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1. PRESENTACIÓN

El proyecto educativo del I.E.S. “Ciudad de Hércules” ha sido elaborado desde el conocimiento del
contexto en el que se halla ubicado. Con él pretendemos dejar claro cuál es nuestro ideal educativo,
y las líneas comunes de actuación desde el compromiso colectivo que supone su elaboración
conjunta, discusión y consenso.
Tratamos de realizar una propuesta integral en el ámbito educativo que afecta a aspectos tanto
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docentes como organización y gestión; lo hacemos desde un enfoque curricular de la actividad
educativa.
Queremos potenciar la identidad del Centro desde planteamientos flexibles y abiertos, procurando
aportar unidad, continuidad y estabilidad a la línea de trabajo que se propone. Está realizado para
que pueda utilizarse con facilidad de criterios y marque el estilo propio del Centro. Su contenido
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está distribuido conforme a nuestro propósito de que sirva de coherencia al conjunto de actividades
del Centro, por ello lo hemos planteado partiendo del conocimiento de la realidad más próxima.
El presente documento constituye el instrumento didáctico-pedagógico que articula a medio y largo
plazo el conjunto de actuaciones de los equipos docentes de este Centro educativo, teniendo como
finalidad alcanzar la implantación y desarrollo de las capacidades previstas en los objetivos
generales de las etapas educativas impartidas en él y ello en coherencia con los Objetivos Generales
del Centro.
Aunque este Proyecto Educativo incluye las líneas básicas de actuación e intervención deberá ser
ampliado y completado en cursos posteriores. Debemos resaltar, por tanto, que este documento
tiene un carácter abierto, eminentemente práctico y susceptible de mejora conforme se vaya
aplicando, por lo que, deberá volver a ser objeto de estudio, análisis y revisión, dada su
funcionalidad como instrumento destinado a solucionar los problemas pertenecientes al ámbito
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didáctico-pedagógico.
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2. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO
2.1 EL CONTEXTO
El contexto social es el ámbito general donde se enmarca cualquier análisis puesto que no tiene
sentido analizar un ámbito local o educativo, como hemos hecho, sin enmarcarlo en la sociedad
donde se desenvuelven y que, a su vez, reflejan. En la sociedad actual, una sociedad que desde
finales del siglo XX podemos calificar como una sociedad competitiva, tecnificada y en continuo
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proceso de cambio, los problemas educativos modifican sus perspectivas de forma muy rápida. De
esta forma, los aspectos sociales que consideramos más influyentes en la problemática educativa
actual son los siguientes:


El contexto socio-familiar ha cambiado completamente. El modelo de familia nuclear

sólido y mayoritario con predominio absoluto del trabajo del padre ha ido evolucionando hacia
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una gran variedad de tipos de familia donde el trabajo de la madre resulta algo frecuente y
normal; y todo ello ha provocado varios fenómenos sociales relacionados claramente con el
contexto escolar puesto que el ambiente familiar es básico para el desarrollo de la personalidad y
del aprendizaje del alumnado. Por una parte, nos encontramos con familias desestructuradas
donde los hijos/as pierden referencias y, por otra, los hijos/as pasan mucho tiempo solos sin un
control sobre sus actividades, convirtiéndose esto, a su vez, en una de las causas (junto a otras
como nivel de dificultad de las materias, falta de inquietud de los alumnos/as, falta de conexión
profesor/a-alumno/a) de la “moda” de las clases particulares. Ambas consecuencias, como
vemos, pasan su factura en el ámbito escolar y repercuten ampliamente en los problemas del
rendimiento académico y de la convivencia en el Centro.


Los centros de Secundaria, como consecuencia de la obligatoriedad de la educación hasta

los 16 años, han pasado a convertirse para muchas familias en una continuación de los centros de
primaria, valorándose sólo, en muchos casos, que los alumnos/as estén ocupados y controlados

IES Ciudad de Hércues

en los centros, es decir, se tiene la sensación de que se valora más el aspecto que de
“guardería” pueda tener un centro educativo que lo que esos alumnos/as pueden aprender
durante su “estancia” en el mismo, y eso, lógicamente, minusvalora el papel del profesorado
que se puede ver más como cuidador de niños/as que como educador/a y formador de la persona
para su futuro personal y laboral.
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educar y preparar a sectores sociales más desfavorecidos. Sin embargo, como se ha pensado que
la escuela enseña y educa se la ha dejado sola en esa labor, sin el apoyo, implicación y
coordinación de otras instituciones. Por lo tanto, dejar sólo en el sistema educativo la
responsabilidad de solucionar los desequilibrios socio-educativos ha sido negativo, porque esa
tarea le ha desbordado y necesitamos de la implicación de los demás estamentos y de la sociedad
para tener éxito en este empeño.


Fax: 956243760

La escuela pública tiene la capacidad de salvar los desequilibrios sociales al poder

A pesar de todo ello los profesionales de la educación seguimos pensando que nuestro

trabajo es fundamental en la sociedad y lucharemos para revertir, en lo posible, esta situación,
colocando la formación académica e intelectual en una necesidad básica de los alumnos y
alumnas que nos son encomendados.
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2.2 SITUACIÓN SOCIO-ECONÓMICA Y CULTURAL DE LAS FAMILIAS
La inclusión social del alumnado de nuestro centro se hace necesaria ante las múltiples necesidades
educativas. Contamos con alumnos/as con necesidades educativas especiales integrados en las aulas
ordinarias, atendido en el aula de apoyo por el/la especialista de pedagogía terapéutica, con un aula
específica de educación especial, con un programa de transición a la vida adulta y laboral
compartido con el IES Pablo Ruiz Picasso. Cada curso nos vemos desbordado el hecho de contar
con seis líneas en educación secundaria obligatoria, con una cantidad de alumnado con problemas o
necesidades específicas de aprendizaje en aumento y con unos recursos para su correcta atención
limitados.
Nuestro Instituto se sitúa en una barriada urbana de trabajadores principalmente del sector servicios
y trabajadores relacionados con la construcción, principalmente.

IES Ciudad de Hércues

La población que atiende el centro es de extracción social media, habiendo una gran diversidad,
dada la gran amplitud urbana que abarca nuestra área de influencia, comprendiendo desde las
proximidades del Instituto hasta la parte más lejana del Novo Sancti-Petri. En la actualizad, el área
de influencia está variando, pues el alumnado de las zonas más lejanas de la playa, al ser
escolarizado en el CEIP La Barrosa, ha pasado a ser Centro adscrito del Pablo Ruiz Picasso. A
pesar de ello, nuestro alumnado de los cursos superiores de la educación secundaria obligatoria y
Proyecto Educativo
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del bachillerato sigue proviniendo de la misma zona de influencia. La mayoría de las familias
tienen estudios primarios o secundarios, siendo minoría los que poseen titulación superior.
El absentismo y la impuntualidad escolar sin ser un problema alarmante; se nos muestra pertinaz en
determinados casos. Creemos que con un programa firme para su erradicación se conseguirán
mejoras sustanciales, por ello creemos importante seguir en la línea adoptada en cursos anteriores
en lo referente al acceso al Centro. También nos parece importante el programa de colaboración
iniciado con la Delegación de Educación del Ayuntamiento de Chiclana, mediante el cual, una serie
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de alumnos/as en situación de riesgo de absentismo pueden iniciar un programa educativo más
acorde con sus apetencias, lo que puede ser positivo para la convivencia general del Centro y para
los propios alumnos/as y sus familias.
2.3 NECESIDADES DEL ALUMNADO
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El rendimiento académico del alumnado de nuestro centro podría aumentar considerablemente si,
entre todos, padres, madres y profesorado; logramos establecer unos objetivos claros, únicos y
compartirlos en la acción tutorial y en el trabajo diario. Las condiciones lingüísticas del alumnado y
su dominio de lenguas extranjeras, llave del presente y futuro progreso académico, no son
excelentes en la actualidad. Ante esta realidad nos surgen las siguientes propuestas de trabajo
escolar:


Necesitamos centrarnos en la mejora del rendimiento académico



Hemos de insistir en la lectura, para ello fomentaremos la adquisición del hábito lector
mediante la promoción de las bibliotecas.

IES Ciudad de Hércues
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Las lecturas sugeridas de libros deberían fomentarse, tanto en castellano como en los demás
idiomas impartidos en nuestro centro. Para ello intentaríamos aumentar las adquisiciones
necesarias para adecuar los fondos de la biblioteca a las necesidades reales de Centro.



Tendríamos que ampliar el vocabulario del alumnado.



Observamos que se podría escribir más y mejor en nuestro centro. Para ello promoveremos
la participación en todos los certámenes literarios y crearemos certámenes propios.



Nos conviene seguir todas las etapas del proceso de escritura: generación de ideas,
documentación, borradores, corrección, edición y publicación de los textos. Las nuevas
tecnologías estarán al servicio de la lectoescritura.

Proyecto Educativo
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Consideramos básica una presentación adecuada de todos los trabajos realizados por el
alumnado



Es fundamental que todo el profesorado sea participe de una correcta utilización de la lengua
española y por tanto, todos/as hemos contribuir a usarla correctamente.

Un aspecto importante, a tener en cuenta, son las dificultades que nuestros alumnos/as encuentran
en la adquisición de los contenidos básicos en una materia tan importante en su formación como son
las matemáticas. Desde el equipo directivo apoyaremos todas las acciones propuestas por el
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Departamento encaminadas o dirigidas a mejorar este objetivo básico.
Por otra parte el nivel académico en ciencias también debe fortalecerse, por ello pensamos que
hay que aumentar las capacidades operativas de nuestro alumnado como base sólida para la
consecución de otros conocimientos científicos de mayor complejidad. Dentro de nuestras
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posibilidades dotaremos a los departamentos del material necesario para cumplir estos objetivos.
Asimismo, los valores de nuestra comunidad han de ser sólidos y el grado de convivencia en
nuestro centro se ha de preservar con firmeza.
2.4. PRINCIPIOS EDUCATIVOS
Entendemos la educación como un objetivo en el que participan todos los que forman la
comunidad educativa: profesorado, familias, alumnado y personal no docente,
defendiendo las libertades que por ley se nos reconocen a todos e intentando formar personas
para la vida.
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Para ello nos proponemos los siguientes fines educativos:


Potenciar una educación integral, desarrollando la personalidad,

hábitos
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intelectuales, técnicas de trabajo, conocimientos técnicos, humanísticos, así como
fomentando las capacidades creativas y el espíritu crítico.


Desarrollar las capacidades del alumno como forma de alcanzar sus propios niveles de
autonomía y libertad como miembro de la sociedad en la que vive.



Establecer unas normas de convivencia claras y asumidas por todos.



Que nadie sea discriminado por razones sociales, personales, ideológicas,
religiosas o raciales y de sexo.

Proyecto Educativo
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Fomentar hábitos de comportamiento democrático que desarrollen el respeto hacia los
demás y la igualdad en la convivencia.



Tenemos una estrecha relación con el entorno, fomentando en nuestro alumnado
hábitos de respeto, defensa y cuidado del medio ambiente, fomentando la conciencia
medioambiental y el reciclado.



Aprovechamos las distintas fuentes de información como instrumento de apoyo a la
escuela, tales como: biblioteca de centro, trabajo con prensa escrita, medios
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audiovisuales, de comunicación e informáticos.


Defendemos como actitud de vida los derechos humanos, el compromiso
con la paz y la toma de conciencia en el respeto del mundo natural.



Nos declaramos aconfesionales como Centro público, respetando las creencias
personales tanto de profesores/as como de padres/madres, alumnos/as y personal no
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docente.


Implicar a los padres y madres, en la medida de sus posibilidades y desde su propio
papel, en el proceso educativo que sus hijos e hijas siguen en el Centro.



Favorecer la atención a la diversidad en el alumnado.

En el proceso de enseñanza-aprendizaje:
 Respecto a los métodos de enseñanza, pensamos que deben ser flexibles, abiertos
a las nuevas situaciones que presentan la vida de los alumnos/as y las
circunstancias que obliguen a ad ecuar los contenidos y metodologías cuando sea
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necesario.
 En nuestras programaciones, adaptamos y tenemos en cuenta las distintas tecnologías,
para provocar un aprendizaje más diversificado y motivador.
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Potenciamos en nuestros alumnos/as la capacidad de comprender y expresarse
creativamente en las distintas formas de lenguaje: verbal, escrito, plástico, dinámico,
corporal, audiovisual y musical.

Proyecto Educativo
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2.5. LÍNEAS BÁSICAS DE TRABAJO EN EL INSTITUTO.
1.

Promover la identificación con el centro de todos los miembros de la comunidad educativa,
especialmente de las familias y los propios alumnos/as, creando un clima que favorezca la
personalización, la participación y una convivencia enriquecedora, ordenada y grata.

2.

Valorar el rendimiento académico de nuestros alumnos/as y elaborar estrategias para
mejorarlo.

3.

Suscitar en los alumnos/as el cultivo de valores humanos que permitan el discernimiento
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personal, la responsabilidad, el espíritu de trabajo y la generosidad.

2.6. OBJETIVOS DEL INSTITUTO.
Los objetivos generales que pretendemos lograr con nuestra labor educativa pueden distribuirse en
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cuatro ámbitos diferenciados: el de la educación, el del profesorado, el del proceso enseñanzaaprendizaje y el de la organización del centro.

2.6.1. OBJETIVOS EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN.

1. Fomentar el desarrollo armónico de los alumnos y alumnas en sus aspectos físico,
intelectual, afectivo, ético y social.
2. Estimular el desarrollo de la actividad académica dentro de un clima de participación,
pluralismo, tolerancia y respeto mutuo.
3. Establecer un marco normativo que permita a todos los miembros de la comunidad
educativa conocer y ejercer sus derechos y deberes.
4. Propiciar entre los diversos sectores de la comunidad educativa una comunicación e
información basadas en el diálogo, el respeto, la aceptación y estima mutuos.
5. Favorecer un clima de emulación positiva que estimule la confianza y automotivación de los
alumnos y alumnas.
6. Desarrollar la capacidad de los alumnos/as para una convivencia armoniosa con personas de
diferentes culturas, razas, religiones, sexos, etc.

