual 
(PT/AL trabajo más 

directo). 

• Familia (pautas y 
colaboración). 

• Centro (integración). 

1. Determinación 

de necesidades 

educativas 
específicas. 

2. Orientaciones 

para el trabajo. 

EN INFORME 

PSICOPEDAGÓGICO 

Rellenar cuestionario de detección de indicios NEAE y 
entrega al orientador. 

Acta reunión equipo docente de detección  de indicios 

NEAE 
Acta reunión con los padres o representantes legales 

detección de indicios NEAE 

 

Proceso de evaluación psicopedagógica. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

SI 

NO 

Evaluación 

Psicopedagógica 

NO 
SI 

ANEXO 11 PAD  

 
PAD 

 
ANEXO 6 PAD 

Seguimiento 
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NEAE 

Toma de 

decisiones 

ADAPTACIÓN 

CURRICULAR 

SIGNIFICATIVA 

NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES + DE DOS 

AÑOS DE DESVENTAJA A 

NIVEL CURRICULAR 

ADAPTACIÓN 

CURRICULAR NO 

SIGNIFICATIVA 

NEAE-HASTA DOS AÑOS DE 

DESVENTAJA A NIVEL 

CURRICULAR 

ADAPTACIÓN 

CURRICULAR 

INDIVIDUALIZADA 

Detección de 

necesidades 

RECOGIDA DE 

INFORMACIÓN 

EVALUACIÓN INICIAL, ACTAS DE EVALUACIÓN, HISTORIAL ACADÉMICO, 

INFORME DE TRANSICIÓN PRIMARIA SECUNDARIA, INFORMACIÓN 

FAMILIA, Ev.Psicopedógica, DICTÁMENES DE ESCOLARIACIÓN, CENSO 

NECESIDADES SÉNECA 

 

CONSEJO ORIENTADOR 

 

HOJA DE DERIVACIÓN AL D. ORIENTACIÓN, EVALUACIÓN 

PSICOPEDAGÓGICA, RECOGIDA DE INFORMACIÓN EQUIPO EDUCATIVO, 

FAMILIA, INFORMES AÑOS ANTERIORES, CENSO NECESIDADES SÉNECA 

 

 

CONSEJO ORIENTADOR 

 

NEE- MODALIDAD AULA 

ESPECÍFICA CURRICULUM 

MUY ADAPTADO 

-Necesidades Educativas Especiales-discapacidad o trastornos grave de 
conducta 
-NEAE por dificultad de aprendizaje 
- NEAE por inteligencia límite 
-NEAE Por incorporación tardía al sistema educativo 
- NEAE  desventaja sociocultural 
-NEAE ALTAS CAPACIDADES 

 

 

ADAPTACIÓNA AL TAS 

CAPACIDADES (ACAI) 

PROGRAMA DE 

ENRIQUECIMIENTO 

PROTOCOLO MEDIAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA  DIVERSIDAD. ANEXO 12 PAD 

nee 

ALTAS CAPACIDADES 

DESARROLLAR 

VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES MEDIDAS 

ESPECÍFICAS TRIMESTRALMENTE 
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12. AUTOEVALUACIÓN 

La evaluación del centro presenta dos vertientes: la evaluación externa que podrá realizar 

la Dirección General  de Evaluación Educativa cuyos resultados nos hace llegar a través 

de los indicadores homologados  y la evaluación interna, o autoevaluación, que el centro 

realizará con carácter anual de su propio funcionamiento, de los programas que 

desarrolla, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados del alumnado, 

así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de 

aprendizaje, de la organización y del funcionamiento. 

El departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa es el órgano 

responsable de la organización y seguimiento de los procesos de autoevaluación, así 

como del análisis de los resultados y de elaborar las propuestas de mejora que surjan a 

partir de estos.  

La jefatura del dpto. FEIE contará con la colaboración del equipo de evaluación que 

forman parte, junto con ella, de este departamento. 

Además del departamento FEIE,  

12.1 LA MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN. RESPONSABLES. 

Se realizará a través de indicadores, que serán de dos tipos: 

Formación, Evaluación e Innovación el encargado de establecerlos. 

realizar una evaluación objetiva y homologada en toda la Comunidad Autónoma. 

La medición de todos los indicadores corresponde al departamento de Formación, 

Evaluación e Innovación. 

Los resultados obtenidos tras la medición se plasmarán en una memoria de 

autoevaluación, que necesariamente incluirá: 

 

 

La memoria de autoevaluación será aprobada por el Claustro del profesorado y por el 

Consejo Escolar, a la finalización del curso académico, y contará con las aportaciones 

realizadas por el Claustro del Profesorado. 
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12.2 EL EQUIPO DE EVALUACIÓN. PROCEDIMIENTO DE DESIGNACIÓN 

Es el encargado de confeccionar la memoria de autoevaluación, a partir de los datos 

obtenidos de la medición de los indicadores establecidos. 

La composición del equipo de evaluación será la siguiente: 

a) El equipo directivo al completo 

b) La Jefatura del departamento de Formación, Evaluación e Innovación 

c) Un representante del sector padres y madres en el Consejo Escolar 

d) Un representante del sector alumnado en el Consejo Escolar 

e) El representante del sector PAS en el Consejo Escolar 

f) Los coordinadores de los planes y proyectos que el centro desarrolla. 

Los representantes del Consejo Escolar en el equipo de evaluación serán elegidos al 

principio del curso y se registrarán en la aplicación SÉNECA. 

Los representantes del Consejo Escolar en el equipo de evaluación serán renovados cada 

año y serán elegidos en una sesión extraordinaria de dicho órgano colegiado, al principio 

de cada curso.  

12.3.- PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN INTERNA. 

3.1.- VALORACIÓN DE LA ENSEÑANZA, DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, Y DE 

LA PRÁCTICA DOCENTE. 

La instrucción 10/2020, de 15 de junio, de la dirección general de ordenación y evaluación 

educativa relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 2020/2021 en 

los centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de régimen general,  en el 

artículo decimosegundo de la instrucción 10 de 15 de junio de 2020, de la dirección 

general de ordenación y evaluación educativa relativa a las medidas educativas a adoptar 

en el inicio del curso 2020/2021 en los centros docentes andaluces que imparten 

enseñanzas de régimen general, relativos a la evaluación se indica en el punto 1 que 

deberá una valoración de los elementos del currículum. Además, en el punto 4 se señala 

que habrá de valorarse la práctica docente y las estrategias didácticas, la metodología 

aplicada, ya sea de manera presencial o telemática y la idoneidad de la secuenciación y 

selección de contenidos trabajados  por cada materia. 

1.1. Valoración de la práctica docente. 
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Aunque el profesorado realiza una reflexión sobre su práctica docente, el alumnado 

también participará a través de un cuestionario que prepara el dpto de orientación y que 

se cumplimenta, en primera instancia, a nivel individual por cada alumno/a y 

posteriormente de manera grupal con las aportaciones de cada alumno/a. Este informe se 

lleva a la sesión de evalaución, donde el o la delegado/a exponen sus conclusiones. 

En un segundo momento y cómo viene siendo habitual en nuestro centro, realizaremos 

una revisión de la práctica docente mediante cuestionario de GOOGLE DOCS que 

prepara el departamento FEIE. Se pasará el cuestionario dos veces a lo largo del curso; 

febrero y mayo. A partir de los resultados se elaborará un informe que es llevado reunión 

del dpto. FEIE y ETCP que tras su estudio, extraerá conclusiones que servirán para 

promover cambios en la práctica docente. El cuestionario se elabora anualmente, tras 

hacer una revisión del mismo en junio de cada curso. Estos formularios se encuentran 

archivado en DRIVE asociado a la cuenta de correo del dpto. FEIE (formación@ 

uliafidentia.es) 

En el anexo I se muestra el cuestionario que se envía al profesorado para valorar la 

práctica docente. 

Trimestralmente se hace una revisión del desarrollo de las programaciones por parte de 

los dptos didácticos a partir de un guión que entrega la jefatura de estudios a propuesta 

del dpto. FEIE: 

1. Cumplimiento de la programación. Cambios realizados en la programación. Causas.  

1.1.  Contenidos no impartidos el curso anterior (debido al confinamiento) tratados este 

trimestre.   

2. Valoración de las medidas de atención a la diversidad (desarrollo de ACI no significativas, 

plan de atención alumnado repetidor, recuperación de materias pendientes de cursos 

anteriores,…) 

3. Valoración de actividades complementarias y, en su caso, extraescolares.  

4. Actividades realizadas para contribuir al desarrollo de los planes y programas del centro y 

para contribuir a las consecución de los objetivos del proyecto educativo. Valoración.  

5. Uso de la plataforma digital con el alumnado. Dificultades y logros.   

6. Valoración de las clases virtuales (en caso de haberlas tenido).  

7. Recursos usados en las clases (además del libro). Respuesta del alumnado y grado de 

satisfacción.  

8. Valoración de la Ud relacionada con el coronavirus.  

mailto:uliafidentia.formación@gmail.com
mailto:uliafidentia.formación@gmail.com
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9. Bilingüismo: 

a. En caso de realización de Ud, identificar el grado de satisfacción y la coordinación entre AL 

y ANL.  

b. Dificultades y logros para valorar los contenidos lingüísticos en cada tema en las ANL.  

c. Valoración del impacto del auxiliar de conversación.  

 

10. Valoración de los resultados de cada asignatura. Segregar por sexo. ¿se ajustan a lo 

esperado teniendo en cuenta los resultados de la evaluación inicial?  

 

Todo lo anterior se presentará a los dptos didácticos y corrdinadores/as de programas y planes 

siguiendo el siguiente esquema, que desde la jefatura de estudios se trasladará por email. 

12.4. MODELO DE RECOGIDA DE LA REVISIÓN DEL TRIMESTRE Y DE LOS 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTO:______________________ 

EVALUACIÓN:___ 

1-CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN.  

 

1.1 CAMBIOS REALIZADOS EN LA PROGRAMACIÓN. CAUSAS. 

       1.2 CONTENIDOS NO IMPARTIDOS EL CURSO ANTERIOR (DEBIDO AL 

CONFINAMIENTO) TRATADOS  EN ESTE TRIMESTRE. 

 1.3 VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (desarrollo de 

ACI no significativas, plan de atención alumnado repetidor, recuperación de materias 

pendientes de cursos anteriores,…). 

 1.4 VALORACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y, EN SU CASO, 

EXTRAESCOLARES.  

         1.5 ACTIVIDADES REALIZADAS PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LOS 

PLANES Y PROGRAMAS DEL CENTRO Y PARA CONTRIBUIR A LA VALORACIÓN DE LOS 

OBJETIVOS DELPROYECTOEDUCATIVO.  

 

 

2. USO DE RECURSOS 

 

2.1 USO DE LA PLATAFORMA DIGITAL CON EL ALUMNADO. DIFICULTADES Y LOGROS. 

2.2 VALORACIÓN DE LAS CLASES VIRTUALES (EN CASO DE HABERLAS TENIDO). 
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2.3.RECURSOS USADOS EN LAS CLASES (ADEMÁS DEL LIBRO). RESPUESTA DEL 

ALUMNADO Y GRADO DE SATISFACCIÓN. 

 

3. VALORACIÓN DE LA UD RELACIONADA CON EL CORONAVIRUS. 

 

4. BILINGÜISMO: 

 

4.1 EN CASO DE REALIZACIÓN DE UDI, INDICAR EL GRADO DE SATISFACCIÓN Y LA 

COORDINACIÓN ENTRE AL Y ANL. 

4.2 DIFICULTADES Y LOGROS PARA VALORAR LOS CONTENIDOS LINGÜISTICOS EN 

CADA TEMA EN LAS ANL. 

   4.3. VALORACIÓN DEL IMPACTO DEL AUXILIAR DE CONVERSACIÓN. 

 

5. VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS DE CADA ASIGNATURA. SEGREGAR POR SEXO. 

¿SE AJUSTAN A LO ESPERADO TENIENDO EN CUENTA LOS RESULTADOS DE LA 

EVALUACIÓN INICIAL? 

  

 

Los resultados de la valoración que cada departamento ha hecho, se envían a la jefatura 

del dpto. de FEIE que hace una síntesis y se estudian las propuestas de mejora que 

pudieran salir de esta revisión para tratarse en reunión del ETCP, donde se tomarán 

decisiones de tipo pedagógico para el trimestre entrante.  

En la reunión de ETCP, se tratarán los temas surgidos durante las sesiones de evaluación 

Los acuerdos del ETCP se llevan al Claustro y al Consejo Escolar. A partir de ese 

momento comienzan a implementarse las medidas propuestas. 

 

12.5.- ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS.  

1. De la práctica docente en general. 

 

OBJETIVO 

INDICADOR 
 

DEFINICIÓN 

VALOR DE 

REFERENCIA 

 

CÁLCULO 
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29.- 

Mejorar la 

eficacia del 

Profesorad 

o. 

 

 

 

 

PG.1. 

Implicación 

del   

Profesorad o 

del Centro 

en la 

actividad 

docente. 

Grado de 

consecución de 

los objetivos 

establecidos en 

las 

programacion 

es didácticas. 

Aumentar los 

objetivos 

previstos en un 

2%. 

Nº total de 

objetivos 

establecidos 

en las 

programacio

n es. 

Nº de 

objetivos 

alcanzado 

s. 

Porcentajes 

de objetivos 

desarrollado s 

por la 

programació 

n. 

Porcentaj 

e de 

mejora. 

30.- 

Mejorar la 

puntualida d 

del 

Profesorad o 

en el 

comienzo de 

las 

clases. 

Grado de 

cumplimiento 

horario por 

parte del 

Profesorado. 

Conseguir un    

porcentaje de     

cumplimien to 

de horarios del 

95%. 

Nº de 

encuestas 

realizadas 

por el 

alumnado. 

Nº de 

Profesore s 

que se 

retrasan en 

el 

comienzo. 

Porcentaje de     

Profesorado 

que  

incumplen 

con el 

horario. 

Porcentaj 

e de 

mejora. 

31.- 

Aumentar el 

grado de 

satisfacció n 

del 

alumnado 

con el 

Profesorad 

o. 

PG. 2. 

Resultados 

del nivel de 

satisfacción 

del   

alumnado. 

Grado de 

satisfacción del 

alumnado con 

el Profesorado. 

Aumentar el 

grado de 

satisfacción del   

alumnado con el 

Profesorado en 

un 2%. 

Nº de 

encuestas 

realizadas 

por el 

alumnado. 

Nº de 

puntos 

obtenidos 

del 

alumnado 

. 

Porcentaje de 

alumnado 

satisfecho. 

Porcentaj 

e de 

mejora. 

32.- 

Aumentar el 

grado de 

satisfacció 

n de las 

familia con 

el      

Profesorad 

PG.3. 

Resultados 

del nivel de 

satisfacción 

de las 

familias. 

Grado de 

satisfacción de 

las familias 

con el 

Profesorado. 

Aumentar el 

porcentaje de 

familias 

satisfechas con 

el Profesorado 

en un 2%. 

Nº de 

encuestas 

de las 

familias 

entregadas. 

Nº de 

puntos 

obtenidos 

de las 

familias. 

Porcentaje de 

familias 

satisfechas 

con el 

Profesorado. 

Porcentaj 

e de 

mejora. 

 

Grado de cumplimiento de programaciones. 
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OBJETIVO INDICADOR DEFINICIÓN VALOR DE 

REFERENCIA 

CÁLCULO 

Mejorar del 

grado de 

cumplimient

o de las 

programacio

nes. 

PR.1 

Procedimient

o específico. 

Grado de 

cumplimient

o de la 

temporalizac

ión. 

Cumplir al 

menos un 

80% dela 

temporalizaci

ón 

trimestralme

nte. 

Nº de 

unidade

s 

prevista

s por 

trimestr

e. 

Nº de 

unidades 

trabajada

s por 

trimestre. 

Porcentaj

e de 

cumplimi

ento. 

 

 

12.6.- PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA EVALUACIÓN DEL 

CENTRO. 

Para conocer las propuestas de la comunidad educativa a la mejora y organización de 

centro, pasamos unas encuestas elaboradas por el FEIE al final de cada trimestre y a final 

del curso. Estas encuestas se envían como documento de Google Doc a la comunidad 

educativa, que responde on line. Se encarga de tabular y analizar resultados el jefe del 

departamento.  

Los ítems han sido elaborados por el claustro de profesorado a partir de los facilitados por 

la AGAEVE, así como con las propuestas realizadas por los distintos departamentos. En 

los anexos  I, II y III se presentan los documentos adjuntos van las encuestas que se 

pasan al profesorado, familias y alumnado. El original se puede consultar en google docs 

del centro. 

Los resultados de las encuestas son tabulados y tratados por la jefa del dpto. de FEIE y 

presentados en reunión al resto del dpto. De aquí se llevan a claustro correspondiente y 

de ahí pasarán a la memoria de autoevaluación.  

 

1.- Evaluación de la implicación de las familias. Grado satisfacción familias y 

alumnado. 

OBJETIVO INDICADOR DEFINICIÓN VALOR DE CÁLCULO 
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REFERENCIA 

23.- 

Suscribir 

compromiso s 

con las familias 

del alumnado 

que  presente 

dificultades de     

aprendizaje o        

disciplinario 

s. 

F.1. 

Compromiso 

educativo con 

las familias. 

Porcentaje de 

familias que 

establecen 

compromis os     

educativos con 

el centro. 

Incrementar al 

menos el 25% 

de porcentaje 

de familias que  

establecen 

compromiso s 

educativos con 

el centro. 

Nº de familias 

que 

presentan 

problemas de     

aprendizaje 

y/o  

disciplinario s. 

Nº de familias 

implicadas. 

Porcentaje de 

familias 

implicadas. 

Porcentaj e 

de mejora. 

24.- 

Informar al 

alumnado de 

las actuaciones 

y prácticas 

docentes 

desarrollada s 

en el 

Centro. 

 

 

F.2. 

Conocimient o 

de los criterios 

de evaluación 

del    alumnado 

y otras 

actuaciones 

educativas por 

parte de las 

familias y del   

alumnado. 

Porcentaje de     

alumnado que 

conoce los 

criterios de     

evaluación y 

otras 

actuaciones 

educativas. 

 

 

 

 

 

 

Incrementar un 

25 % el 

porcentaje de 

familias y 

alumnado. 

Nº de 

encuestas 

realizadas por 

el alumnado. 

Nº total de 

puntos 

obtenidos del  

alumnado que 

se considera 

satisfecho con 

las 

actividades. 

Porcentaje de    

alumnado 

satisfecho con 

las actividades. 

Porcentaj e 

de mejora. 

35.- 

Informar a las 

familias de las 

actuaciones y 

prácticas 

docentes 

desarrollada s 

en el 

Centro. 

Porcentaje 

de familias que 

conoce los 

criterios de     

evaluación y 

otras 

actuaciones 

educativas. 

Nº de 

encuestas 

entregadas 

por la familia. 

Nº total de 

puntos 

obtenidos de 

las familias que 

se consideran 

satisfechas con 

las actividades. 

Porcentaje 

de familia 

satisfecha con 

las actividades. 

Porcentaj 

e de mejora. 

 

OBJETIVO 
INDICADOR DEFINICIÓN 

VALOR DE 

REFERENCIA 

 

CÁLCULO 

26.- 

Aumentar el 

grado de 

satisfacción del   

alumnado con 

los tutores. 

 

 

 

 

 

 

F.3. 

Desarrollo de la 

Grado de 

satisfacción 

del   alumnado 

con los 

tutores. 

Incrementar un 

25% el grado de 

del alumnado 

con las 

actuaciones 

tutoriales 

desarrollada s 

por el 

centro. 

Nº de 

encuestas 

realizadas por 

el alumnado. 

Nº de puntos 

obtenidos del   

alumnado 

(satisfacción 

tutor/a). 

Porcentaje de    

alumnado 

satisfecho con 

los tutores. 

Porcentaj e 

de mejora. 
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27.- 

Aumentar el 

grado de 

satisfacción de 

la familia con 

los tutores. 

acción tutorial. Grado de 

satisfacción de 

las familias con 

los tutores. 

Incrementar 

un 25% el grado 

de satisfacción 

de las familias 

con las    

actuaciones 

tutoriales 

desarrollada 

s por el 

centro. 

Nº de 

encuestas 

entregadas 

por la familia. 

Nº de 

puntos 

obtenidos de 

las familias 

(satisfacción 

tutor/a). 

Porcentaje 

de familias 

satisfechas con 

los tutores. 

Porcentaj 

e de mejora. 

28.- Grado de Incrementar Nº de Nº de Porcentaje Porcentaj 

Aumentar el satisfacción un 25% el encuestas puntos de e de 

grado de del grado de realizadas obtenidos alumnado mejora. 

satisfacción alumnado satisfacción por el del satisfecho  

del con el/la del alumnado. alumnado con el  

alumnado orientador/ alumnado  (satisfacción orientador/  

con el/la a. con las  orientador/a a.  

orientador/  actuaciones  ).   

a.  del     

  orientador/a     

 

 

 

 

12.7.- VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LOS PLANES Y PROYECTOS. 

La personas encargadas de la coordinación de los planes y programas son responsables 

de realizar un seguimiento de la programación de sus actividades y la valoración de las 

mismas. Cada uno de los planes planifica de manera autónoma su procedimiento de 

evaluación según la naturaleza de las actividades propuestas, pero deberá hacerse al 

menos dos veces durante el curso, una de ellas en febrero y otra en junio; no obstante 

podrá  hacerse seguimiento trimestral.  

Los /las coordinadores se encargarán de hacer llegar a la jefa de dpto. FEIE las 

conclusiones de la valoración realizada y esta a su vez lo elevará al ETCP y 

posteriormente al Claustro y Consejo Escolar. 
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En el presente curso escolar contamos con el Plan de Igualdad, Plurilingüísmo, Aldea, 

Plan del Lectura y Biblioteca  y Transición Digital Educativa. Además de estos hay que 

considerar el Plan de familia y PROA que deberán tener sus propios indicadores de 

evaluación que servirán a los coordinadores/as para hacer un seguimiento del mismo.  La 

valoración de estos planes se incorporará a la memoria  del curso, ya sea de manera 

trimestral o anual. 

Merecen mención aparte el Plan de Mejora y el de Transición entre Primaria y Secundaria 

que deberán revisarse trimestralmente. El plan de mejora tiene incluidos los responsables 

de hacer su seguimiento, bajo la supervisión de la jefa del dpto. FEIE y el de transición 

entre Primaria y Secundaria corresponde al jefe de estudios. El seguimiento del Plan de 

Mejora se estudiará en ETCP mientras que el de transición escolar será puesto en 

conocimiento del director que será el encargado de llevar al Claustro y al Consejo Escolar. 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

OBJETIVO INDICADOR DEFINICIÓN VALOR DE 

REFERENCI

A 

CÁLCULO 

Mejorar la 

eficacia del 

plan de 

autoprotecci

ón del 

centro. 

PPE.1. 

Implicación en 

el plan de 

Autoprotecció

n. 

Grado de 

consecución 

de los 

objetivos en 

el plan de 

Autoprotecció

n. 

Alcanzar al 

menos un 

50% de los 

objetivos 

establecido

s. 

Nº de 

objetivos del 

plan de 

Autoprotecció

n. 

Nº de 

objetivos 

alcanzados en 

el plan de 

Autoprotecció

n. 

Porcentaj

e de 

mejora. 

   

 

PLAN DE TRANSICIÓN DIGITAL 

OBJETIVO INDICADOR DEFINICIÓN VALOR DE 

REFERENCIA 

CÁLCULO 

Mejorar la PPE.2. Grado de Alcanzar al Nº de Nº de objetivos Porcentaje 
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eficacia del 

plan de 

transición 

digital del 

centro. 

Implicación 

en el plan de 

transición 

digital del 

centro. 

consecución 

de los 

objetivos en 

el plan de 

transición 

digital del 

centro. 

menos un 

50% de los 

objetivos 

establecidos. 

objetivos 

del plan de 

transición 

digital del 

centro. 

alcanzados en 

el plan de 

Autoprotección. 

de mejora. 

   

 

PLAN DE BIBLIOTECAS 

OBJETIVO INDICADOR DEFINICIÓN VALOR DE 

REFERENCIA 

CÁLCULO 

Mejorar la 

eficacia del 

plan de 

bibliotecas 

del centro. 

PPE.3. 

Implicación 

en el plan de 

bibliotecas 

del centro. 

Grado de 

consecución 

de los 

objetivos en 

el plan de 

bibliotecas 

del centro. 

Alcanzar al 

menos un 

50% de los 

objetivos 

establecidos. 

Nº de 

objetivos del 

plan de 

bibliotecas 

del centro. 

Nº de 

objetivos 

alcanzados 

en el plan de 

bibliotecas 

del centro. 

Porcentaje 

de mejora. 

   

 

PLAN DE IGUALDAD 

OBJETIVO INDICADOR DEFINICIÓN VALOR DE 

REFERENCIA 

CÁLCULO 

Mejorar la 

eficacia del 

plan de 

Igualdad. 

PPE.4. 

Implicación 

en el plan de 

Igualdad. 

Grado de 

consecución 

de los 

objetivos en 

el plan de 

Alcanzar al 

menos un 

50% de los 

objetivos 

establecidos. 

Nº de 

objetivos del 

plan de 

Igualdad. 

Nº de 

objetivos 

alcanzados 

en el plan de 

Igualdad. 

Porcentaje 

de mejora. 
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Igualdad.    

 

PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO (PROA) 

OBJETIVO INDICADOR DEFINICIÓN VALOR 

DE 

REFEREN

CIA 

CÁLCULO 

Mejorar la 

eficacia del plan 

de 

Acompañamien

to. 

PPE.5. 

Implicación en 

el plan de 

Acompañamien

to. 

Grado de 

consecución de 

los objetivos en 

el plan de 

Acompañamien

to. 

Alcanzar 

al menos 

un 50% 

de los 

objetivos 

estableci

dos. 

Nº de 

objetivos 

del plan 

de 

Acompañ

amiento. 

Nº de 

objetivos 

alcanzado

s en el 

plan de 

Acompañ

amiento. 

Porcenta

je de 

mejora. 

   

 

PLAN DE BILINGÜISMO 

OBJETIVO INDICADOR DEFINICIÓN VALOR DE 

REFERENCIA 

CÁLCULO 

Mejorar la 

eficacia del 

plan de 

Bilingüismo. 

PPE.6. 

Implicación 

en el plan 

de 

Bilingüismo. 

Grado de 

consecución 

de los 

objetivos en 

el plan de 

Bilingüismo. 

Alcanzar al 

menos un 

50% de los 

objetivos 

establecidos. 

Nº de objetivos 

del plan de 

Acompañamiento. 

Nº de 

objetivos 

alcanzados 

en el plan 

de 

Bilingüismo. 

Porcentaje 

de mejora. 
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PLAN ALDEA: RECAPACICLA. 

OBJETIVO INDICADOR DEFINICIÓN VALOR DE 

REFERENCIA 

CÁLCULO 

Mejorar la 

eficacia del 

proyecto 

Recapacicla. 

PPE.7. 

Implicación 

en el 

proyecto 

Recapacicla. 

Grado de 

consecución 

de los 

objetivos en 

el proyecto 

Recapacicla. 

Alcanzar al 

menos un 

50% de los 

objetivos 

establecidos. 

Nº de 

objetivos del 

proyecto 

Recapacicla. 

Nº de 

objetivos 

alcanzados 

en el 

proyecto 

Recapacicla. 

Porcentaje 

de mejora. 

   

 

 

TEMPORALIZACIÓN  DE EVALUACIÓN. 

DIMENSIÓN INDICADOR OBTENCIÓN DEL DATO TEMPORALIZACIÓN 

Práctica docente PG.1-3 Encuesta satisfacción 

Profesorado. 

Febrero y mayo 

Grado de satisfacción 

familias. 

F.1, F.2 y F.3 Encuesta satisfacción 

familias. 

Final curso 

Grado de satisfacción 

alumnado. 

F.1, F.2 y F.3 Encuesta satisfacción 

alumnado. 

Final curso 

Planes y programas. PPE.1 a PPE.7 Memoria de los 

coordinadores. 

 

Final curso 

Programaciones didácticas. PR.1 Memoria departamentos  

Mensual/Trimestral 

 

12.8.- PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO. 
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Equipo directivo: Cada miembro cumplimentará el cuestionario de satisfacción del 

Profesorado (ANEXO I). 