Proyecto Educativo
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7. Potenciar la orientación como ayuda en el proceso de maduración de la personalidad de los
alumnos y alumnas y de la elección académica o/y profesional.
8. Impulsar la acción tutorial como instrumento esencial para poner en práctica la orientación
educativa y profesional, así como otras medidas educativas y de atención a la diversidad.
9. Establecer cauces fluidos para la participación de las familias en la actividad educativa y en
el proceso de orientación.
10. Fomentar actividades de cooperación y solidaridad con otros pueblos desde el punto de vista
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de su propio desarrollo.

2.6.2. OBJETIVOS EN EL ÁMBITO DEL PROFESORADO.

1. Facilitar el desarrollo de las aptitudes y cualidades profesionales y personales de todos los
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profesores y profesoras.
2. Estimular la participación e integración activa del profesorado en la marcha y
funcionamiento del centro.
3. Proporcionar al profesorado los medios y condiciones que le permitan desarrollar una acción
educativa y profesional de calidad.
4. Potenciar el trabajo en equipo de los profesores, a través de los departamentos didácticos y
de la formación de equipos docentes y grupos de trabajo.
5. Posibilitar la formación del profesorado, proporcionándole los medios adecuados para su
reciclaje y perfeccionamiento, con la finalidad de mejorar la práctica docente.
6. Favorecer la integración del profesorado en las actividades formativas, en los proyectos
educativos y proyectos de innovación que se lleven a cabo en el centro.
7. Fomentar una buena relación y un clima favorable de trabajo y convivencia entre los todos
los profesores/as.

2.6.3. OBJETIVOS EN EL ÁMBITO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

1. Seleccionar y poner en práctica contenidos curriculares funcionales para los alumnos/as.
2. Insertar la acción educativa en el contexto sociocultural del alumnado.
3. Potenciar los aprendizajes significativos.
Proyecto Educativo
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4. Capacitar a los alumnos/as en el conocimiento y utilización de técnicas de trabajo
intelectual.
5. Utilizar técnicas y metodologías que favorezcan la motivación de los alumnos/as.
6. Organizar los agrupamientos escolares de forma que se favorezcan las posibilidades de
aprendizaje de todos los alumnos/as.
7. Utilizar técnicas que favorezcan la convivencia entre los alumnos/as de un grupo o clase y
también con sus profesores/as.
8. Emplear las técnicas de trabajo intelectual más adecuadas para los alumnos/as con
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dificultades de aprendizaje y con necesidades educativas especiales.
9. Emplear las técnicas de trabajo intelectual más adecuadas para los alumnos/as con
capacidades de aprendizaje superiores a la media.
10. Utilizar el proceso de evaluación como un referente fundamental de superación, de cara al
proceso de enseñanza-aprendizaje.
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11. Conseguir que el alumno/a se sienta comprendido y atendido como persona.

2.6.4. OBJETIVOS EN EL ÁMBITO DE LA ORGANIZACIÓN DEL CENTRO.

1. Establecer cauces de participación que aseguren un buen funcionamiento y gestión del
centro.
2. Potenciar el asociacionismo de los padres/madres y de los alumnos/as como medio para
favorecer la participación de ambos sectores de la comunidad educativa en la vida del
centro.
3. Favorecer la adecuada transmisión de la información en toda la comunidad educativa.
4. Distribuir funciones y competencias de modo que favorezcan la participación, el
funcionamiento y la gestión del centro.
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5. Mantener relaciones de colaboración con instituciones y empresas relacionadas con la
actividad educativa y profesional.
6. Gestionar de manera efectiva y eficiente todos los recursos humanos, materiales y
económicos puestos a disposición del centro.
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7. Establecer medidas que favorezcan la reflexión y mejora permanente en todos los ámbitos
de la actividad del centro, con el fin de lograr un funcionamiento, una gestión y una
enseñanza de calidad.

2.7. FINALIDADES EDUCATIVAS
Las Instituciones Educativas son un medio que se organiza para el servicio de la sociedad que, a
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nivel general, demanda hombres y mujeres que sepan trabajar y sean buenos ciudadanos y
ciudadanas.
Cada centro docente necesita tener definidas sus metas y los medios para llegar a ellas, teniendo en
cuenta que su tarea está condicionada de una parte por los principios y objetivos de educación
establecidos por la normativa legal; de otra, por la realidad interna de los Centros.

C/Cuba, 2
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Si la acción docente ha de ir encaminada a lograr formación, que tienda a conseguir el máximo de
destrezas para abrirse camino en la actual sociedad, hemos de hacer hincapié de una manera
especial en el proceso de aprendizaje, ya que la calidad de éste dependerá en gran medida que
consigamos nuestro propósito: “Enseñar a aprender”.
Todo lo dicho deja de manifiesto que es fundamental la coordinación entre los distintos miembros
de la Comunidad Educativa para orientar todos los esfuerzos en la misma dirección.
Las finalidades educativas son un documento a medio y largo plazo del Proyecto de Educativo que
contiene los fines básicos o metas que el Centro se propone alcanzar.
Estas finalidades quieren ser un documento de consenso de toda la comunidad educativa, ya que es
uno de los apartados más trascendentes de un proyecto.
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El presente documento se inscribe en el marco del Proyecto de Centro mediante el cual los centros
educativos definen su proyecto de trabajo y su propia organización. Las FINALIDADES
EDUCATIVAS sirven para que los centros identifiquen el horizonte hacia el que deben dirigir su
actuación. Se trata de hacer explícito el tipo de persona que, mediante la educación, queremos
formar; el conjunto de conocimientos y saberes que queremos preservar para la siguiente
generación y los valores y rasgos culturales que deben ser transmitidos.
Proyecto Educativo
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Esta tarea excede con mucho la labor de cada centro en particular. Todas las sociedades establecen
de forma clara lo que esperan de sus sistemas educativos y el papel que debe jugar la educación en
cada una es abordado desde las normas legales del mayor rango. En nuestro caso no es diferente, y
ya la Constitución en su Artículo 27 consagra el derecho a la educación y la función que ésta asume
en el desarrollo de la sociedad. También en el Estatuto de Autonomía de Andalucía se recogen los
preceptos señalados en la Constitución. Las grandes leyes sobre educación concretan de forma más
precisa los fines que debe cumplir la institución educativa y diseñan su estructura y funcionamiento
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de forma que se garantice el cumplimiento de los propósitos fijados.
El I.E.S. "Ciudad de Hércules" asentará todas sus finalidades en los principios y valores de la
Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Andalucía, respetando escrupulosamente
todos los derechos y libertades reconocidos en ellos. Al mismo tiempo tomará como bases
fundamentales todos los principios recogidos en las distintas leyes educativas que puedan estar en
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vigor y su concreción a nivel curricular en los Decretos de Enseñanza de Andalucía.
1.

Respeto y valoración de lo público

Esta finalidad es global porque atañe a toda la Comunidad educativa:
Las

familias

tienen

que

valorar

positivamente

la

opción

de

Enseñanza

Pública.

A padres y madres les pedimos: colaboración, preocupación por el Centro, participación en
actividades y órganos colegiados, seguimiento académico y social de sus hijos e hijas.

Los alumnos y alumnas deben tomar conciencia del esfuerzo que la sociedad en su conjunto realiza

C/Cuba, 2

para ofrecerles una enseñanza de calidad con unas instalaciones y servicios dignos y adecuados.
A ellos y ellas les pedimos que no desaprovechen la oportunidad que se les presenta, que consideren
el Centro como algo suyo y de sus futuros compañeros y compañeras y, por tanto, cuiden el
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material y las instalaciones, entendiendo que los recursos económicos son limitados y que los gastos
en reparaciones, imposibilitan inversiones en mejoras de otro tipo.
Los profesores y profesoras debemos ofrecer una enseñanza de calidad, sin olvidar la educación en
valores

tan

necesaria

para

convivir

en

nuestra

sociedad.

Les pedimos que se impliquen en la defensa de lo público, con una gran implicación en el

Proyecto Educativo

Página 15

email: 11700354.edu@juntadeandalucia.es
Fax: 956243760

mantenimiento de las instalaciones y equipos tan necesarios para nuestra práctica docente.
Compromiso con las decisiones colegiadas relativas a la organización y funcionamiento del Centro.
El personal no docente debe entender que la tarea que desempeñan es esencial para el buen
funcionamiento del Centro.
A Todos y todas les pedimos amabilidad en el trato, orden y eficacia en su trabajo.
2.

Contribuir al desarrollo pleno e integral del alumnado.

La persona es una unidad que se desarrolla integralmente en todas sus facetas. En la relación
interpersonal con intencionalidad educativa que tiene lugar en las aulas se ven involucradas todas
las vertientes de la personalidad humana. Por ello pretendemos que nuestra tarea sea plenamente
educativa atendiendo tanto a los aspectos cognitivo intelectuales como a los relacionados con el
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mundo de los valores, del desarrollo ético y moral y de la relación social.
Para ello se potenciará el desarrollo de su inteligencia y su madurez social, con el fin de lograr que
los alumnos/as sean individuos autónomos y capaces de relacionarse positivamente con los demás.
Al mismo tiempo se introducirán contenidos dirigidos a la vida cotidiana y práctica, que despierten
honestidad e ilusión por el trabajo bien hecho.
Para la consecución de esta finalidad se hace necesario potenciar el desarrollo de la personalidad, el
respeto a la dignidad de la persona, la autoestima, el sentido de la responsabilidad, la autonomía y la
libertad.

IES Ciudad de Hércues

C/Cuba, 2

También es necesario fomentar la formación en valores y capacidades como la creatividad,
afectividad y actitud crítica a través de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, así como de
conocimientos científicos, técnicos, humanos, estéticos, históricos....
Esta finalidad demanda una educación que favorezca la formación de juicios personales, la
capacitación del alumnado para resolver problemas, el hábito de realizar por sí mismo reflexiones,
análisis y toma de posturas razonadas ante hechos y situaciones de la vida.
3.

Educar en una ética del trabajo, del esfuerzo personal, del compromiso responsable y
del valor de la excelencia.

Proyecto Educativo
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En las sociedades de la abundancia el disfrute de bienes diversos generalizados y los modelos
sociales que proponen el éxito fácil, así como la posibilidad de atajos que ahorran esfuerzo para
alcanzar nuestras metas constituyen un grave peligro para la supervivencia de nuestros modos de
vida. La educación que pretendemos debe preservar el motor que nos ha conducido al progreso del
que disfrutamos en la actualidad. Este motor no es otro que el esfuerzo personal y compartido, el
valor del trabajo y la excelencia como realización del ser humano y el compromiso como forma de
aportar ese esfuerzo a la mejora de la sociedad.
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4.

Adaptar la información y conocimientos a situaciones concretas, como base de una
metodología activa y participativa en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Habituar a los alumnos/as a utilizar la biblioteca del aula, del centro, o pública, como medio de
consulta y ampliación de conocimientos.
Que sepan hacer una valoración crítica y realista en el saber popular, distinguiendo lo realista de lo
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que es propio de la superstición, miedo e ignorancia. Y esto a través de coloquios en clase
analizando costumbres y tradiciones, supersticiones y miedos, desmitificando personajes,...
5.

Educar en valores.

Se trata de una tarea que debe impregnar toda la vida del Centro y, por tanto, debe trabajarse desde
todas las áreas. Debemos estar atentos y no perder ninguna oportunidad que nos ayude a
desempeñar una de las labores más nobles que podemos realizar: la de educador.

Vivimos en una sociedad democrática que nos exige participación, tolerancia, respeto, libertad de
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expresión, igualdad entre sexos, educación para la paz...; valores todos que hay que inculcar desde
los primeros años de vida, comenzando principalmente en la familia, respaldada por la Institución
escolar.
Potenciaremos, por tanto, la participación en órganos colegiados: Asociación de Alumnos/as,
Consejo Escolar, Junta de Delegados/as...
Educar en el ejercicio de la justicia, la tolerancia, la solidaridad, la cooperación, el respeto al otro y
el rechazo a cualquier forma de discriminación por razón de origen, raza, sexo o cualquier otra.

Proyecto Educativo
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Educar en el respeto a la pluralidad lingüística, cultural ideológica y religiosa; en la defensa de la
libertad, de los derechos humanos, de la solidaridad y la colaboración de los pueblos y en la defensa
de la paz y la no violencia.
Educar para la convivencia implica un esfuerzo formativo en dos direcciones, respeto a la
autonomía de los demás y diálogo como forma de solucionar diferencias, evitando actitudes
violentas, promoviendo actitudes solidarias y comprometidas con la defensa de los Derechos
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Humanos.
Para formar a los alumnos y alumnas como ciudadanos/as y miembros de una comunidad, es
necesario promover un talante democrático y tolerante, basado en el respeto de las personas
individualmente y como grupo, rechazando cualquier tipo de discriminación. Esto implica aceptar
las diferentes formas de pensar respetando la pluralidad social, lingüística y cultural.

IES Ciudad de Hércues
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6.

La adquisición de hábitos intelectuales y de técnicas de trabajo.

La sociedad actual se caracteriza por su cambio permanente, por la acumulación vertiginosa de
conocimientos; por la innovación tecnológica, cada vez más rápida, y por los cambios acelerados en
los modos de vida, y en el ejercicio profesional. En un entorno que cambia tan rápidamente, la
educación debe proporcionar herramientas que nos ayuden a adaptarnos al cambio. El aprendizaje y
la formación permanente se han convertido en una necesidad a lo largo de toda nuestra vida, mucho
más allá de nuestra etapa escolar. Por lo tanto aprender a aprender, enseñar a nuestros jóvenes a
regular su propio aprendizaje a utilizar las técnicas y estrategias para obtener la información
pertinente y para su tratamiento constituye uno de los fines fundamentales de la tarea educativa.
7.

La formación y capacitación para el uso de las nuevas tecnologías de la información y
la comunicación

En la sociedad en que vivimos, las nuevas tecnologías están cambiando nuestros hábitos cotidianos
y nuestra forma de vida. Su utilización trasciende de la propia escuela y suponen un reto para la
mayoría de las personas, que deben adaptarse a formas nuevas de comunicación y de relación con el
exterior. Una formación integral del alumnado actual debe, por tanto, estar acorde con estas
exigencias, por lo que hay que considerar a las T.I.C., a la vez recurso educativo y a la vez objeto de

Proyecto Educativo
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estudio, pues suponen la utilización de lenguajes nuevos para las relaciones humanas y sociales, que
el alumnado debe conocer.
8.

Desarrollar una educación integral, teniendo en cuenta las necesidades y características
propias del alumnado.

Partiendo de que nos encontramos con el 100% del alumnado por tratarse de una etapa obligatoria,
tenemos que atender a las diferencias existentes de tipo cultural y de competencia intelectual.
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Con esta finalidad no sólo pretendemos que el Proyecto Curricular de Centro se adapte a las
características propias del contexto social y cultural que nos rodea, sino que además dé respuesta a
las diferencias de los alumnos/as en función de las necesidades, dificultades, capacidades e intereses
que éstos manifiestan, prestando una especial atención a aquellos que presentan dificultades
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Para aquel alumnado con necesidades educativas especiales, asociadas a limitaciones físicas,
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derivadas de su situación socio-cultural.

9.

sensoriales o intelectuales se tomarán medidas de adaptación curricular o, en su caso, de
diversificación curricular, al igual que a aquellos alumnos/as con capacidades intelectuales altas se
les potenciará su progresión aportándole todos los medios técnicos y humanos que tengamos a
nuestra disposición.
Para alcanzar esta finalidad será necesaria una estrecha colaboración entre el Departamento de
Orientación y los Departamentos Didácticos, así como la ayuda de los Equipos de Apoyo Externo y
los padres.
Fomentar el conocimiento del medio social, natural y cultural, desarrollando valores,
comportamientos y actitudes que contribuyan a la defensa y mejora de los mismos,
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potenciando el respeto al entorno: medio ambiente, patrimonio cultural, patrimonio
histórico.
El patrimonio natural, el medio ambiente y los recursos naturales constituyen un bien colectivo
permanentemente puesto en peligro por un desarrollismo irresponsable y un consumo
indiscriminado. La educación debe comprometerse con su defensa y conservación y en la búsqueda

Proyecto Educativo
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de formas de desarrollo alternativas que hagan compatible la mejora de las condiciones de vida y el
respeto al entorno.
El patrimonio artístico monumental e histórico representa un tesoro compartido en el que está
escrita nuestra propia trayectoria como pueblo y como especie. El estudio de esos elementos que
jalonan nuestro devenir no es solamente un recurso para el disfrute estético e intelectual sino
también la fuente de estudio que nos permite conocernos mejor a nosotros mismos. Por ello su
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conocimiento y su defensa es una tarea fundamental de nuestra labor.
El patrimonio cultural proporciona claves definitorias de nuestra identidad como pueblo. Su
conservación y defensa nos compromete a todos y todas y la integración social de nuestros jóvenes
está estrechamente ligada a la iniciación en estas tradiciones.
Con esta finalidad pretendemos potenciar la intervención de los/as alumnos/as en la mejora de su
11130 Chiclana de la Fra. Tlf: 956243754

entorno a través del conocimiento, valoración y respeto de los bienes naturales, artísticos y
culturales más cercanos a ellos.
Mediante el conocimiento de nuestra realidad socio-cultural inmediata estableceremos relaciones
con las restantes realidades sociales, culturales, económicas, etc.
La educación ambiental, tema transversal en la práctica educativa, permite abrir las puertas a un
profundo conocimiento del medio socio-natural, para desarrollar actitudes responsables y
comprometidas en la defensa y conservación del medio ambiente.
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10. Motivar y propiciar a nuestros/as alumnos/as hábitos saludables fomentando la educación
para la salud.
Las líneas de actuación que proponemos para conseguir esta finalidad son:
Desarrollar actitudes que favorezcan la higiene personal y colectiva, y permitan la consecución de
hábitos de orden y limpieza en sus tareas diarias.
Trabajar en programas que combatan abiertamente el tabaquismo y el alcoholismo, favoreciendo las
actividades deportivas como alternativa para una vida sana.

Proyecto Educativo
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Elaborar programas de prevención e información en temas como las drogas, sexualidad,
delincuencia, conflictividad en el aula, etc.
11. Capacitar al alumnado para su incorporación a la actividad profesional y para acceder a
estudios de nivel superior, facilitando al alumnado el conocimiento de los itinerarios de
las distintas posibilidades formativas.
Es evidente que nuestra comunidad educativa por sí sola no puede dar respuesta a toda esta serie de

Fax: 956243760

prioridades, pero sí ha de adquirir el compromiso de emprender acciones pertinentes en defensa de
ellas ante los órganos correspondientes.
Para llevar a cabo esta finalidad consideramos prioritario:
Los/as alumnos/as se encuentran en una etapa de tránsito, en la que no tienen muy claro qué hacer
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una vez finalizada la ESO. En las tutorías, coordinadas desde el Departamento de Orientación,
debemos ofrecer información y mecanismos de ayuda para realizar una elección tan importante
como es “qué hacer en el futuro”.
Al alumnado de Ciclos Formativos tanto de Grado Medio como Superior les prestaremos todo
nuestro apoyo en definir sus metas tanto laborales como formativas.
12. El compromiso en la defensa de la identidad cultural andaluza. El desarrollo de la
identidad española y europea, con respeto a las demás tendencias culturales e identitarias.
La cultura andaluza constituye la esencia de nuestro modo de ser y estar ante el mundo. Por ello
más que un objeto de estudio es un eje que configura nuestro acceso a los distintos saberes y su
defensa y conservación debe presidir nuestra acción educativa. Estas consideraciones se recogen en
la formulación de objetivos de las diferentes etapas pero conviene asumirlas especialmente para
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recordar que lo referente a la cultura andaluza debe integrarse en los conocimientos generales en
todo lo posible.
La defensa de nuestros valores de origen, que el punto anterior cita, no debe olvidar la proyección
de nuestra actividad hacia un punto de referencia común a la cultura occidental que logre espacios
de encuentro con respecto a los países de nuestro entorno socio-político. El conocimiento y
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acercamiento a otras realidades son un elemento formativo fundamental que hay que desarrollar con
estrategias diversas y organizadas a lo largo de la permanencia del alumnado en el Centro.
13. Multiculturalidad. La formación en el ejercicio y la defensa de los derechos humanos y las
libertades fundamentales consagradas por los principios democráticos y el respeto a la
pluralidad. Educar en el ejercicio de la justicia, la tolerancia, la solidaridad, la
cooperación, el respeto al otro y el rechazo a cualquier forma de discriminación por razón
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de origen, raza, sexo identidad sexual o cualquier otra.
Desde hace unos años nuestra comarca está acogiendo un importante número de familias de
diferentes nacionalidades, que han encontrado un puesto de trabajo y, por tanto, han instalado aquí
su hogar. Esta situación nos hace pensar en dos direcciones:
• Debemos educar a nuestros alumnos y alumnas en el respeto a las diferentes razas, costumbres,

11130 Chiclana de la Fra. Tlf: 956243754

pedagógicos y profesionales de cada cual, sino también al impulso que debe darse al trabajo en
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• Debemos procurar la integración social e idiomática de los alumnos extranjeros, ubicados en
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religiones...
diferentes grupos –clases.
Educar en el respeto a la pluralidad lingüística, cultural ideológica y religiosa; en la defensa de la
libertad, de los derechos humanos, de la solidaridad y la colaboración de los pueblos y en la defensa
de la paz y la no violencia.
14.

Apoyo a la tarea del profesor/profesora y del tutor/tutora

Este apoyo se refiere no sólo al trabajo individual del profesorado, respetando los principios

equipo, verdadero pilar de la vida de los Centros. En esos equipos, tanto de profesores/as que
imparten el mismo nivel, que imparten la misma disciplina o en equipos verticales o
interdisciplinares, debe fomentarse la reflexión compartida, la búsqueda de puntos de encuentro y
soluciones comunes, a la hora de abordar los problemas diarios y la propia tarea de educar. En este
sentido, es importante que el centro apueste por diseñar su propio programa de formación continua,
atendiendo a las necesidades y carencias que el profesorado exprese.

Proyecto Educativo
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3. PLAN DE CONVIVENCIA
La convivencia es un tema enormemente amplio y complejo, que la educación para la misma
implica el abordaje de valores como el pluralismo libertad, respeto, responsabilidad; tolerancia. El
plan de actuación que se realiza parte del siguiente postulado: Educar en la convivencia significa
educar en el respeto y la tolerancia, en la participación y en la solidaridad.
Después de años de funcionamiento podemos afirmar que en nuestro Instituto no han existido
graves problemas de convivencia. El clima del Centro es positivo y el sistema de relaciones, tanto
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dentro de los diferentes sectores de la Comunidad educativa es correcto y respetuoso.
El tipo de conducta problemática más frecuente y que corresponde generalmente al alumnado de los
tres primeros niveles de la ESO, tiene que ver con incumplimientos de deberes o conculcación de
derechos de carácter leve. Estos comportamientos se enmiendan fundamentalmente con el diálogo y
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con la aplicación de las correcciones contempladas para estos casos.
De forma aislada aparecen casos de alumnos/as con comportamientos disruptivos en el aula, que
impiden que la clase se desarrollara con normalidad, interrumpiendo al profesor/a, incluso
faltándole al respeto. Son alumnos/as de entre 14 y 16 años que, en general, no muestran interés
alguno por las materias impartidas, en muchas ocasiones no traían el material necesario a clase, han
repetido curso alguna vez a lo largo de su escolaridad, presentaban trastornos de aprendizaje y
acumulaban un significativo retraso escolar. Su único objetivo suele ser alcanzar la edad que les
permita abandonar la enseñanza obligatoria.
El profesorado manifiesta mayoritariamente que el comportamiento de nuestro alumnado es,
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habitualmente, bueno y respetuoso. Se encuentran a gusto en el Centro.
Las conductas más reprobadas por el Centro son las que tienen que ver con al alumnado que
demuestra poco interés por sus clases, que no trabajan, que no traen el material necesario, que no
prestan atención o/y distraen a sus compañeros/as, interrumpiendo la marcha normal de la clase.
Desde el instituto damos importancia

al comportamiento que supone falta de respeto al

profesorado, cuando esta se acompaña de un enfrentamiento público y puede implicar menoscabo
de la autoridad de este ante el resto de los compañeros.
También se consideran de importancia especial

las conductas que supongan discriminación,

racismo o xenofobia.
Proyecto Educativo
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A las familias les preocupa principalmente el proceder de alumnodo que interfieran en el proceso de
enseñanza – aprendizaje de sus hijos, que impiden que las clases se desarrollen en las mejores
condiciones y no puedan aprovecharse debidamente.
Los alumnos/as conceden importancia principal a que se respeten sus pertenencias y a que el
comportamiento de los compañeros/as no dificulte que las clases puedan impartirse con normalidad.
Objetivos
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3.1 Reducir la conflictividad en el Aula
3.2 Mejorar la convivencia y las relaciones entre iguales
3.3 Fomentar el respeto entre los diversos colectivos que intervienen en el ámbito educativo.

Normas de Convivencia
Sobre asistencia a clase y justificación de faltas
A) Los alumnos/as asistirán con puntualidad a clase como medio indispensable de su formación
humana y académica.
B) El profesorado anotará los retrasos y las faltas de asistencia del alumnado, sean o no justificados,
en el sistema que se establezca en el Centro.
C) Los alumnos/as justificarán sus faltas en un plazo máximo de tres días desde su incorporación a
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las clases, entregando el justificante al tutor/a y enseñándolo previamente a los profesores/as
implicados. El impreso oficial de justificación de faltas lo podrán recoger en Conserjería.
D) El Tutor/a supervisará semanalmente los partes. Se comunicará a los padres/madres, para el
alumnado menor de edad, por escrito las faltas de sus hijos al finalizar cada mes; o de forma
inmediata, por teléfono o por escrito, cuando las faltas se produzcan en alguna/s clase/s y no en toda
la jornada.
E) Tres horas de inasistencia a clase sin justificar constituyen una falta leve. Esta falta constará en
el expediente de los alumnos/as y será comunicada a sus padres/madres.
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El Tutor/a, de acuerdo con el Jefe/a de Estudios, cumplimentará una amonestación que constará en
el expediente del alumno/a y se aplicarán las correcciones por faltas leves contempladas en el
presente Reglamento.
F) La acumulación de tres faltas leves por inasistencia dará lugar a una falta grave, y al alumno/a
correspondiente se le aplicarán las correcciones establecidas en el presente Reglamento para este
tipo de faltas.
G) La valoración de los justificantes de las faltas enviadas por los padres/madres las realizará el
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Tutor/a y/o el Jefe/a de Estudios. En caso de solicitar la realización de un examen no hecho por no
haber asistido a clase, deberá presentarse justificante médico o documento de garantía suficiente.
H) En ausencia del profesor/a, los alumnos/as/as permanecerán en el aula esperando las
instrucciones del profesor/a de guardia. El Delegado o Delegada de clase será el encargado de
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avisar al profesorado de guardia cuando el profesor/a correspondiente no asista a clase ni el
profesorado de guardia se persone para sustituirlo.
I) Los alumnos/as que, teniendo una prueba de evaluación, falten a las clases anteriores sin
justificar su absentismo debidamente (aportando certificado médico o similar) no podrán
presentarse a la misma.
Sobre el recreo y otros periodos de descanso
A. Ningún alumno/a podrá abandonar injustificadamente el Centro durante las horas lectivas.
B. Los alumnos/as de ESO no pueden abandonar el Centro durante las horas del recreo. El
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incumplimiento de esta norma y de la anterior será de exclusiva responsabilidad del alumno/a, de
sus padres/madres o de sus tutores/as legales. El abandono del Centro sólo podrá ser justificado por
un miembro del Equipo Directivo o el Profesor/a de Guardia y si un familiar directo del alumno/a se
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persona en el Centro a recogerlo. El alumnado mayor de edad matriculado en enseñanzas
posobligatorias sí podrá salir del centro durante los periodos de recreo. Para ello deberá justificar la
condición de mayor de edad con el carnet escolar correspondiente o en su caso con el DNI o
cualquier documento de validez oficial.
C. Durante las horas de clase los alumnos/as no deberán salir del aula, en casos excepcionales es el
profesor/a correspondiente quien concederá permiso para hacerlo.
Proyecto Educativo
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D. Cuando un profesor/a tenga examen, todos los alumnos/as permanecerán en el aula hasta el final
de la clase.
E. Durante los recreos los alumnos/as no podrán permanecer en las aulas ni en los pasillos. El
delegado/a se responsabilizará de que el aula permanezca cerrada durante este periodo de tiempo.
En caso de inclemencias climatológicas permanecerán en los recibidores centrales del Instituto o en
los pasillos de la planta baja.
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F. Durante los recreos los servicios sólo se utilizarán para el uso al que están destinados.
G. Los periodos entre clases se utilizarán fundamentalmente para recoger el material de la clase
finalizada, preparar el de la siguiente y acudir al servicio, de manera ordenada y con permiso del
profesorado.
H. Ningún castigo podrá implicar todo el tiempo disponible en el recreo, ya que los alumnos/as
11130 Chiclana de la Fra. Tlf: 956243754