Claustro: Todos los miembros del claustro cumplimentarán el cuestionario de satisfacción 

del profesorado (ANEXO I). Los responsables de los diferentes Planes y Proyectos 

educativos realizarán una memoria de Coordinador de Proyectos. 

Tutores: Participarán todos los tutores de todos los grupos del centro (ANEXO I). 

Jefes de departamentos: Participarán todos los tutores de todos los grupos del centro 

(ANEXO I). Seguimiento del grado de cumplimiento de las programaciones didácticas 

(PR.1). 

Alumnado: Planteamos dos procedimientos para su selección: 

a) Por cada grupo de clase, elegiremos de cinco a veinte alumnos/as (según la 

necesidad). Los designados serán aquellos que ocupen en la lista de clase los primeros 

números impares. En el caso de que en un grupo haya menos de 20 alumnos/as, serán 

los primeros de la lista. Cada alumno/a deberá rellenar el cuestionario de satisfacción 

personal (ANEXO III) como les requiera el Jefe de Departamento de FEIE. 

b) Otra opción propuesta y alternativa, será tomar a todo el alumnado de un nivel 

completo, no elegido al azar, sino aquel en el que impartan un mayor número de materias 

los miembros del claustro. Para los profesores restantes, y que también deberán ser 

evaluados, estudiaríamos los niveles necesarios para completar. El alumnado será 

seleccionado siguiendo el criterio anterior. 

Cada Profesor/a será evaluado por diez alumnos/as de niveles opuestos según su horario 

lectivo. 

Familias: Se seguirá el criterio especificado para el alumnado y deberán cumplimentar el 

cuestionario (ANEXO II) que les suministraremos en formato de papel y cuya información 

trasladarán posteriormente a la base de datos los miembros que componen el 

Departamento de Evaluación, Formación e Innovación. 
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12.9. ANEXOS. 

Los cuestionarios incluyen items que valoran la el funcionamiento de órganos colegiados 

además de los órganos de coordinación, además de otros relativos a información 

comunicación, asignación de enseñanzas, tutorías, jefaturas de dptos y coordinación de 

planes y programas, convivencia, atención del equipo directivo, relación con padres y 

madres y su implicación en el aprendizaje de sus hijos, eficacia de medidas de atención a 

la diversidad, PAS, sesiones de evaluación, actividades complementarias y 

extraescolares, Plan de transición de Primaria a Secundaria, etc. 

ANEXO I. CUESTIONARIO PRÁCTICA DOCENTE. 

ANEXO II. CUESTIONARIO.  ALUMNADO. 

ANEXO III. CUESTIONARIO SOBRE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO.FAMILIAS. 

ANEXOIV. CUESTIONARIO SOBRE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO. 

PROFESORADO. 
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ANEXO I. CUESTIONARIO PRÁCTICA DOCENTE y FUNCIONAMIENTO DEL 

CENTRO. 

ENCUESTA DEL PROFESORADO DEL IES ULIA FIDENTIA DE MONTEMAYOR. 

2020/21 

Encuesta para valorar aspectos no incluidos en la práctica docente. 

*Obligatorio 

1.-Estima tu grado de satisfacción con respecto a la dotación de equipamientos e 

instalaciones del centro. (0 más desfavorable – 10 más favorable) 

 

A) Comentarios o sugerencias. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________ 

 

2.-Valora la atención recibida por parte de la dirección ante una petición o reclamación. (0 

más desfavorable – 10 más favorable) 

 

A) Comentarios o sugerencias. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________ 

 

3.-Estima tu satisfacción con la evolución personal y académica de tu alumnado. (0 más 

desfavorable – 10 más favorable). 

4.- Clima de convivencia en el centro (0 más desfavorable – 10 más favorable). 

5.- Clima de trabajo en el centro. (0 más desfavorable – 10 más favorable). 

6.-Expresa tu grado de satisfacción con respecto a la respuesta del alumnado durante el 

confinamiento. (0 más desfavorable – 10 más favorable). 

7.-Expresa tu grado de satisfacción con respecto a la respuesta de los padres y madres 

durante el confinamiento. (0 más desfavorable – 10 más favorable) 
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8.-Señala los efectos de los siguientes factores sobre tu trabajo con el alumnado. 

 

 Perjudica No influye Facilita 

Equipos Informáticos compartidos por parte 

del profesorado 

   

Conciliación de vida familiar del profesorado    

Equipos Informáticos compartidos por parte 

del alumnado 

   

Falta de seguimiento de los padres hacia sus 

hijos 

   

Relajación del alumnado con la 1 ª y 2ª 

aprobadas 

   

Acumulación de tareas para los alumnos    

Sobrecarga de trabajo del profesorado    

Uso de plataformas digitales    

Uso que se han dado a las redes sociales    

Videoconferencias con el alumnado    

Exámenes a través de plataformas digitales    

Calificación basada en trabajos    

 

9.-Valora la atención recibida durante el confinamiento por parte del equipo directivo ante 

una petición de ayuda. (0 más desfavorable – 10 más favorable). 

10.-Valora el funcionamiento del ETCP, durante el confinamiento. (0 más desfavorable – 

10 más favorable). 

11.-Valora el funcionamiento del equipo de tutores, durante el confinamiento. (0 más 

desfavorable – 10 más favorable). 

12.-Valora el funcionamiento de los equipos educativos, durante el confinamiento. (0 más 

desfavorable – 10 más favorable). 

13.-Valora el funcionamiento de los departamentos durante el confinamiento. (0 más 

desfavorable – 10 más favorable) 

 

A) Comentarios o sugerencias. 
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________ 

 

14.- Valora el funcionamiento de las reuniones del claustro del profesorado ( 0 

desfavorable- 10 muy bueno ). 

A) Comentarios o sugerencias. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________ 

 

15- Valora el funcionamiento de las reuniones del Consejo  Escolar ( 0 desfavorable- 10 

muy bueno ). 

A) Comentarios o sugerencias. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________ 

 

16-Valora la incidencia de las medidas organizativas del centro sobre los resultados del 

alumnado. 

 Muy bajo Bajo Aceptable Bueno Excelente 

Desdobles de 1º de ESO      

Refuerzos de troncales      

PMAR      

Asistencia al aula de apoyo      

Asistencia al PROA      

 

A) Comentarios o sugerencias. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

_____________________ 

 

15.-Valora tu grado de satisfacción respecto a: 

 

 Mal Aceptable Bien 

El personal de administración y servicios.    

La convivencia del profesorado del centro.    

La relación y comunicación con las familias 

del alumnado. 

   

El funcionamiento del aula de convivencia.    

Asignación de tutorías.    

La distribución de los horarios.    

 

16.-Valora la conveniencia de tener: 

 

 Mal Aceptable Bien 

Plan de limpieza.    

Huerto escolar.    

Aula D jaque.    

Jornada de interculturalidad.    

Programa Aldea; reciclaje, disminución de 

gasto energético, de residuos, etc 

   

 

A) Comentarios o sugerencias. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________ 

 

17.-¿EI equipo directivo ha colaborado contigo en la coordinaciones asumidas? (0 más 

desfavorable – 10 más favorable) 
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A) Comentarios o sugerencias. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________ 

 

18.-¿Los jefes de Área te han informado de los acuerdos de los ETCP? * (0 más 

desfavorable – 10 más favorable) 

A) Comentarios o sugerencias. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________ 

 

19.-¿Cómo valoras la eficacia de los canales de comunicación interna en el centro? (0 

más desfavorable – 10 más favorable) 

A) Comentarios o sugerencias. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________ 

 

20.-Enumera otras dificultades que hayas encontrado y que no se mencionan en esta 

encuesta, así como sus propuestas o sugerencias de mejora. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________ 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN PLANES Y PROGRAMAS 

 

21.-Valora del 1al10, las siguientes actividades en las que hayas participado. 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 

Celebración del 25 de noviembre.         

Jornada de interculturalidad.         

Celebración del día 8 de marzo.         

Tu participación en Aula Djaque.         

Tu participación en programa Aldea.         
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ANEXO II. CUESTIONARIO SATISFACCIÓN ALUMNADO. 

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO DEL IES ULIA FIDENTIA DE MONTEMAYOR.  

2020-21 

*Obligatorio 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS COMUNES 

 

1.-¿ Has observado si hay normas comunes sobre ortografía, presentación de trabajos y 

del cuaderno como portadas, márgenes, colores .... ) 

Sí/No/No lo sé. 

Explica brevemente lo que se ha hecho. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2.-¿Haces lectura oral diariamente en las clases, en las que se trabaja: la precisión 

lectora, el ritmo, la entonación, la expresividad así como la comprensión? 

Sí/No/No lo sé 

3.-Las pautas sobre técnicas de estudio recibidas desde el departamento de orientación, 

¿te han sido de utilidad? 

Sí/No/No lo sé 

4.-¿Has recibido pautas sobre técnicas de estudio por parte del departamento de 

orientación? 

Sí/No/No lo sé 

Explica brevemente lo que se ha hecho. 

5.-Durante el confinamiento que te ha resultado más difícil para seguir tus estudios. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

Problemas con la informática.        

Acumulación de tareas.        

El cambio de horarios en casa.        

No tener el control de los        
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profes como cuando estás en 

el instituto. 

No tener control de mis 

padres. 

       

Los whatsapp qaue no 

paraban de llegarme.  

       

Demasiadas noticias en TV, 

me agobiaban. 

       

Muchas presión desde casa 

con las tareas. 

       

 

6.-Valora las videoconferencias con tus profes. (0 peor valoración – 10 mejor valoración) 

7.-Valora la comunicación con tus profes a través de emails. (0 peor valoración – 10 mejor 

valoración) 

8.-Valora el uso y funcionamiento de Clasroom o de otra plataforma utilizada. (0 peor 

valoración – 10 mejor valoración) 

9.-Valora las clases virtuales * 

No me gustan nada/Siempre deberían ser así 

10.-Si vas al aula de apoyo a la integración, a qué te compromete eso (esfuerzo extra, 

cuaderno distinto, libro diferente, hacer exámenes.explicaciones individuales, .... ). 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________ 

11.-¿Con qué frecuencia se te acumulan los exámenes? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________ 

12.-¿Qué te parece que el horario de lectura sea itinerante? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________ 

¿Alguna sugerencia? 
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________ 

13.-Valora el funcionamiento y uso de la biblioteca * 

Indica si estás de acuerdo con el funcionamiento o qué cambios introducirías. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________ 

 

14.-Valora el funcionamiento del aula de convivencia. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________ 

15.-¿Por qué surgen los problemas de convivencia? Indica aquellos que creas que los 

desencadenan. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________ 

16.-¿Valora el estado y limpieza de los servicios? 

(0 peor valoración – 10 mejor valoración). 

17.-Valora el la separación y reciclaje de residuos que en el instituto. 

(0 peor valoración – 10 mejor valoración). 

Si tu valoración anterior ha sido negativa. ¿A qué crees que se debe y que se podría 

hacer para mejorarlos? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________. 

18.-Valora en su conjunto el estado de conservación en que se encuentran las 

instalaciones y equipamientos de tu instituto (patios de recreo, salón de usos múltiples, 

biblioteca, aulas, pasillos, etc.). (0 peor valoración – 10 mejor valoración) 

Sugerencias respecto a la pregunta anterior. 
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________. 

 

19.-¿La información recibida sobre el funcionamiento de bilingüismo te ha servido para 

tener buenos resultados? (0 no estoy nada de acuerdo – 10 estoy muy de acuerdo). 

20.-¿La formación recibida en las tutorías te ha sido de utilidad? (0 no estoy nada de 

acuerdo – 10 estoy muy de acuerdo). 

21.-¿Las actividades tales como celebración del 8 de marzo, con los trabajos sobre las 

mujeres importantes, te ha servido para cambiar tu visión de las mujeres en la sociedad? 

(0 no estoy nada de acuerdo – 10 estoy muy de acuerdo). 

22.-¿Las actividades hechas contra la violencia machista, el día 25 de noviembre, te ha 

servido para cambiar tu visión cómo debe ser el trato de hacia las mujeres? (0 no estoy 

nada de acuerdo – 10 estoy muy de acuerdo). 

23.-¿Cómo te fue tu participación en el programas de radio? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________ 

 

24.-¿Volverías a participar en un programa de radio? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________ 

 

25.-¿Te fue de utilidad calcular tu huella ecológica? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________ 

 

26.-¿Participarías en un huerto escolar? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________ 
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27.-¿Con tu comportamiento y actitud has ayudado a que el aprendizaje sea más fácil? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________ 

 

28.-¿EI comportamiento y actitud de tus compañeros ha ayudado a que el aprendizaje 

sea más fácil? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________ 

 

29.-¿Cómo crees que es la convivencia con tus compañeros? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________ 

 

¿Algún comentario que quieras añadir a la pregunta anterior? ¿Cómo es tu relación con 

tus profesores? ¿Por qué sí o no?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________ 

 

31.-La información dada al principio de cada tema con los estándares básicos que tenías 

que alcanzar, ¿te ha sido de ayuda? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________ 

 

32.-¿Cómo estás de satisfecha/satisfecho con las explicaciones de los temas que recibes 

en clase? 
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________ 

 

33.-Valora las actividades de la jornada de interculturalidad (actividad con los bomberos, 

exposición sobre Guatemala, etc) (0 peor valoración – 10 mejor valoración) 

Indícalas. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________ 

 

34.-Valora las actividades de animación a la lectura (mago de las palabras) (0 peor 

valoración – 10 mejor valoración) 

Indícalas. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________ 

 

35.-¿Cómo valoras la información recibida sobre las posibilidades académicas que tienes 

una vez finalices la etapa educativa en la que estás?. (0 peor valoración – 10 mejor 

valoración) 

Indícalas. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________ 

 

36.-Valora el plan de limpieza del centro. (0 peor valoración – 10 mejor valoración) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________ 

 

37.-Sabes si hay problemas de convivencia entre chicos y chicas. Enuméralos. 
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________ 

 

38.-Sabes si hay problemas de convivencia en la utilización de las pistas deportivas. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________ 

 

39.-Sabes si ha habido algún caso de acoso escolar en nuestro centro.  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________  
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ANEXO III. CUESTIONARIO SATISFACCIÓN FAMILIAS. 

EVALUACIÓN DEL IES ULIA FIDENTIA DE MONTEMAYOR POR PARTE DE LAS 

FAMILIAS 2020/21. 

*Obligatorio 

1. Hemos reducido el tamaño de la impresión para ahorrar papel, ya que los datos 

recogidos serán tratados digitalmente. Las sugerencias las pueden anotar al lado, o bien 

en el espacio libre del folio indicando con un número o símbolo a que 

cuestión se refiere. 

2. ¿Ha recibido una atención adecuada cuando ha ido al centro a resolver cualquier 

cuestión?. * (0 nefasta – 10 excelente) 

Comentario o sugerencia: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________ 

 

3. ¿Cómo de satisfecho/a se encuentra con la atención al público que ofrecen los 

servicios de la Conserjería y Secretaría del Instituto? (0 nefasta – 10 excelente) 

Comentario o sugerencia: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________ 

 

4. Si su hijo/a asiste al instituto por las tardes para recibir clases de apoyo al estudio, 

valore el funcionamiento de este servicio. (Responda sólo si su hijo utiliza este servicio) (0 

nefasta – 10 excelente) 

Comentario o sugerencia: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________ 

 

5. ¿Cree que el funcionamiento del AMPA es un cauce de participación de las familias del 

centro y que es tenido en cuenta para la toma de decisiones? (0 nefasta – 10 excelente) 
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6. ¿Cree que el funcionamiento del Consejo Escolar es un cauce de participación de las 

familias del centro y que es tenido en cuenta para la toma de decisiones? (0 nefasta – 10 

excelente) 

Comentario o sugerencia: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________ 

 

7. ¿Conoce las normas de convivencia? (0 nefasta – 10 excelente). 

8. ¿Cómo es la atención recibida por parte del profesorado? (0 nefasta – 10 excelente). 

Comentario o sugerencia: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________ 

 

9. ¿Qué Conocimiento tiene de los proyectos y actuaciones educativas del centro 

(ejemplo: Plan de Lectura y Biblioteca, TIC, Bilingüismo. Forma Joven, Recapacicla, Plan 

de Acompañamiento PROA etc.) (0 poco conocimiento – 10 mucho conocimiento). 

Comentario o sugerencia: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________ 

 

10. De forma general, ¿cómo de satisfecho/a está con la información y comunicación que 

tiene con el instituto a través de los canales empleados: 

PASEN. (0 poco satisfecho – 10 muy satisfecho). 

Comentario o sugerencia: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________ 
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11. De forma general, ¿cómo de satisfecho/a está con la información y comunicación que 

tiene con el instituto a través de los canales empleados: 

AGENDAS. (0 poco satisfecho – 10 muy satisfecho). 

12. De forma general, ¿cómo de satisfecho/a está con la información y 

comunicación que tiene con el instituto a través de los canales empleados: 

Informe trimestral. (0 poco satisfecho – 10 muy satisfecho). 

13. De forma general, ¿cómo de satisfecho/a está con la información y 

comunicación que tiene con el instituto a través de los canales empleados: 

Página web. (0 poco satisfecho – 10 muy satisfecho). 

Comentario o sugerencia: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________ 

 

14. ¿Cuál es el grado de satisfacción de sus hijos en el centro? (0 poco satisfecho – 10 

muy satisfecho). 

15. Marque (de entre los que aparecen abajo) los cuatro valores más importantes 

que transmiten a sus hijos en casa. 

Selecciona todos Jos que correspondan. 

- Respeto a los demás 

- Esfuerzo 

- Solidaridad 

- Constancia 

- Responsabilidad 

- Igualdad 

- Diálogo 

- Otro: ____________________ 

 

16. ¿Cómo valora la limpieza y orden del instituto? (0 nefasta – 10 excelente). 

Comentario o sugerencia: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________ 
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17. ¿Considera el instituto un lugar seguro? (0 nefasta – 10 excelente).  

18. Indique el grado de satisfacción en la relación entre su hijo y el profesorado. (0 poco 

satisfecho – 10 muy satisfecho). 

Comentario o sugerencia: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________ 

 

19. ¿En qué grado supervisa las tareas escolares y estudio de sus hijos? (0 nada – 10 

mucho). 

Comentario o sugerencia: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________ 

 

20. Enumere las actividades complementarias o extraescolares que le han parecido más 

interesantes: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________ 

 

21. Enumere las actividades complementarias, extraescolares y de convivencia que no se 

han llevado a cabo y que considere que deberían realizarse en el próximo año. 

22. ¿Los hábitos de civismo, tales como la limpieza y cuidados de entorno, 

conciencia del reciclado ... los sigue manteniendo su hijo/a fuera del entorno 

escolar? (0 no – 10 mucho). 

Comentario o sugerencia: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________ 

 

23. Estoy satisfecho con la puntualidad y asistencia del profesorado. (0 no – 10 mucho) 
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Comentario o sugerencia: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________ 

 

24. Recomendaría este centro a otros padres o madres de familia. (0 no – 10 mucho). 

25. ¿Cuál es la valoración global del centro? (0 Nefasta – 10 Muy buena). 

 

CUESTIONES DEL PLAN DE TRANSICION DE PRIMARIA A SECUNDARIA. 

 

26. ¿Sabe usted que el Instituto tiene un plan de ayuda a la transición de primaria a 

secundarla? * 

Sí/No/No lo sé. 

Explique brevemente lo que se ha hecho: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________ 

 

27. ¿Ha seguido su hijo/a un plan personalizado de estudios? 

Sí/No/No lo sé. 

Explique brevemente lo que se ha hecho: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________ 

 

28. ¿Ha sido convocado a principios de curso para informarle sobre cuestiones que 

afectan a su hijo/a? 

Sí/No/No lo sé. 

Explique brevemente lo que se ha hecho: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________ 
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29. ¿Ha tenido comunicación con el tutor/a de su hijo/a?  

Sí/No/No lo sé. 

Explique brevemente lo que se ha hecho: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________ 

 

30. ¿Ha sido informado/a tras cada evaluación sobre los resultados de su hijo/a y de las 

medidas para su mejora si fuese necesaria? 

Sí/No/No lo sé. 

Explique brevemente lo que se ha hecho: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________ 

 

31. ¿Conoce el mecanismo de recuperación de pendientes? Sí/No/No lo sé. 

Explique brevemente lo que se ha hecho: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________ 

 

32. ¿Podría explicar que ayuda ha recibido su hijo/a por ser repetidor/a? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________ 

 

33. ¿Ha sido su hijo/a sujeto de " Compromiso Educativo"? 

Sí/No/No lo sé. 

Explique brevemente lo que se ha hecho: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________ 
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34. ¿Ha sido su hijo/a sujeto de " Hoja de Seguimiento Educativo"? 

Sí/No/No lo sé. 

Explique brevemente lo que se ha hecho: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________ 

 

35. ¿He sido convocado/a a una reunión con el tutor/a para ser informado/a sobre los 

resultados esperados en la convocatoria de junio?  

Sí/No/No lo sé. 

Explique brevemente lo que se ha hecho: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________ 

 

36. ¿He solicitado o/y me han dado instrucciones para ayudar a mi hijo con sus 

estudios? 

Sí/No/No lo sé 

Explique brevemente lo que se ha hecho: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________ 

 

37. ¿Ha recibido mi hijo/a algún tipo de apoyo para ayudarle en sus estudios? 

Sí/No/No lo sé 

Explique brevemente lo que se ha hecho: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________ 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS COMUNES 
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38. ¿Tiene conocimiento de la existencia de un documento con propuestas didácticas y 

metodológicas comunes a todas las materias (Normas sobre ortografía, léxico, uso del 

diario de clase, pautas para usar el cuaderno como portadas, márgenes, colores) 

Sí/No/No lo sé 

Explique brevemente lo que se ha hecho: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________ 

 

39. ¿Sabe si se hace lectura oral diariamente en las clases, en la que se trabaja: la 

precisión lectora, el ritmo, la entonación, la expresividad así como la comprensión? 

Sí/No/No lo sé 

Explique brevemente lo que se ha hecho: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________ 

 

40. ¿Sabe si se dan en clase estrategias para la resolución de problemas como: 

lectura del enunciado, lugar para las operaciones, expresión de las soluciones....? 

Sí/No/No lo sé 

Explique brevemente lo que se ha hecho: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________ 

 

41. ¿Ha recibido pautas sobre técnicas de estudio por parte del departamento de 

orientación? 

Sí/No/No lo sé 

Explique brevemente lo que se ha hecho: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________ 
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42. Si su hijo asiste al aula de apoyo a la integración o al aula específica: ¿qué 

información, asesoramiento o seguimiento ha recibido a lo largo del curso? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________ 

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN PLANES Y PROGRAMAS 

 

43. Valore del 1 al 10, dentro del programa Ulia +Urbana las siguientes actividades en las 

que hayas participado. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Celebración del 25 de 

noviembre 

          

Jornada de interculturaildad           

Actividad de reforestación en el 

cerro de La Alcoba 

          

 

44. Valore del 1 al 10, dentro del plan de Solidaridad y Sostenibilidad del centro las 

siguientes actividades en las que hayas participado. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Análisis de tu huella ecológica           

La separación de residuos           

El plan de limpieza           

La asignación por grupos del 

vaciado de papel en su 

contenedor 
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45. Valore del 1 al 10 los talleres sobre el mal uso de las redes sociales, si has estado 

implicado en ellos. (0 nada – 10 mucho). 

46. Sabe si hay problemas de convivencia entre chicos y chicas. Enuméralos. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________ 

 

47. Sabe si hay problemas de convivencia en la utilización de las pistas deportivas. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________ 

 

48. Sabe si ha habido algún caso de acoso escolar en nuestro centro. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________ 
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ANEXO IV. ENCUESTA DEL PROFESORADO SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DEL IES ULIA FIDENTIA. 
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13. PLANES ESTRATÉGICOS DEL CENTRO 

INTRODUCCIÓN. LA  EDUCACIÓN  TRANSFORMADORA 

El mundo cambia a un ritmo cada vez más acelerado.  Las sociedades hoy están más 

conectadas que nunca a causa de un proceso de globalización creciente que se 

traduce en fenómenos con grandes impactos sociales y medioambientales mientras 

persisten la intolerancia y los conflictos a la vez que las aspiraciones a los derechos 

humanos y justicia social. Nunca como ahora ha habido tantos desplazamientos 

globales de población, sociedades diversas y plurales, cambios climáticos y 

medioambientales y concentración de la riqueza con el consecuente aumento de la 

desigualdad y la pobreza que afecta la gran mayoría de la población mundial. 

Como consecuencia de este proceso de globalización generalizada, las personas cada 

vez más tenemos que trabajar, educar, socializar y convivir con otras personas de 

creencias, culturas, costumbres sociales y visiones distintas. Además, las 

consecuencias de nuestras acciones como individuos y pueblos tienen efecto cada vez 

más fuera de nuestras fronteras, hecho que nos obliga a pensar en una doble 

dimensión ante nuestros actos y responsabilidades que va de lo más cercano y local a 

lo más lejano y global. Por otro lado, la realidad actual presenta cada vez más 

contextos profesionales, educativos y de ocio (presenciales y virtuales) que son 

multiculturales y donde la tolerancia y el respeto son factores clave para encontrar 

soluciones comunes, disminuir la violencia en el mundo, respetar las diferencias y 

mejorar la convivencia. 

Ahora es más necesario que eduquemos para la participación  en la sociedad, con el 

sentido político que deriva del concepto griego politikḗ que significa «de, para o 

relacionado con los ciudadanos».  

La educación vive momentos de cambios vertiginosos, a veces sin sentido y otras 

veces para seguir haciendo y manteniendo lo ya existente. Un ejemplo es la situación 

de pandemia que vivimos. Esta nos ha obligado a la innovación metodológica, 

adopción de nuevas maneras de relación, etc. 
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Ante esta situación nos cabe preguntarnos ¿Qué mundo queremos? ¿Educar para 

qué? ¿Cómo debe ser la educación para hacer frente a los retos del siglo XXI? 

¿Innovar para qué? 

Para dar respuesta a las profundas presiones y transformaciones que experimentan las 

sociedades de todo el planeta y generar alternativas de vida y desarrollo se precisa de 

una educación humanista  dirigida a alcanzar el bien común esencial en todo el planeta 

que genere alternativas de vida y sostenibilidad de los sistemas. Para llevarlo a la 

práctica, son necesarias nuevas formas de educación que promuevan las dimensiones 

sociales, económicas y medioambientales para una vida y un desarrollo sostenible así 

como para la creación de entornos y nuevos enfoques del aprendizaje que promuevan 

la justicia, equidad social y solidaridad a nivel local y mundial.   

Se propone una educación que vaya más allá de la adquisición y evaluación de 

competencias científicas y apunte a los efectos y retos de la globalización como 

condicionantes de los procesos educativos y que ponga el foco crear en  entornos y 

visiones del aprendizaje que promuevan la justicia, equidad social y solidaridad a nivel 

local y mundial.   

La educación es un elemento primordial en los esfuerzos por adaptarnos como 

sociedad al cambio y transformar el mundo en el que vivimos. Así lo entiende la 

Comunidad Internacional y así lo expresa en el documento que establece el marco 

global de desarrollo para los próximos quince años la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible (ODS) aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 

septiembre del 2015. Para hacer frente a este mundo complejo y en rápida mutación, la 

Agenda ha marcado unas metas entre las cuales plantea la necesidad de garantizar 

una educación básica inclusiva, equitativa y de calidad como base necesaria para 

el aprendizaje a lo largo de toda la vida, una educación que permita que el alumnado 

adquiera los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el 

desarrollo sostenible mediante la educación en derechos humanos, igualdad de 

género, promoción de una cultura de paz, y la promoción de la ciudadanía 

mundial. 

De aquí se desprende ( desde nuestro centro lo afirmamos y recordamos) que la 

educación es una herramienta de construcción social no neutral y si política. Como 
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importantísimo elemento de socialización, la educación puede contribuir a reproducir un 

sistema de organización, conocimientos, valores y actitudes que refuercen un sistema 

injusto o, por el contrario, convertirse en un instrumento para potenciar personas 

críticas, para comprometerse y transformar la sociedad en una sociedad más justa, 

más igualitaria, en definitiva, más feliz. Educar para fomentar la justicia social. 