tienen el derecho al mínimo descanso e ingerir los alimentos necesarios para poder continuar con el
resto de su jornada escolar. (Consideramos que 15 minutos es el tiempo máximo en el que un
profesor o profesora puede privar al alumnado del derecho al recreo)
Sobre el aprovechamiento y la actitud de los alumnos/as
A. El control de aprovechamiento y actitud del alumnado se comunicará en el boletín de
calificación escolar, después de cada evaluación. Este solo será entregado a un familiar directo o
tutor/a del alumno/a, o a la persona mayor de edad que éste autorice. Al alumnado de post
obligatoria mayor de edad se realizará la entrega personalmente a estos.
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B. Los padres/madres tendrán derecho a recabar información, en cualquier momento, sobre el
rendimiento y actitud de su hijo a través de su profesor/a tutor/a. Asimismo deberán acudir a
cuantas reuniones se les convoque al efecto.
C. Los profesores/as tutores/as, de acuerdo con la Jefatura de Estudios y con el departamento de
Orientación, podrán convocar en cada periodo de evaluación reuniones de profesores/as y
alumnos/as para analizar y comentar incidencias académicas o de convivencia.
D. Cada profesor/a tutor/a preparará con los alumnos/as cada sesión de evaluación y les comunicará
posteriormente las observaciones de la Junta de Evaluación.
Proyecto Educativo
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Sobre el material y el mantenimiento de instalaciones
A. Los alumnos/as, profesores/as y demás miembros de la Comunidad Educativa procurarán
contribuir eficazmente al mantenimiento de la limpieza, cuidado y embellecimiento de las
instalaciones y material del Centro. Cualquier desperfecto o daño material de las instalaciones
producido por negligencia o de forma intencionada, será motivo de restauración y comportará la
sanción correspondiente.
B. Los responsables de los desperfectos producidos en las mismas por negligencia, mala intención o
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por uso indebido así como de sustracciones de material serán sancionados, exigiéndose la
reposición o las reparaciones precisas, incluso económicas, a que hubiera lugar. En último término,
será responsable de los daños y se hará cargo de la sanción el grupo, curso o sector de alumnos/as
donde se produzcan los daños, salvo constancia del responsable o responsables de los desperfectos

C/Cuba, 2

11130 Chiclana de la Fra. Tlf: 956243754

o sustracciones.
C. Los pasillos y demás dependencias del centro deberán mantenerse limpios haciendo uso correcto
de las papeleras. Si fueran necesarios otros elementos para lograrlo, los delegados lo comunicarán a
la Secretaria. Quedan prohibidas todo tipo de pintadas, procediendo a su restauración el alumnado
implicado
Sobre otros aspectos de la convivencia
El recinto del Instituto está reservado a los alumnos/as matriculados/as en el mismo, por lo tanto no
se permitirá la entrada de personas ajenas a no ser que vengan a realizar gestiones que tengan que
ver con el funcionamiento del Centro.
La disciplina y las medidas correctoras
La agenda es un medio válido para comunicar a las familias las faltas leves cometidas por el
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alumnado
La disciplina y las faltas de disciplina
1. La disciplina se concibe como un medio para la formación de la persona y la consecución de los
objetivos del Centro.
2. Constituirán faltas de disciplina todas las acciones que atentan contra:
Proyecto Educativo
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 El normal funcionamiento de la vida escolar.
 El respeto a cualquier miembro de la Comunidad Educativa.
 El trabajo escolar.
 La conservación del material y las instalaciones.
3. Los principios que han de regir en la aplicación de las correcciones serán:
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Educación: Cuando la comisión de una falta haga necesaria la adopción de medidas disciplinarias,
las correcciones que se impongan deberán tener un carácter educativo y deberán contribuir al
proceso general de formación y recuperación del alumnado; por lo que, en ningún caso, dichas
correcciones afectarán a su derecho a la educación y a la evaluación.
Inmediatez: Para que las correcciones sean efectivas han de aplicarse lo más cercanas posibles al
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momento en que las faltas sean cometidas, de esta forma el alumno/a establecerá la asociación
conducta- consecuencia.
Proporción: La corrección ha de ser proporcionada a la falta, teniéndose en cuenta las
circunstancias concretas que la rodeen.
Consistencia: Las mismas conductas han de tener siempre las mismas consecuencias, sin perjuicio
de los atenuantes y agravantes que concurran en aquellas.
Interés general: A la hora de aplicar las correcciones se considerará la repercusión que las faltas
tengan en el resto del alumnado y en sus derechos.
Clasificación de las faltas
Las faltas de disciplina se clasifican Leves y Graves
Descripción de las faltas leves y aplicación de las correcciones:
1. Constituyen faltas leves aquellas conductas que perturban la convivencia en el Centro.
2. En el caso de faltas leves, las correcciones deberán ir precedidas de una llamada de atención.
3. Para corregir estas faltas podrán aplicarse las siguientes sanciones:
Proyecto Educativo
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Amonestaciones verbales: avisos verbales o llamadas de atención sobre la conducta constitutiva
de falta del alumno/a.
Aviso a los padres/madres: Comunicación a los padres/madres la amonestación verbal que se ha
hecho sobre la conducta objeto de falta mediante los instrumentos establecidos y que éstos se den
por avisados de la amonestación firmando en dichos instrumentos (agenda). Con ello se persigue la
información y la implicación de los padres/madres en la corrección de las conductas.
Amonestación escrita: El profesorado informa por escrito a los padres/madres, al tutor/a y al Jefe/a
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de Estudios sobre la falta cometida por el alumno/a, utilizando el modelo preparado para estos
casos. Las amonestaciones por escrito serán acumulables y tres constituirán falta grave.
Comparecencia ante el profesor/a de guardia o en su caso ante el Jefe/a de Estudios: El
profesor/a pedirá al alumno/a que se presente ante el profesor/a de guardia o ante el Jefe/a de
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Estudios y le comente por qué ha sido enviado a él. En caso de no encontrarse disponible el Jefe/a
de Estudios la comparecencia podrá realizarse ante cualquier otro miembro del Equipo Directivo.
Una vez realizada la comparecencia, el profesor /a de guardia, el Jefe/a de Estudios, u otro miembro
del Equipo Directivo, indicarán al alumno/a la tarea a realizar o en su caso la incorporación al aula.
Privación parcial del recreo. Podrá ser impuesta por un Profesor/a, por un Tutor/a o por un
miembro del Equipo Directivo. Esta corrección se realizará donde el Profesor/a corrector determine
y se responsabilizará de ella. Esta no puede ser una acción generalizada y debe aplicarse en
situaciones muy concretas. Hay que tener en cuenta que los alumnos/as también tienen derecho a un
descanso y poder ingerir algún tipo de alimentos
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Realización de trabajos. Se procurará que estos trabajos guarden relación con el tipo de conducta
que se desea corregir. En general, la corrección de trabajos se usará por los profesores/as como
sanción para los alumnos/as que cometan las faltas en su clase y preferiblemente para faltas de tipo
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académico.
SERÁN FALTAS LEVES LAS SIGUIENTES CONDUCTAS:
1. Tres faltas de asistencia a clase no justificadas. Aplicará la corrección correspondiente el
tutor/a del alumno/a. La corrección consistirá en una amonestación por escrito que será
comunicada a los padres/madres utilizando el modelo establecido por el Centro.
Proyecto Educativo
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2. Las faltas de puntualidad se considerarán como retraso si no alcanzan los 5 minutos. Tres
retrasos sin justificar tendrán la consideración de falta de asistencia. El retraso tendrá
consideración de falta cuando supere los 5 minutos. El profesor/a de la materia será quien se
encargue de anotar el retraso o la falta, en su caso. El tutor/a contabilizará los retrasos y
establecerá las faltas de asistencia que deriven de su acumulación. Advertirá al alumno/a de
las consecuencias académicas y disciplinarias de la reiteración de los retrasos.
3. El deterioro no grave de las dependencias del Centro, de su material o de los objetos y
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pertenencias de la Comunidad Educativa causado intencionadamente. Se entiende por
deterioro no grave el que no impide el normal uso del objeto deteriorado. Será competente
para corregir al alumno/a, en este caso, el profesor/a que haya observado su conducta o/y el
tutor/a. Amonestación verbal y comunicación del hecho al Equipo Directivo, quien, oído el
alumno/a, podrá imponer una corrección consistente en reparar el objeto dañado o
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sustituirlo por otro nuevo, en su caso, o correr con los gastos que se deriven de su arreglo.
También puede privarle de un determinado número de recreos o la asistencia al Centro en
horario de tarde.
4. Permanecer en el aula o en los pasillos durante el recreo. Cualquier profesor/a del Centro
que descubra esta conducta podrá corregirla, amonestando verbalmente al alumno/a y
comunicando esta circunstancia al tutor/a correspondiente. Cuando dicho tutor/a lo
considere oportuno, debido a la reincidencia del comportamiento podrá emitir una
amonestación por escrito.
5. Permanecer de manera injustificada en pasillos diferentes a donde esté ubicada su
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aula. El profesor/a de guardia y cualquier profesor/a serán competentes para corregir esta
conducta mediante amonestación verbal. En caso de persistir en la actitud o no atender las
recomendaciones del profesorado, será la Jefatura de Estudios o la Dirección, oído el
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alumno/a, quien considerará la corrección a establecer; pudiendo amonestarle por escrito o
corregirle privándole del recreo un número determinado de días.
6. Arrojar objetos al suelo en cualquier dependencia del Centro. Será competente para
corregir esta conducta cualquier profesor/a que se percate de la misma, y lo hará
amonestándole verbal e indicándole que debe recoger los objetos tirados. En caso de

Proyecto Educativo
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reincidencia este comportamiento se pondrá en conocimiento del tutor/a, quien, oído el
alumno/a, podrá corregirle amonestándole por escrito.
7. Pintar, escribir o ensuciar levemente las paredes o el mobiliario del Centro, sin que
aparezcan expresiones groseras o irrespetuosas. Cualquier profesor/a que contemplase esta
conducta será el encargado de corregirla amonestándole verbalmente y obligándole a que
limpie la pared o el mobiliario ensuciado. En caso de reincidencia deberá poner en
conocimiento del Tutor/a o de la Dirección esta circunstancia.
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8. Utilizar aparatos grabadores y reproductores de audio o video, teléfonos móviles,
alarmas sonoras y otros objetos que perturben el curso normal de las clases. El profesor/a
que observe estas conductas le incautará el aparato y lo entregará en Jefatura de Estudios. La
primera vez se devolverá al alumnado al finalizar la jornada escolar y el resto de ocasiones
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hasta que sus padres/madres vengan a recogerlo.
9. Comer y masticar chicles en clase. El profesor/a que en ese momento imparte clase deberá
corregir al alumno/a amonestándole verbalmente en primera instancia y pidiéndole que
desista en su comportamiento. En caso de mantener esta conducta, le hará comparecer
inmediatamente ante el Jefe/a de Estudios, quién, después de oír al alumno/a, le advertirá
que si se repite esta acción, podrá ser amonestado por escrito.
10. La actitud indiferente hacia las actividades del proceso de enseñanza – aprendizaje
mantenida durante más de dos clases en una materia. El profesor/a de esta materia
amonestará verbalmente al alumno/a en cada ocasión, podrá dictaminar la realización
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trabajos relacionados con la materia.
11. Ignorar las llamadas de atención del personal docente y no docente del Instituto. Será
competente para corregir esta conducta el propio profesor/a, o el Equipo Directivo en el caso
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del PAS, una vez que éste haya recibido la comunicación correspondiente. Oído el
alumno/a, se le exigirá que pida excusas a la persona que le llamó la atención y/o se le
privará de salir al recreo durante un periodo determinado de días y se comunicará esta
situación a los padres/madres. Cuando, reiteradamente, el alumno/a no responda a las
llamadas de atención, esta conducta tendrá la consideración de falta grave.

Proyecto Educativo
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12. No traer el material necesario para su aprendizaje tras haber sido amonestado
verbalmente por ello. Corresponde al profesor/a de la materia corregir en primera instancia
al alumno/a. El profesor/a amonestará verbalmente al alumno/a y solicitará al alumno/a que
comunique a sus padres/madres dicha amonestación utilizando los instrumentos
establecidos. Los padres/madres firmarán su enterado.
13. No guardar las debidas normas de seguridad establecidas en clase, utilizar el material o
poner en funcionamiento aparatos sin la debida autorización del profesor/a. Éste será
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competente para corregir la conducta observada amonestándole verbalmente o por escrito.
14. Ofender, insultar o desacreditar a algún compañero será corregido por el profesor/a con
una amonestación verbal y/o la realización de trabajos; si se reincidiera en este
comportamiento, con una amonestación escrita.

C/Cuba, 2

11130 Chiclana de la Fra. Tlf: 956243754

15. Hacer comentarios despectivos u ofensivos respecto a las materias, tareas o actividades
encomendadas que impliquen falta de respeto implícita o explícita a los profesor/aes y/o
alumnos/as, o que su descrédito pueda generar en los alumnos/as desaprovechamiento de los
mismos, se corregirá con una amonestación verbal y/o la realización de trabajos; en caso de
reincidencia, con una amonestación escrita.
16. Encubrir, de manera intencionada, el consumo de tabaco en las instalaciones del
Centro. Será competente para corregir esta conducta el propio profesor/a, o el Equipo
Directivo o el Personal de Administración y Servicios y se comunicará esta situación a los
padres/madres por escrito.

Descripción de las faltas graves y aplicación de las correcciones
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1. Constituyen faltas graves aquellas conductas que perturban gravemente las normas de
convivencia. Los profesores/as implicados deberán dejar constancia de las mismas mediante
amonestación escrita.
2. Todas las correcciones a aplicar como consecuencia de la comisión de faltas graves se
establecerán una vez oídos el alumno/a, su tutor/a y, en su caso, los profesores/as afectados.