EDUCACIÓN TRANSFORMADORA EN EL IES ULIA FIDENTIA. 

Para el desarrollo de los objetivos 2 y 3 del presente Proyecto Educativo que hacen 

referencia a la construcción de una “Ciudadanía Global” y al desarrollo de la “Etica de 

los Cuidados” surgen en el centro una serie de iniciativas que nos llevan al compromiso 

con su  propia transformación y con la del entorno en esa dos direcciones.   

Desde ahí surge el planteamiento del sentido que debe dársele a la educación: 

conservadora y reproductora de los modelos actuales o innovadores y transformadores 

del mundo que nos propone la Educación Transformadora. 

El concepto de educación crítico-transformadora 

Cuando hablamos del sentido de la educación y su modelo no estamos hablando de un 

método educativo concreto, sino de una filosofía pedagógica que, se resume en la 

siguiente afirmación: 

“Creemos en una escuela que despierte los sueños, que cultive la solidaridad, la 

esperanza y el deseo de aprender, enseñar y transformar el mundo”. 

Según expresa Mary E. Boyce (Boyce, 1996), tres son los principios organizadores en 

la pedagogía crítica:  

a) la educación no es neutral. 

b) la sociedad puede ser transformada mediante el compromiso de personas 

conscientes y críticas. 

c) la praxis conecta la educación con la transformación social  
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La educación transformadora parte de la insatisfacción ante una sociedad injusta y de 

la voluntad de transformarla. No hay educación transformadora si no pensamos que 

hay algo de lo que liberarse, no hay educación transformadora si no se siente un deseo 

y una posibilidad de cambio social.: 

"Todo el proyecto de la pedagogía critica está dirigido a invitar a los y las estudiantes y 

a los profesores/as a analizar la relación entre sus propias experiencias cotidianas, sus 

prácticas pedagógicas en el aula, los conocimientos que producen  y las realidades 

sociales, culturales, políticas y económicas del orden social en general (...). La 

pedagogía crítica se ocupa de ayudar a los estudiantes a cuestionar la formación de 

sus identidades en el contexto actual ( individualismo, fragmentación social, 

neoliberalismo, desequilibrio económico, violencias, globalización económica y cultural, 

flujos migratorios, desarrollo tecnológico…) con la intención de generar prácticas 

pedagógicas que sean no racistas, no sexistas, no homofóbicas y que estén dirigidas 

hacia la transformación del orden social general en interés de una mayor justicia racial, 

de género y económica." 

 

La Educación Transformadora y la Ciudadanía Global promueven 

•Personas reflexivas y críticas: capaces de realizar análisis de la realidad (relación 

causas-consecuencias-alternativas de los problemas de injusticia), desde el diálogo, el 

respeto y la construcción colectiva. 

•Personas capaces de responder a los retos, generando propuestas y alternativas 

justas y solidarias y comprometidas en la acción y en el hacer diario y en su entorno a 

favor de las mismas. 

•Personas capaces de enfrentar el conflicto, desde el diálogo, la empatía,la capacidad 

de negociar y la búsqueda de alternativas colaborativas. 

•Personas capaces comprender que somos una comunidad mundial que requiere de 

habilidades socio-emocionales claves  para descubrir y valorar la propia dignidad y las 

de las demás personas así como la responsabilidad personal, grupos e instituciones 

hacia todos los seres humanos y hacia el planeta. 

•Personas en proceso constante de construcción, de manera integral, que no son 

compartimientos estancos que desconecten y descontextualicen los conocimientos, los 

saberes, sus acciones, su propia vida y la de su contexto cercano y más lejano. 
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Entendemos la educación transformadora como: 

 

Un proceso socio-educativo continuado que promueve una Ciudadanía Global crítica, 

responsable y comprometida, a nivel personal y colectivo, con la transformación de la 

realidad local y global para construir un mundo más justo, más equitativo y más 

respetuoso con la diversidad y con el medio ambiente, en el que todas las personas 

podamos desarrollarnos libre y satisfactoriamente. Fomenta el respeto y la valoración 

de la diversidad como fuente de enriquecimiento humano, la conciencia ambiental y el 

consumo responsable, el respeto de los derechos humanos individuales y sociales, la 

equidad de género, la valoración del diálogo como herramienta para la resolución 

pacífica de los conflictos y la participación democrática, la corresponsabilidad y el 

compromiso en la construcción de una sociedad justa, equitativa y solidaria. 

 

El último informe de la UNESCO “Replantear la educación ¿Hacia un bien común 

mundial? Afirma “No existe una fuerza transformadora más poderosa que la 

educación para promover los derechos humanos y la dignidad, erradicar la pobreza y 

lograr la sostenibilidad, construir un futuro mejor para todos, basado en la igualdad de 

derechos y la justicia social, el respeto de la diversidad cultural, la solidaridad 

internacional y la responsabilidad compartida, aspiraciones que constituyen aspectos 

fundamentales de nuestra humanidad común. Por esas razones debemos volver a 

reflexionar sobre la educación de manera ambiciosa y formular una visión al respecto 

en un mundo en cambio constante. Para ello, debemos debatir y dialogar en todos los 

niveles y para ello es también el propósito de esta publicación:  dirigirse a las personas 

desde los centros educativos les toca afrontar esta nueva era.” 

 

Conocer este informe de la UNESCO nos refuerza e impulsa en  nuestra creencia de 

que No hay otro camino para la educación que el de su compromiso con la 

transformación de las personas y del mundo.  

 

Rasgos de la Educación Transformadora. 
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La educación transformadora se caracteriza por el uso de un lenguaje dialéctico, 

la organización democrática y participativa, el desarrollo del sentido comunitario 

en las relaciones sociales y prácticas liberadoras y emancipadoras. 

Principios educativos de la educación transformadora y para la ciudadanía 

global.  

En coherencia con esta conciencia de Ciudadanía Global, la Educación 

Transformadora se concibe como una propuesta político-pedagógica que sostiene los 

siguientes principios: 

 • Educación reflexiva y crítica: capaz de aportar elementos (tanto técnicos como ético-

políticos) para el análisis crítico de la realidad (relación causas-consecuencias-

alternativas de los problemas de injusticia), desde una perspectiva de diálogo y 

construcción colectiva. 

 • Educación orientada a la acción: capaz de inspirar comportamientos individuales y/o 

proyectos colectivos que, partiendo del análisis de la realidad, respondan al reto de 

generar alternativas más justas y solidarias. 

 • Educación como proceso: no como una suma de contenidos sino como un itinerario, 

adaptando los contenidos y las metodologías a los procesos y momentos de desarrollo 

personal y del grupo. 

 • Educación para la Paz en y desde el conflicto: no negándolo o evitándolo, sino 

partiendo de su inevitabilidad como elemento que potencia el diálogo, la empatía, la 

capacidad de negociar y la búsqueda de alternativas colaborativas. 

 • Educación holística e interdisciplinar: que trabaje desde y para el desarrollo integral 

de la persona, ayudando así a generar una mirada interdisciplinar de la realidad, sin 

compartimientos estancos que desconecten y descontextualicen conocimiento y los 

saberes. 

Esta propuesta se concretiza  en tres grandes ámbitos atendiendo a:  

• La cultura del centro referida a los principios, visión y valores del centro; 
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• Las prácticas que lleva a cabo el centro como claves pedagógicas y metodologías 

transformadoras;  

• Las políticas del centro reflejadas en la planificación y organización del centro. 

Bases teórico-políticas que fundamentan la ETCG, y que son claves de este modelo 

educativo transformador. 

•Orientado a la Justicia global y los Derechos humanos. 

• Equidad de género y coeducación.  

• Interculturalidad e Inclusión.  

• Participación. 

• Desarrollo sostenible. 

CLAVES PEDAGÓGICAS Y METODOLOGÍAS TRANSFORMADORAS. 

La Educación Transformadora para la Ciudadanía Global plantea el reto de cómo  llevar 

a cabo con el alumnado procesos de enseñanza-aprendizaje que permitan desarrollar el 

curriculum oficial pero orientado a la Justicia global, a los Derechos humanos, a la 

Equidad de Género y al Desarrollo sostenible?¿Cómo implementar propuestas 

coeducativas e interculturales y que respondan a los valores de la inclusión, la 

participación, la resolución pacífica de los conflictos, etc?. 

En principio hay que tener claro dos cuestiones: la prmera es que educación es una 

acción política y con ella se contribuye a la conservación o al cambio. La segunda es que 

el centro de toda acción educativa debe ser la persona, desde una visión integral de la 

misma  que abarque sus dimensiones (  física, cognitiva, afectiva, social y espiritua ) y su 

experiencia vital. Esto supone que las propuestas de Educación Transformadora y para la 

Ciudadanía Global han de atender a las múltiples inteligencias, al menos: la lingüística, la 

lógica-matemática, la espacial, la musical, la corporal cinética, la intrapersonal, la 

interpersonal y la naturalista. 

 

La ETCG propone por un lado el desarrollo de las inteligencias que cada persona tenga 

fortalecidas de manera equilibrada y por otro ofrecer prácticas educativas que hagan 
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mirar críticamente la realidad, propongan horizontes de transformación de los 

contextos, las estructuras, los procesos y que impliquen a toda la comunidad educativa.  

Las metodologías transformadoras deben  abarcar los mencionados ámbitos de la 

persona: la parte afectiva por medio del aprendizaje socio-emocional, la parte cognitiva 

intelectual por medio del aprendizaje crítico-reflexivo y la parte activa por medio del 

aprendizaje significativo-experiencial. Estas prácticas, además de capacitar para 

modificar la realidad en el futuro, deben generar cambios ya en el presente por medio 

de la incidencia política y la acción transformadora. Todo ello se realiza en un marco de 

evaluación que, lejos de juzgar a las personas implicadas, genera aprendizaje y ayuda 

a mejorar el proceso. 

 

Aprendizaje socioemocional. 

 

Aprendizaje significativo experiencial 

 

Aprendizaje crítico y metodologías reflexivas y colaborativas 

 

Prácticas para la incidencia y la acción transformadora 

 

Evaluación que genera aprendizaje 

 

POLÍTICA DE CENTRO 

Hay tres características fundamentales que inspiran la política en nuestro centro 

Autonomía: La capacidad que deben tener todas las personas que forman parte de la 

comunidad educativa de poder reflexionar sobre los procesos del centro educativo, 

sobre sus necesidades e intentar elaborar y poner en práctica propuestas de acción 

propias. 

Participación: Las personas que forman la comunidad educativa deben participar tanto 

en la definición del proyecto educativo y en su ejecución. Con la  participación 

queremos generar  un sentimiento de pertenencia que permite el compromiso  

Formación: La formación debe ser coherente con el proyecto del centro y debe permitir 

la reflexión y el avance del mismo tras la correspondiente  evaluación.  

CURRICULUM. 

El currículum es el esqueleto donde se sujetan y sostienen las prácticas 

transformadoras debe ser coherente con las mismas. El currículo estará integrado por 

los siguientes elementos: 
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o Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 

o Las competencias. 

o Los contenidos. 

o La metodología didáctica. 

o Los estándares de aprendizaje evaluables. 

o Los criterios de evaluación. 

Para que haya coherencia entre el curriculum y la ETCG es preciso que cada cuál se 

responda:  

¿Qué objetivos, competencias, contenidos de los que promueve la ETCG son los que 

vemos imprescindibles y necesarios comenzar o continuar a trabajar en el centro 

educativo? 

¿De qué manera podemos integrar la ETCG dentro del currículum que trabajamos en el 

centro? ¿Cómo engarzar el currículum oficial con un currículum que trabaje los 

objetivos, competencias, contenidos que promueve la ETCG?  

¿Cómo conectar el trabajo curricular con las propuestas que hacen desde UNESCO y 

PISA vinculados a ODS y Competencia Global de manera integrada e integral en el 

trabajo formal con alumnado? 

DOCUMENTOS ESTRATÉGICOS DEL CENTRO.  

Los documentos de identidad del centro recogen lo que entiende se entiende por 

educación y son el horizonte de trabajo del mismo así como la carta de presentación 

hacia las familias, organismos e instituciones educativas externas…  

Los documentos oficiales, documentos estratégicos y operativos del centro, tales como  

el Proyecto educativo, el Reglamento de organización y funcionamiento, el Proyecto de 

gestión, la planificación estratégica, el plan de acción tutorial, el Plan de Convivencia , 

las programaciones de aula, los planes y programas del centro deben recoger 

contenidos, normas., metodología, propuesta de gastos, mecanismo de resolución de 

conflictos, etc….desde la perspectiva de  la ETCG: derechos humanos,  sostenibilidad, 

participación , inclusion, igualdad, participación  pública, etc. 

 

ORGANIZACIÓN PARTICIPATIVA E INTEGRADORA. 

La organización debe ser participativa, integradora de las propuestas de los colectivos 

del centro,  inclusiva de la diversidad de opiniones, métodos e ideas. Pero no solo la 

organización de las estructiras de decision, también se preciasn de espacios que 

posibiliten  la participación y la inclusión , la comunicación y la interacción, la acogida y 
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el debate. Desde el grupo motor deben proponerse espacios acordes con las 

metodologías y los modos de organización. No puede haber metodología de 

cooperación si las mesas se disponen separadas unas de otras, tampoco se facilita la 

comunicación cuando los participantes de un claustro miran la nuca del compañero o 

compañera; solo por citar un ejemplo.  

Junto a todo lo anterior hay que pensar cómo se elabora el Proyecto educativo: ¿copia 

y pega con añadidos que el director o directora presentan de manera más o menos 

atropellada?¿Y el Plan de convivencia es solo obra del orientador/a o también 

participan padres/madres y alumnado, en tal caso: ¿Cómo lo han hecho?¿Quién 

redacta las encuesta de evaluación?¿Qué actividades se programan en los 

departamentos: asistir a conciertos, visitar museos o conocer asociacionismo 

comprometido con el cambio social?¿Quienes determinan las partidas 

presupuestarias? ¿A qué se dedican?  ¿Que criterios se sigue en el reparto de 

coordinaciones y responsabilidades? 

 

La organización y las relaciones en el centro educativo. El poder, el servicio y los 

cuidados. 

Un centro ETCG debe construir relaciones de poder desde abajo hacia arriba, de modo 

que la dirección escolar – equipo directivo, jefaturas de departamentos, tutores y 

tutoras, junto con los órganos colegiados y de dirección están al servicio y para el 

cuidado de las personas para sus relaciones contribuyen a la justicia y la sostenibilidad. 

El modelo de organización debe potenciar la inclusión, la equidad, la participación en la 

gestión y el compromiso interpersonal y el centro y su entorno; desde un conocimiento 

de sus necesidades y para satisfacer sus demandas en términos de justicia social. 

¿Qué estructuras de organización y decisión se crean en el centro?¿Qué funciones 

tienen? ¿A quiénes sirven?¿Cómo cuidan a las personas?...son preguntas que 

debemos hacernos antes de decidir el modo de organización y la asignación de 

funciones. 

Lograr que la organización sea participativa e integradora es un reto para que el centro 

sea ETCG y ello requiere ceder protagonismos de directores y directoras a favor de 

órganos colegiados ( más difícil si se entiende el centro como una organización 

empresarial con ideario fijado desde fuera del mismo o como un lugar dependiente de 
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un ente superior que transmite ordenes, instrucciones y resoluciones que le centro 

debe cumplir, si o si.) 

¿Cómo es la participación?¿Dirigida?¿Libre? Cuidado con pensar y hacer que los 

órganos de representación son lugares dónde se lleva una decisión ya tomada y con 

las estrategias definidas para evitar que se aleje de los presupuestos de las direcciones 

escolares. 

Las programaciones y las actividades que competencias consideran más importantes y 

qué tipo de alumnado puede participar.  ¿Qué es prioritario para una actividad, la 

participación o el desarrollo de la misma de acuerdo con lo preestablecido? 

A la hora de planificar una clase, ¿Qué tengo en cuenta, el programa y las personas o 

el programa y el proyecto editorial? 

Pero la organización participativa requiere espacios coherentes con la funcionalidad y 

tiempos que permitan el encuentro, el debate, la solidaridad, la responsabilidad y  el 

cuidado de la personas, de las relaciones, de los espacios y de los materiales.  

¿Qué aula de convivencia tenemos?¿Cómo funciona?¿A quién beneficia?¿Incluye o 

excluye?¿Cómo se disponen los asientos en una sesión de claustro?¿Cómo se dirige 

un ETCP?¿Cómo es la salita de atención a madres y padres?¿Cómo se construye y se 

desarrolla el Plan de acción tutorial?¿Quién ha definido el Plan de convivencia?.. son 

cuestiones que debemos respondernos para saber si nuestro centro es un centro 

ETCD en la relaciones, el poder, el servicio y los cuidados. 

TRABAJO CON EL ENTORNO Y EN RED. 

Un centro ETCG es aquel que es capaz de salir de las paredes y dejar que el entorno 

entre en él, es un centro que tiene unas prácticas que lo llevan a transformar la realidad 

interna y el entorno. Para ello es preciso que el proyecto educativo  dé respuesta a las 

necesidades del entorno para lo cual debe haber un contacto directo con él. No es 

posible satisfacer las del entorno desde la acción aislada del centro “La tribu educa” 

¿Qué hacer para que sea una realidad esta frase? ¿Quiénes están invitados a 

participar en el centro?¿En qué espacios educativos nos hacemos presentes? ¿Qué 

incidencia tiene en el entorno la acción educativa? ¿Qué parte de la realidad 

mostramos en las clases? ¿Qué lugares visitamos con el alumnado? 
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Es preciso construir espacios –conscientemente- para el encuentro con otros 

establecimientos educativos diferentes al nuestro con los que contrastar qué hacemos, 

cómo lo hacemos, hacia dónde vamos. De igual manera hay que abrirse a entidades de 

nuestro contexto con las que trabajar para transformar el mundo desde una perspectiva 

de los derechos humanos, la justicia social y la igual. 

¿Formamos parte de redes locales o nacionales? ¿Nos hacemos presentes en nuestro 

pueblo, barrio o ciudad? ¿Trabajamos colaborando con otros y otras o por el contrario 

libramos nuestra guerra por  nuestra cuenta viviendo en una burbuja más o menos 

segura y confortable. 

PROCESOS PARA CONSTRUIR IDENTIDAD ETCG 

¿Qué centro educativo soñamos? Pensarlo en plural, no en singular, posibilita construir 

comunidad educativa comprometida; pero el sueño empieza por una persona que lo 

comparte con otra u otras, casi en privado y con el tono íntimo de aquello que nos da la 

identidad y lo sentimos como un tesoro, una riqueza. Este compartir sueño es el primer 

paso y con él se logra algo fundamental para cualquier centro ETCG: constituirse en 

grupo motor que impulsa unas dinámicas de las que no pueden desligarse porque son 

inherentes a las personas, forman su identidad y animan cualquier acción que 

emprenden. 

¿Cómo construir el sueño común? 

Qué sueño para 
los estudiantes 

Qué sueño para el 
profesorado y PAS 

Qué sueño para 
las familias 

Qué sueño 
para el 
pueblo, 
barrio, ciudad 
y el mundo 

 
 
 
 
 
 
 

   

 

A partir de los sueños particulares podemos hacer y presentar el sueño común del 

centro 

Sueño compartido constructor de identidad 
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Mirando la realidad. 

¿Dónde estamos en el momento actual? ¿Quienes somos?¿Qué actividades de ETCG 

hay en el centro formando parte de su identidad?¿Qué actividades o metodologías o 

modos de organización son claves para nuestra identidad ETCG? ¿Qué impactos 

hemos producido dentro y fuera del centro? 

Tras una respuesta personal se comparten dentro del grupo motor lo que cada persona 

tiene escrito. Para facilitar la tarea pueden emplearse post-it que se pegarán en un 

árbol construido en papel continuo. 

Compartimos públicamente nuestras  ideas de modo que el resto del personal del 

centro sea  conocedor de las mismas. 

En un segundo momento realizaremos una mirada pausada, para ello debemos  

1-Seleccionar los rasgos que queramos analizar de la metodología, de la política y de 

la cultura del centro.  

2-Determinar si deseamos que en el análisis participen alumnado, madres y padres y 

agentes sociales con quienes interaccionamos habitualmente conjuntamente o de 

manera aislada. 

3-Selección de las preguntas o actividades propuestas para el análisis, la dinámica a 

seguir: cuestionarios, grupos de discusión, dinámica de café del mundo, foto palabra, 

etc 

4-Análisis de la información para determinar los rasgos más fuertes, los más débiles, 

los prioritarios, los secundarios, las diferencias dentro del grupo, los significados 

compartidos, etc. 
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En un tercer momento debemos definir metas, pasos para alcanzarlas, recursos 

necesarios y actividades que facilitarían su consecución o las alianzas necesarias, 

medidas organizativas y personal necesario. 

El cuarto paso sería la ejecución del Plan de acción y registro de la acciones o un 

cronograma o portafolio y propuesta de seguimiento y evaluación. 

El quinto paso es divulgar y celebrar los logros, considerando que los símbolos o actos 

ayudan a darle el reconocimiento que se merece. 

De manera cíclica repetimos el proceso de construcción de identidad ETCG. 

En base a todo lo anterior en el IES ULIA FIDENTIA  nos proponemos  desarrollar las 

siguientes intervenciones: 

 

1. GRUPO DE SOLIDARIDAD  

El Grupo de Solidaridad son un grupo de alumnas/os de diferentes cursos que, 

acompañados por personas de la ONGs con la que haya un acuerdo de colaboración, 

trabajan durante todo el curso para realizar acciones de solidaridad en el instituto así 

como en su entorno (Ayuntamiento, CEIP, etc). 

Se reúnen en el instituto una vez a la semana o cada quince días en horario de tarde  

para la organización de las actividades que van a llevar a cabo. Para ello, reciben 

formación sobre distintas materias como género, juegos cooperativos, interculturalidad, 

análisis de la realidad, etc. 

Las actividades que se realizan en el centro son abiertas a la participación de todo el 

alumnado, profesorado y familias. Para promover la participación se realizan sesiones 

de presentación del grupo así como de la ONG de la que se trate. 

 

1.1. RELACIÓN DE PARTICIPANTES.  A completar cada curso. Este año debido 

a la pandemia aún no se ha constituido el grupo de solidaridad. 

1.2.  

1.2. ACTUACIONES. 



 

488  

ACTUACIÓN TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

1.3. REPERCUSIÓN EN EL AULA O EL CENTRO. 

Para la realización de las actividades es necesario contar con el apoyo del Equipo 

Directivo así como del profesorado y familias. Entendemos que aunque se organizan 

en horario de tarde y coordinadas por la ONG es conveniente que el centro conozca el 

desarrollo de las mismas y se implique en la medida de las posibilidades. 

Es conveniente una persona que sirva de “enlace” con la ONG y el Centro ya que de 

esta manera se informará en todo momento de fechas y horarios así como de los 

recursos necesarios para su realización. 

Las fechas que están aun por determinar como son el Acto Central de la SAME o la 

Carrera Solidaria se acordará con el Equipo Directivo. 

La propuesta es no interferir en el desarrollo de las clases y si fuera necesario por 

algún motivo extraordinario se avisará con tiempo suficiente a el/la profesor/a. 

Durante cada  curso se realizará una programación de actividades de acuerdo con 

alguno de los objetivos del proyecto educativo, teniendo preferencia el desarrollo de la 

perspectiva de género y de la ciudadanía global y desarrollo de los derechos humanos. 

Este grupo incluye entre sus acciones, actuaciones con el resto del alumnado del 
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instituto así como del CEIP Miguel de Cervantes o dentro del Proyecto Educativo de 

Ciudad que se mantiene con el Ayuntamiento de Montemayor. 

1.4 EVALUACIÓN DEL TRABAJO 

La evaluación se realiza a través de varias dinámicas reflexivas y participativas.  

1.5. RECURSOS 

 Materiales 

- Recursos materiales y didácticos ( facilitados por  la ONG) 

- Aula o salón para las reuniones semanales.  

Humanos 

-  Persona de “enlace” con InteRed 

- Acompañamiento e implicación de profesor/a en actos de calle como la SAME, 
Encuentros, salidas, etc. 
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Aclaraciones terminológicas de este proyecto: de acuerdo con la normativa vigente se 

entenderá la nomenclatura L1, L2 y L3 de la siguiente manera: 

➢ L1: es la lengua materna del alumnado bilingüe, que en nuestro caso obviamente 
siempre será el español 

➢ L2: es la lengua principal del proyecto bilingüe, que en nuestro caso es el francés. 

➢ L3: es la 2ª lengua extranjera del proyecto bilingüe, que en nuestro caso es el 
inglés. 

Esta terminología se aplica habitualmente a  los centros bilingües donde se imparten las 

ANL en una única lengua extranjera y por tanto la L3 no se utiliza más allá de las clases 

específicas. Al ser el IES Ulia Fidentia un centro plurilingüe con una L2 (francés) y una L3 

(inglés) en las que se imparten 5 áreas no lingüísticas, cuando utilicemos la nomenclatura  

L2 nos estaremos refiriendo indistintamente al francés o al inglés en la medida en que 

estas lenguas se usan para el aprendizaje AICLE.  

 

2. PROYECTO EDUCATIVO PLURILINGÜÍSMO. 

2.1. CONSIDERACIONES PREVIAS Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El IES Ulia Fidentia comenzó su andadura como centro bilingüe francés en el curso 

2007-2008. A raíz de la asistencia de un profesor del instituto el curso anterior a un 

seminario COMENIUS para la búsqueda de socios con los que elaborar y desarrollar 

un proyecto europeo y de las propuestas que profesor de inglés del centro, cuya 

actividad profesional en la facultad de Filosofía y Letras, de la Universidad de Córdoba 

está vinculada al desarrollo de metodología AICLE y bilingüismo, se impulsa la solicitud 

de una sección bilingüe al amparo del recién aprobado Plan de Fomento del 

Plurilingüismo. De acuerdo con el perfil del profesorado y con la disponibilidad del 

mismo, se solicita como L2 el francés cuya opción se ve reforzada por el déficit en este 

idioma que arrastran los escolares andaluces en general, mucho mayor si hablamos de 

zonas rurales. Además de esto, entendemos que la enseñanza bilingüe podía ser una 

buena herramienta para aumentar la motivación de nuestro alumnado. La decisión de 

la puesta en marcha de la sección bilingüe y la elección de la L2 se produjo por tanto 

en un clima de consenso que favoreció su arranque inicial. 

El I.E.S. Ulia Fidentia está situado en el término municipal de Montemayor, en la 

comarca de la Campiña Sur de la provincia de Córdoba. Cuenta con una población que 

supera los 4.000 habitantes censados (2012). A pesar de ser un municipio bien 

comunicado y cercano a la capital de la provincia y a localidades de gran población, 

tiene un marcado carácter rural y una actitud en ciertas capas de la población y del 

alumnado refractaria a la apertura a una dimensión más amplia como la europea y por 

ende al aprendizaje de lenguas extranjeras, por lo que el programa bilingüe supone un 

incentivo para superar esas barreras. 
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1.1.- Características de la enseñanza bilingüe  

Cuando se habla de enseñanza bilingüe se puede estar utilizando una misma 

terminología para referirse a realidades distintas. El proyecto desarrollado en 

Andalucía a través del Plan de Fomento del Plurilingüismo entiende el bilingüismo 

como una enseñanza en la que dos lenguas a las que se denomina Lengua 1 (L1) 

que es la lengua materna (en nuestro caso el español) y Lengua 2 (L2, en 

nuestro caso el francés y el inglés), coexisten en la clase para comunicarse y 

sobre todo para aprender. En este dispositivo pedagógico el profesor de L2 tiene un 

papel importante, pero es también fundamental el papel del profesor de asignaturas 

no lingüísticas (ANL) que está enseñando su asignatura de forma parcial en L2.  

La enseñanza que estamos impartiendo apuesta por el bilingüismo, lo que la 

diferencia por ejemplo de los sistemas de inmersión lingüística, donde la L1 es 

eliminada de la clase. Por tanto, se apuesta por el uso indistinto de las dos lenguas en 

el contexto de las asignaturas no lingüísticas. 