Proyecto Educativo
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3. De las faltas graves cometidas y de las sanciones derivadas de su comisión para ser corregidas,
habrá de darse cuenta por escrito a los padres/madres de los alumnos/as.
SERÁN FALTAS GRAVES LAS SIGUIENTES CONDUCTAS:
1. La acumulación de tres faltas leves. El Jefe/a de Estudios o el Director/a podrán aplicar
cualquiera de las correcciones establecidas por la comisión de faltas graves, a excepción de
la suspensión del derecho de asistencia al Centro que únicamente la podrá decidir el
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Director/a.
2. Los actos de indisciplina, injuria u ofensa graves contra miembros de la Comunidad
Educativa. Se incluyen entre estos las injurias u ofensas por razón de raza, credo,
orientación sexual o se realizan contra el alumnado con Necesidades Educativas Especiales.
El tutor/a del alumno/a podrá proponer la suspensión del derecho del alumno/a a participar

horario no lectivo relacionados con la falta cometida. De estas correcciones deberá quedar
constancia por escrito en Jefatura de Estudios. Cuando las circunstancias lo aconsejen el
Director/a podrá suspender al alumno/a del derecho de asistencia al Centro considerándose
un agravante cuando se cometan contra un profesor/a.
3. Las agresiones físicas contra los miembros de la comunidad educativa.
4. La reiteración sistemática en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas
de convivencia.
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5. La falta tipificada como leve, si concurren las circunstancias de colectividad y/o
publicidad intencionada. Para corregir esta falta se podrá privar a los alumnos/as
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en actividades extraescolares determinadas o la realización de trabajos específicos en

6. La interrupción de la correspondencia del Centro con la familia, la falsificación de

implicados en participar en determinadas actividades extraescolares o complementarias, o
mediante la realización de tareas o trabajos específicos en horario no lectivo.

documentos. El Jefe/a de Estudios y el Director/a del Centro podrán corregir esta conducta
mandando al alumno/a que realice trabajos específicos fuera del horario lectivo o
sancionándole con la privación del derecho a participar en determinadas actividades
extraescolares o complementarias; y el Director/a podrá suspenderle del derecho a asistir a
clase entre 1 y 3 días.
Proyecto Educativo
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7. Fumar en el Centro. Deberá corregir al alumno/a que está fumando el profesor/a que
observe esta conducta y comunicarlo inmediatamente a la Jefatura de Estudios o Equipo
Directivo. Esta acción conllevará la inmediata expulsión del alumno del Centro durante un
periodo de tres días.
8. La reiteración en encubrir, de manera intencionada, el consumo de tabaco en las
instalaciones del Centro, será así mismo considerada como falta grave. Será competente para
corregir esta conducta el propio profesor/a, o el Equipo Directivo o el Personal de
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Administración y Servicios y se comunicará esta situación a los padres/madres por escrito y
conllevará la inmediata expulsión del alumno del Centro durante un periodo de tres días.
9. La reiteración en el consumo de tabaco conllevará un agravamiento de las sanciones
impuestas pudiendo imponerse una sanción de hasta 15 días si la reiteración se considera
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grave.
10. Abandonar injustificadamente el Centro durante los periodos lectivos, incluidos los
recreos. Podrá corregir esta conducta cualquier profesor/a testigo de la misma enviando al
alumno/a ante el Jefe/a de Estudios u otro miembro del Equipo Directivo. Éste, oído el
alumno/a, comunicará la incidencia a los padres/madres telefónicamente o por escrito. Esta
acción conllevará la inmediata expulsión del alumno del Centro durante un periodo de tres
días.
11. Causar, por negligencia o por uso indebido, daños graves en los locales, material o
documentos del Centro o en las pertenencias de otros miembros de la Comunidad
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Educativa, que dificulten el uso normal de los mismos. El tutor/a, el Jefe/a de Estudios y el
Director/a podrán corregir esta falta con la realización de tareas que reparen los daños
causados o con la reposición o el pago de los materiales dañados. El Jefe/a de Estudios y el
Director/a podrán privar al alumno/a del derecho a participar en determinadas actividades
extraescolares o complementarias del Centro, y el Director/a, privándole del derecho a
asistir a clase entre 1 y 3 días.
12. Dar publicidad a cualquier grabación (audio, video, audio-video) que se obtenga sin el
consentimiento expreso de la persona objeto de la grabación. Esta acción conllevará una
expulsión de entre 3 a 15 días.
Proyecto Educativo
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Dar publicidad a cualquier grabación usando redes sociales (audio, video, audio-video) que
se obtenga sin el consentimiento expreso de la persona objeto de la grabación. Si esta
conlleva algún menosprecio o vejación será considerada extremadamente grave y podrá ser
sancionada con hasta 29 días de expulsión del Centro.
13. La acumulación de tres faltas leves por inasistencia a clase podrá dar lugar a una falta
grave. El Director/a para corregir esta falta al alumno/a a realizar trabajos específicos fuera
del horario lectivo o la privación del derecho a participar en determinadas actividades
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extraescolares o complementarias.
Las faltas injustificadas de asistencia a clase darán lugar a faltas graves de acuerdo con el siguiente
baremo:
- Doce faltas en las materias de cuatro horas semanales, acumulables durante todo el curso.
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- Nueve faltas en las materias de tres horas semanales, acumulables durante todo el curso.
- Seis faltas en las materias de dos horas semanales, acumulables durante todo el curso.
14. Los actos de indisciplina, injuria u ofensas muy graves contra los miembros de la
Comunidad Educativa.
15. La reiteración sistemática, en un mismo curso escolar, de conductas contrarias a las
normas de convivencia del Centro.
16. La discriminación grave por razón de género; extracción social o cultural y étnica;
orientación sexual; convicciones políticas, morales o religiosas, así como por discapacidades
físicas, sensoriales y psíquicas, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
17. La suplantación de personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o
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sustracción de documentos académicos.
18. 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.
19. La incitación al consumo de sustancias perjudiciales para la salud de los miembros de
la Comunidad Educativa.

Proyecto Educativo
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20. El acoso e intimidación entre iguales.
21. El incumplimiento de las sanciones impuestas.

Para corregir estas faltas podrán aplicarse las siguientes sanciones:
Realización de tareas. Éstas deberán contribuir a la mejora y el desarrollo de las actividades del
Centro o estarán dirigidas a reparar los daños causados en instalaciones, material o pertenencias de

Fax: 956243760

otros miembros de la Comunidad.
Reposición o pago de materiales dañados. Cuando el daño en las instalaciones, materiales o
pertenencias personales impliquen la reparación o la adquisición de los mismos, el alumno/a se hará
cargo de los gastos derivados.
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Suspensión del derecho a participar en actividades extraescolares o complementarias.
Dependiendo de la gravedad de la conducta, la corrección afectará a una o más actividades.
Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases. Esta suspensión no superará las tres
clases y durante este tiempo, el alumno/a deberá realizar los deberes o trabajos que se determinen
para evitar la interrupción en su proceso formativo, bajo la supervisión del profesor/a de guardia o
en su defecto del equipo Directivo.
Realización de trabajos específicos en horario no lectivo. Estos trabajos guardarán relación
directa con la falta cometida.

IES Ciudad de Hércues

C/Cuba, 2

Suspensión del derecho de asistencia al Centro. Esta corrección estará graduada en función de la
falta cometida y durante este periodo el alumno/a deberá realizar los deberes o trabajos que los
profesores/as de su grupo determinarán para evitar la interrupción en el proceso formativo.
Cambio de clase o grupo.
Cambio de Centro. Esta corrección se hará previo informe y aprobación de los Servicios de
Inspección Educativa.
El Director/a impondrá las correcciones enumeradas en el apartado anterior con arreglo al
procedimiento previsto para la tramitación de los expedientes disciplinarios
Proyecto Educativo
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.Prescripción de las conductas graves.
Este tipo de conductas prescribirán en el plazo de dos meses, contados a partir de la fecha de su
comisión. Las correcciones impuestas como consecuencia de estas conductas prescribirán a la
finalización del curso escolar.
Los alumnos/as que por motivos disciplinarios hayan sido expulsados del Centro en más de
una ocasión o que el total de días privado del derecho de asistencia al Centro sea superior a 5
días, se le privará del derecho a participar en la actividad complementaria y extraescolar del
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viaje fin de curso del grupo al que pertenezca.
Procedimiento para la tramitación de los expedientes disciplinarios (SOLO EN LOS CASOS
QUE LA SANCIÓN CONLLEVE UN CAMBIO DE CENTRO).
A) La instrucción del expediente se llevara a cabo por un profesor/a del Centro designado por el
11130 Chiclana de la Fra. Tlf: 956243754

(nombre del instructor y hechos motivo del expediente).

C/Cuba, 2

Director/a, dicha incoación se comunicara a los padres/madres, tutores/as o responsables del menor

asistencia al Centro o a determinadas clases o actividades por un periodo que no será superior a

B) El alumno/a y, en su caso, sus padres/madres o sus representantes legales podrán recusar al
instructor ante el Director/a cuando su conducta o sus manifestaciones pueda inferirse falta de
objetividad en la instrucción del expediente.
C) Excepcionalmente, al iniciarse el procedimiento o en cualquier momento de su instrucción,
cuando las circunstancias lo aconsejen, el Director/a, por decisión propia o a propuesta, en su caso,
del instructor, podrá adoptar las medidas provisionales que estime convenientes. Las medidas
provisionales podrán consistir en el cambio temporal de grupo o en la suspensión del derecho de

cinco días.
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D) La instrucción del expediente deberá acordarse en un plazo no superior a los diez días, desde que
se tuvo conocimiento de los hechos o conductas merecedoras de corrección.
E) Instruido el expediente se dará audiencia al alumno/a y, si es menor de edad, además a los
padres/madres o representantes legales de aquel comunicándoles en todo caso las conductas que se
le imputan y las medidas de corrección. El plazo de instrucción del expediente no deberá exceder de
veinte días desde el inicio.
Proyecto Educativo
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F) Se comunicara al Servicio de Inspección Educativa el inicio del procedimiento y le mantendrá
informado de la tramitación hasta su resolución.
H) El Consejo Escolar supervisará el cumplimiento efectivo de las correcciones en los términos en
que hayan sido impuestas.
I) Podrá citarse a los padres/madres, con carácter de urgencia, como condición previa a la
instrucción del expediente, para evitar que la demora del procedimiento dificulte el efecto deseado
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de modificación en la conducta del alumno/a.

Eximentes, atenuantes y agravantes de la responsabilidad.
Eximentes:
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1. Enfermedades que supongan alteraciones de la conducta, dictaminadas por un especialista.

Atenuantes:
1. Reconocimiento de la falta. Cuando el alumno/a reconozca su falta ante el profesor/a, el tutor/a o
algún miembro del Equipo Directivo asumiendo su responsabilidad.
2. Inmadurez. Se considerará este atenuante sobre todo en alumnos/as menores de 14 años y
excepcionalmente en el resto de los alumnos/as.
3. Falta de intencionalidad. Cuando el alumno/a cometa la falta sin intención de causarla (sobre

C/Cuba, 2

todo se tendrá en cuenta en faltas de daños materiales).
Agravantes:
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1. Intencionalidad.
2. Reincidencia. Se considerará este agravante cuando se cometa la misma falta una segunda o más
veces.
3. Madurez. Esta característica se presume en los alumnos/as de Ciclos Formativos.
4. Colectividad. Cuando la comisión de la falta se ampare en un grupo.
Proyecto Educativo
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5. Alarma social. Este agravante se considerará cuando la falta suscite alarma en el resto del
alumnado.
Ámbito de aplicación.
Podrán corregirse, de acuerdo con lo dispuesto en este capítulo, los actos contrarios a las normas de
convivencia del Centro realizados por los alumnos/as:
1. En el recinto escolar.
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2. Durante el trayecto recorrido por el transporte escolar.
3. Durante la realización de actividades complementarias y extraescolares.
4. En las actuaciones que, aunque realizadas fuera del recinto escolar, estén motivadas o
directamente relacionadas con la vida escolar y afecten a sus compañeros o a otros miembros de la

5. Acciones que sean realizadas por cualquier medio técnico o informático
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Comunidad educativa.

RESUMEN Y SU APLICACIÓN
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SERÁN FALTAS LEVES LAS SIGUIENTES CONDUCTAS:
CONDUCTAS
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Tres faltas de asistencia a clase sin justificar.
Tres retrasos sin justificar (más de 5 minutos).
El deterioro no grave de dependencias del centro, causado
intencionalmente.
Permanecer en aula o pasillos durante el recreo.
Permanecer en pasillos de forma injustificada.
Arrojar objetos al suelo.
Pintar, escribir o ensuciar levemente las dependencias del centro
(no expresiones groseras o irrespetuosas).
Utilizar aparatos grabadores, reproductores, móviles que perturben
el curso normal del aula.
Comer y masticar chicles en clase.
Actitud indiferente hacia actividades del proceso de E-A, en más
de dos clases en una misma materia.
Ignorar las llamadas de atención.
No disponer del material necesario para su aprendizaje tras
amonestación verbal.
Ofender o insultar a algún compañero.
Hacer comentarios despectivos u ofensivos respecto a las
materias.
No guardar las debidas normas de seguridad establecidas en clase
Encubrir, intencionadamente, el consumo de tabaco en el centro.

Proyecto Educativo

CORRECIONES








Amonestación verbal
Aviso a familias ( a través de la
agenda)
Amonestación escrita
Comparecencia ante el
profesorado de guardia o en su caso
ante el Jefe/a de Estudios
Privación de recreo
Realización de trabajos

Página 40

RESPONSABLES

Profesorado del centro
Tutor o Tutora
Jefatura de Estudios
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SERÁN FALTAS GRAVES LAS SIGUIENTES CONDUCTAS:



Los actos de indisciplina, injuria u ofensas muy graves a
miembros de la Comunidad Educativa.



La reiteración sistemática, en un mismo curso escolar de
conductas contrarias a las normas de convivencia.



Las agresiones físicas a miembros de la Comunidad Educativa.



La falta tipificada como leve, si concurren las circunstancias de
colectividad y/o publicidad intencionada.