1.2. Beneficios de la enseñanza bilingüe  

1.2.1. Beneficios lingüísticos 

1.2.1.1. La L2 se aprende mejor: uno de los principales objetivos es mejorar 

sensiblemente el aprendizaje de la L2. Todas las experiencias realizadas en todo el 

mundo muestran que la mejora del aprendizaje es espectacular, y ello es debido a 

que la exposición de los alumnos a la L2 como mínimo se duplica en relación a una 

enseñanza no bilingüe. Aparte de este dato cuantitativo, las causas de esta mejora 

también son cualitativas. Usar la L2 para aprender geografía, biología, matemáticas, 

etc. significa que la lengua extranjera se transforma en algo activo, funcional y 

necesario. Desde ese momento es una herramienta para aprender y ello cambia 

totalmente el punto de vista con el que el alumno la aprende. La aprende mejor 

porque la necesita. Deja de ser una asignatura más para transformarse en una 

herramienta necesaria para aprender. 
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También hay que señalar que la enseñanza bilingüe permite introducir otras facetas 

que normalmente no se tocan en una clase tradicional de lenguas extranjeras: de ese 

modo los alumnos se adentran en los distintos registros lingüísticos, en vocabularios 

específicos de las materias que estudian (vocabulario científico). 

1.2.1.2. Beneficios para la L1 (español) y las demás lenguas extranjeras: Los alumnos 

que estudian en un centro bilingüe experimentan no sólo una mejora en su dominio de 

la lengua extranjera, sino también en su lengua materna. Numerosas experiencias en 

Canadá, en Francia y en la misma Comunidad Autónoma de Andalucía así lo 

demuestran. Frente a la idea de que la enseñanza bilingüe puede interferir e incluso 

entorpecer el aprendizaje de la lengua materna, se demuestra que el manejo indistinto 

de dos lenguas ayuda a comprender mejor el funcionamiento de la propia lengua 

materna. Además, por extensión desarrolla una mayor capacidad para aprender más 

lenguas extranjeras (L3, L4…). 

Cuando coexisten dos lenguas de aprendizaje en la escuela, no hay que tener miedo 

a las posibles interferencias o transferencias de una lengua a otra, ya que ello es la 

prueba de que dos lenguas están en contacto y actúan para expresar hechos, 

conceptos o sentimientos. 

1.2.2. Beneficios culturales 

El aprendizaje de una lengua extranjera facilita y genera el conocimiento de otras 

culturas. La lengua es un producto social y cultural. Aprender otra lengua, 

especialmente en la escuela, es por tanto una manera -aunque no necesariamente la 

única- de acceder a otras sensibilidades, otras realidades, otras maneras de vivir, de 

describir y de pensar el mundo. El hecho de enseñar parcialmente unas asignaturas 

en lengua extranjera en la escuela es sin duda un medio mucho más eficaz que el 

simple aprendizaje de la lengua extranjera si el objetivo es acrecentar de manera 

sensible la apertura cultural. La clase de lengua extranjera por sí sola está centrada 

en aprender a comunicarse, pero la introducción de otras asignaturas impartidas en 

lengua extranjera permite ver cómo se enfocan esas mismas disciplinas desde otro 

punto de vista. El uso de documentos y libros del país de origen (Francia en nuestro 

caso), permite descubrir otras maneras de percibir el mundo y de evidenciar grandes 

rasgos culturales y lingüísticos. Aprender en dos lenguas abre la mente, hace que 

nuestras certezas se tambaleen y es un antídoto contra los sectarismos. 
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1.2.3. Beneficios socioeconómicos 

Los alumnos que estudian en un centro bilingüe adquieren un dominio mucho mayor 

de las lenguas extranjeras, especialmente de la L2 del centro. Estos alumnos podrán 

más fácilmente orientarse a estudios de interpretación, traductores, incluso con 

lenguas menos usadas. 

La Unión Europea, en su funcionamiento cotidiano, con más de 20 lenguas oficiales, 

necesita un gran número de todos estos profesionales, ya que Europa no ha optado 

por usar una lengua única. 

1.2.4. Beneficios cognitivos 

Aprender en L2  no es sólo útil para el alumno para asegurarle un buen dominio de 

esa lengua, para desarrollar progresivamente en él una apertura cultural o incluso 

darle facilidades en términos de movilidad profesional; es también beneficioso para el 

desarrollo de sus competencias cognitivas. Aprender en dos lenguas desarrolla 

estrategias y métodos de aprendizaje. Por ejemplo, el alumno comprenderá mejor los 

conceptos de monarquía o de revolución industrial en historia, comprenderá mejor las 

problemáticas del clima o del éxodo rural en geografía, distinguirá mejor los conceptos 

de fecundación o de respiración en biología.  

2.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

2.1. Objetivos generales  

Al alumnado del centro se le expone a una lengua extranjera, en nuestro caso el 

francés, con el objetivo fundamental de que, a lo largo de su educación bilingüe, éste 

llegue a ser capaz de desenvolverse con cierta fluidez en este idioma. El objetivo no 

es alcanzar la fluidez del «hablante nativo», sino que se adquiera un nivel adecuado 

de lectura, comprensión oral y expresión oral y aptitudes interculturales así como la 

capacidad de aprender idiomas, de manera autónoma o guiados por el profesor. 

Enfrentarse a una lengua extranjera implica pasar inevitablemente por dos facetas de 

un mismo proceso: el del ‘aprendizaje’ y el de la ‘adquisición’. El aprendizaje consiste 

en el estudio consciente, formal y explícito de la lengua extranjera, por ejemplo, 

aprender reglas de gramática, listas de palabras o practicar la pronunciación. Implica 

un esfuerzo por parte de los alumnos. Por su parte, la adquisición se desarrolla 
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mediante actividades cuyo objetivo es la codificación o descodificación de un 

mensaje, y donde no se presta una atención consciente a los detalles formales de la 

lengua; se produce cuando el individuo ha asimilado y hecho propio el sistema de la 

lengua objeto de estudio. Cuando se está leyendo una historia o tomando parte en 

una conversación, o cuando se está escuchando a alguien y se posee un alto grado 

de competencia comunicativa, no se presta atención alguna (consciente) a los 

mecanismos de la lengua, sino al contenido. Por tanto el fin último del estudio de una 

lengua será su adquisición.  

Aunque la reflexión sobre el funcionamiento de la lengua (tanto materna como 

extranjera) no es un fin en sí mismo, supone un elemento decisivo que debe de 

mejorar la comprensión y utilización de la misma. La competencia comunicativa en 

ambas lenguas se tratará a través de elementos léxico-gramaticales, discursivos, 

sociolingüísticos y estratégicos, promoviendo una disposición abierta del alumnado 

hacia el conocimiento del funcionamiento de la lengua y del propio proceso de 

aprendizaje. La aplicación de los conocimientos adquiridos como consecuencia de las 

reflexiones realizadas en el aprendizaje de la lengua materna serán muy importantes 

para conseguir avances en la reflexión sobre la lengua extranjera. 

Se utilizarán estrategias y recursos que permitan progresar en el aprendizaje de forma 

autónoma y en grupo, desarrollando el interés por recurrir a distintas fuentes de 

información (materiales de referencia, diccionarios...) y haciendo uso de los recursos 

TIC disponibles en el centro (Pizarra Digital Interactiva, acceso a Internet y a la red 

interna), elementos fundamentales para la comunicación y el acceso a la información 

multilingüe y multicultural, aceptando y respetando las diferencias culturales. Todo 

esto en aras de propiciar la cohesión social, ya que la igualdad de oportunidades en el 

desarrollo personal, educativo, profesional, de acceso a la información y de 

enriquecimiento cultural depende en muchas ocasiones de la posibilidad de aprender 

lenguas. 

Paulatinamente se irá superando la delimitación de programaciones por 

departamentos didácticos para elaborar un currículo integrado. Dicho currículo 

integrado de lenguas y áreas no lingüísticas recogerá el desarrollo de las capacidades 

del alumnado en relación con la reflexión sobre las lenguas, con la familiarización con 

las culturas que las lenguas vehiculan y con el empleo de la comunicación de las 
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lenguas, materna y no materna, para la adquisición de contenidos. Asimismo, el 

documento acometerá la elección de los contenidos de las diferentes materias y su 

secuenciación. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 Mejorar la competencia de nuestro alumnado tanto en la primera lengua 

(castellano) como en la segunda (francés), y posteriormente en la tercera 

lengua (inglés), lo que conllevará una toma de conciencia sobre el propio 

lenguaje y una reflexión sobre el uso y utilidad de las lenguas, 

fundamentalmente por la mediación del profesorado de lenguas, pero también 

por la intervención del profesorado de las áreas no lingüísticas que imparten su 

materia parcialmente en lengua extranjera. 

 Fomentar el desarrollo de nuevas habilidades comunicativas mediante  el 

empleo del francés y el inglés el aprendizaje de contenidos curriculares no 

lingüísticos. Este conocimiento de otras lenguas, al mismo tiempo que se 

afianza el dominio del castellano, deberá permitir a los alumnos, al finalizar la 

enseñanza secundaria, expresarse con la necesaria corrección en ambas 

lenguas. 

 Mejorar el rendimiento escolar de nuestro alumnado ya que el proceso de 

enseñanza- aprendizaje en dos o más idiomas potencia la flexibilidad y 

destreza en los procesos cognitivos y de razonamiento en general. 

 Promover una disposición abierta hacia el conocimiento del funcionamiento de 

la lengua y del propio proceso de aprendizaje. 

 Mejorar las capacidades de aprendizaje y la competencia en la 

conceptualización y la abstracción. 

 Poner al alumnado en contacto con otras realidades para que pueda establecer 

comparaciones con su propio entorno, despertándose así su interés por 

conocer otras culturas diferentes, con distintas creencias, costumbres, 

instituciones y técnicas. 

 Fomentar el intercambio de experiencias didácticas, de alumnos y de métodos 
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de trabajo con otros países. 

 Fomentar la libertad, la tolerancia, la solidaridad y el respeto al pluralismo como 

valores fundamentales de la educación, para que puedan formar parte activa 

de una sociedad democrática y plural, libre de prejuicios y estereotipos y que 

encuentra su fundamento en la ética de los cuidados. 

 Propiciar el especial conocimiento de la cultura e historia de los países cuyas 

lenguas se van a utilizar, desde una perspectiva global de conservación de la 

vida en sentido amplio. 

 Propiciar la formación, la autonomía de aprendizaje y actuación, y la mejora de 

las competencias lingüísticas del profesorado. 

 

2.3. METODOLOGÍA 

3.1. Aprendizaje Integrado de Contenidos en Lengua Extranjera 

(AICLE) y trabajo por proyectos. 

La enseñanza bilingüe se imparte desde el enfoque de Aprendizaje Integrado de 

Contenidos y Lengua Extranjera (AICLE), con sus propios materiales o los elaborados 

por la Consejería de Educación y que aparecen en el Portal de Plurilingüismo. En el 

enfoque AICLE es fundamental la participación activa del alumnado y el trabajo en las 

cinco destrezas básicas: escuchar, leer, escribir, hablar y conversar. 

La metodología a aplicar en este tipo de enseñanza debe basarse en el uso 

fundamentalmente comunicativo de la L2, exponiendo al alumnado de forma oral al 

idioma, de modo que, con el hábito y el uso de la misma, vayan asimilando el uso del 

idioma como medio de comunicarse y transmitir ideas entre hablantes. Así pues, se 

debe intentar conseguir que el alumnado se implique lo más directamente posible en 

la dinámica de clase, fomentando en ellos una actitud eminentemente participativa y 

exenta de complejos y miedos a cometer errores. Para la producción de mensajes 

escritos y hablados se someterá al alumno a una amplia y variada gama de 

documentos que favorezcan la comprensión, en mucha mayor proporción que los que 

finalmente producirá. Por tanto, se buscará un abanico amplio de documentos orales 

y escritos que se trabajarán tanto en clase como de forma autónoma, que siempre 

desembocarán en una producción oral y/o escrita.  
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Una de las características de nuestro proyecto es el aprendizaje en torno a un tema 

eje. La pedagogía de proyecto ha mostrado desde hace tiempo su eficacia en los 

aprendizajes, en la medida en que moviliza e implica al alumno en torno a unas tareas 

que desembocan en producciones concretas. La pedagogía de proyecto es por tanto 

una pedagogía de la participación, de la motivación, de la responsabilidad, del 

contrato, que permite el desarrollo de la imaginación y de la creatividad. Pero es 

también una pedagogía que debe culminar en la fabricación de un producto, ya sea 

construir unas maquetas, periódicos y/o radios escolares, de marionetas, de carteles, 

de folletos turísticos, escritos diversos (historias, cuentos, poesías, cómics, reportajes, 

trabajos de investigación), etc. Esta estrategia se adapta especialmente bien a la 

enseñanza bilingüe. Por tanto, junto al desarrollo habitual del currículo de cada 

materia, el equipo educativo plurilingüe establecerá un tema eje sobre el que 

trabajarán tanto las áreas no lingüísticas como las no lingüísticas. El tema eje se 

desarrollará mediante la elaboración de unidades didácticas integradas (UDI) en las 

que se prestará especial atención al desarrollo de las competencias clave y a la 

elaboración de estándares de aprendizaje evaluables de acuerdo con lo establecido 

en el Real Decreto 1105/2015 de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. El trabajo de estas 

UDI podrá ampliarse a todas las materias del centro. Se procurará que el tema eje de 

cada curso esté en sintonía con los objetivos del proyecto educativo del centro.  

3.2. Macroalternancia y microalternancia de las lenguas. 

En la enseñanza bilingüe coexisten dos lenguas (L1 y L2) que interrelacionan entre 

sí. Nuestro modelo no es de inmersión lingüística en el que la L1 es expulsada del 

aula; es un modelo bilingüe y por tanto en el que se alternan dos lenguas. En este 

sentido, se plantean dos modelos de coexistencia: la macroalternancia y la 

microalternancia1. Llamamos macroalternancia al hecho de que en el currículo anual 

de una asignatura, se establezca qué unidades didácticas se enseñarán en L1 y 

cuáles en L2. Hay por tanto alternancia de las lenguas a un nivel “macro” en lo 

referido a los grandes capítulos de una materia. Llamamos microalternancia al hecho 

de que, en una secuencia programada en una lengua (L1 o L2) (en aplicación de la 

                                                           
1
 DUVERGER, Maurice L’enseignement en classe bilingue Ed. Hachette FLE, Paris 2005 
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macroalternancia) el profesor pueda de forma puntual  explicitar o reformular ideas 

en la otra lengua. 

a) Macroalternancia: será programada, planificada y prevista con antelación. El 

profesorado de ANL establecerá por tanto qué unidades didácticas se impartirán en 

la L2, quedará reflejada en la programación anual y será de público conocimiento. 

Los criterios para establecer qué contenidos se impartirán o no en la L2 serán los 

siguientes: 

Criterios de orden conceptual: será necesario establecer qué temas será necesario 

tratar solo en L1. En cada ANL hay temas del currículo vinculados a particularidades 

locales o regionales de orden geográfico, histórico, cultural, económico… que será 

más oportuno abordarlos en L1. Por el contrario, los temas y conceptos más 

presentes o mejor ilustrados en el país de la L2 se podrán impartir mayoritariamente 

en la L2. Por ejemplo, la historia se impartirá en francés cuando se traten la historia 

de Andalucía o circunstancias más locales, pero será obligatorio hacerlo en francés 

cuando se vean periodos como la Revolución Francesa la época napoleónica. 

Criterios metodológicos: estos criterios pueden intervenir para gran cantidad de 

contenidos (por ejemplo las matemáticas) en los que la elección de la lengua 

dominante de enseñanza no tiene una especial pertinencia. Los profesores podrán 

escoger, en función de sus preferencias metodológicas o didácticas, de su 

sensibilidad y de su libertad pedagógica, de su creatividad, un enfoque centrado en 

la metodología inductiva o deductiva.  

Criterios de dificultad: Un criterio importante será el de la dificultad, real o supuesta, 

de los temas. Se puede reservar para la L2 los temas que en principio pueden 

parecer más fáciles de aprender, dejando para la L1 los que el profesor considere 

más difíciles. Evidentemente, la dificultad o facilidad es un criterio subjetivo que 

dependerá de cada profesor. En cualquier caso, si se usa este criterio no deberá 

excluirse la posibilidad de presentar documentos en L2. 

b) Microalternancia: este término designa simplemente el hecho de que, durante la 

clase programada y estructurada mayoritariamente en una de las dos lenguas, se 

recurrirá, puntualmente y de manera no programada, al uso de la otra lengua. En 

contraposición a la macroalternancia, planificada y estructurada, la microalternancia 
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no es programable y tiene carácter coyuntural. En ciertos momentos, el recurso a la 

lengua materna en una clase de idiomas o de ANL bilingüe puede haber tenido 

“mala fama” por alejarse de la inmersión lingüística, pero es un hecho que la lengua 

materna aflora en el aula y no es posible hacer abstracción de las competencias de 

lengua que el alumno ha aprendido y adquirido. Las formas de microalternancia que 

pueden darse son:  

Microalternancia de reformulación: volver a decir algo en la otra lengua, incluso 

traducir en un momento dado si es imprescindible, en los casos frecuentes en que 

los campos semánticos de los términos no coinciden exactamente en las dos 

lenguas. En los títulos, nociones importantes o el léxico específico de la materia, 

estas reformulaciones son indispensables 

Microalternancia de tipo metalingüístico: no siempre es voluntaria por parte de un 

profesor que trabaja en una lengua que no domina totalmente; consiste en pasar 

muy puntualmente, en el transcurso de una explicación, a la lengua más familiar 

para no interrumpir el desarrollo de una idea importante. Estos casos pueden ser 

frecuentes y son útiles para ajustar y gestionar las inseguridades lingüísticas del 

profesor de ANL. 

Según la programación hecha de macroalternancia, la clase tendrá lugar 

mayoritariamente en L2 en ciertas UU.DD. Nunca deben rechazarse preguntas o 

cortar una comunicación proveniente del alumno  por el hecho de que no estén 

formuladas en L2; se le deberá ayudar a formularla o permitirle hacerlo directamente 

en L1, ya que no debemos olvidar que el objetivo de la materia es la adquisición de 

unos contenidos específicos. 

Por último, e independientemente de la lengua predominante escogida para cada 

UD, tanto alumnos como profesores utilizarán continuamente la L2 para las rutinas 

de clase del tipo: “abrid el libro por la página x”, “copiad la frase en vuestro 

cuaderno”, “cierra la puerta por favor”, “No he entendido, ¿puede repetir?”, etc. etc.  

3.3. Colaboración entre los profesores de L2 y de ANL 

La colaboración y coordinación pedagógica entre los profesores de L2 y de ANL es 

indispensable. El profesor de L2 es el encargado de preparar al alumno para 
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conocer y emplear la lengua de modo que esta se transforme en un instrumento de 

aprendizaje. Pero también el profesor de L2 apoyará  los contenidos lingüísticos de 

la clase de ANL y su evaluación. Al margen del trabajo habitual de un profesor de 

lenguas extranjeras, el profesor de L2 de un centro bilingüe tiene un rol específico, 

que consistirá en interesarse por las necesidades particulares de los alumnos de la 

lengua para que puedan utilizarla de manera eficiente en la enseñanza de las ANL, 

lo cual lleva a prever una serie de incidencias particulares en cuanto a su práctica 

pedagógica. Describimos a continuación y de forma sucinta algunos ejes de trabajo: 

La lengua trabajada como herramienta de aprendizaje: 

El profesor de L2 debe trabajar en profundidad dos aspectos esenciales de la 

lengua, indispensables para  los aprendizajes de las materias: la flexibilidad 

discursiva y el dominio de las herramientas de la lengua 2 . Por flexibilidad 

discursiva entenderemos la capacidad de ajustar  las conductas de la lengua a las 

características de la situación, capacidad de explicitar, reformular y comentar los 

propios planteamientos intelectuales. Por dominio de las herramientas de la lengua, 

entenderemos la capacidad de movilizar las formas adecuadas de la L2 de manera 

automática en las situaciones de aprendizaje, permitiendo al alumno concentrarse 

plenamente en las operaciones de alto nivel. 

Estos aspectos forman parte del trabajo habitual del profesor de lenguas, pero el 

hecho de que la L2 va a servir para manipular, elaborar y finalmente construir, 

aprender y memorizar nociones y conceptos, implica y genera una relación particular 

con la lengua: la flexibilidad, la fluidez, la capacidad de traducir operaciones 

intelectuales como comparar, clasificar, jerarquizar o generalizar tienen que 

trabajarse y entrenarse de forma sistemática, al menos a nivel de comprensión 

escrita, para que  los procesos de conceptualización que pueden mejorarse con el 

uso de  las dos lenguas no sufran retraso. 

El análisis de textos propios de las ANL: 

El profesor de L2 puede trabajar documentos escritos relacionados con el contenido 

de las ANL. No se trata de dar una clase de historia o de biología, sino por ejemplo 

                                                           
2
 G. Vigner “Quelques aproches dans un enseignement du français en classes bilingues, FLE ou FLS” 
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de identificar y describir los diversos modelos discursivos propios de tal o cual 

asignatura así como las estructuras sintácticas y el léxico específico utilizados para 

esas materias en L2. Las matemáticas francesas utilizan giros particulares como 

“deux fois deux” para indicar la multiplicación “dos por dos”. Algunas de las 

terminologías como “médiane”, “postulat”, “carré” o “vecteur” tienen un significado 

específico que no es necesariamente el mismo de la lengua francesa de 

comunicación. 

Las formas y el léxico recurrentes utilizados en los textos de ANL en L2 serán 

analizados a partir de textos extraídos de libros de texto escolares y documentos 

escogidos de mutuo acuerdo por los dos profesores respectivamente de L2 y de ANL 

y se compararán con las estructuras y la terminología utilizadas en L1.  

Se pondrá un especial énfasis en los primeros cursos en las destrezas orales, ya que el 

objetivo principal del bilingüismo es que los alumnos desarrollen la competencia de 

comunicarse oralmente, todo ello sin descuidar la expresión escrita, especialmente en 

las ANL. La expresión escrita es un potente medio de aprendizaje ya que ayuda a 

reflexionar, teorizar, fijar las ideas, volver sobre ellas y relacionarlas. En colaboración 

con el profesorado de L2 el alumnado bilingüe deberá interiorizar la expresión escrita, 

de forma que se creen sinergias con la expresión oral.  

Es igualmente importante potenciar el trabajo colaborativo en las diferentes tareas y 

actividades que se puedan plantear en clase. En este aspecto juega un papel muy 

importante el banco de recursos tecnológicos con los que cuenta el centro: servidor 

TIC, acceso a Internet, pizarra digital interactiva así como el uso de los ordenadores 

portátiles que el alumnado posee. 

En conclusión, las particularidades del papel del profesor de L2 tienen un doble 

aspecto: 

-Por una parte, se sitúa a la hora de enseñar más allá del planteamiento de una clase 

de lengua extranjera. Tendrá que poner especial énfasis en el aprendizaje de la 

expresión escrita, absolutamente necesaria para abordar los conceptos de las ANL. 

-Por otra parte, su trabajo se lleva a cabo en estrecha relación con el del profesor de 

ANL, tanto a nivel de tratamiento de documentos en L2 como a nivel de las 
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evaluaciones. 

2.4 El Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL): Se fomentará la implementación del 

PEL. Mediante el mismo, el alumnado y el profesorado se hacen conscientes del 

desarrollo de sus destrezas comunicativas en las diferentes lenguas que conoce. Para 

ello podrán elaborar, asimismo, sus propios materiales o utilizar los publicados en el 

Portal de Plurilingüismo elaborados por la Consejería de Educación. 

2.5 Proyecto Lingüístico de Centro y Currículo Integrado de las Lenguas: Se 

armonizará la enseñanza de las distintas lenguas para un óptimo desarrollo de la 

competencia comunicativa a través del Proyecto Lingüístico de Centro (PLC). En él se 

incluirá el Currículo Integrado de las Lenguas, además de las aportaciones del currículo 

de las áreas, materias o módulos profesionales que participen en el programa 

plurilingüe del centro. 

Los contenidos de las diferentes áreas o materias que se imparten en el programa 

bilingüe serán los mismos que los del resto de alumnado mientras siga existiendo la 

sección bilingüe, variando sólo el enfoque metodológico y, evidentemente, el uso del 

francés como lengua vehicular en clase, en la proporción correspondiente. De igual 

modo, el profesorado bilingüe debe trabajar de forma coordinada en torno a un 

currículo integrado de lenguas y de contenidos que irá aumentando a medida que se 

vaya asentando el programa, diseñando unidades didácticas, proyectos y actividades 

globalizadas. 

2.6 Material didáctico:  

Libros de texto extranjeros  

Una de las dificultades a las que se enfrentan los profesores de ANL es el acceso a 

material didáctico en L2 o L3 que se adecúe al currículo oficial de su asignatura. Lo 

más fácil sería en un principio recurrir a libros de texto oficiales extranjeros de la misma 

materia, pero nos encontramos con el problema de que los programas difieren en 

ocasiones bastante. El recurso a los manuales de otros países debe situarse en el 

contexto de buscar beneficios de todo tipo (especialmente cognitivos en relación a la 

ANL de que se trate) relacionando distintos puntos de vista y buscando en esos 

manuales otros modos de presentar conceptos, de ilustrarlos, de explicitarlos, de 
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formularlos, para cotejar enfoques, lógicas de aprendizaje y distintas formas de 

ejercicios y de evaluaciones. Por tanto, es deseable que cada profesor ANL disponga al 

menos de una serie completa de manuales escolares de enseñanza secundaria 

obligatoria de los países de la L2 y la L3.  

Internet 

Hoy en día Internet es una de las principales fuentes de material didáctico. No 

obstante, la cantidad de fuentes virtuales de información es tal, que se hace necesario 

seleccionar y saber buscar aquello que se necesita. Para ello, el profesorado ANL 

recurrirá a fuentes fiables y desarrollará el trabajo colaborativo en red con otros 

profesores de su misma materia bilingüe. En ese sentido, las redes puestas en marcha 

por los centros del profesorado son especialmente útiles, así como el Portal de 

Plurilingüismo de la Consejería de Educación con las unidades didácticas AICLE 

publicadas en el mismo; aun siendo mayoría las UU.DD. en inglés no resulta difícil 

adaptarlas al francés. Las redes sociales como Facebook permiten también la creación 

o agregación a grupos de profesores que trabajan en el mismo sentido y que permiten 

un intercambio de experiencia y de material.  

Material propio 

Junto a lo anterior, lo más importante será la elaboración de material propio, de 

acuerdo a la secuenciación de contenidos oficial de cada materia. Dicho material se 

hará en soporte electrónico o físico y se irá archivando en una mediateca bilingüe. En 

este apartado, la ayuda del auxiliar de conversación será fundamental. 

2.7. ESTRUCTURA DEL PROYECTO BILINGÜE 

A partir del curso 2015-2016 el centro pasa a ser plurilingüe. Tras seis años de camino 

en enseñanza bilingüe y una vez que el centro cumple los requisitos establecidos en el 

art. 19.1 de la Orden de 28 de junio de 2011 por la que se regula la enseñanza bilingüe 

en los centros docentes andaluces, la Consejería de Educación autorizó la conversión 

del centro en plurilingüe (BOJA nº 73 de 17-4-2015). La enseñanza plurilingüe se irá 

implantando progresivamente año a año de acuerdo con el esquema siguiente. El 

esquema de la enseñanza plurilingüe del centro queda como sigue: 
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  1º 

ESO 

2º 

ESO 

3º ESO 4º ESO 

Biología y Geología – 

L2 

3h  2h 3h1 

Geografía e Historia – 

L2 

3h 3h 3h 3h 

Matemáticas – L2  3h 4h1 4h1 

Tecnología – L2  3h 3h 3h 

Música – L3 2h2 2h3  3h1 

Educación Física – L3 2h3 2h4 2h5 2h6 

Francés  - L2 4h 3h 4h 4h 

Inglés - L3 3h 3h 3h 3h 

1 Estas materias no son comunes a todo el curso.  

2 A partir del curso 2015-2016 

3 A partir del curso 2016-2017 

4 A partir del curso 2017-2018  

5  A partir del curso 2018-2019 

6  A partir del curso 2019-2020 

 

2.7.1. PROGRAMACIONES. MATERIAS Y TEMAS AFECTADOS 

En este apartado se deben reflejar cada una de las asignaturas y cuáles son los 

temas que impartirá en L2 con sus objetivos. He tomado “prestado” el trabajo de otro 

centro para adaptarlo: 

Objetivos generales del área de ciencias naturales. 
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La enseñanza de las Ciencias de la naturaleza en esta etapa tendrá como finalidad el 

desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de las ciencias de la 

naturaleza para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar 

las repercusiones de desarrollos tecnocientíficos y sus aplicaciones. 