La interrupción de la correspondencia del Centro con la familia.



La Reiteración en encubrir, de manera intencionada, el consumo
de tabaco en las instalaciones del Centro.






Abandonar injustificadamente el Centro durante los periodos
lectivos, incluidos los recreos.



La discriminación grave por razones de género, racial, sexual o
discapacidad.



La suplantación de la personalidad y falsificación o sustracción de
documentos académicos.



Causar, por negligencia o por uso indebido, daños graves en los
locales, material o documentos



Daños muy graves a los materiales y dependencias del centro.



Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integración

S Ciudad de Hércues

C/Cuba, 2

La acumulación de tres faltas graves en el período de un mes.
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MEDIDAS DISCIPLINARIAS

1130 Chiclana de la Fra.

CONDUCTAS
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RESPONSABLES

Realización de tareas que impliquen un
servicio a la comunidad.
Reparación, reposición o pago de
materiales dañados.
Suspensión del derecho de asistencia a
determinadas clases (entre 5 días y 2
semanas)
El Director/a , que dará traslado
Cambio de clase o grupo.
a la Comisión de Convivencia
Suspensión del derecho a participar en
actividades
extraescolares
o
complementarias.
Suspensión del derecho de asistencia al
Centro por un plazo máximo de 30 días
lectivos. Durante el mismo, el alumno o
alumna deberá realizar actividades
formativas.
Cambio de centro.
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personal o la incitación a las mismas.


Los actos de indisciplina, injuria u ofensas muy graves contra los
miembros de la Comunidad Educativa.



La discriminación grave por razón de género; extracción social o
cultural y étnica; orientación sexual; convicciones políticas,
morales o religiosas, así como por discapacidades físicas,
sensoriales y psíquicas, o por cualquier otra condición o
circunstancia personal o social.



La suplantación grave de personalidad en actos de la vida docente
y la falsificación o sustracción de documentos académicos.



La incitación al consumo de sustancias perjudiciales para la salud
de los miembros de la Comunidad Educativa.



El consumo de sustancias perjudiciales para la salud o la
incitación sistemática al mismo.



El acoso e intimidación entre iguales.



El incumplimiento de las sanciones impuestas.



Dar publicidad a cualquier grabación (audio, video, audio-video)
que se obtenga sin el consentimiento expreso de la persona objeto
de la grabación. Si esta conlleva algún menosprecio o vejación

Proyecto Educativo
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3.1. USO DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS DE CAPTACIÓN Y REPRODUCION DE
IMÁGENES EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO
Puesto que la mayoría del alumnado del instituto es menor de edad, por lo tanto no son responsables
del uso de su propia imagen, y para salvaguardar la intimidad de todos los miembros de la comunidad
educativa se tomarán las siguientes medidas:
En las instalaciones del Instituto estará totalmente prohibido el uso de cualquier medio electrónico o no,
con capacidad de tomar o reproducir imágenes, como por ejemplo cámaras de fotos, cámaras de video,
teléfonos móviles… salvo que formen parte de una actividad educativa programada y siempre bajo la
supervisión del profesorado. No obstante las imágenes obtenidas para esta actividad solo podrán ser
usadas en este contexto educativo.
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Cuando un alumno o alumna deba ponerse en contacto con su familia o la familia se dirigirá a la sala de
profesorado donde un profesor o profesora de guardia será quien realice dicha llamada. En el caso de
que no hubiese en ese momento ningún profesor o profesora de guardia en la sala de profesorado será
un miembro del equipo directivo el que realice la gestión, de este modo se solventará la incomunicación
entre nuestro alumnado y sus familias.

C/Cuba, 2
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En caso de incumplir esta norma y realizar la comunicación por medios e iniciativa propia, será
considerada una falta muy grave a las normas de convivencia y se procederá de la siguiente manera,
valorando en cada caso los hechos producidos.
Cuando un profesor o profesora detecte que un alumno o alumna está haciendo uso de un medio de
reproducción le requerirá para que le sea entregado en ese momento. El alumno o la alumna no se
opondrán en ningún caso al cumplimiento de esta norma. El aparato en cuestión pasara a ser
custodiado en la Jefatura de Estudios hasta que un adulto pase a recogerlo.
Si el alumno o alumna está tomando imágenes, se le pedirá que éstas sean borradas y se le aplicará una
sanción de hasta tres días de expulsión del Centro.
Si las imágenes tomadas en las instalaciones del instituto son publicadas en cualquier página de
Internet o reproducidas por cualquier otro medio, la sanción propuesta será de hasta cinco días de
expulsión y la pérdida del derecho a participar en la actividad extraescolar grupal que se produzca en
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este curso.
Si las imágenes son utilizadas para insultar, coaccionar, menospreciar, etc... a cualquier miembro de la
comunidad educativa la sanción a aplicar será de hasta 15 días de expulsión del centro. Esta sanción se
Proyecto Educativo
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aplicará al alumno o alumna que insulte, menosprecie, coaccione, etc… independientemente de que

email: 11700354.edu@juntadeandalucia.es

este sea el propietario de las imágenes o el que las suba a internet.
Si las imágenes o las actuaciones del alumnado son especialmente insultantes o denigrantes la sanción
podrá ser de hasta 29 días de expulsión del centro.

Compromisos de convivencia
Todas las incidencias que se produzcan en el Instituto referentes a la disciplina y quebranto de
las normas de convivencia serán informatizadas en una base de datos de uso interno del Centro.
Todas aquellas que supongan una conducta gravemente perjudicial para la convivencia serán
asimismo introducidas en el programa de gestión Seneca.
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Premio extraordinario a las buenas prácticas en la convivencia:
En el último trimestre de cada curso escolar, el grupo del primer ciclo de Educación
Secundaria Obligatoria que mejor colabore en mantener la convivencia en el aula será
premiado. Este premio consistirá en realizar una actividad lúdica que se determinará cada
año. El premio se publicará al inicio de curso, en el mes de septiembre

En primer lugar se eliminará del cómputo el o los alumnos o alumnas que sean
especialmente disruptivos y empeoren drásticamente las estadísticas del grupo
1. Menor número de partes disciplinarios
2. Opinión del equipo educativo asesorado por los tutores
3. Mejor rendimiento académico
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Para seleccionar a este grupo se tendrán en consideración los siguientes condicionantes:
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3.2.

COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE CONVIVENCIA
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1. De conformidad con lo dispuesto en 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 y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso
educativo de sus hijos e hijas.
2. El tutor o tutora dará traslado a la dirección del centro de cualquier propuesta de
compromiso de convivencia, con carácter previo a su suscripción, para que éste verifique
el cumplimiento de las condiciones previstas en el plan de convivencia para la aplicación
de esta medida. Una vez verificadas las condiciones, el director o directora autorizará al
tutor o tutora para que lo suscriba.
3. En los compromisos de convivencia, de los que quedará constancia por escrito de acuerdo
Fax: 956243760

con el modelo que se adjunta como Anexo I de la presente Orden, se establecerán las
medidas concretas que se acuerden para superar la situación de rechazo escolar que
presenta el alumnado, las obligaciones que asume cada una de las partes para el
desarrollo de dichas medidas y la fecha y los cauces de evaluación de la efectividad de
las mismas. Asimismo, deberá quedar constancia de la posibilidad de modificar el
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compromiso, en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas
adoptadas no den el resultado esperado.
4. A partir de cinco partes disciplinarios que impliquen expulsión de clase, el tutor o la
tutora tendrá la obligación de suscribir con las familias un compromiso de convivencia
que deberá ser revisado mensualmente en sesión de tutoría con las familias y el alumno o
alumna implicada. De esta reunión se elevará un informe a la jefatura de estudios.
5. Una vez suscrito el compromiso de convivencia, el tutor o tutora dará traslado del mismo
al director o directora del centro, que lo comunicará a la Comisión de Convivencia.
6. El plan de convivencia incluirá el procedimiento para el seguimiento por parte de la
Comisión de Convivencia de los compromisos de convivencia suscritos en el centro, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.2 del Decreto 19/2007, de 23 de enero.
7. El Consejo Escolar, a través de la Comisión de Convivencia, garantizará la efectividad de
los compromisos de convivencia que se suscriban en el centro y propondrá la adopción
de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento, entre las que se podrá contemplar la
anulación del mismo.
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DATOS DEL CENTRO
1 COMPROMISO EDUCATIVO
CÓDIGO CENTRO: 11700354
DENOMINACIÓN: IES CIUDAD DE HÉRCULES
DOMICILIO: C/ CUBA, 2
LOCALIDAD: CHICLANA
PROVINCIA: CÁDIZ
CÓDIGO POSTAL: 11130
2IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL COMPROMISO
D./Dª. ___________________________________________,
D./Dª. _________________________________ ,
representante legal del alumno________________________,
en calidad detutor/a de dicho alumno,
matriculado en este centro en el curso escolar ____________
3
OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN
Ambas partes comparten que la educación necesita la actuación conjunta de las familias y el centro educativo y
manifiestan su disposición a cooperar para estimular y apoyar el proceso educativo del alumno. 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 en el cumplimiento de las tareas escolares.
�Otros:
4
COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN
Para conseguir los objetivos anteriormente descritos, se comprometen al cumplimiento de los siguientes compromisos:
Por parte de la familia o responsables legales:
�Favorecer y controlar la asistencia al centro con los materiales necesarios para las clases.
�Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado para el progreso educativo del alumno.
�Facilitar un ambiente, horario y condiciones de estudio.
� Colaborar en el control y cumplimiento de las tareas escolares del alumno haciendo uso de la Agenda Escolar del
alumno.
�Informarse periódicamente sobre la actitud y conducta del alumno e intervenir en caso necesario para corregirlas.
�Otros:
Por parte del centro:
�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 y la tutora con la periodicidad establecida
(determinar cuál).
� Facilitar la adquisición de hábitos de estudio y el apoyo pedagógico necesario para conseguir la plena integración
escolar del alumno/a.
�Otros:
Este compromiso educativo estará vigente hasta la finalización del presente curso escolar y podrá ser modificado en caso
de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado.
En Chiclana de la Frontera , a ____ , del mes de _______ de 20____
FIRMA: los representantes legales del alumno/a:
FIRMA: el tutor/la tutora del alumno/a:
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Fdo.:

Fdo.:

Vº Bº: El director/a del centro

Fdo: _________________________
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PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A. ACTUACIONES Y SEGUIMIENTO
Conocer y
Comunicación
Mejora
Mejora hábitos Mejora
Mejora
facilitar
habitual y positiva
resultados
de estudio y
autonomía
otros
objetivos
esfuerzo
objetivos
Fecha de
Observaciones:
revisión
FIRMA: los representantes legales del alumno/a:
FIRMA: el tutor o tutora del alumno:

Fecha de
revisión

Fecha de
revisión

Fecha de
revisión

Fdo.:
Conocer y
Comunicación
Mejora
facilitar
habitual y positiva
resultados
objetivos
Observaciones:
FIRMA: los representantes legales del alumno/a:

Fdo.:
Mejora hábitos
de estudio y
esfuerzo

Fdo.:
Conocer y
Comunicación
Mejora
facilitar
habitual y positiva
resultados
objetivos
Observaciones:
FIRMA: los representantes legales del alumno/a:

Fdo.:
Mejora hábitos
de estudio y
esfuerzo

Fdo.:
Conocer y
Comunicación
Mejora
facilitar
habitual y positiva
resultados
objetivos
Observaciones:
FIRMA: los representantes legales del alumno/a:

Fdo.:
Mejora hábitos
de estudio y
esfuerzo
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Fdo.:
FINALIZACIÓN DE COMPROMISO E INFORME DE CUMPLIMIENTO
Valoración global de los objetivos conseguidos y no conseguidos:

Mejora
otros
objetivos

FIRMA: el tutor o tutora del alumno:

Mejora
autonomía

Mejora
otros
objetivos

FIRMA: el tutor o tutora del alumno:

Mejora
autonomía

Mejora
otros
objetivos

FIRMA: el tutor o tutora del alumno:
Fdo.:

Principales causas en caso de no consecución de objetivos:
Actuaciones en caso de incumplimiento del compromiso educativo:
Modificación del compromiso:
Renovación o suscripción de un compromiso nuevo:
Observaciones generales:
En Chiclana de la Frontera, a _______, del mes de ____________________________ de ____________
FIRMA: los representantes legales del alumno/a:
FIRMA: la tutora del alumno/a:

Fdo.:

C/Cuba, 2

Fdo.:
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Mejora
autonomía

Vº Bº: El director/a del centro

Fdo: _________________________

Anverso
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DATOS DEL CENTRO
1 COMPROMISO DE CONVIVENCIA
CÓDIGO CENTRO: 11700354
DENOMINACIÓN: IES CIUDAD DE HÉRCULES
DOMICILIO: C/ CUBA Nº 2
LOCALIDAD: CHICLANA DE LA FRONTERA
PROVINCIA: CÁDIZ
CÓDIGO POSTAL: 11130
2 IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL COMPROMISO
D./Dª. ___________________________________________,
representante legal del alumno/a ______________________,
D./Dª. _______________________________ , en
matriculado en este centro en el curso escolar ____________
calidad detutor/a de dicho alumno/a,
grupo____________
3
OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN
Ambas partes comparten que la educación necesita la actuación conjunta de las familias 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 el comportamiento del alumno/a y su aceptación de las normas de convivencia del centro.
� Mejorar la actitud hacia las personas de la comunidad educativa y relacionarse de manera respetuosa y colaborativa.
� Mejorar la integración escolar del alumno/a en el centro.
�Otros:
4
COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN
Para conseguir los objetivos anteriormente descritos, se comprometen al cumplimiento de los siguientes compromisos:
Por parte de la familia o responsables legales:
�Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro y con los materiales necesarios para las clases.
�Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado para la mejora de convivencia.
�Colaborar con el centro para la modificación de la conducta del alumno/a en relación con su convivencia.
�Colaborar para mejorar por parte del alumno/a la percepción y valoración del centro y del profesorado.
�Informarse periódicamente sobre la actitud y conducta del alumno/a e intervenir en caso necesario para corregirlas.
� Mantener una actitud positiva y dialogante en la comunicación con la dirección, con el tutor/a, y con el profesorado del
centro.
�Colaborar con el centro en el cumplimiento de las correcciones o medidas disciplinarias que, en su caso, se impongan al
alumno/a.
�Otros:
Por parte del centro:
�Realizar el control diario y proporcionar información inmediata a los representantes legales sobre la ausencia del
alumno/a.
�Realizar las entrevistas entre los representantes legales del alumno/a y el tutor/a con la periodicidad establecida.
�Proporcionar al alumno/a los recursos necesarios para la realización de sus actividades y tareas en el centro.
�Proporcionar indicaciones claras sobre el logro de objetivos, el cumplimiento de las tareas y el progreso escolar del
alumno/a.
�Realizar el seguimiento y proporcionar información sobre los cambios de actitud que se produzcan en el alumno/a.
�Realizar actuaciones preventivas individualizadas y adaptadas al alumno/a para mejorar su actitud y comportamiento.
�Facilitar el apoyo pedagógico necesario para conseguir la plena integración escolar del alumno/a.
�Otros:
Este compromiso de convivencia tendrá una duración de _______________________ y podrá ser modificado en caso de
incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado.
En ___________________ , a ____ , del mes de ______________ de _____
FIRMA: los representantes legales del alumno/a:

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a:

Fdo.:

Fdo.:
Vº Bº: El director/a del centro

Fdo: _______________________

Proyecto Educativo

Página 48

email: 11700354.edu@juntadeandalucia.es
Fax: 956243760
11130 Chiclana de la Fra. Tlf: 956243754

PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A. ACTUACIONES Y SEGUIMIENTO
Conocer y
Comunicación Mejora
Mejora
Mejora
Mejora
facilitar
habitual y
comportamiento
actitud y
integración
otros
objetivos
positiva
relación
escolar
objetivos
Fecha de
Observaciones:
revisión
FIRMA: los representantes legales del alumno/a:
FIRMA: el tutor o tutora del alumno:

Fecha de
revisión

Fecha de
revisión

Fecha de
revisión

Fdo.:
Conocer y
Comunicación Mejora
facilitar
habitual y
comportamiento
objetivos
positiva
Observaciones:
FIRMA: los representantes legales del alumno/a:

Fdo.:
Mejora
actitud y
relación

Fdo.:
Conocer y
Comunicación Mejora
facilitar
habitual y
comportamiento
objetivos
positiva
Observaciones:
FIRMA: los representantes legales del alumno/a:

Fdo.:
Mejora
actitud y
relación

Fdo.:
Conocer y
Comunicación Mejora
facilitar
habitual y
comportamiento
objetivos
positiva
Observaciones:
FIRMA: los representantes legales del alumno/a:

Fdo.:
Mejora
actitud y
relación

Mejora
integración
escolar

Mejora
otros
objetivos

FIRMA: el tutor o tutora del alumno:

Mejora
integración
escolar

Mejora
otros
objetivos

FIRMA: el tutor o tutora del alumno:

Mejora
integración
escolar

Mejora
otros
objetivos

FIRMA: el tutor o tutora del alumno:

Fdo.:
Fdo.:
FINALIZACIÓN DE COMPROMISO E INFORME DE CUMPLIMIENTO
Valoración global de los objetivos conseguidos y no conseguidos:
Principales causas en caso de no consecución de objetivos:
Actuaciones en caso de incumplimiento del compromiso de convivencia:
Modificación del compromiso:
Renovación o suscripción de un compromiso nuevo:

C/Cuba, 2

Observaciones generales:
En Jimena de la Frontera, a _______, del mes de ____________________________ de ____________
FIRMA: los representantes legales del alumno/a:
FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a:

IES Ciudad de Hércues

Fdo.:

Fdo.:

Vº Bº: El director/a del centro

Fdo: _________________________
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3.3. DELEGADO/DELEGADA DE PADRES/MADRES.
Objetivos

Para cada una de las etapas educativas que se impartan en el Instituto se creará la figura del
delegado o delegada de padres y madres del alumnado de cada curso académico, con objeto de
facilitar la implicación de las familias en la mejora de la convivencia, especialmente en los niveles
educativos correspondientes a la enseñanza obligatoria. Una vez creada esta figura en una etapa

Fax: 956243760

educativa, se tratará de implantar en todas las unidades de dicha etapa.
El delegado o delegada de padres y madres será elegido para cada curso académico por sufragio
directo y secreto, por mayoría simple, de entre los padres y madres del alumnado de cada curso
académico.
Se establecerá el procedimiento y el momento idóneo para la elección del delegado o delegada de
padres y madres, pudiendo optar por hacerlo en la reunión que, de acuerdo con la normativa

IES Ciudad de Hércues
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vigente, cada tutor o tutora celebrará antes de la finalización del mes de octubre con todos los
padres y madres del alumnado.
Funciones

Entre las funciones del delegado o delegada de padres y madres para la mejora de la convivencia y
la prevención de las situaciones conflictivas estarán las siguientes funciones:
o Establecer mecanismos para la coordinación con la persona responsable de la tutoría del
grupo-aula
o Canalizar las iniciativas de los padres y madres del grupo-aula para mejorar la convivencia,
el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución pacífica de los conflictos.
o Proponer junto con el tutor o tutora las medidas preventivas necesarias para garantizar los
derechos de todo el alumnado, así como los de los padres y madres del grupo-aula, y el
cumplimiento de las normas de convivencia del centro y del aula.
o Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado en el grupo-aula,
estableciendo planes de acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y
alumnas.
o Conocer las incidencias y mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio
alumnado.
Proyecto Educativo
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los términos que hayan sido impuestas al alumnado.
o Proponer a sus representantes en el Consejo Escolar las medidas que considere oportunas
para mejorar la convivencia en el centro.
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o Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias en
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3.4. ESCUELA ESPACIO DE PAZ
A) JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
La Paz es un espacio de encuentro y un tiempo de relaciones humanas gozosas. Ni es solo ausencia
de guerra, ni significa ausencia de conflictos. Convivir en la tolerancia y armonía puede suponer un
conflicto continuo, pero es positivo en el sentido de que es una derrota continuada de la violencia.

Fax: 956243760

Las relaciones humanas son siempre conflictivas y la superación pacífica y positiva de estas
situaciones es precisamente la forma de convivencia armónica de las distintas culturas, pueblos,
religiones, sexos, razas y demás diferencias que puedan servir de excusa para la división, el
antagonismo, el odio o la incomprensión.

La respuesta es precisamente la contraria, en primer lugar la diversidad nos enriquece, en segundo
11130 Chiclana de la Fra. Tlf: 956243754

término no existen dos personas exactas. Es importante aceptar las diferencias como un rasgo
distintivo de la realidad humana, apreciar la diversidad como algo intrínseco a nuestra condición e
incluso innecesario para compartir un mundo más divertido, más homogéneo y menos uniformado o
aburrido.

Esta comunidad educativa como mediadora de valores sociales, se compromete en actuaciones que
refuercen la propia autoestima y eduque en pro de la participación activa y la corresponsabilidad en
la mejora de la convivencia escolar.

C/Cuba, 2

B) DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN

Nuestro centro escolariza a un alumnado que año a año va siendo más diverso si bien la población

IES Ciudad de Hércues

sigue siendo predominantemente de origen europeo y con un índice sociocultural y económico
medio. No obstante, dentro de estos parámetros no hay que olvidar la heterogeneidad existente y los
conflictos que se pueden derivar de la misma en un mundo cada vez más dominado por la
competitividad y en el cual las nuevas tecnologías tienen un papel esencial. Es por ello, que nuestra
primera labor desde este programa de Escuela Espacio de Paz, debe ser la de conocer en
profundidad el colectivo humano con el que vamos a trabajar.
Para ello, nos serviremos de una serie de elementos donde la colaboración con el Departamento de
Proyecto Educativo
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Orientación resulta esencial. En este sentido, cabe destacar los siguientes instrumentos:


Programa de transición de alumnos de primaria a secundaria. A través de reuniones

mantenidos con los tutores de 6º de primaria en la que nos transmiten información muy valiosa
sobre la situación general de cada alumno y en particular sobre su conducta adaptativa. Ello nos
permite actuar de forma intencional en la formación de grupos primando la heterogeneidad de los
alumnos.


Prueba inicial general. Nuestra prueba inicial nos permite evaluar capacidades básicas

Fax: 956243760

instrumentales y capacidades adaptativas.

De los resultados de estos instrumentos de evaluación venimos observando a lo largo de estos
últimos años un cierto deterioro en una parte de nuestra población escolar en algunos indicadores
que afectan a la convivencia.

C/Cuba, 2
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A.

Deterioro de la autoestima personal, sobre todo en la percepción de logro y éxito escolar.

Son alumnos que llevan transitando por el sistema escolar con años de fracaso académico.
B.

Falta de motivación y actitudes poco favorables hacia las tareas escolares y en general hacia

la institución escolar.
C.

Actitudes de justificación de la violencia para resolver sus conflictos.

D.

Falta de participación e implicación de las familias en colaborar junto con el centro en la

solución de problemas de convivencia.
E.

Conceptos erróneos en la percepción del acoso escolar y la violencia de género.

En base a estos apartados, en el centro se ha venido trabajando tanto desde la Jefatura de Estudios
como desde el Departamento de Orientación en el problema de la convivencia escolar. Este camino
recorrido debe ser el punto de partida para actualizar el diagnóstico de nuestro centro a fecha de
2016 y desde este punto, trabajar conjuntamente todos los colectivos de la comunidad educativa

IES Ciudad de Hércues

para que las actuaciones se encuentren integradas dentro de un mismo proyecto y puedan incidir
aún más en la mejora de la convivencia en nuestro centro.

B) FINALIDADES EDUCATIVAS RELACIONADAS CON CULTURA DE PAZ QUE
TIENE EL CENTRO.
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A continuación se detallan las finalidades educativas que creemos están encaminadas a conseguir
esta serie de valores

que intenta potenciar el proyecto y que son la paz, la solidaridad, la

democracia, el respeto, la tolerancia y sobre todo la convivencia:

ÁMBITO EDUCATIVO-PEDAGÓGICO.

Fomentar actitudes no discriminatorias, aceptación de las diferencias individuales, el espíritu

de solidaridad con aquellos que tienen una realidad y unas necesidades distintas, respeto a la
Fax: 956243760

pluralidad cultural que conlleva diferencias ideológicas, lingüísticas, étnicas, sociales y de
conciencia.


El instituto se apoyará en una educación basada en el respeto al medio natural, a nuestra

cultura y nuestro legado histórico-artístico.


Comunicación y colaboración con los Centros de Enseñanza Infantil y Primaria a fin de

11130 Chiclana de la Fra. Tlf: 956243754

implicadas en el mismo. La participación parte de la información y corresponsabilidad en la gestión
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educativos.

C/Cuba, 2

planificar la incorporación del Primero de E.S.O. y la coordinación de los diferentes departamentos


Fomentar y educar en pro de la igualdad de la mujer y el rechazo a la violencia de género.

ÁMBITOS ORGANIZATIVO Y CONVIVENCIAL.

Mantener una filosofía organizativa de Centro fundamentada en la flexibilidad, el espíritu de

respeto y entendimiento, así como en la responsabilidad individual y colectiva en el desarrollo de
las funciones encomendadas a cada sector profesional del Instituto.


Fomentar la participación activa en el control y gestión del Centro de todas las personas

del Centro.


Apoyar y fomentar la participación de la A.M.P.A. en las actividades culturales y la vida del

Centro.


Dotar al Instituto de un ambiente de formación pedagógica que repercuta en beneficio de la

comunidad educativa del Instituto.
El Instituto potenciará los valores que pretende toda sociedad democrática: tolerancia, solidaridad y
actitud de diálogo, como medio para conseguir una educación para la libertad y la paz, potenciando
los valores morales del alumnado.
Proyecto Educativo
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D) OBJETIVOS GENERALES

1.

Desarrollar hábitos y comportamientos democráticos.

2.

Incorporar la cultura de la mediación a la solución pacífica de conflictos.

3.

Desarrollar valores de tolerancia y respeto a los demás y al entorno.

4.

Potenciar las estructuras de participación del alumnado en la vida del centro.

5.

Llevar a cabo medidas de carácter integral que tengan como uno de su principio básico la

Fax: 956243760

Prevención, entendido como anticipación a posibles problemas en el ámbito de la convivencia
escolar.

E) OBJETIVOS ESPECÍFICOS

IES Ciudad de Hércues
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Desarrollar una cultura de participación entre el alumnado, dando contenido a las

actuaciones que desde el colectivo de estudiantes se puedan realizar para la mejora de la
convivencia.


Hacer de las actividades extraescolares y complementarias un instrumento básico para

conseguir los objetivos planteados en este proyecto.


Inculcar una actitud crítica acerca de los valores de tolerancia y respeto, haciendo especial

hincapié en el seguimiento hábitos y conductas discriminatorias hacia la mujer.


Optimizar las medidas de atención a la diversidad como recurso para la mejora de la

convivencia y como compensador de desigualdades y discriminaciones.


Acercar al alumnado a su entorno, mediante colaboraciones con los distintos sectores de

nuestro entorno dando a conocer el funcionamiento y las actividades que realizan determinadas
Asociaciones y ONG en temas sociales de nuestro municipio y cómo colaborar con las mismas.


Integrar a las familias, por medio de sus representantes (AMPA) en la mejora activa de la

convivencia y en el desarrollo de una cultura de Paz, colaborando en las actividades que se generen
desde el centro, con especial incidencia en el desarrollo del POAT y en las actividades
complementarias y extraescolares.


Incidir, en el plan de formación del profesorado a través del Departamento de FEIE en

aquellas actividades y programas relacionados con el proyecto escuela espacio de paz de cara a un
Proyecto Educativo
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reciclaje profesional y al intercambio de información con otros centros de la zona.


Favorecer la eliminación de hábitos como la competencia, la marginación, potenciado otros

tales como la participación, la cooperación, el compañerismo, las relaciones en las que prime la
calidad humana, dotando este bloque de contenidos de una importancia predominante en el Plan de
Orientación y Acción tutorial.


Trabajar en el respeto al Centro y sus instalaciones y hacer de esta actitud algo extensible al

medio urbano y natural que nos rodea.

PRINCIPIO DE GLOBALIDAD:

11130 Chiclana de la Fra. Tlf: 956243754
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F) PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN BÁSICOS, PARTICIPACIÓN.