2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los 

procedimientos de las ciencias, tales como la discusión del interés de los problemas 

planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración de estrategias de resolución 

y de diseños experimentales, el análisis de resultados, la consideración de 

aplicaciones y repercusiones del estudio realizado y la búsqueda de coherencia 

global. 

3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje 

oral y escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones 

matemáticas elementales, así como comunicar a otros argumentaciones y 

explicaciones en el ámbito de la ciencia. 

4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas 

las tecnologías de la información y la comunicación, y emplearla, valorando su 

contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos. 

5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, 

individualmente o en grupo, cuestiones científicas y tecnológicas. 

6. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal 

y comunitaria, facilitando estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la 

sociedad actual en aspectos relacionados con la alimentación, el consumo, las 

drogodependencias y la sexualidad. 

7. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de las ciencias de la 

naturaleza para satisfacer las necesidades humanas y participar en la necesaria 

toma de decisiones en torno a problemas locales y globales a los que nos 

enfrentamos. 

8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la 

sociedad y el medio ambiente, con atención particular a los problemas a los que 

se enfrenta hoy la humanidad y la necesidad de búsqueda y aplicación de 
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soluciones, sujetas al principio de precaución, para avanzar hacia un futuro 

sostenible. 

9. Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza, así 

como sus aportaciones al pensamiento humano a lo largo de la historia, 

apreciando los grandes debates superadores de dogmatismos y las revoluciones 

científicas que han marcado la evolución cultural de la humanidad y sus condiciones 

de vida. 

 

Objetivos generales de la materia de música 

 

1. Utilizar la voz, el cuerpo, objetos, instrumentos y recursos tecnológicos para 

expresar ideas y sentimientos, enriqueciendo las propias posibilidades de 

comunicación y respetando otras formas distintas de expresión. 

2. Desarrollar y aplicar diversas habilidades y técnicas que posibiliten la 

interpretación (vocal, instrumental y de movimiento y danza) y la creación musical, 

tanto individuales como en grupo. 

3. Escuchar una amplia variedad de obras, de distintos estilos, géneros, tendencias 

y culturas musicales, apreciando su valor como fuente de conocimiento, 

enriquecimiento intercultural y placer personal e interesándose por ampliar y 

diversificar las preferencias musicales propias. 

4. Reconocer las características de diferentes obras musicales como ejemplos de la 

creación artística y del patrimonio cultural, reconociendo sus intenciones y funciones y 

aplicando la terminología apropiada para describirlas y valorarlas críticamente. 

5. Utilizar de forma autónoma diversas fuentes de información medios audiovisuales, 

Internet, textos, partituras y otros recursos gráficos-para el conocimiento y disfrute de 

la música. 

6. Conocer y utilizar diferentes medios audiovisuales y tecnologías de la información 

y la comunicación como recursos para la producción musical, valorando su 

contribución a las distintas actividades musicales y al aprendizaje autónomo de la 

música. 

7. Participar en la organización y realización de actividades musicales 
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desarrolladas en diferentes contextos, con respeto y disposición para superar 

estereotipos y prejuicios, tomando conciencia, como miembro de un grupo, del 

enriquecimiento que se produce con las aportaciones de los demás. 

8. Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros 

lenguajes y ámbitos de conocimiento, así como la función y significado de la música 

en diferentes producciones artísticas y audiovisuales y en los medios de 

comunicación. 

9. Elaborar juicios y criterios personales, mediante un análisis crítico de los diferentes 

usos sociales de la música, sea cual sea su origen, aplicándolos con autonomía e 

iniciativa a situaciones cotidianas y valorando su contribución a la vida personal y a la 

de la comunidad. 

10. Valorar el silencio y el sonido como parte integral del medio ambiente y de la 

música, tomando conciencia de los problemas creados por la contaminación acústica 

y sus consecuencias. 

2,7.2. EVALUACIÓN 

Evaluación del alumnado 

Los criterios de evaluación que se aplicarán en el programa bilingüe serán los 

establecidos con carácter general para la Educación Secundaria Obligatoria. No 

obstante, se tendrá en cuenta también lo siguiente: 

El profesorado de lengua extranjera será el responsable de evaluar la competencia 

lingüística del alumnado y para ello utilizará los descriptores del Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL) en las cinco destrezas básicas: 

escuchar, leer, escribir, hablar y conversar. 

El profesorado de ANL tendrá en cuenta que los contenidos de sus materias 

impartidos en L2 podrán ser evaluados en esa lengua y formar parte de los criterios 

de evaluación del alumnado definidos en su proyecto educativo. No obstante, el grado 

de consecución de los contenidos propios del área, materia o módulo profesional 

primarán sobre la corrección lingüística, de tal modo que un deficiente uso de la L2 no 

afectará a la calificación obtenida. La competencia comunicativa del alumnado en la 

Lengua 2 es un valor añadido que ha de ser recompensado y la falta de fluidez en 

dicha lengua no debe penalizarse. 
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Tanto en el caso de las áreas lingüísticas como no lingüísticas se prestará especial 

atención al desarrollo de las competencias comunicativas del alumnado y a su avance 

en la producción de estrategias compensatorias de comunicación. Se evaluará, 

asimismo, el desarrollo de otras habilidades de tipo cognitivo que hayan incrementado 

su interés por otras lenguas y culturas. 

En la evaluación de las áreas lingüísticas se atenderá al grado de consecución de 

los objetivos   de  aprendizaje  establecidos  para  cada  una  de  las  cinco  destrezas,  

escuchar, hablar, conversar, leer y escribir, tal y como queda reflejado en las 

programaciones de lengua extranjera francés e inglés. 

En la evaluación de las áreas no lingüísticas primarán los currículos propios 

del área sobre las producciones lingüísticas en la L2; sin embargo las competencias 

lingüísticas alcanzadas por el alumnado serán tenidas en cuenta en la evaluación 

del área para mejorar los resultados obtenidos. Las diversas pruebas serán 

planteadas en la L2 al mismo nivel utilizado en el aula y, si se considera oportuno, de 

manera progresiva dependiendo de la dificultad que presente a la hora de 

expresarse en la L2. Además de las pruebas escritas, diversas tareas como murales, 

presentaciones y exposiciones se encargarán en L2. 

Se seguirán los siguientes criterios generales: 

Para todos los cursos. 

Se darán definiciones de conceptos básicos en L2 y español. 

Aprender vocabulario básico y específico de las asignaturas en L2 y español. 

Se parte de una lectura del tema en español con aclaración de términos. El auxiliar de 

conversación hará lo mismo pero en francés. 

Los encabezados de los exámenes serán en L2: fecha, datos personales y una tabla 

de evaluación de aspectos lingüísticos.  

El auxiliar de conversación utilizará materiales de la asignatura editados en francés.  

Los alumnos tendrán un cuaderno para anotar el vocabulario específico de las 

asignaturas.  

 

Criterios de evaluación específicos 
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Adaptación de los criterios de las materias al aprendizaje en el idioma y sus 

valoraciónse considerará como un indicador de alto grado de cosecución del criterio y 

expresión de la excelencia del alumnado.  

Además consideraremos el desarrollo de las competencias lingüísticas en idioma 

extranjero como una propuesta de enriquecimiento curricular para alumnado de 

altas capacidades. 

1º de ESO 

En los exámenes habrá una pregunta en L2: un pequeño texto para traducir, 

asociación de términos, etc.  

 

2º de ESO 

Los exámenes se redactan en L2. 

Las definiciones hechas en L2 duplican la nota de la pregunta, así como el uso 

correcto del vocabulario sobre mapas o esquemas mudos.  

Se incluirá una pregunta de las que se hacen en clase con la auxiliar.  

 

3º y 4º de ESO 

Las explicaciones en clase se harán en L2 y español. 

Los alumnos se comunicarán en clase en L2. 

Los criterios para los exámenes son los mismos que en 2º. 

 
Evaluación del profesorado 

La evaluación del profesorado consistirá en la autoevaluación de cada uno de los 

profesores implicados y en una evaluación colectiva que coincidirá –o podrá hacerse 

previamente- con la evaluación anual del proyecto. 

Evaluación del proyecto 

El profesorado implicado en el proyecto hará dos evaluaciones integrales del 

proyecto a mediados y a finales del curso. En dicha evaluación se hará balance de 

la progresión del proyecto, avances conseguidos, detección de errores y análisis de 

sus posibles causas, así como propuestas de mejora y previsiones de futuro. 
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Al alumnado que curse toda la etapa educativa en la modalidad de enseñanza 

bilingüe se le certificará la misma mediante la diligencia oportuna en el Libro de 

Escolaridad. Asimismo, el alumnado que pase a formar parte de este tipo de 

enseñanza deberá permanecer en ella hasta tanto no finalice la etapa educativa 

correspondiente o se produzca un cambio de centro. 

El profesorado participante en el Programa (áreas lingüísticas y no lingüísticas), así 

como el Coordinador del mismo, tendrán derecho a certificación como tal a la 

finalización del curso académico, siempre que este profesorado haya sido autorizado 

como profesorado participante en la enseñanza bilingüe, haya sido introducido en el 

programa de gestión de centros educativos Séneca en el plazo establecido y haya 

permanecido en su puesto durante el curso completo. El profesorado sustituto que no 

ocupe el puesto bilingüe durante un curso académico completo no podrá obtener 

certificación. 

2.8. COORDINACIÓN DEL PROYECTO 

La coordinación del programa bilingüe recaerá preferentemente en un profesor de 

francés con destino definitivo en el centro. En caso de que en algún curso esto no 

fuera posible, la coordinación sería asumida por otro profesor de inglés o de lengua 

castellana con destino definitivo en el centro. La figura del coordinador es el eje sobre 

el que girarán todas las actuaciones relativas al desarrollo del proyecto. El 

coordinador no sólo es la persona que se reúne con cada uno de los sectores y 

órganos de la comunidad escolar, es también el responsable de guiar cada actuación, 

fomentar las iniciativas, orientar el trabajo individual o en grupo, gestionar los recursos 

materiales y humanos y coordinar la formación del profesorado participante o en el 

proyecto, en coordinación con el Departamento de Formación y Evaluación del centro. 

El coordinador desempeñará sus funciones bajo la supervisión del equipo directivo del 

centro y su misión principal será la de velar por la correcta implantación del nuevo 

modelo metodológico, curricular y organizativo así como coordinar la elaboración del 

Currículo Integrado de las Lenguas en el marco del Proyecto Lingüístico de Centro. 

El coordinador del programa es también la persona encargada de la organización en 

el centro de los exámenes DELF Scolaire (Diplôme d’Études en Langue Française) 
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para el alumnado de 4º de ESO, en colaboración con el Consulado de Francia en 

Sevilla y el Instituto Cultural Francés de esa ciudad. En dichos exámenes el alumnado 

de 4º podrá optar a obtener las certificaciones de A2 o B1 del MCER. 

Otros de sus cometidos son el de establecer el horario del auxiliar de conversación, 

quien deberá apoyar preferentemente la labor del profesorado que imparte su área o 

materia en la L2, así como establecer la interlocución con los demás centros bilingües 

y con la responsable del Plurilingüismo en las Delegaciones Territorial de Educación 

de Córdoba. En definitiva, deberá coordinar las distintas acciones que se desarrollen 

en el Centro y cuantas otras le puedan ser encomendadas en relación con el fomento 

del Plurilingüismo. 

2.9.  EL EQUIPO EDUCATIVO PLURILINGÜE  

El equipo queda configurado con el profesorado siguiente: 

Coordinación: un profesor/a de francés con destino definitivo. 

Un profesor/a de Biología y Geología francés  

Un profesor/a de Geografía e Historia francés. 

Un profesor/a Matemáticas francés. 

Un profesor/a de Tecnología francés. 

Un profesor/a de Música inglés. 

Un profesor/a de Educación Física inglés. 

Un profesor/a de L2 (Francés) como coordinador. 

Todo el profesorado de los departamentos de francés, inglés y lengua castellana. 

Habrá dos equipos de profesores presididos por el coordinador de bilingüismo: 

Equipo de profesorado de áreas no lingüísticas: en él se integrarán todos los 

profesores de ANL tanto de L2 como de L3. 

Equipo de profesorado de áreas lingüísticas: estará formado por los jefes de 
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departamento de Lengua Castellana, Inglés y Francés. Si el coordinador es un 

profesor de francés que no sea jefe del departamento la presencia de este último será 

opcional. La misión fundamental de este equipo es la elaboración y revisión del 

Currículo Integrado de las Lenguas (CIL), integrado dentro del Proyecto Lingüístico de 

Centro (PLC). Los restantes profesores de los departamentos lingüísticos que no 

participen directamente en este equipo serán solidarios en las decisiones que este 

vaya adoptando.  

Estos dos equipos se reunirán semanalmente en horario lectivo, utilizando las 

respectivas horas de reducción lectiva del profesorado implicado. La jefatura de 

estudios tendrá en cuenta este hecho a la hora de configurar los horarios.  

El centro cuenta con 8 horas de reducción de horario lectivo3 para el profesorado 

de ANL. Dichas horas se repartirán de acuerdo a los siguientes criterios: 

a) Todo el profesorado ANL tendrá al menos una hora de reducción lectiva, lo que 

hace un total de 5 horas. 

b) Las 3 horas restantes se distribuirán preferentemente y por este orden entre el 

profesorado que se haya incorporado más recientemente al programa bilingüe y 

los que cuenten con mayor carga horaria en bilingüismo. 

El profesorado integrante del equipo educativo bilingüe deberá impartir entre el 

cincuenta y el cien por cien de los contenidos de su materia en la L2 y L3, siendo 

deseable que se imparta un porcentaje alto en las lenguas del programa. Así pues, 

esto habrá de tenerse en cuenta a la hora de diseñar las pruebas de evaluación, que 

deben adecuarse a la lengua en la que se imparten esos contenidos. Las materias no 

lingüísticas junto con las horas de L2 deben sumar al menos el 30% del horario lectivo 

del alumnado (9 horas) (L2+ 2 ANL en L2), pero es deseable que el mencionado 

porcentaje se vaya incrementando, en la medida de lo posible. 

En el horario de libre configuración de 1º de ESO (2 horas) se sumará una al horario 

de L3 Inglés y otra más del horario de 2º de ESO. Todo el alumnado estará obligado a 

                                                           
3
 A partir del curso 16-17 la Consejería de Educación ha suprimido dichas horas. Si en un futuro se restituyesen esos serían los criterios 

para su aplicación. 
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cursar francés e inglés4.  

De acuerdo con las orientaciones de la Unión Europea el profesorado de ANL del 

centro tenderá progresivamente a alcanzar el nivel C1 del Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas, antes del año 2020. 

2.10. AUXILIAR DE CONVERSACIÓN  

Su función principal será la de desarrollar actividades complementarias en las 

materias de ANL-L2 (o L3 cuando lo haya), posibilitando al alumnado y al profesorado 

la práctica de la conversación oral en francés. El auxiliar no será responsable de la 

supervisión del alumnado y estará siempre acompañado en el aula por el profesor o 

profesora al quien esté apoyando. En este sentido, el auxiliar de conversación 

proporcionará, tanto al alumnado como al profesorado, un modelo de corrección 

fonética y gramatical en francés. Asimismo colaborará con éste en la elaboración de 

materiales didácticos en francés y acercará al alumnado y al profesorado a la cultura 

de Francia o de los países francófonos mediante la presentación de temas de 

actualidad y actividades lúdicas. El perfil del auxiliar de conversación, un joven nativo 

con los estudios recién terminados, es particularmente útil para el proyecto bilingüe. Al 

tratarse de personas que tienen relativamente reciente su paso por la enseñanza 

secundaria pueden compartir con el profesorado de ANL la manera en que esas 

materias se evalúan e imparten en su país de origen. 

Se procurará la integración del auxiliar en la vida del centro. Para ello dispondrá de un 

casillero en la sala de profesores y un espacio en el Departamento de Francés. Se 

favorecerá que participe en actividades complementarias y extraescolares, de modo 

que interactúe en francés con el alumnado también en momentos no reglados.  

El horario semanal de trabajo del auxiliar es de 12 horas, que se desarrollarán 

íntegramente con presencia en las clases. El coordinador tendrá en cuenta los 

siguientes criterios para elaborar el horario de trabajo del auxiliar: 

El auxiliar podrá estar en las clases de las asignaturas con periodicidad semanal o 

quincenal. 

                                                           
4
 Instrucciones de 20 de mayo de 2015 conjuntas de la Dirección General de Innovación Educativa y Formación del Profesorado, y de la 

dirección General de Formación Profesional Inicial y Educación Permanente, sobre la organización y funcionamiento de la enseñanza 
bilingüe para el curso 2015-2016, instrucción tercera, apdo. 2.4 
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Las ANL de L2 (o L3 en su caso) tendrán preferencia sobre la asignatura de francés 

(o inglés en su caso).  

Los cursos iniciales, especialmente 1º de ESO, tendrán  preferencia  para asignar una 

hora semanal tanto a ANL como a francés L2. A medida que los cursos sean 

mayores, se tenderá más a la presencia quincenal del auxiliar.  

2.11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

Junto al desarrollo de las clases ordinarias, es muy importante el desarrollo de una 

serie de actividades que refuercen el aprendizaje de las lenguas y la dimensión 

europea del centro. Citamos algunas de esas actividades, que podrán irse ampliando 

con el tiempo: 

 Intercambios escolares: desde el año 2015 hemos iniciado un intercambio 

con el Collège les Amandeirets en Châteauneuf-les-Martigues, en el departamento 

francés de Bouches du Rhône, en la región de Provenza. Dicho intercambio se hará 

de forma compartida con el IES Francisco de los Ríos de Fernán-Núñez, centro de 

referencia de nuestro alumnado para cursar el Bachillerato. 

 Jornada francófona: anualmente se podrá celebrar alguna jornada en torno a 

un tema francófono, donde tendrá una especial implicación el auxiliar de 

conversación. 

 Visionado de películas en V.O.S.: de forma periódica se procurará que el 

alumnado vea películas de temática atractiva para ellos en versión original. En los 

primeros cursos se recurrirá al subtitulado en castellano para pasar al subtitulado en 

lengua extranjera para los cursos de 3º y 4º.  

 Celebración de Halloween: en la asignatura de inglés se hará cada año un 

concurso de calabazas de Halloween en el que el alumnado produzca textos escritos 

sobre esta celebración. 

 Espectáculos bilingües, teatrales o musicales, con representación para el 

centro o también hacia el exterior. Se podrá valorar la participación en el concurso 

Cantalenguas, organizado por el Centro del Profesorado “Luisa Revuelta” de 

Córdoba. 
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2.12. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

La atención a la diversidad es un asunto de especial relevancia en el tipo de 

enseñanza dentro de un modelo de escuela inclusiva donde todo el alumnado tenga 

las mismas oportunidades de aprendizaje, de socialización, de ejercitación de su 

derecho a ser atendido en su individualidad, con independencia de que sea un 

alumnado de sobredotación intelectual, con bajo ritmo de aprendizaje, alumnado 

inmigrante, o alumnado de educación especial, con discapacidad física, sensorial o 

psíquica.  

Hasta ahora nuestro centro ha contado con una sección bilingüe. Normalmente el 

alumnado que tenía dificultades de aprendizaje no solía matricularse en bilingüe o 

salía de la sección para poder seguir un programa de atención a la diversidad. A partir 

del curso 2015-2016, y de acuerdo con lo establecido en la Orden de 28 de junio de 

2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, todas las líneas del centro irán siendo 

bilingües de forma progresiva. De este modo, es necesario prever mecanismos 

alternativos de atención a la diversidad en el alumnado con dificultades de 

aprendizaje, ya que no es posible que este alumnado no se inscriba en esta 

enseñanza.  

Por ello, cada materia implicada en el programa plurilingüe programará las medidas 

de atención a la diversidad que aseguren que todo el alumnado pueda seguir estas 

enseñanzas. 

2.13. PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS EUROPEOS.  

La Unión Europea ha puesto en marcha en 2014 el nuevo programa Erasmus+ que 

estará en vigor hasta el año 2020, el cual incluye entre muchos otros objetivos una 

amplia gama de asociaciones entre centros educativos europeos y de formación del 

profesorado en torno al proyecto educativo del centro, fomentando la movilidad tanto 

del profesorado como del alumnado. Un profesor del centro, preferentemente de 

lenguas extranjeras o en su defecto miembro del equipo de ANL, coordinará la gestión 

de la información de Erasmus+, con vistas a buscar la participación de nuestro 

instituto en asociaciones multilaterales de centros educativos y la redacción de 

proyectos formativos para fomentar la movilidad del profesorado del centro. El 
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coordinador de Erasmus+ se encargará de todos los trámites administrativos así como 

de buscar información sobre posibles socios europeos, acciones formativas para el 

profesorado o incorporación de ayudantes lingüísticos para reforzar el aprendizaje 

bilingüe de Inglés – L3 al no contar esta materia con un auxiliar de conversación 

propio.  

2.14 PROGRAMACIÓN DE PLURILINGÜISMO. CURSO 2021-2022 . 

OBJETIVOS 

Profundizar en la formación para atención a la diversidad del alumnado de 

plurilingüismo 

Desde hace algunos cursos, tenemos la realidad de que todo el alumnado imparte la 

modalidad bilingüe por lo que se hace necesario aumentar el nivel formativo del 

profesorado en este ámbito. Para ello, el orientador del centro Antonio Jesús Ariza 

Perales está participando en una formación específica a nivel andaluz para 

orientadores sobre atención a la diversidad del alumnado bilingüe. Los contenidos de 

ese curso se compartirán con el profesorado de bilingüismo para concretar medidas a 

medio y corto plazo en la atención a la diversidad. La previsión está en torno al 

segundo y tercer trimestre.  

 

Decisión sobre unidades didácticas integradas  para poner en marcha a corto y 

medio plazo 

El trabajo colaborativo entre más de una materia se revela como un eficaz 

instrumento de integración de contenidos. En este curso dejaremos establecidos 

curso por curso cuáles serán las unidades didácticas integradas que se trabajarán en 

lo sucesivo, junto a la ya desarrollada de la alimentación en 3º de ESO. El equipo de 

bilingüismo establecerá esas unidades y los objetivos y contenidos que deberá tener 

cada una de ellas. En el plazo de dos cursos todas esas unidades quedarán fijadas 

con todos sus apartados para que sean aplicadas cada año por el profesorado, 

independientemente de los cambios que se produzcan en la plantilla.  

- Implementar de las cuatro unidades didácticas integradas aprobadas el curso pasado 

para cada uno de los cursos de la ESO. 

o 1º ESO: La Tierra 
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o 2º de ESO: la salud 

o 3º de ESO: la alimentación  

o 4º ESO: medio ambiente y sostenibilidad.  

Especialmente las unidades de 2º a 4º descansan sobre algunas de objetivos de 

desarrollo sostenible descritos en  la agenda 2030 de la ONU. 

Formación sobre metodología AICLE  

La metodología del aprendizaje integrado de contenidos en lengua extranjera (AICLE) 

está en continua evolución. Dedicaremos algunas sesiones de la reunión semanal del 

equipo bilingüe a actualizar distintos recursos de esta metodología. Para ello, se 

aprovechará el curso a nivel andaluz del AVFP al respecto que están realizando las 

profesoras Ana Enríquez (Matemáticas francés) e Isabel Molina (Geografía e Historia 

francés). Se hará una autorreflexión de cómo se están trabajando las distintas 

destrezas, especialmente la oralidad en L2. Es importante que hagamos una revisión 

de cómo estamos trabajando las distintas destrezas, especialmente la oralidad. 

Temporalización: segundo trimestre. 

Currículo integrado de las lenguas (CIL) 

Este curso afrontaremos la redacción del CIL, tal como establece la normativa sobre 

plurilingüismo. Para ello se comenzarán las siguientes actuaciones: 

- Áreas lingüísticas: en las asignaturas de Lengua Española, Francés e Inglés se 

establecerán cuatro unidades didácticas integradas respectivamente para cada uno 

de los cuatro cursos de la ESO. En cada unidad se elaborarán actividades en torno a 

un eje temático de forma que todo el alumnado trabaje simultáneamente las destrezas 

de expresión y comprensión, tanto a nivel oral como escrito. El trabajo se prevé para 

el segundo y tercer trimestre, de forma que se pueda empezar a implementar esas 

unidades a principios del próximo curso. 

- Áreas no lingüísticas:  el profesorado de idiomas y en especial el coordinador 

facilitará al profesorado ANL un dossier con el nivel lingüístico correspondiente a cada 

curso de la ESO, de forma que los textos que se trabajen con el alumnado respondan 

al mismo. Asimismo, también se facilitará una batería de recursos lingüísticos que 

permitan al profesorado confeccionar enunciados y discursos lingüísticos en L2-L3, 
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así como disponer de un glosario bilingüe completo de términos específicos de su 

materia. Se comenzará el primer trimestre y se conclurá en el segundo. 

- Elaboración de un dossier para el profesorado ANL con herramientas lingüísticas 

que lo ayude en la programación del uso de la lengua extranjera en cada asignatura.  

- Abordar la elaboración del currículo integrado de las lenguas dentro del Proyecto 

Lingüístico de centro. Para ello se planteará la elaboración de unidades didácticas 

integradas entre las tres lenguas del centro que toquen elementos comunes 

comunicativos y de tipologías textuales.  

 

Programas europeos 

El centro solicitará el número de identificación para poder inscribirse en programas 

Erasmus+. A través de la plataforma Etwinning se hará una búsqueda para poder 

unirse a un programa donde se pueda trabajar en francés e inglés. En la medida de 

las posibilidades también se trabajará en proyectos etwinning con al menos dos 

asignaturas que no sean solo de áreas lingüísticas. Previsión: primer y segundo 

trimestre. 

Erasmus +. Retomar la internacionalización del centro.  

Auxiliar de conversación 

Se dedicará al menos una sesión del segundo trimestre a reflexionar sobre el papel 

del auxiliar y la mejor manera de optimizar su presencia en el aula.  Previsión: 

segundo trimestre. 

Por último, para contribuir a ua adecuad transición entre Primaria y Secundaria, nos 

porponemos alaborar de un documento informativo para las familias de 1º de ESO, 

dentro del plan de transición de Primaria a Secundaria, donde se les dé a conocer las 

características de la enseñanza bilingüe, con un formato de preguntas y respuestas.  

Dicho documento abordará las dudas frecuentes sobre el bilingüismo, especialmente 

para las familias de alumnos con mayores dificultades de aprendizaje.  

 

3. PROGRAMA PROA. PARA EL CURSO 21/22. 
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De acuerdo con las instrucciones de 14 de septiembre de 2021, de la Consejria de 

Educación y Deporte, en el IES Ulia Fidentia, desarrollamos el PROA durante el curso 

escolar 2021/22 con las siguientes actividades y los siguientes horarios: 

Martes y jueves de 16:30 a 18:30 horas, con dos grupos de alumnos/as de 1º y 2º de 

la ESO, con dos mentores como responsables de grupo. La programación detallada 

por trimestres está descargada en la aplicación SENECA.  

Este programa tiene como objetivo garantizar la igualdad de oportunidades, 

incrementar el éxito escolar del alumnado y prevenir el absentismo y el abandono 

escolar temprano, promueve el desarrollo de diferentes actuaciones que ponen el foco 

en la adecuación de la respuesta educativa al alumnado con necesidades específicas 

de apoyo educativo por precisar acciones de carácter compensatorio (entre el que se 

incluye al alumnado con necesidades asociadas a motivos de salud), así como en 

aquel alumnado que presenta dichas necesidades por incorporación tardía al Sistema 

Educativo.  

       El PROA se concibe como un conjunto de actuaciones dirigidas a mejorar el 

grado de adquisición de las competencias clave y la motivación del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo por precisar acciones de carácter 

compensatorio. Dichas acciones están dirigidas a evitar el riesgo de abandono 

temprano del Sistema Educativo y complementar las acciones encaminadas a la 

mejora del éxito escolar que se desarrollan en los centros docentes públicos 

andaluces. De  las diversas opciones del programa, en el IES Ulia Fidentia se 

desarrollará la de Acompañamiento Escolar. 

      4.1. ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR. 

1. Objetivos. 

 a) Favorecer la inclusión educativa y social del alumnado que requiera de esta 

medida, facilitándoles técnicas y herramientas necesarias para un desenvolvimiento 

autónomo. 

 b) Contribuir a la consecución de los objetivos establecidos en el currículo de la etapa 

de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria dentro del Proyecto 

Educativo del centro. 
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 c) Apoyar la transformación social y cultural del centro escolar y de la comunidad 

educativa. 

 d) Establecer cauces de coordinación, cooperación y colaboración entre todos los 

agentes implicados en el Sistema Educativo, docentes y no docentes, para prestar 

una respuesta integral al alumnado desde una visión inclusiva de la educación. 

2. Alumnado. 

 Alumnos y alumnas con necesidades específicas de apoyo educativo que precisa 

acciones de carácter compensatorio por proceder de un entorno social desfavorecido 

y/o con dificultades para alcanzar las competencias clave. Tienen preferencia aquellos 

que son objeto de un programa de refuerzo del aprendizaje. 

3. Selección del alumnado. 

La comisión seleccionadora del alumnado la forman: 

 • Jefa o jefe de Estudios.  

• Coordinador o coordinadora del Programa.  

• Orientador del centro.  

• Tutores/as de los grupos de alumnos/as. 

Esta Comisión será la encargada de confeccionar el listado de los participantes, 

aunque cualquiera de los miembros de la misma puede hacer propuestas de 

incorporación. Para que el alumnado pueda ser incorporado al Programa, el centro 

deberá contar que la autorización expresa de la familia, cuyo modelo se puede 

encontrar en el Anexo VI de las  Instrucciones de 14 de septiembre de 2021. La 

propuesta del alumnado se grabará en el Sistema de Información Séneca en el 

apartado habilitado para ello antes del 31 de octubre de 2021. 

4. Programación y contenidos.  

Tras la realización de la evaluación inicial, se elaborará una programación de 

actividades donde deberán reflejarse los objetivos a alcanzar con cada alumno o 

alumna, las competencias a trabajar y las actividades tipo a realizar.  
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Con objeto de contar con esta programación de cara a probables verificaciones y 

auditorías por parte de Fondo Social Europeo, ésta deberá ser incorporada al Sistema 

de Información Séneca dentro del apartado “Detalle y programación” en cada uno de 

los grupos antes del 31 de Octubre de 2021 .  

Las sesiones abordarán los siguientes bloques de contenidos:  

• Competencias y aprendizajes instrumentales básicos: comprensión lectora, 

expresión oral o escrita y cálculo y resolución de problemas, entre otros.  

• Estrategias, técnicas y hábitos de estudio: planificación y organización del trabajo 

escolar, técnicas de trabajo intelectual, mejora de la lectura, motivación, constancia y 

esfuerzo personal.  

• El uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la vida diaria.  

• Coeducación, normas para la convivencia, mediación y resolución pacífica de 

conflictos.  

• Actividades motivadoras, funcionales y que facilitan el proceso de transferencia de 

los aprendizajes escolares como las visitas a espacios de la comunidad: comercios, 

cines, hogares y talleres de la zona.  

Para propiciar el máximo grado de coordinación entre los profesionales responsables 

de la impartición del Programa y el profesorado que atiende al alumnado de forma 

habitual en su centro durante el horario lectivo, se harán reuniones trimestrales entre 

los mentores y la coordinadora del programa o con el ETCP ( a demanda de los 

mentores o de los coordinadores de las áreas afectadas por el programa ) para 

determinar el contenido de la programación de trabajo de la forma más acorde posible 

a la que se esté desarrollando en el centro. Será prioritario que esta coordinación 

garantice el seguimiento y desarrollo de los programas de refuerzo del aprendizaje 

que este alumnado pueda llevar a cabo en horario lectivo. 

5. Modalidades de desarrollo del Acompañamiento Escolar.  

En el IES ULIA FIDENTIA se desarrolla el Acompañamiento Escolar según las 

siguientes modalidades A y B. 
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La coordinadora del programa es la encargada de presentar entre el claustro de 

profesorado el programa haciendo hincapié en la conveniencia de la impartición del 

acompañamiento por docentes del centro es deseable para dar continuidad a la labor 

realizada en el horario escolar. En la Educación Secundaria, al existir  el ámbito 

científico-tecnológico y socio-lingüístico, estos podrán ser  impartidos por 

profesionales diferentes. 

6. Agrupamiento del alumnado.  

Para dar al alumnado una respuesta lo más amplia y ajustada posible a sus 

necesidades, cada profesional acompañante trabajará con un grupo de entre 8 y 10 

alumnos y/o alumnas (de un mismo curso o ciclo). De forma general, se crearán 

grupos por curso o ciclo. Excepcionalmente, podrán crearse grupos de diferentes 

cursos o ciclos, previa autorización de la Dirección General de Atención a la 

Diversidad, Participación y Convivencia Escolar. 

Excepcionalmente, se podrá estudiar la creación de grupos con un número inferior o 

superior a los límites establecidos en el apartado anterior, en aquellos centros que lo 

soliciten por escrito de manera justificada, previa autorización expresa de la Dirección 

General de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar. 

7. Seguimiento y evaluación del alumnado. 

El profesorado responsable de cada grupo deberá elaborar un informe trimestral de 

seguimiento de cada uno de los alumnos y alumnas atendidos en el que se reflejen, al 

menos, los contenidos trabajados y se realice una valoración de los logros alcanzados 

así como las recomendaciones y propuestas de mejora que se estime oportuno 

trasladar a los padres/madres del alumnado. Este informe debe ser grabado en el 

Sistema de Información Séneca por el coordinador o coordinadora del Programa, 

haciéndolo coincidir en el tiempo con las evaluaciones trimestrales programadas por el 

centro. 

8. Control de asistencia del alumnado.  

La persona responsable de cada grupo tendrá la obligación de registrar diariamente la 

asistencia del alumnado a las sesiones de Acompañamiento Escolar, comunicando las 
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ausencias al coordinador o coordinadora del Programa, que será la persona 

responsable de la grabación semanal en el Sistema de Información Séneca.  

Los padres o madres o tutores legales del alumnado, deberán justificar las ausencias 

conforme al modelo que se adjunta como Anexo XIII de las instrucciones de 14 de 

septiembre de 2021. 

La reiteración de faltas de asistencia será motivo de baja en el grupo. Para la 

comunicación de la baja.( Anexo VIII de las instrucciones de 14 de septiembre ) 

. En el caso de que el alumno o alumna no asista reiteradamente y no se pueda 

contactar con la familia para que comunique la baja en el Programa, la persona titular 

de la dirección del centro docente dejará constancia por escrito de la situación, y 

grabará el documento al Sistema de Información Séneca, en el espacio que se 

habilite. 

10. Control de la asistencia del profesorado, mentores o mentoras que imparten el 

Programa. Tanto en la modalidad A (mentores) como en la modalidad B (profesorado), 

se grabará en el Sistema de Información Séneca en el apartado “Detalle y 

programación” la asistencia de acuerdo con el anexo X de las instrucciones de 14 de 

septiembre de 2021 que regulan el PROA. Será la persona que ejerza la coordinación 

la responsable de grabar la asistencia del profesorado, mentores y mentoras en el 

Sistema de Información Séneca.  

En caso de baja definitiva, el personal docente causante de la misma será sustituido 

por otro. Ante la imposibilidad de sustituirlo en la misma modalidad, se creará un 

nuevo grupo en la modalidad A (mentores o mentoras), para lo que será necesaria la 

autorización de la Dirección General de Atención a la Diversidad, Participación y 

Convivencia Escolar. 

3.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO. DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS. 

Competencia lingüística 

Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, comunicación e 

interacción, facilitando la representación, interpretación y comprensión de la realidad, 
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la construcción y comunicación del conocimiento y la organización y autorregulación 

del pensamiento, las emociones y la conducta.  

Proseguir con el avance en las habilidades y los conocimientos de lectoescritura del 

alumnado, centradas fundamentalmente en la lectura comprensiva de textos 

expositivos y descriptivos.  

Comprender los contenidos e información que transmite el texto como en el 

reconocimiento de la lectura como instrumento de aprendizaje.  

Análisis de textos. 

Emplear el conocimiento de la lengua materna y extranjera para comprender, valorar 

y reproducir informaciones y mensajes sobre hechos y situaciones de la vida 

cotidiana. 

Competencia matemática, científica y tecnológica 

Resolución de problemas matemáticos 

Desarrollar destrezas de cálculo de las operaciones básicas y complejas.  

 Descubrir técnicas de resolución de problemas.  

 Entender problemas de diverso tipo. 

Plantear y resolver de manera individual o en grupo problemas extraídos de la vida 

cotidiana, de otras ciencias o de las propias matemáticas utilizando diferentes 

estrategias. 

Usar los números en distintos contextos, identificar las relaciones básicas entre ellos, 

las diferentes formas de representarlas, desarrollando estrategias de cálculo mental y 

aproximativo para realizar estimaciones razonables. 

Resolución de actividades relacionadas con el método científico. 
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Competencia Social y Ciudadana y Competencia sobre Conciencia y Expresión 

Cultura. 

Escuchar atentamente las intervenciones de los compañeros y respeto por las ideas, 

sentimientos y emociones de los demás. 

Hacemos un cartel con propuestas para mejorar la confianza en uno mismo.  

Analizamos nuestro comportamiento.  

Debatimos sobre los conflictos expresando respetuosamente lo que piensa o lo que 

se siente 

Lecturas sobre historias de otros lugares para conocer su vida, su lengua, sus 

costumbres y sus aficiones. Interés por el conocimiento de otras formas de vida. 

Desarrollo de unidades que vinvulan el conocimiento y  comprensión científica del 

saber con la  manifestación que se hace desde la diversas culturas y desde los 

diferentes periodos históricos usando diferentes formas expresivas. 

Conocer los procesos y mecanismos básicos que rigen los hechos sociales y utilizar 

este conocimiento para comprender el pasado y la organización de las sociedades. 

Comprensión de textos en diferentes lenguas y formatos digitales. 

Competencias digitales:  

Uso eficaz y crítico de las tecnologías de la información y la comunicación para lo cual 

usaremos los equipos disponibles en el aula, además de los personales de los chicos 

y chicas a la hora de realizar tareas en sus casas. 

Comprensión de textos en diferentes lenguas y formatos digitales. 

Aprender a Aprender. 

En todas las sesiones se desarrollarán las técincas de estudiso propuestas por el 

departamento de orientación del centro. 

Utilizar las imágenes y las representaciones cartográficas para identificar y localizar 

objetos y hechos geográficos y explicar su distribución a distintas escalas con 

especial atención al territorio español. 
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Competencia para desarrollo del sentido de la Iniciativa y del Espítitu 

Emprendedor. 

 

Cada unidad planteará actividades que requieran de la puesta en escena de la 

iniciactiva y el espíritu emprenderdor. 

 

4.3. METODOLOGÍA 

Dado el carácter individualizador del Programa se pretende una atención 

particularizada al alumnado para paliar las dificultades que presenten. Organizar los 

contenidos teniendo en cuenta que es el alumno y la alumna quien tiene que 

asimilarlos. 

4.4  EVALUACIÓN 

La técnica de evaluación más apropiada es la observación directa y sistemática. 

Mediante ella podremos constatar los conocimientos que va construyendo el niño y la 

niña a partir de los que ya poseían, si es adecuada la actuación didáctica, las 

estrategias y los materiales utilizados. 

Así mismo, se podrán realizar controles para valorar el progreso del alumno 

en determinados aspectos 

Son objeto de evaluación el proceso de enseñanza, la práctica educativa y el 

desarrollo de las capacidades de los alumnos.  

. Así mismo, se podrán realizar controles para valorar el progreso del alumno en 

determinados aspectos referidos a los los objetivos planteados en cada sesión. 

 

3.3. DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN CASO DE CONFINAMIENTO. 

En el caso que hace mención el epígrafe, las clases egurían desarrollándose de 

manera virtual a través de la plataforma Clasroom de la que dispone el centro 

respetando el horario que se sigue de manera presencial. 

SEPTIEMBRE 
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- Nombramiento de la coordinadora del programa PROA 

- Solicitud del Programa PROA en la modalidad de mentores y para 2 grupos 

- Contacto con la empresa de actividades extraescolares para la contratación de 

los mentores.  

 

OCTUBRE 

- Selección en Séneca de la empresa de actividades extraescolares. La empresa 

seleccionada es: Servicios Integrales JKLI 

- Selección de los alumnos propuestos para el programa a partir de la evaluación 

inicial. 

- Envío de carta a los padres de los alumnos seleccionados y recogida de 

autorizaciones. 

- Elaboración de los grupos del PROA y grabación de los mismos en Séneca. 

- Solicitud a la  Administración de la creación de un grupo de más de 10 

alumnos, en concreto de 12 alumnos 

- Entrevista de la coordinadora del PROA, el Jefe de estudios y el orientador con 

los mentores para informar sobre el protocolo COVID a seguir y darles información 

sobre el seguimiento del programa y de los alumnos seleccionados. Asignación de las 

aulas que se van a usar 

- Realización de la prueba COVID a los mentores por parte del centro de salud. 

- Contacto entre los mentores y los distintos profesores de los alumnos 

seleccionados para intercambiar materiales y dar orientaciones de las distintas 

materias. Este contacto se hace por correo electrónico. 

- El contacto entre los mentores y la coordinadora del PROA se hace por correo 

electrónico y grupo de whatsApp de manera periódica. 

- A los mentores se les cede unas taquillas del centro para que dejen sus 

materiales y para que las fotocopias que necesiten las deje la coordinadora en ellas 

una vez solicitadas por email. 

 

NOVIEMBRE 

- Comienzo de las clases, día 3 de noviembre. Este día asiste la coordinadora 

para presentar a los alumnos a su mentor y dar unas nociones básicas del programa 

así como normas de convivencia. 
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- Entrega de hoja de firmas a los mentores 

- A mitad de trimestre reunión telemática de la coordinadora  y el Jefe de 

estudios con los mentores para cambiar opiniones del transcurso de las clases y 

solucionar problemas que vayan surgiendo. 

-  

DICIEMBRE  

- Antes del día 5 subir a Séneca la asistencia de los mentores (hojas de firmas) y 

de los alumnos del mes anterior. Entrega de hoja de firmas de diciembre 

- Subir a Séneca las Programaciones y la Evaluación inicial. 

- A final de trimestre entrega de informes personales elaborados por los 

mentores. También se suben a Séneca. 

ENERO 

- Entrega de hoja de firmas de enero. 

- Grabar la asistencia de diciembre.  

- Revisión de los grupos del PROA. Podrían incluirse algunos alumnos si hay 

bajas a raíz de los resultados de la 1ª evaluación. 

 

FEBRERO 

- Entrega de hoja de firmas de febrero. 

- Grabar la asistencia de enero. 

- A mitad de trimestre reunión telemática de la coordinadora y el Jefe de estudios 

con los mentores para cambiar opiniones del transcurso de las clases y solucionar 

problemas que vayan surgiendo. 

 

MARZO 

- Entrega de hoja de firmas de marzo. 

- Grabar la asistencia de febrero. 

- A final de trimestre entrega de informes personales elaborados por los 

mentores. También se suben a Séneca. 

 

ABRIL 

- Entrega de hoja de firmas de abril. 
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- Grabar la asistencia de marzo. 

- A mitad de trimestre reunión telemática de la coordinadora y el Jefe de estudios 

con los mentores para cambiar opiniones del transcurso de las clases y solucionar 

problemas que vayan surgiendo. 

 

MAYO 

- Entrega de hoja de firmas de marzo. 

- Grabar la asistencia de febrero. 

- A final de trimestre entrega de informes personales elaborados por los 

mentores. También se suben a Séneca. 

- Reunión final de la coordinadora con los mentores para intercambiar 

impresiones del funcionamiento del programa y comentar las posibles mejoras que se 

puedan hacer para el curso próximo. 

  

A lo largo del curso se irán pagando las facturas que mande la empresa de 

actividades extraescolares según se vayan recibiendo los ingresos de la Consejería 

para el Programa  de Acompañamiento 

3.4. PROTOCOLO COVID-19 EN EL PROA 

En las clases del PROA de la tarde se seguirán las mismas instrucciones que en las 

clases normales de la mañana. 

Se utilizarán 2 aulas: 

- La de 1ºA para los alumnos del grupo 1 de 1º 

- La de 3 para los alumnos del grupo 2 de 2º y 3º 

 

Las aulas serán limpiadas por las limpiadoras antes de que lleguen los alumnos y 

después de marcharse. 

Los alumnos se colocarán lo más separados posible y respetarán sus lugares 

sentándose siempre en el mismo sitio. 

Los alumnos y mentores accederán a las aulas por la  puerta principal y por la 1ª 

escalera siguiendo las flechas del sentido de circulación. 
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Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas  y se 

asegurará que los usen cada vez que entren o salgan las mismas. 

Será obligatorio el uso de mascarillas tanto para alumnos como para los mentores. 

Debe explicarse el uso correcto de la mascarilla y se evitará que el alumnado 

comparta objetos o material escolar, a cambien de mesa durante cada jornada. Se 

procurará la mayor distancia posible entre las mesas.  

Con carácter general, se procurará una distancia de al menos 1,5 metros entre las  

personas en el centro educativo. 

Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro. 

 

Uso de los aseos: 

El alumnado de 1º y 2º usarán los aseos de la planta baja y el de 3º  los de la 1ª 

planta. 

En todos los aseos del centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible para 

el secado de manos, o en su defecto, gel hidroalcohólico 

 

En relación a la actividad diaria: 

A la entrada y salida del aula se tratará de evitar aglomeraciones de alumnado y 

cruces innecesarios con alumnado de otros grupos. 

Cada vez que el alumnado entre en su aula de grupo, siempre se sentará en el mismo 

sitio, estando prohibido que el alumnado pueda cambiarse de sitio bajo ningún 

concepto.  

En esta extraordinaria situación, el pupitre de cada alumno/a es personal, no estando 

permitidos los intercambios entre sí. 

Los pupitres tienen una posición fija en el aula asegurando el máximo de separación 

entre ellos y bajo ningún concepto podrá alterarse esa localización. 

Se priorizará la realización de tareas individuales frente a las colectivas que supongan 

disminuir todavía más la distancia de seguridad. En el caso de que se tengan que 

formar equipos, es recomendable que los grupos sean siempre los mismos. 

No se permitirá intercambiar material entre alumnado (bolígrafo, lápiz, goma, regla, 

calculadora...). 

 

  Actuación ante sospecha o confirmación de casos en el centro: 
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Cuando el monitor de un grupo durante la jornada de la tarde detecte que un alumno 

o una alumna comienza a desarrollar síntomas que sean compatibles con COVID-19, 

se procederá a llevarlo/a (de manera natural, y tratando de normalizar la situación 

ante resto del alumnado), a un espacio habilitado para ello, donde se le facilitará una 

mascarilla quirúrgica. La persona encargada (con mascarilla de tipo FFP2 sin válvula, 

pantalla facial/gafas de protección y guantes), tomará la temperatura (mediante un 

termómetro por infrarrojos), quedando al cuidado en todo momento del alumno o 

alumna hasta la llegada de sus progenitores al centro que serán avisados 

telefónicamente. Si el alumno o alumna que inicia los síntomas se encuentra en una 

situación de gravedad o tiene dificultad para respirar en función del procedimiento 

descrito anteriormente, se avisará al 112, a la vez que se avisa a los  progenitores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.-PLAN ALDEA.  
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1. ANÁLISIS MEDIOAMBIENTAL DEL ENTORNO: DEMANDAS SOCIALES Y 

RECURSOS POTENCIALES. 

 

Nuestro Centro, el IES “Ulia Fidentia”, está situado en Montemayor, provincia de Córdoba.  

 

Está ubicado en la zona de la campiña cordobesa, y por lo tanto nos encontramos en un 

entorno rural, donde la mayoría de las familias del alumnado se dedica a la agricultura, 

construcción y transporte, siendo pequeños o medianos empresarios y también al sector 

servicios, fundamentalmente a la  hostelería.  

 

Uno de los objetivos del Proyecto educativo, el desarrollo de la ética de los cuidados, 

conecta directamente con este proyecto. Buscamos que en el alumnado surja la 

necesidad de comprometerse con el cuidado de si mismo y del entorno cercano. 

 

El Ayuntamiento tiene una gran sensibilidad hacia temas ambientales, de sostenibilidad y 

cuidado del medio y propone dentro del proyecto “Ulia más Urbana” una serie de 

actividades conjuntas entre éste y el instituto que orbiten sobre el cuidado del entorno y la 

reforestación de espacios del pueblo.  

 

Precisamente por esta disponibilidad municipal y por la fuerte vinculación de nuestro 

alumnado con el medio debido a sus actividades agrícolas en el seno familiar, es por lo 

que nos encontramos en disposición de dar enfoques originales a los proyectos del 

programa ALDEA.  

 

Además de lo anterior, un grupo de madres y padres junto con sus hijos han creado una 

asociación para la recuperación, reforestación y cuidado de una antigua escombrera y se 

denomina Asociación de Amigos del Cerro de la Alcoba. Desde su constitución han 

mostrado interés por la realización de proyectos conjuntamente con el instituto. Este curso 

tiene menos presencia entre el alumnado del instituto pero nos planteamos seguir 

colaborando. 

 

La AMPA La Alameda está muy comprometida con el centro, su alumnado y la educación 

y desde esta preocupación ha surgido la posibilidad de desarrollar algún proyecto de 
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naturaleza medioambiental con el fin de dinamizar la propia asociación y de establecer 

colaboraciones con otras entidades del pueblo de manera que se fortalezcan 

mutuamente. 

 

La profesora del Aula Específica y el PT del Aula de apoyo desarrollan con su alumnado 

una programación que incluye actividades en el huerto y otras encaminadas a favorecer la 

autonomía de los chicos y chicas. Esto se convierte en una oportunidad para este 

proyecto. 

  

De todo lo anterior surgen una serie de intervenciones que expresaremos a continuación.  

 

2. OBJETIVOS GENERALES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL  

 

a) Orientar el desarrollo de iniciativas de educación ambiental en la comunidad educativa, 

integrando la competencia ecosocial en el currículo de los centros, e incentivando la 

formación y el asesoramiento al profesorado en cambio climático, desarrollo sostenible, 

metodologías activas y técnicas de integración curricular.  

 

b) Apoyar la formación ambiental de la comunidad educativa, desarrollando orientaciones 

formativas específicas en materia de educación ambiental, promoviendo la mejora de la 

gestión ambiental, creando estructuras estables de análisis y reflexión y desarrollando 

actividades formativas relacionadas con el ámbito ambiental.  

 

c) Promocionar la ecoeficiencia de los centros educativos fomentando iniciativas que 

supongan cambios en los modelos de consumo y gestión de los recursos energéticos, de 

los residuos y de un uso de las infraestructuras, más sostenible y resiliente.  

 

3. LÍNEAS DE INTERVENCIÓN Y PROYECTOS TEMÁTICOS. OBJETIVOS y 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS PARA EL CURSO 2021-22.  

 

 

 

I. Educación Ambiental sobre sostenibilidad y cambio global:  
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 Proyecto Recapacicla: Educación ambiental sobre residuos y reciclaje.  

 

 Proyecto EcoHuerto: Huertos escolares ecológicos.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA EL CURSO ESCOLAR 2021/22 

 3.1.- PROYECTO “RECAPACICLA”  

Aplicar las tres “R” ecológicas (Reducir, Reutilizar y Reciclar) en el centro. 

 

 - Concienciar e implicar al alumnado sobre la importancia de disminuir la generación de 

residuos, principalmente envases, materia orgánica, pilas, aluminio y papel.  

- Implicar al alumnado en la separación de los diferentes tipos de residuos para su 

posterior gestión y tratamiento.  

 

- Favorecer el trabajo en común y la coordinación del equipo educativo del proyecto, 

promoviendo un enriquecimiento profesional y así ofrecer una respuesta educativa de 

calidad. 

 

- Reutilizar el papel y reducir su consumo es otra de las propuestas. Nos gustaría 

extender a todo el centro la práctica de algunos de los profesores que emplean papel 

usado por una cara para su actividad cotidiana docente. 

-Comprometerse a nivel individual y colectivo con los espacios del centro que usamos a 

diario: campo de deportes, patio, aulas, aseos, mobiliario, etc. 

-Desarrollar en el alumnado actitudes y comportamientos favorecedores de su sentido de 

pertenencia al instituto. 

-Promover que el alumnado sea el protagonista del proyecto y en cierto modo, gestor del 

mismo. 

3.2.- PROYECTO “ECOHUERTO ESCOLAR”. 

 Impulso del huerto escolar que ya se inició en el curso 2020/21 de manera que los 

alumnos aprendan a preparar la tierra, sembrar productos ecológicos y sostenibles y 

cuidarlo convenientemente.  
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 Para la realización del huerto escolar contaremos con la ayuda de expertos externos 

que nos guiarán en el proceso. 

 Dado que no tenemos ninguna superficie de tierra y debido al problema que suponen 

los neumáticos usados de los vehículos de los a veces “no sabemos cómo 

desprendernos” y ocasionalmente “aparecen” en vertederos incontrolados,  nos 

planteamos su uso como lugar de siembra de las plantas del huerto. Con esta 

propuesta pretendemos colaborar con el Ayuntamiento en la eliminación de los 

vertederos y generar un espacio cultivable en el instituto. 

 Los neumáticos son debidamente preparados y decorados de manera personalizada 

por los alumnos/as que participan en el proyecto. Con ellos pretendemos desarrollar el 

sentido estético y de alguna manera vincularse emocionalmente con este espacio. 

 

CONTENIDOS QUE SE ABORDARÁN  

PROYECTO RECAPACICLA  

 Investigación de los residuos en mi entorno.  

 Qué podemos reciclar y cómo  

 Necesidades de contenedores en el centro.  

 Ejecución del proyecto. 

 

PROYECTO ECOHUERTO  

 Proceso de preparación de la tierra para un ecohuerto  

 Plantación de productos ecológicos y sostenibles  

 Mantenimiento del Ecohuerto  

 Taxonomía de las plantas del huerto 

 Países/regiones del mundo de los que son originarias. 

 Otros usos, 

 

4. EQUIPO ALDEA.  



 

536  

Alumnado implicado: Todos los grupos de todos los niveles de la ESO 

 Profesorado y materias implicadas:  

- COORDINADOR: Antonio J. Quintero Cabello (Tecnología)  

Leonor Ariza Arjona (Lengua)  

Ginés Gomáriz Cerezo (Biología y Geología)  

Francisco Campos Maza (Biología y Geología)  

Marina Toledano del Rosal (Física y Química)  

Andrés Aguilar del Moral (Aula Específica)  

Isabel María Rosal Giménez (Aula Específica)  

Clara Santos Roldán (Educación Plástica y Visual) 

 

FUNCIONES Y REUNIONES:  

La organización general será llevada a cabo por la COORDINADOR. Se creará un grupo 

de acción dentro del alumnado que coordinen las actuaciones.  

Éste estará formado por alumnos de 4º de la asignatura de Tecnología y Ciencias 

Aplicadas.  

Se hará una reunión durante el mes de noviembre para explicarle al grupo de delegados 

de los grupos los objetivos del proyecto y recabar ideas del alumnado con la intención de 

que puedan sentirse parte del proyecto. 

Se realizará una reunión trimestral para coordinar la marcha de los trabajos y plantear las 

necesidades materiales y humanas. Dentro del profesorado participante todos tendrán el 

mismo nivel de participación con asignación de tareas por parte de la COORDINADOR. 

 5. PROPUESTA DE FORMACIÓN Y COORDINACIÓN PARA LOS DIFERENTES 

SECTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
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 La COORDINADOR participará en todas las acciones de formación que sean ofertadas 

desde la organización del Programa.  

Por su parte, también buscará apoyo externo para que, dentro de las posibilidades y 

restricciones que tenemos con la situación actual, podamos contar con personas que, 

desde distintos ámbitos, puedan venir a orientar a los alumnos y profesores sobre los 

mejores pasos a seguir dentro de los objetivos que nos hemos propuesto (profesores 

jubilados, expertos en agricultura, servicio de jardines y parques del Ayuntamiento de 

Montemayor, ponentes especialistas en reciclaje…) 

 La asociación local “Cerro de la Alcoba” ha mostrado su disposición a participar en el 

Ecohuerto. Contaremos con miembros  de la Asociación para que continúen con la labor 

de asesoramiento en el cuidado y mantenimiento del Ecohuerto.  

Asimismo, el Ayuntamiento está siempre dispuesto a colaborar con el IES en cuantas 

actividades y necesidades de material le sean solicitados.  

 

6. ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN CURRICULAR  

Pretendemos incluir todas estas actividades a lo largo de todo el curso en el mayor 

número de materias posibles y a todos los niveles de la ESO, ya que la educación 

ambiental es un tema de especial importancia que tiene cabida desde todas las áreas del 

conocimiento.  

La idea no es solo concienciar sino  provocar un cambio de  conductas  para mejorar el 

uso que damos a los residuos y hacer de los espacios del centro un lugar tranquilo, 

agradable, limpio, ordenado, etc. de modo que nos sintamos a gusto en ellos. 

En todos los cursos, el alumnado del aula específica juega un papel muy importante en el 

desarrollo del programa; pero este año queremos seguir ahondando en la mejora de sus 

actuaciones desde la inclusión. Para ello contamos con la participación de los 

especialistas de PT del centro.  

Dos de las tres principales líneas de trabajo planteadas en el Proyecto de Centro están 

vinculadas al trabajo que se realiza desde este programa:  
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- Ética de los cuidados, donde se plantea fomentar el cuidado hacia el medio que nos 

rodea y hacia las personas con las que convivimos.  

- Desarrollo de la ciudadanía global, a través de la cual formamos al alumnado como 

ciudadanos preocupados por el medio que les rodea, con interés por conservarlo, y 

buscando el desarrollo sostenible.  

Las competencias que desarrollaremos mediante la realización de estos programas serán:  

 Competencia lingüística (CCL), puesto que el lenguaje va a ser la vía de transmisión 

de la información relacionada con educación ambiental para darla a conocer a todo el 

alumnado del centro, tanto en la lengua materna como en las lenguas extranjeras, 

inglés y francés, aprovechando que somos un centro plurilingüe.  

 Competencia Matemática y competencias en Ciencia y Tecnología (CMCT), 

íntimamente vinculada con la educación ambiental, fomentando el respeto por los 

ecosistemas de nuestro entorno, la conservación de la flora silvestre y hongos, la 

disminución del uso y explotación de los recursos naturales, y por tanto la disminución 

del uso de la generación de residuos, así como su gestión y tratamiento, siendo 

conscientes del volumen de residuos que producimos, mediante la realización de 

tablas y gráfica representativas e impactantes; conociendo los materiales que se 

explotan, cómo se procesan para que finalmente nosotros podamos usarlos y, 

posteriormente a su utilización, saber cómo se almacenan y se gestionan.  

 Competencia de Conciencia y Expresiones Culturales (CEC), gracias a la realización 

de elementos decorativos, reutilización de materiales para fomentar los objetivos 

planteados desde nuestros proyectos, y siendo conscientes de la riqueza natural que 

tiene nuestro entorno.  

 Competencia Digital (CD), mediante el uso de las tecnologías, que permite tratar la 

información que recopilemos de nuestras investigaciones o experiencias llevadas a 

cabo durante las actividades realizadas durante el curso para darlas a conocer al 

resto del alumnado.  

 Competencias Sociales y Cívicas (CSC), desarrolladas gracias a los trabajos que se 

llevarán a cabo en equipo, creando vínculos entre el alumnado y profesorado, al 

trabajar juntos y comprobando que se hace por una buena causa, por un objetivo que 

les motiva para finalmente observar resultados y quedar satisfechos. Buscar juntos el 

respeto hacia el entorno en el que viven, mejorar el lugar del que cada día disfrutan 
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obteniendo beneficios de él sin perjudicar las generaciones futuras, en definitiva, 

luchar por conseguir un desarrollo sostenible.  

 La campaña de separación de residuos contribuye al desarrollo del compromiso con 

el cuidado de la Tierra y la de reciclado de papel reforzará el sentido de 

responsabilidad y compromiso activo con el cuidado de nuestro pueblo y del planeta.  

 

7.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES QUE SE REALIZARÁN  

7.1. PROYECTO “RECAPACICLA”  

- Reunión con la junta de delegados del centro para informar del punto de partida del 

proyecto. 

 

- Los delegados de clase informan/ motivan a sus compañeros en las clases cuyos 

profesores se ofrecen a colaborar y devuelven esta información al equipo de coordinación 

de la campaña. (Primer trimestre). 

 

- Fabricar los contenedores para el papel de aluminio y colocarlos en las aulas  y  en los 

descansillos de las escaleras  y patios. (Primer trimestre). 

 

- Realización de los carteles que sean necesarios para las zonas de residuos, por parte 

del alumnado 4º ESO, y así favorecer la recogida selectiva de los mismos en el centro 

(PRIMER TRIMESTRE).  

- Elaboración de recipientes, reutilizando cajas, cubos de pintura, etc., a modo de 

contenedores, donde almacenar los diferentes tipos de residuos manteniéndolos 

segregados para posteriormente ser recogidos y gestionados de la manera más adecuada 

y respetuosa con el medio. Realizado por todo el alumnado del centro y 

responsabilizándose de dicha utilización en el aula (1º y 2º TRIMESTRE). 

 - Elaboración de paneles con material reciclado para la concienciación medioambiental 

(2º Y 3º TRIMESTRE).  

- Realización de actividades en el aula, al menos, una de las siguientes propuestas: 
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 Planeta-Recicla/¿Quién recicla nuestra basura?/Reciclando con arte/Localizando tus 

contenedores de reciclaje /Minimizando los residuos de nuestro centro educativo, en 

colaboración con familias y AMPA (A LO LARGO DE TODO EL CURSO). 

 - Elaboración de paneles para el Día mundial del reciclaje: ¿te apuntas a las “tres erres”? 

(17 DE MAYO) (TERCER TRIMESTRE)   

7.2 PROYECTO “ECOHUERTO”  

 Mantenimiento y ampliación del espacio destinado al huerto escolar con la 

colaboración de alumnado, profesorado y asesores externos (1º TRIMESTRE)  

 Preparación de la tierra para hacerla fértil y útil para el cometido al que va destinada y 

siembra de semillas  (1º y 2º TRIMESTRE).  

 Plantación de productos ecológicos y sostenibles según la recomendación de los 

expertos que nos asesoren (1º y 2º TRIMESTRE).  

 Cuidado del EcoHuerto: regar, eliminar hierbas, reponer tierra… (todo el curso).  

 

8. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES  

8.1 RECURSOS HUMANOS: Alumnado implicado: Todos los grupos de todos los niveles 

de la ESO  

Profesorado y materias implicadas:  

1. COORDINADOR: Antonio J. Quintero Cabello (Tecnología)  

2. Leonor Ariza Arjona (Lengua) 

3. Ginés Gomáriz Cerezo (Biología y Geología) 

4. Francisco Campos Maza (Biología y Geología) 

5. Marina Toledano del Rosal (Física y Química) 

6. Andrés Aguilar del Moral (Aula Específica) 

7. Isabel María Rosal Giménez (Aula Específica) 

8. Clara Santos Roldán (Educación Plástica y Visual) 

 

Ponentes, colaboradores externos, personal del Ayuntamiento, padres y madres del 

AMPA, miembros de la Asociación del Cerro de la Alcoba…  
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8.2 MATERIALES DIDÁCTICOS:  

-Material reciclado (cajas de fruta, bolsas, etc.) para la fabricación de objetos de uso 

cotidiano y para la decoración del centro y/o aula.  

-Cajas de cartón.  

-Contenedores para reciclaje de papel, materia orgánica y envases.  

-Tierra, neumáticos para aumentar la superficie cultivable del huerto, pintura para decorar 

los neumáticos.  

HERRAMIENTAS DIGITALES:  

 Recursos de la web de la Junta de Andalucía para la realización de actividades 

propuestas para realizar en el aula.  

 Aula de Formación Virtual del Profesorado (Plan ALDEA)  

 Arbolapp (CSIC) para identificación online de árboles.  

 Pl@nNet para la identificación online de diferentes especies vegetales.  

 Cuestionarios interactivos Google (encuestas).  

9. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS 

ACTUACIONES PREVISTAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA  

Debido a la situación sanitaria en la que nos encontramos, las reuniones presenciales 

serán las mínimas posibles y priorizaremos los medios de comunicación telemáticos para 

la toma de decisiones y coordinaciones necesarias relativas al proyecto.  

Correo electrónico 

 Google Drive  

Google Classroom  

Página web del Instituto (www.uliafidentia.es)  

Youtube  

Redes sociales: Instagram, Facebook yTwitter. 

10. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

http://www.uliafidentia.es/
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Se llevará a cabo un seguimiento del programa a lo largo del curso escolar con el que 

determinar el modo en que hemos ido alcanzando los objetivos propuestos y trabajando 

las diferentes actividades, al tiempo que podremos ir introduciendo nuevos contenidos 

que puedan surgir a través de los mencionados.  

Todos los resultados quedarán recogidos en la memoria trimestral y en la memoria final 

del proyecto.  

Asimismo se tratará de dar la máxima difusión a las actividades que se realicen a través 

de los medios que la Consejería y el programa Aldea pone a nuestra disposición. 

Además se establecerá un intercambio de impresiones y exposición de las cuestiones 

llevadas a cabo en el claustro de profesores.  

También se realizará un seguimiento y evaluación del alumnado participante en dichos 

proyectos, trimestralmente, valorando los trabajos realizados desde las distintas áreas 

implicadas, ya sean exposiciones, elaboración de carteles, decoración de papeleras, 

cultivos de plantas, elaboración de trabajos de investigación, y promoción del ahorro 

energético. De esta manera el alumnado puede comprobar que su grado de implicación 

en el programa tiene también su valoración positiva en las diversas materias. Las 

conclusiones obtenidas se plasmarán en un informe final que se adjuntará a la memoria 

final del curso.  

Además es importante medir el grado de implicación y participación del alumnado en 

alguna de ellas como: la adecuada separación de los residuos generados, el estado de 

las clases…  

 

11. CRONOGRAMA A MODO DE SÍNTESIS DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS 

PARA EL CURSO 2021/2022  

 

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES  

TRIMESTRE  ACTIVIDADES  RESPONSABLES  
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1º  Evaluación del punto de 

partida del Plan ALDEA 

en el Centro.  

COORDINADOR y 

equipo directivo.  

1º 

 

 

 

 

 

1º 

 

 

 

 

 

 

1º 

  

 

Fabricar los 

contenedores y colocar 

en las aulas los de 

aluminio y otros de 

envases en los 

descansillos de las 

escaleras  y patios. 

 

 

Informar a los grupos de 

alumnos/as de la 

campaña de separación 

de residuos y  recoger 

propuestas por si hay 

que perfilar detalles para 

devolverlas al equipo de 

delegados con el 

coordinador de la 

campaña. 

 

Recogida selectiva de 

residuos con la 

adecuada colocación de 

contenedores en puntos 

estratégicos del Instituto.  

Antonio Quintero con el 

alumnado de tecnología 

de 4º ESO y Francisco 

Campos con alumnado 

de Ciencias aplicadas de 

4º ESO. 

 

Coordinador y  Francisco 

Campos como director 

del centro. 
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1º  Contacto con expertos 

externos que nos 

asesoren sobre la 

preparación del 

EcoHuerto para la 

siembra 

Limpieza de las mesas y 

sillas mensualmente 

  

COORDINADOR y 

profesores participantes.  

 

 

 

Alumnado y profesorado 

voluntario 

1º 

 

 

 

1º  

Puesta en marcha del 

huerto con la 

preparación de la tierra 

para la plantación.  

 

- En Tecnología de 

4º ESO, estudio 

de los factores 

que influyen en el 

deterioro del 

medio ambiente: 

contaminación 

atmosférica y de 

los suelos, efecto 

invernadero, 

deterioro de la 

capa de ozono, 

desertización… 

 

 

COORDINADOR, 

profesorado y alumnado 

participante.  

 

 

Antonio J. Quintero 

(Tecnología) 
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2º  - En Biología y Geología 

de 1º: el cambio 

climático, el agujero de 

ozono, la contaminación, 

etc. - En Biología y 

Geología de 3º: 

enfermedades causadas 

por la contaminación. - 

En Ciencias Aplicadas a 

la Actividad Profesional: 

contaminación de aire, 

agua y suelo, tipos de 

residuos, gestión de 

residuos, problemas 

ambientales derivados 

de la contaminación 

(cambio climático, 

agujero de ozono, etc.)  

Profesorado de Biología 

y Geología.  

2º  Continuar con la 

actividad de Recapacicla 

realizando talleres 

explicativos del uso que 

se le pueden dar a los 

materiales reciclados. 

Realización de carteles 

para el reciclaje  

COORDINADOR, 

profesorado y alumnado.  

 

 

5. PLAN DE LECTURA Y BIBLIOTECA ESCOLAR. 

1. INTRODUCCIÓN 
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La biblioteca de nuestro centro tiene unos 90 m2 y da servicio a 130 alumnos. 

Actualmente es un centro de recursos que integra material bibliográfico (librario y 

no librario), equipo informático portátil para catalogación (ABIES). 

El presente Plan de Trabajo pretende mejorar estos servicios y dinamizar nuestra 

biblioteca como un centro de recursos y punto de encuentro. La finalidad primordial 

es apoyar a todas las áreas del currículo y fomentar la lectura y la escritura. 

Desde hace unos años las pruebas de eficacia lectora y los resultados en las 

diferentes materias evidencian un problema que desde hacía tiempo se venía 

detectando en nuestras aula: la dificultades en comprensión lectora,  lo que nos 

lleva a una profunda reflexión sobre las causas de este problema, que no solo 

afectan al área de Lengua castellana y Literatura, sino a todas las áreas del 

currículo. Llegamos a la conclusión de que los mediocres resultados en las 

competencias lingüísticas y comunicativas son debidos, en primer lugar, a la falta 

de interés de un sector del alumnado, producto del escaso interés por los hechos 

culturales y el interés crecienta por la información visual, inmediata, perecedera y 

que requiere poco esfuerzo para la comprensión del mensaje. Además, no 

encontramos en una zona con ciertas peculiaridades diatópicas, como son el 

seseo, la pérdida de consonantes intervocálicas, y gran cantidad de vulgarismos, 

que entorpecen la adquisición de un registro de lengua estándar. 

Según las estadísticas (no siempre fiables plenamente, pero sí orientadoras) el 

porcentaje de lectores es mayor entre los alumnos pequeños que entre los jóvenes, 

siendo, precisamente, en este momento de la adolescencia (de los doce a los 

dieciséis años) cuando muchos de estos niños abandonan el hábito de la lectura. El 

joven  ola joven que no aprecie dicha actividad a los dieciséis años, difícilmente 

llegará a ser un lector más adelante. Se han señalado, principalmente, dos causas 

que podrían explicar el desinterés de los adolescentes por el acto de leer. Además 

de lo anterior, hay otras causas que apuntan a que el cambio entre etapas, entre el 

primer y segundo ciclo de la ESO, junto con  los cambios en los tipos de lecturas 

recomendados, en los dos primeros cursos de carácter lúdico, mientras que en los 

dos últimos toma un rumbo más academicista, alejado en cierta medida del disfrute 

de la lectura y la dinamización  de actividades de lectura están también en el origen 

del cambio en los hábitos lectores. Con la adolescencia se entra en una etapa de la 
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vida en la que los centros de interés dan un  gran giro, por lo tanto, una propuesta 

de libros debería tener en cuenta las nuevas inquietudes de los alumnos y alumnas. 

En nuestro centro, desde hace años se han impulsado actividades para fomentar la 

lectura, como concursos literarios, concursos de cómics, recitales de poesía, 

representaciones teatrales. Pero, a pesar de la gran labor realizada por el 

profesorado, estas actividades sólo son efectivas en un número muy reducido de 

alumnos y alumnas. Por eso, queremos seguir hacia delante, mediante la ejecución 

prorrogada del Plan de lectura, que sigue incluyendo una mejora de nuestra 

biblioteca escolar y nuevas acciones dirigidas a impulsar la lectura y escritura entre 

nuestro alumnado. 

2. OBJETIVOS DE MEJORA 

2.1 OBJETIVOS GENERALES 

En el actual curso, como en los anteriores, se ha diseñado un Plan de Fomento de 

la Lectura que se incluye dentro de nuestro Plan Anual de Centro cuyos objetivos 

son: 

1. Crear y consolidar el hábito de lectura entre nuestros alumnos y alumnas. 

2. Organizar actividades que estimulen la sensibilización hacia la lectura 

comprensiva. 

3. Inculcar y fomentar en nuestro alumnado el hábito y el placer de la lectura, el 

aprendizaje y la utilización de las bibliotecas a lo largo de su vida. 

4. Explorar las preferencias del alumnado, con la finalidad de elegir libros de lectura 

que respondan a sus gustos. 

5. Facilitar a los alumnos el acceso a las lecturas (libros, periódicos,...), para que 

tengan contacto con ideas, experiencias y opiniones variadas. 

6. Incorporar la biblioteca del centro a nuestra labor docente. 

 . Aumentar, organizar y automatizar la colección de la biblioteca y los fondos. 
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8. Adaptar un espacio adecuado para que la biblioteca se convierta en un lugar 

agradable para el alumnado, de forma que acudan a ella de forma voluntaria para la 

indagación de nuevos aprendizajes. 

 . Organizar actividades lúdicas que atraigan a toda la comunidad educativa hacia 

la biblioteca como un espacio de intercambio de experiencias lectoras y escritoras. 

10. Contribuir al desarrollo de la competencia lingüística en todas sus destrezas. 

11. Comprometer a las áreas no lingüísticas en el plan lector. 

2.2 O  ETI OS ESPEC FICOS 

• Realizar el expurgo. 

• Reorganizar la distribución de los fondos. 

• Catalogar y colocar los tejuelos de los nuevos ejemplares. 

• Integrar la biblioteca en el día a día del centro. 

• Aumentar y difundir los fondos bibliográficos. 

• Impulsar el uso de la BE. 

• Fomentar la interdisciplinariedad. 

• Facilitar al profesorado líneas de actuación para el tratamiento de la lecto-

escritura. 

3. TAREAS T CNICO-ADMINISTRATI AS Y DISTRI UCIÓN RESPONSA LES 

DE LA  ESTIÓN DE LA  I LIOTECA. 

- Responsable: 

o Leonor Ariza Arjona 

- Equipo de Apoyo: 

o José Miguel García Conde 

o Irene Díaz Gómez 

o Francisca  Redondo Arce 

o Félix Suárez Escobar. 

Las funciones de la persona responsable serán: 
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a) Actuaciones con los órganos de gobierno y los equipos educativos. 

Claustro y ETCP: Presentación al Claustro y al ETCP de las líneas generales del 

Proyecto Lector de Centro y del trabajo anual de la biblioteca. Seguimiento del 

Proyecto Lector y presentación de la memoria final 

Consejo Escolar: Presentación del proyecto al Consejo Escolar. Seguimiento del 

mismo en las distintas reuniones, y presentación de las memorias anuales 

Promover la creación del equipo de apoyo de Biblioteca Escolar y asistir a sus 

reuniones. 

b) Actuaciones con los profesores colaboradores. 

1 • Reuniones con el equipo colaborador para poner en marcha las actividades 

programadas y para modificar o incluir nuevas actuaciones. 

2 • Formar a los profesores colaboradores y el equipo de apoyo en el manejo de 

ABIES y llevar a cabo la evaluación anual. 

c) Elaboración de la memoria anual del proyecto y de la Biblioteca. 

d) Actuaciones para la mejora de la organización de la Biblioteca y del proyecto 

lector. 

• Realizar, junto con el equipo de biblioteca, el control de préstamos y entrega de 

ejemplares. 

• Formar a los profesores colaboradores en el manejo de ABIES y otras tareas. 

• Realizar las tareas de expurgo anuales, con la colaboración de los Jefes de 

Departamento. 

• Continuar la informatización de la Biblioteca. 

• Catalogar y clasificar documentos, colocación de tejuelos y códigos de barras. 

• Reorganizar la colocación de documentos. 

• Coordinar otras tareas de mejora de la Biblioteca: señalización, paneles 

informativos, etc. 
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• Informar a los alumnos interesados en colaborar en actividades de mejora de 

biblioteca, y creación de los equipos necesarios para desarrollar determinados 

aspectos. 

• Coordinar el uso de la Biblioteca y las actividades que se realicen en ella. 

• Elaborar paneles informativos. 

Las funciones del equipo de apoyo serán: 

• Mantener el orden en el espacio de la biblioteca durante los recreos. 

• Realizar préstamos y controlar la entrega de ejemplares. 

• Colaborar en las actividades de la Biblioteca. 

4. SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA 

- Préstamo en los recreos. 

- Disponibilidad del espacio para grupos y profesores. 

- Uso y distribución de libros. 

- Actividades de animación a la lectura. 

- Apoyo documental a los Planes y Proyectos. 

 

5. ACTUACIONES PARA LA DIFUSIÓN Y CIRCULACIÓN DE LA INFORMACIÓN  

- Tablón de anuncios de la BE. 

- Web del centro. 

- Documentos compartidos. 

- Intervenciones del responsable en Claustro, ETCP y órganos colegiados. - 

Información directa a profesores y alumnos. 

 

6. POL TICA DOCUMENTAL 
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Se continuará seleccionando y adquiriendo textos adecuados a las necesidades, 

gustos e intereses del alumnado. Se tendrá en cuenta, para ello, el itinerario de 

lectura del centro. 

Especial atención tendrá la adquisición de ejemplares para las tareas de los talleres  

para fomentar la lectura de libros de la asignatura de Lengua Castellana y 

Literatura. 

La BE será también un centro de apoyo material a los Planes y Proyectos del 

centro. 

7. CONTRI UCIÓN AL FOMENTO DE LA LECTURA 

Este plan incluye las siguientes acciones que se desarrollan en el centro para el 

fomento de la lectura y la adquisición del hábito lector. Siguiendo las instrucciones 

de la Junta de Andalucía (Orden de 24 de julio de 2013) que seguirán vigentes este 

curso, y en coordinación con el ETCP, se proponen para todos los departamentos 

unas actuaciones conjuntas para la mejora de la competencia lingüística: 

 Cada semana será un departamento el encargado de ofrecer textos al 

alumnado y realizar lectura comprensiva. La responsable del plan lector 

organizará un calendario para tal efecto. 

 Se incorpora al currículo de algunas áreas la lectura trimestral de una obra 

literaria (Decreto 14 /2002 en el que se explicita la necesidad de la lectura 

de obras completas, clásicas y actuales) que, en algunos casos, abunda en 

los conocimientos impartidos o sirve además como criterio de calificación. 

 El profesorado constata la comprensión lectora por parte del alumnado en 

las actividades diarias (enunciados de ejercicios, tareas, trabajos, exámenes, 

etc.). 

 Se realiza una encuesta sobre las preferencias lectoras del alumnado, para 

facilitar la elección de títulos que estén en consonancia con sus gustos. 

 Visita a la biblioteca pública de Montemayor o de Córdoba, con el fin de que 

aprendan a acceder y usar ficheros, ordenadores y recursos de consulta. 

Obtención del carnet de lector para los alumnos y alumnas puedan acceder 

a los servicios que presta la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía. 
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 Cada aula tiene un diccionario como mínimo, para facilitar el conocimiento 

de nuevas palabras que entren a formar parte de su léxico, comprobar la 

correcta ortografía de determinados vocablos, comprobar la existencia o no 

de determinados términos, aprender a seleccionar el significado de la 

acepción exigida por el contexto, etc. 

 Habilitar en cada clase un rincón de lectura, con la lista de libros, sus 

opiniones sobre las lecturas, una galería de personajes para que realicen la 

descripción de los protagonistas de sus libros favoritos (incorporando un 

retrato de tipo artístico, de un retrato literario y de un análisis de los valores 

del personaje desde el punto de vista humano).La idea es crear con el mayor 

número posible de alumnos un grupo de lectores en los que haya un 

intercambio fluido de opiniones y se le dé publicidad a los libros que han 

obtenido más éxito mediante el boca a boca. Además se fomentará el 

préstamo inter-alumnado, para favorecer el compañerismo y la solidaridad, 

por una parte, y el cumplimiento serio de compromisos adquiridos por otro. 

 Visionado de una película basada en alguno de los libros que se han leído, 

con el fin de que analicen la relación entre cine y literatura, y observen la 

gran variedad de informaciones, matices y sensaciones que un libro aporta. 

 Actividad de creación colectiva de un libro propio. Se propone al grupo 

concebir un relato original de tema libre acompañado de al menos una 

ilustración, con vistas a poder unir todos los relatos en un libro. 

A continuación, concretamos algunas actuaciones más con las que se podría 

ampliar el plan de actividades: 

• Feria del Libro: realizada en la primera semana de noviembre con una Exposición 

de libros antiguos, raros y curiosos aportados por profesores y alumnado. 

• Recopilación de literatura popular para realizar exposiciones durante la semana 

cultural. 

• Actividades de producción (talleres creativos, elaboración de un periódico, de un 

trabajo documental, continuación del concurso anual, creación de grupos de 

lectores/escritores...). Concurso de Poemas y Cartas de Amor y amistad y 

confección de marcapáginas para el 14 de febrero. 
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• Actividades que potencien la utilización de los recursos disponibles en el centro, 

en las bibliotecas públicas (explotación de las secciones documentales y de 

divulgación, formación del alumnado en el uso de los servicios bibliotecarios, 

intervenciones para el desarrollo de habilidades de información y de investigación, 

juego del diccionario, cuentacuentos, concurso para la elaboración de la mascota 

de la biblioteca, utilización de un tablón de corcho como medio de información y 

recomendación de libros...). 

• Actividades de recepción de apoyos externos (visita de una persona escritora, 

ilustradora, investigadora, periodista, un animador de Literatura Juvenil, lectora, 

cineasta...) 

• Actividades de complemento y enriquecimiento de las experiencias de los 

participantes en el plan lector a través de salidas (visitas a periódicos, librerías, 

bibliotecas, centros de documentación, representaciones teatrales, conciertos de 

cantautores, exposiciones...) 

• Actividades relacionadas con otras celebraciones y efemérides (de la biblioteca, 

homenaje a obras, a hallazgos científicos, a personajes –escritores/as, pintores/as, 

científicos/as...) Exposición de trabajos monográficos sobre la mujer trabajadora, 

celebrado el 8 de marzo. 

• Actividades de proyección social y de cierre para culminar el plan de lectura 

(exposiciones, jornadas, circulación y presentación de experiencias...). 

• Actividades de análisis del propio plan de lectura, como el diseño de gráficos 

estadísticos con el número de préstamos realizados y libros o recursos más 

demandados. 

• Campaña de fomento de la lectura, con la elaboración de trípticos con 

recomendaciones para los meses de verano, boletines informativos periódicos con 

la publicación de las actividades a realizar, crítica literaria realizada por alumnos/as 

y profesores/as, y las últimas adquisiciones de la biblioteca... 

• Creación de “lugares de encuentro entre los lectores”, como blogs, el tablón de 

corcho de la biblioteca, buzón de sugerencias... o la página web del propio centro. 
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8. CONTRI UCIÓN AL ACCESO Y USO DE LA INFORMACIÓN 

- Programas de formación básica de usuarios de biblioteca. 

- Actividades de introducción al CDU y su adaptación a nuestra BE. 

- Actividades de familiarización con la biblioteca: el responsable facilitará a los 

tutores un material para trabajar en las sesiones de tutoría sobre el uso de la BE. 

9. APOYOS DE LA BIBLIOTECA A PLANES Y PROYECTOS 

La biblioteca pondrá a disposición del profesorado y del alumnado todos los 

recursos existentes y demandados en relación con los planes y proyectos del 

centro: 

• Proyecto TIC. 

• Proyecto Plurilingüe. 

 Proyecto Lingüístico de Centro 

• Plan de acompañamiento escolar. 

• Plan de igualdad. 

• Proyecto Lector y Plan de uso de las bibliotecas escolares. 

• Programa Aldea (medio ambiente). 

• Proyecto Actividades extraescolares. 

• Coeducación. 

 

10. ATENCIÓN A LA DI ERSIDAD Y COMPENSACIÓN 

Desde la BE se contribuirá a través de:  

-La provisión de materiales específicos.  

-La adquisición de materiales de refuerzo.  

-Selección y provisión de lecturas. 

-Todo ello en coordinación con el Departamento de Orientación y, especialmente, 

con el profesorado de las Aulas de Apoyo y FBO. 

11. COLABORACIONES 
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- Participación de las familias: a través del envío de cartas con recomendaciones de 

lecturas para las vacaciones. 

- Relación con otras bibliotecas: se podrán hacer visitas a otras bibliotecas del 

entorno. La coordinadora participará en los encuentros de la Red Provincial de 

Bibliotecas Escolares. 

12. FORMACIÓN 

-Formación en ABIES 2.0, nivel inicial y avanzado. 

-Formación en actividades de animación a la lectura y organización de la BE. 

-Participación en la Red Profesional de Bibliotecas Escolares. 

13. RECURSOS MATERIALES Y ECONÓMICOS 

La dotación presupuestaria variará en función de las necesidades de la BE y del 

centro. En los últimos cursos ha sido de especial utilidad la dotación económica 

para la compra de lotes de libros para leer en grupo durante las clases en el aula o 

en la BE. 

Según la UNESCO, como regla general, el presupuesto de la biblioteca escolar 

para material debe ser por lo menos un 5% de la cantidad destinada a cada 

estudiante dentro del sistema escolar. 

14. E ALUACIÓN 

-Se realizará una Memoria Final de los diferentes aspectos contenidos en este plan 

(actividades, objetivos...) y se incluirán propuestas de mejora para el próximo curso. 

-El responsable de la BE cumplimentará, además, la memoria de biblioteca a través 

del programa SENECA al final del curso. 

15. COVID 

Dada la circunstancia especial acontecida por el Coronavirus, durante este 

presente curso: 
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- Los préstamos se solicitarán a un correo electrónico, creado para tal efecto. 

Además, se podrán adquirir los ejemplares durante los recreos en la propia 

biblioteca. 

- El espacio de la biblioteca se limitará durante los recreos, permanecerá abierta los 

martes y jueves durante los recreos. En la sala habrá limitación de aforo (10 

alumnos como máximo. 

- Cada libro, una vez prestado y devuelto, deberá permanecer en cuarentena al 

menos 48 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.PROYECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO. 

INTRODUCCIÓN. 
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El Instituto Ulía Fidentia está ubicado en un pueblo de unos 3.800 habitantes  de 

la campiña cordobesa con una actividad económica divesificada, pero con un gran 

perso la agricultura, la hostelería y un tejido empresarial vinculado a las obras 

públicas, construcción  transporte.  Los alumnos pertenecen a familias de nivel 

sociocultural medio-bajo, sin embargo se interesan por la formación de sus 

hijos/as y colaboran en ello con el profesorado. 

Nos encontramos en una zona con ciertas peculiaridades diatópicas, como son el 

seseo y ceceo, la pérdida de consonantes intervocálicas, y gran cantidad de 

vulgarismos que entorpecen la adquisición de un registro de lengua estándar. Un 

problema que se viene detectando en nuestras aulas es la falta de comprensión 

lectora por parte de nuestro alumnado y el bajo nivel en la competencia 

comunicativa, oral y escrita. Esto nos lleva a una profunda reflexión sobre las 

causas de este problema, que no solo afectan al área de Lengua castellana y 

Literatura, sino a todas las áreas del currículo. Es por ello por lo que desde este 

proyecto nos hemos sensibilizado con el fomento de la mejora en la competencia 

comunicativa de nuestro alumnado. 

Contamos con una vasta experiencia en la innovación metodológica tal y como 

ponen de manifiesto los numerosos proyectos realizados desde el inicio del 

plurilingüismo.  

Nos encontramos en un instituto con una amplia trayectoria en la mejora de la 

competencia lingüística, un centro plurilingüe Francés-Inglés, un centro con una 

gran riqueza de actuaciones en pro del desarrollo de la citada competencia: desde 

la edición de un libro como trabajo colaborativo entre profesorado y alumnado, 

pasando por la edición de postcat de radio, hasta la realización de poemas o la 

participación en concurso de relatos y poesía, obteniendo algún que otro premio 

por parte de nuestro alumnado. A esto hay que añadir que somos un centro 

abierto al entorno tal y como pone de manifiesto nuestra inclusión en el 

ProyectoEducativo Ulia más Urbana o la pertenecía a la Red de Centros por la 

Educación transformadora y la construcción de la ciudadanía global. Por último, 

tenemos que decir que el compromiso educativo intercultural se le ha reconocido 

con el LABEL FRANCE INTERNATIONAL, concedido por el ministerio de Asuntos 

Exteriores de la República Francesa y que ha sido recientemente renovado.  

COMISIÓN DE TRABAJO 
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-Leonor Ariza Arjona (coordinadora). 

-Joaquín Sánchez Ruiz. 

-Irene Díaz Gómez. 

-José Miguel García Conde. 

COLABORADORES.Nombre 

Aguilar del Moral, Andrés 

Ariza Arjona, Leonor Marina 

Barranco Cabezudo, Manuel 

Campos Maza, Francisco 

De Amo Romera, Alfonso 

Díaz Gómez, Irene 

García Conde, José Miguel 

Quintero Cabello, Antonio José 

Redondo Arce, Francisca 

Rosal Giménez, Isabel María 

Sánchez Ruiz, Joaquín 

Santos Roldán, Clara Rosario 

Toledano del Rosal, Marina 

 

OBJETIVOS 

-Concienciar al alumnado del valor de la comunicación oral y escrita. 

-Mejorar la Competencia Lingüística y comunicativa del alumnado en todas las 

áreas. 

-Fomentar el hábito de la lectura y la escritura como medio de aprendizaje.  

-Facilitar a los alumnos el acceso a actividades relacionadas con la lectoescritura. 

-Consolidar actuaciones que se vienen haciendo en el instituto en relación a la 

mejora de la competencia lingüística. 

-Coordinar actuaciones de los departamentos didácticos para el desarrollo de la 

competencia lingüística. 

-Definir un plan de actuación integrado de las lenguas en nuestro centro, más si 

cabe, debido al carácter plurilingüe del centro. 
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-Definir un protocolo de actuación coordinada de todo el profesorado para la mejora 

de la competencia lingüística. 

-Definir de manera consensuada una política lingüística en nuestro instituto. 

 

ACTIVIDADES  

 Elaboración de unas directrices comunes en todas las áreas relacionadas 

con la expresión escrita y oral del alumnado: 

-Resumen oral de la clase anterior. 

-Expresión de conclusiones de las actividades. 

-Expresión de opiniones sobre algún concepto de una asignatura. 

-Organización del cuaderno: título de la unidad, fecha, respeto de los márgenes, 

copiar enunciados, corregir actividades en color rojo… 

-Normas para la realización de trabajos. 

-Redacción de un decálogo de errores que se cometen en la expresión, con su 

correspondiente corrección. 

 Lecturas de obras o textos relacionadas con las distintas materias para que 

los alumnos aprendan a actualizar y valorar los temas que tratan. 

 Participación de los alumnos en concursos organizados con ocasión de las 

distintas efemérides a lo largo del curso. 

 Elaboración de carteles con mensajes relacionados con los distintas 

actividades de los planes y proyectos que se desarrollan en el Centro. 

 Lectura continuada de fragmentos significativos sobre el valor de la lectura 

para la celebración del día de la lectura (16 de diciembre). 

 Concurso para identificar un logo y un eslogan para la biblioteca. 

 Grabación de un vídeo en el que los alumnos difundan el valor del estudio. 

 Edición adaptada de Platero y yo de Juan Ramón Jiménez, con textos e 

imágenes de todos los centros educativos de Montemayor. 

 Celebración del día del libro (23 de abril) con una dramatización de la 

biografía de Miguel de Cervantes. 
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 Exposiciones orales de los alumnos mayores a los más pequeños sobre 

temas actuales. 

 La creación de un periódico digital o en soporte papel, en el que participen 

todos los sectores de la comunidad educativa. 

 Participación en la realización de una emisión de radio. 

 Ubicación de un espacio-rincón donde se anuncien o propongan actividades 

del PLC. 

 Colaboración con otros Planes y Proyectos que se desarrollan en el Centro. 

 

ATENCIÓN A LA DI ERSIDAD  

Todos los alumnos/as del centro tendrán su participación en el PLC. A través de 

diferentes medios se contribuirá a su participación:  

-La provisión de materiales adecuados a sus capacidades.  

-La participación en colaboración con otros alumnos.  

-Adaptación de las actividades a sus capacidades. 

Todo ello en coordinación con el Departamento de Orientación y, especialmente, 

con el profesorado de las Aulas de Apoyo y FBO. 

 

METODOLOGÍA 

Las estrategias metodologicas que se tendrán en cuenta para el desarrollo del 

programa son las siguientes. 

 Previsión de un calendario de reuniones en el marco de la planificación del 

centro. 

 Actuaciones colaborativas entre todos los profesores para llevar a cabo el 

plan de trabajo, propuestas de actividades, puesta en común de su 

desarrollo, evaluaciones de la mismas…  

 Uso de las TICs en la elaboración de las actividades y para su difusión a 

toda la comunidad escolar. 

 Integración de las actividades en el desarrollo del currículo de las diferentes 

áreas. 

 

RECURSOS 
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Los recursos y herramientas variarán en función de la dotación del Centro, tanto 

para la elaboración de actividades como para su difusión física o por medios TICs. 

ACTUACIONES PARA LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE 

ACTIVIDADES. 

- Web del centro. 

- Redes sociales. 

- Tablón de anuncios de la biblioteca. 

- Documentos compartidos. 

- Intervenciones del responsable en Claustro, ETCP y órganos colegiados.  

- Información directa a profesores y alumnos. 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

En las reuniones de la comisión del PLC a lo largo del curso, habrá un punto en el 

orden del día con respecto al desarrollo de las actividades planificadas, la 

metodología de trabajo y otros factores dignos de evaluación o atención, con la 

finalidad de introducir cambios, añadir o suprimir algún aspecto, etc. 

 

 

 

 

 

7. PLAN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. PREPARACIÓN AL 

DELF. 

Curso Taller de: Grupo: 

Curso 21-22 Preparación al examen Francés B1 A-B 
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1 DATOS GENERALES 

Centro: ULIA FIDENTIA Nº de alumnos/as: 20 

Días: Lunes Horario: 16:00 a 19:00 h. 

Instalación: ULIA FIDENTIA  

Monitor/a: Meryem Alaoui Titulación: DALF C2 

 

2 INTRODUCCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Taller de Preparación para el examen DELF B1 de Francés que se impartirá en el I.E.S. Ulia Fidentia de Montemayor 

durante todo el curso escolar 2020-21. 

 

3 JUSTIFICACIÓN 

El DELF (Diplôme d’ tudes en langue française) y el DALF (Diplôme approfondi de langue française) son los 

diplomas oficiales internacionales de lengua francesa expedidos por el Ministerio de Educación Nacional de Francia y 

gestionados, a nivel mundial, por France Éducation international ubicado en Sèvres, cerca de París. 

 

El DELF y el DALF constan de 6 diplomas independientes, armonizados con el Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas (MCERL). Todas las pruebas son elaboradas siguiendo el enfoque a la acción definido 

por el MCERL y evalúan el dominio de cuatro destrezas lingüísticas. 

 

Estos diplomas son internacionalmente reconocidos y permiten valorar las competencias en francés, tanto a 

nivel académico como profesional, de las personas que no tengan la nacionalidad francesa que desean un 

reconocimiento oficial de su nivel de francés. Las certificaciones DELF DALF se ofertan en más de 1000 centros de 

examen oficiales en el mundo, distribuidos entre 173 países. 

 

Permiten completar un curriculum ya que estas certificaciones son cada vez más conocidas y reconocidas por las 

administraciones, las empresas y las instituciones educativas. 

 

Los diplomas DELF-DALF son reconocidos por la CRUE, Conferencia de Rectores de las Universidades 

Españolas. Certificar el nivel B1 permite validar el título universitario de Grado en la mayoría de las Comunidades 

Autónomas. El nivel B2 es requisito mínimo para la obtención de una beca Erasmus. 

El DELF B2 o el DALF constituyen un acceso directo a las universidades francesas y a un número cada vez mayor de 

universidades europeas y francófonas. Ser titular del DELF B2 exenta de realizar los tests lingüísticos de acceso 

a las universidades francesas, en el marco de la demande d’admission préalable (DAP), solicitud de preadmisión en 

un establecimiento de Enseñanza Superior francés. 

 

Los DELF son de validez permanente. 

 

Son diplomas independientes: un candidato puede presentarse directamente al diploma que corresponda a su nivel 

de francés. 
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2 INTRODUCCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Taller de Preparación para el examen DELF B1 de Francés que se impartirá en el I.E.S. Ulia Fidentia de Montemayor durante todo 

el curso escolar 2021-22. 

3 OBJETIVOS GENERALES 

 Ser  capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar si tratan sobre cuestiones que le son 

conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio.  

 Saber desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por zonas donde se utiliza la 

lengua.  

 Ser capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en los que tiene un interés personal.  

 Describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar brevemente sus opiniones o explicar sus 

planes. 

4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Comprensión auditiva: Comprender las principales ideas de un discurso claro y en lengua estándar que trate temas 

cotidianos relativos al trabajo, la escuela o el tiempo de ocio, incluyendo breves narraciones e identificando tanto el mensaje 

general como los detalles específicos, siempre que el discurso esté articulado con claridad y con un acento normal. 

 Producción oral: Comunicarse con razonable fluidez y con cierta seguridad tanto en asuntos que son habituales (familia, 

aficiones, trabajo, viajes, hechos de actualidad, etc.) como en los poco habituales, incluyendo temas más abstractos y 

culturales como pueden ser películas, libros, música, etc. Intercambiar, comprobar y confirmar informaciones en situaciones 

menos corrientes y explicando el motivo de un problema 

 Comprensión lectora: Leer textos sencillos sobre hechos concretos que tratan sobre temas relacionados con su especialidad 

con un nivel de comprensión satisfactorio. 

 Producción escrita: Escribir textos sencillos y cohesionados sobre una serie de temas cotidianos dentro de su campo de 

interés enlazando una serie de distintos elementos breves en una secuencia lineal (descripción de sentimientos y reacciones, 

narración de hechos determinados como, por ejemplo, un viaje reciente, real o imaginado, etc.). Escribir informes breves en 

formato convencional con información personal (por ejemplo, un currículum vitae) o sobre hechos habituales y los motivos 

de ciertas acciones. 

 

 

5 CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD 

 Relatar y explicar las circunstancias (Quoi? Quand? Où? Qui? Comment? Pourquoi?) de un acontecimiento de cualquier 

índole (un accidente, suceso político, social o cultural, una catástrofe natural…).  

 Comentar la actualidad (punto de vista, interés o indiferencia)  

 Presentar una revista de prensa.  

 Comentar una encuesta de opinión sobre medios de comunicación.  

 Contar una historia real o inventada.  

 Argumentar para explicar que un hecho es verdadero o falso.  
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 Debatir sobre creencias, rumores, leyendas, fenómenos extraños.  

 Hablar sobre grandes acontecimientos históricos y sus consecuencias.  

 Hacer una presentación de un lugar histórico (ciudad, edificio, monumento)  

 Presentar una película sobre un acontecimiento o un personaje históricos.  

 Hacer hipótesis en el pasado. 

 Expresar todo tipo de sentimientos acerca de una situación, un suceso, una persona (especial enfoque en actividades orales 

en forma de juegos de rol en las que se invita a expresar sus sentimientos - tipo prueba oficial DELF B1).  

 Hablar de sus gustos en materia de música y canciones.  

 Exponer proyectos personales (presentación, motivaciones).  

 Describir y debatir sobre cambios ocurridos o por venir en una ciudad, un sector profesional, un grupo social, etc. -

Justificarse, dar explicaciones.  

 Analizar las causas y consecuencias de un fenómeno (social, político, económico…) 

 Opinar y debatir sobre temas relacionados con la educación, los estudios y otros asuntos actuales. Prohibir o permitir.  

 -Presentar, criticar o defender un proyecto urbanístico. 

 Proponer medidas para mejorar la calidad de vida en la ciudad. 

 Hacer frente y adaptarse a situaciones nuevas o embarazosas.  

 Relatar un encuentro, un recuerdo, un sueño, una experiencia inolvidable.  

 Presentar las grandes etapas de la biografía de un personaje.  

 Organizar, animar y moderar un debate, cuestionar sobre una temática.  

 Exponer argumentos en pro o en contra. -Defender una causa (exponer su finalidad y argumentar).  

 Presentar los beneficios para la salud de una práctica (aconsejar en este sentido). 

 Construcciones pasivas (forma pasiva, forma pronominal).  

 Expresiones de tiempo. -Nominalización (base verbal y adjetiva).  

 Giros impersonales para expresar la certeza, la duda, la posibilidad, la probabilidad.  

 Construcciones con el relativo “dont”.  

 Repaso sobre morfología y uso del subjuntivo.  

 El pluscuamperfecto -Expresar anterioridad y posterioridad.  

 “Passé simple” y “passé antérieur” (sólo para la comprensión lectora).  

 El discurso indirecto (con verbo introductor en pasado).  

 Condicional compuesto.  

 Subjuntivo compuesto.  

 Futuro anterior.  

 Expresiones de duración en el futuro (dans, au bout de…).  

 La condición y la restricción (à condition que, si, à moins que, sauf si, ne … que…).  

 Expresiones de causa y consecuencia. 
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 Subjuntivo compuesto.  

 Encadenar ideas en el discurso argumentativo (marcadores lógicos).  

 Pronombres relativos compuestos.  

 Construcciones con dobles pronombres antepuestos o pospuestos.  

 Giros para expresar la prohibición o la autorización.  

 Colocación del adjetivo y sus consiguientes variaciones semánticas.  

 Repaso de los tiempos del relato (passé composé, imperfecto, pluscuamperfecto, pasado reciente con “venir” en 

imperfecto). 

6 METODOLOGIA 

Se aplicará una metodología teórico-práctica, activa y participativa que recoja situaciones reales .se incentivará la expresión de 

las dudas o dificultades. 

 

Las técnicas a utilizar partirán de la exposición adaptada al nivel de los asistentes mediante materiales didácticos que 

promueven la participación activa del alumnado, la utilización de apoyos audiovisuales y la resolución de ejercicios prácticos. 

 

El enfoque orientado en la acción: Aunque cada alumno se matricula en la EOI por diferentes razones y con necesidades 

especificas su objetivo en general es usar el idioma y comunicarse en el idioma elegido. Tanto la teoría de aprendizaje como la 

práctica en el aula han demostrado que, como mejor se aprende algo, es haciéndolo. Esto significa que en el caso del 

aprendizaje de una lengua se aprende escuchando, leyendo, hablando y escribiendo. Hablamos, por lo tanto, de un aprendizaje 

del uso de la lengua en el uso. No se trata de transmitir y adquirir conocimientos sobre un idioma, sino de utilizar el idioma (sus 

estructuras, su léxico) en un contexto concreto, con un interlocutor y con un fin determinado, teniendo en cuenta aspectos 

pragmáticos como el registro, el lenguaje del cuerpo etc. Este concepto de aprendizaje se refleja en el aula de tal manera que las 

clases se enfocan en tareas que posibilitan la comunicación en el idioma meta. En torno a un tema se planifican y desarrollan 

actividades comunicativas que requieren y movilizan el léxico y las estructuras gramaticales pertinentes y que implican un 

conocimiento sociocultural y unas estrategias comunicativas, necesarios para la ejecución de las actividades.  

 

El papel de alumno y del profesor en el aula: Si se enfoca el aprendizaje y la clase de idioma en este tipo de tareas, se concede 

al alumno el protagonismo necesario en el aula. Es él quien actúa, quien habla, quien es activo interactuando con compañeros 

de clase, leyendo, escuchando textos o escribiendo. El papel del profesor es el de facilitador de posibilidades para ello y de 

moderador en el aula y de tutor del proceso de aprendizaje del alumno. Es fundamental que el profesor motive al alumno, 

convirtiendo el aula en un espacio estimulante que cree la necesidad de comunicarse en la lengua meta. Es igualmente decisivo 

que el alumno esté dispuesto a asumir un rol activo, tanto en el aula como en el desarrollo de su propio proceso de aprendizaje. 

El profesor intenta tomar los intereses y necesidades del alumno como punto de partida de la planificación de las actividades, lo 

que sólo es posible si éste se implica, articulando sus intereses y preguntas.  

 

Los textos: Si se intenta crear en el aula una especie de microcosmos en el que la comunicación en el idioma meta es real (por 

ejemplo : reflexionando sobre el aprendizaje mismo o intercambiando opiniones sobre un tema o buscando información para la 

solución de un problema o escribiendo una propuesta a la dirección del centro…) , es evidente que los textos que allí se leen, 

escuchan y producen tienen que ser auténticos o mínimamente simplificados (en el Nivel Básico), reflejando así la vida real en el 

aula. Las estrategias comunicativas: Para poder leer, escuchar, para hablar, escribir o para comunicar e intermediar no 
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solamente se utilizan vocabulario y estructuras sino también estrategias que posibilitan un uso adecuado y eficaz del idioma. En 

el idioma materno se movilizan estas estrategias casi siempre de forma inconsciente.  

 

El tratamiento del error: Los errores demuestran la voluntad que tiene el alumno de comunicarse a pesar del riesgo de 

equivocarse. Se aprende usando el idioma, y por lo tanto es inevitable e imprescindible que se cometan errores. Se aprende al 

corregirlos. Es importante que en clase se ayude al alumno a desarrollar la capacidad de auto-corregirse, especialmente en los 

errores que interfieren en la comunicación.  

 

El autoaprendizaje y las estrategias de aprendizaje: El proceso de aprendizaje de una lengua es un proceso enriquecedor, largo 

e individual. Cada alumno parte de experiencias y capacidades diferentes sobre las cuales va construyendo, adquiriendo y 

ampliando sus capacidades nuevas. No solo el punto de partida sino también el ritmo de asimilación de lo nuevo difieren en 

cada persona. Por ello es primordial que cada alumno aprenda a conocer y a dirigir su propio proceso de aprendizaje, 

independientemente de las clases y de un profesor. Si el alumno llega a saber analizar sus capacidades y sus deficiencias y 

aprende cómo aprender, estará capacitado para ser más autónomo, lo que además en el caso de la enseñanza impartida en las 

EEOOII es imprescindible, ya que el número de horas de enseñanza presencial es insuficiente para lograr los objetivos previstos. 

La adquisición de estrategias de aprendizaje se considera, por lo tanto, de vital importancia y forma parte de las actividades en 

el aula. Mediante el fomento de estas estrategias en clase, el profesorado intentará facilitar el proceso de aprendizaje, 

desarrollando en nuestro alumnado las estrategias de aprendizaje, así como las estrategias de comprensión, expresión, 

interacción, mediación y plurilingües incluidas en la Orden. 

7 RECURSOS MATERIALES 

Aula: 4 Sala: 4 

Material Utilizado: 

 Fotocopias   Material didáctico de Departamento de Francés 

 Libro (les clés du nouveau Delf b1)   

 Videos   

Material necesario alumnos/as: 

 Carpeta   

 Cuaderno o folios   

 Correo Electrónico   
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8 EVALUACIÓN 

Evaluar ¿para qué? La evaluación tiene varias funciones. Las más importantes son:  

 

1) Evaluación para la promoción: Valorar si el alumno ha alcanzado suficientemente los objetivos detallados en la 

programación, así como decidir sobre su promoción o no promoción al curso superior.  

 

2) Evaluación inicial o de diagnóstico: Al principio del curso, se hará una apreciación del nivel del alumnado antes 

de empezar las clases. La evaluación consistirá en una prueba en las 4 destrezas (Comprensión Escrita, 

Comprensión Oral, Expresión Escrita, Expresión Oral) para detectar cuantos alumnos están por debajo del nivel. 

Además, el profesorado podrá utilizar otras herramientas para diagnosticar el nivel de cada alumno (encuestas, 

test de gramática, observación directa, juego...).  

 

3) Evaluación formativa: Asesorar y ayudar al alumno en su aprendizaje, mostrándole cuál es su progreso, en qué 

y cómo debe mejorar y si es conveniente para él pasar al siguiente curso o fortalecer ciertos contenidos y 

objetivos repitiendo un año. Coincidiendo con la calificación de cada trimestre, el profesor hará un comentario 

formativo - de palabra o por escrito - acerca de la actuación de cada alumno, indicándole los puntos que debe 

reforzar y la mejor forma de hacerlo. Esto también ocurrirá en la evaluación final, mostrando al alumno la mejor 

forma de encarar, bien el curso siguiente, bien la preparación de la convocatoria de mayo. 

 

10.PROTOCOLO COVID-19 EN CLASES DE PREPARACIÓN DELF. 

En las clases del PROA de la tarde se seguirán las mismas instrucciones que 

en las clases normales de la mañana. 

Se utilizarán 2 aulas: 

- La de 1ºA para los alumnos del grupo 1 de 1º 

- La de 2ºB para los alumnos del grupo 2 de 2º y 3º 

 

Las aulas serán limpiadas por las limpiadoras antes de que lleguen los alumnos 

y después de marcharse. 

Los alumnos se colocarán lo más separados posible y respetarán sus lugares 

sentándose siempre en el mismo sitio. 

Los alumnos y mentores accederán a las aulas por la  puerta principal y por la 

1ª escalera siguiendo las flechas del sentido de circulación. 

Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas  y 

se asegurará que los usen cada vez que entren o salgan las mismas. 
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Será obligatorio el uso de mascarillas tanto para alumnos como para los 

mentores. 

Debe explicarse el uso correcto de la mascarilla y se evitará que el alumnado 

comparta objetos o material escolar, a cambien de mesa durante cada jornada. 

Se procurará la mayor distancia posible entre las mesas.  

Con carácter general, se procurará una distancia de al menos 1,5 metros entre 

las  personas en el centro educativo. 

Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el 

centro. 

 

Uso de los aseos: 

El alumnado de 1º y 2º usarán los aseos de la planta baja y el de 3º  los de la 

1ª planta. 

En todos los aseos del centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible 

para el secado de manos, o en su defecto, gel hidroalcohólico. 

En relación a la actividad diaria: 

A la entrada y salida del aula se tratará de evitar aglomeraciones de alumnado 

y cruces innecesarios con alumnado de otros grupos. 

Cada vez que el alumnado entre en su aula de grupo, siempre se sentará en el 

mismo sitio, estando prohibido que el alumnado pueda cambiarse de sitio bajo 

ningún concepto.  

En esta extraordinaria situación, el pupitre de cada alumno/a es personal, no 

estando permitidos los intercambios entre sí. 

Los pupitres tienen una posición fija en el aula asegurando el máximo de 

separación entre ellos y bajo ningún concepto podrá alterarse esa localización. 

Se priorizará la realización de tareas individuales frente a las colectivas que 

supongan disminuir todavía más la distancia de seguridad. En el caso de que 

se tengan que formar equipos, es recomendable que los grupos sean siempre 

los mismos. 

No se permitirá intercambiar material entre alumnado (bolígrafo, lápiz, goma, 

regla, calculadora...). 

  Actuación ante sospecha o confirmación de casos en el centro: 
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Cuando el monitor de un grupo durante la jornada de la tarde detecte que un 

alumno o una alumna comienza a desarrollar síntomas que sean compatibles 

con COVID-19, se procederá a llevarlo/a (de manera natural, y tratando de 

normalizar la situación ante resto del alumnado), a un espacio habilitado para 

ello, donde se le facilitará una mascarilla quirúrgica. La persona encargada 

(con mascarilla de tipo FFP2 sin válvula, pantalla facial/gafas de protección y 

guantes), tomará la temperatura (mediante un termómetro por infrarrojos), 

quedando al cuidado en todo momento del alumno o alumna hasta la llegada 

de sus progenitores al centro que serán avisados telefónicamente. Si el alumno 

o alumna que inicia los síntomas se encuentra en una situación de gravedad o 

tiene dificultad para respirar en función del procedimiento descrito 

anteriormente, se avisará al 112, a la vez que se avisa a los  progenitores. 