IES Ciudad de Hércues
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Un proyecto de la entidad que nos ocupa requiere de una planificación detallada y exhaustiva de
cuantos ámbitos intervienen en el centro; centrarse de manera determinada en uno de ellos sin
atender a los demás y su interrelación sería un error y la condena al fracaso a medio plazo.
Teniendo en cuenta este principio básico, vamos a realizar la propuesta exponiendo un conjunto
de medidas conjugadas en un proceso integral dónde se tratan de relacionar las actuaciones
desde la vertiente curricular, la Orientación y acción tutorial, las actividades complementarias y
extraescolares, el ámbito de la gestión y organización, así como la participación y colaboración
de todos los sectores de la comunidad educativa.

La convivencia escolar en los centros educativos está siendo uno de los caballos de batalla en la
Proyecto Educativo
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vida diaria. Desde este equipo de trabajo consideramos que la funcionalidad de un proyecto de
Escuela Espacio de Paz consiste en tener presente que la mejora de la convivencia es un proceso
largo y continuo, y que sólo desde una visión de futuro podemos actuar antes de que aparezcan
problemas relacionados con dicha convivencia. Es decir, si nuestro centro convive en PAZ y de
manera que todos los sectores se identifiquen con este sentimiento de pertenencia, se están
eliminando factores o variables que provoquen conflictos, estamos actuando Preventivamente.

Fax: 956243760

G) PROPUESTA DE ACTUACIONES:

A continuación vamos a exponer que tipo de actuaciones tenemos previsto realizar especificando su
temporalización aproximada:
ANUALES

11130 Chiclana de la Fra. Tlf: 956243754

Actividades que se desarrollan a lo largo de todo el curso escolar y/o en diferentes trimestres
dependiendo de la disponibilidad de las asociaciones que colaboran en las mismas.
Actividades del Plan Director
Actividades de Convivencia y prevención del acoso y violencia de la oferta educativa municipal
Sesiones de Tutoría orientadas a la mejora de la convivencia y el fomento de la Cultura de la Paz
Programa Mediadores (alumno-ayudante)
Actividades con las organizaciones solidarias locales
Actividades complementarias y extraescolares vinculadas a la temática del programa
Formación del profesorado en temas de convivencia

IES Ciudad de Hércues
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Grupo de Trabajo sobre el acoso en las redes sociales
Programa de acogida al alumnado nuevo y sus familias
Programa de acogida del profesorado nuevo
Programa de Delegados y Junta de Delegados
Talleres Cruz Roja
Programa Convive

Proyecto Educativo
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TRIMESTRALES

1º Trimestre:
6.

Estudio de la situación de partida en relación a la convivencia (realización del diagnóstico de

centro por medio de la información aportada por jefatura de estudios y las encuestas realizadas por
los miembros del programa “Escuela Espacio de Paz”).
7.

Elaboración de propuestas para mejorar la Convivencia del Centro.

8.

Actividades contra el acoso escolar.



Campaña del 25 de Noviembre (Día contra la violencia de género).



Sesiones de Tutoría contra la violencia de género.



Conmemoración del Día de la abolición de la esclavitud (actividades E.S.O.).



Elección alumnado mediador

C/Cuba, 2
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2º Trimestre:


Conmemoración Día de la Paz



Talleres de habilidades sociales



Actividades de gestión de conflictos



Puesta en práctica de las propuestas para la mejora de la convivencia

3º Trimestre:


Conmemoración Día de las Migraciones



Actividades sobre la interculturalidad



Conmemoración día del Medio Ambiente



Presentación organizaciones solidarias en Chiclana y ámbitos de actuación



Elaboración de documentación para autoevaluación del proyecto (sectores: profesorado y
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alumnado)


Elaboración de la memoria



Propuestas de mejora

Colaboraciones:
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Si bien el fomento de la cultura de la paz y la mejora de la convivencia debe ser un objetivo
compartido por toda la comunidad educativa, las propuestas realizadas desde el programa Escuela
Espacio de Paz necesitan de la colaboración y el diálogo preferentemente de lo siguientes sectores
y personas responsables:
Departamento de Orientación
Equipo Directivo (especialmente Jefatura de Estudios)
Coordinación de Igualdad
Departamento de F.E.I.E.

Grupos de Trabajo de temática similar o complementaria

Se buscará por tanto su colaboración e integración dentro de los objetivos planteados en este
proyecto.
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Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares
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4. ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
4.1. Introducción
El Plan de Orientación y Acción Tutorial constituye el instrumento pedagógico-didáctico que
articula, a medio y largo plazo, el conjunto de actuaciones del equipo docente, del centro,
relacionadas con los objetivos de la orientación y la acción tutorial que, de manera coordinada, se
proponen para las enseñanzas de la etapa de ESO que se imparten en el Centro en coherencia con el
Proyecto educativo. De la importancia de la orientación para el sistema educativo se hace eco la
legislación que en materia educativa surge en los últimos años. Así, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, en su artículo 1, relativo a los principios de la educación, en su apartado f)
establece la orientación educativa y profesional de los estudiantes, como medio necesario para el
logro de una formación personalizada, que propicie una educación integral en conocimientos,
destrezas y valores.
Se contemplan tres ámbitos de actuación en la ayuda que la labor orientadora proporciona al
alumnado como destinatario directo -el personal, el académico y el profesional- y que, lejos de ser
un ámbito exclusivo de intervención para especialistas en la materia -orientadores/as, es una
responsabilidad y deber que comparte con el profesorado en los centros docentes.
4.2. Análisis de la situación inicial, determinación de necesidades básicas para la orientación
educativa y selección de prioridades.
Además de recoger aquí los aspectos que caracterizan la situación inicial de la que partimos,
determinaremos también aquellas necesidades básicas que podemos considerar prioritarias para
orientar el conjunto de actuaciones que se llevarán a cabo a lo largo de los próximos cursos
4.2.1. De la Estructura del centro
El centro ofrece las enseñanzas de la ESO en todos sus niveles con un programa de diversificación
curricular, en 4º de ESO y un PMAR en 3º de la ESO, y Formación Profesional Inicial de la familia
de administración con el Ciclo Formativo de Grado Medio de Gestión Administrativa y el Ciclo
Superior de Administración y Finanzas. También contamos con la oferta del Bachillerato en sus
modalidades de Humanidades y Ciencias Sociales y Ciencia y Tecnología.
Para mejorar todo el proceso de atención a la diversidad de los alumnos hemos estrechado la
vinculación con los centros de procedencia de la zona. Hemos establecido también, dentro del
Programa de Tránsito y Acogida, una reunión anual a final de curso a la que asisten los/as
Tutores/as de 6º y el Profesor de Apoyo a la Integración de Primaria de los 3 Colegios de la zona
adscritos. El objetivo de dicha reunión es recoger información relevante sobre el alumnado que
vamos a recibir al inicio de curso: niveles de competencia curricular, dificultades de aprendizaje,
necesidades educativas especiales...
4.2.2. De las características de los alumnos/as
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Cada curso se incorporan unos 150-180 alumnos/as nuevos en 1º de ESO sobre un total de unos 650
alumnos/as de E.S.O... No hay muchos alumnos/as de otras nacionalidades, aunque ese número
viene aumentando anualmente. En este sentido, los tutores/as, asesorados por el departamento de
orientación, ponen en marcha un Plan de Acogida para facilitar la integración de estos alumnos/as
en la vida del centro.
Tampoco existe una gran heterogeneidad en cuanto al diagnóstico de alumnos/as con n.e.e tanto de
alumnado integrado como del aula específica. Contamos con un programa para la transición a la
vida adulta ( PTVAL) de Jardinería con lo que podemos ofrecer una formación preprofesional para
los alumnos/as del aula específica.
La atención a la diversidad de capacidades e intereses constituye uno de nuestros mayores retos; es,
por tanto, una necesidad básica que requiere del DO el continuar con las estrategias puestas en
marcha en los cursos anteriores: Detección de dificultades de aprendizaje; Realización, desarrollo y
seguimiento de adaptaciones curriculares; Apoyo en las áreas; Optativas de refuerzo; Lengua y
Matemáticas; Desarrollo y seguimiento de programas de diversificación curricular y PMAR;
Orientación profesional eficaz que permita dirigir al alumnado hacia las opciones educativas que
mejor se ajustan a sus posibilidades después de su estancia en el centro... En este sentido hemos de
destacar la gran implicación del claustro de profesores/as.
Sigue siendo un hecho a destacar la existencia de un porcentaje elevado de alumnos/as con unos
niveles de competencias curriculares muy bajos, con muchas asignaturas pendientes, con un
desinterés absoluto por el trabajo académico y problemas de disciplina.
4.2.3. De las características del profesorado
El Instituto cuenta con unos 80 profesores de los que aproximadamente 54 tienen plaza definitiva en
el centro. Es un profesorado mayoritariamente sensibilizado y colaborador con las tareas
orientadoras.
La mayor parte han sido ya tutores en cursos anteriores, por lo que están familiarizados con la
dinámica de trabajo lo que facilita enormemente la tarea de asesoramiento del Departamento de
Orientación respecto a las tutorías, pudiendo, cada curso, poner en marcha un mayor número de
actuaciones e implicando cada vez a un número mayor de miembros de la comunidad educativa.
Las reuniones de coordinación de los tutores/as de cada nivel con el Departamento de Orientación
irán variando en cuanto a su periodicidad. En principio serán quincenales; una vez se hayan
detectado las necesidades de los grupos y se diseñe el Plan Anual de Acción Tutorial, las reuniones
tendrán carácter orientador y coordinador por lo que se podrán llevar a cabo una vez cada quince
días. En la semana en la que no se lleva a cabo la reunión de tutores/as de un mismo nivel, el
Departamento de Orientación estará a disposición de aquellos tutores/as que demanden
asesoramiento individualizado.
Las reuniones semanales/quincenales, como viene siendo habitual en los últimos años se dedicarán,
además de a tareas de coordinación y desarrollo del Plan Anual de Acción Tutorial, al
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asesoramiento sobre la elaboración y seguimiento de las ACIs, y a dar soluciones conjuntas tanto a
problemas de disciplina, como de orientación personal a los alumnos/as, mediación entre profesores
y familias, contratos educativos y de convivencia, etc.
Integrar la acción orientadora y tutorial en la actividad cotidiana del centro viene siendo una
necesidad prioritaria que guía las actuaciones del departamento de orientación en los últimos
cursos; en este sentido venimos trabajando para que la acción tutorial llegue a formar parte de la
función docente y no quede circunscrita a la tarea tutorial o a la del orientador en el seno del DO.
4.2.4. Del propio Departamento de Orientación
El DO lleva 13 cursos de funcionamiento en el centro por lo que se ha avanzado bastante en su
integración en la dinámica organizativa del mismo. Este proceso de integración se ha visto
favorecido por la colaboración que han mantenido y mantienen el equipo directivo y profesores/as
del centro en relación con la orientación. El Departamento está formado por los siguientes
miembros:
Dos Orientadores
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Una Profesora de Pedagogía Terapéutica de Apoyo a la Integración
Una profesora de Pedagogía Terapéutica ( Aula Específica)
Un Monitor de Educación Especial
Un profesor técnico de Formación Profesional ( Rama Agraria)
Integrar al departamento de orientación en la actividad cotidiana del centro es una de las
necesidades básicas que nos hemos planteado para este curso, para ello trabajamos en colaboración
estrecha con otros órganos de gestión y participación del centro: Equipo Directivo, ETCP,
Departamentos didácticos, Tutores, etc.
4.2.5.De las características de las familias
Otro objetivo prioritario que nos marcamos desde el departamento de orientación es dar mayor
implicación a las familias en todo el proceso educativo de los alumnos y pedirles mayor
colaboración en la resolución de los conflictos que surgen a lo largo del curso.
Para facilitar el tránsito de los alumnos de primaria de los centros de la zona que van a integrar los
cursos de 1º de ESO en nuestro instituto, a final de curso, el Equipo Directivo recibe a las familias
y a los alumnos/as de 6º de Primaria para darles a conocer el centro y su funcionamiento, así como a
algunos de los profesores/as. Al comienzo de cada curso se promueve la elección de delegados de
madres y padres de cada clase.
4.3. Objetivos de la Orientación Educativa
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En virtud de las necesidades y prioridades encontradas, definimos los objetivos por sectores de
intervención que guían la orientación educativa.
4.3.1. Con respecto al centro
Coordinar la elaboración, desarrollo y evaluación del Plan Anual de Orientación y Acción Tutorial.
Asesorar técnicamente a los órganos de gobierno (unipersonales y colegiados) y de coordinación
docente (ETCP, Equipo Directivo, Equipos Educativos,) en todas aquellas cuestiones que
demanden: asesoramiento sobre atención a la diversidad, diseño de adaptaciones curriculares,
convivencia etc.
Mantener las relaciones con los centros educativos de la zona y con los servicios sociales y
ayuntamiento. Mantener las relaciones con los orientadores de la zona, ya que repercute en la
mejora de la orientación educativa en el centro.
Favorecer la interacción positiva y mayores niveles de comunicación entre los distintos elementos
de la comunidad educativa: Profesorado, alumnado y familias.
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4.3.2. Con respecto al alumnado
Potenciar la orientación personal, académica y profesional a todos los alumnos/as, de acuerdo con
sus características y necesidades propias, no únicamente a los que requieren atención específica.
Prevenir la violencia entre iguales y mejorar la convivencia del centro por medio de los alumnos
ayudantes.
Promover la participación del alumnado en la vida del centro a través de sus representantes legales,
la junta de delegados/as. Los alumnos/as ayudantes, etc
Realizar la evaluación psicopedagógica de cuantos alumnos/as requieran la adopción de medidas de
adaptación curricular significativa y de aquellos alumnos/as que serán seleccionados para el PMAR
del curso próximo.
4.3.3. Con respecto al profesorado
Colaborar con el profesorado en la prevención y detección de dificultades de aprendizaje y de
índole personal, así como en el asesoramiento sobre la adopción de medidas institucionalizadas de
atención a la diversidad.
Coordinar y colaborar con los distintos departamentos en la elaboración de las adaptaciones
curriculares que se estimen necesarias y en su aplicación, evaluación y seguimiento.
Asesorar técnicamente al profesorado en todas aquellas cuestiones que posibiliten una atención
educativa personalizada e integral.
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Coordinar, orientar y apoyar al profesorado en sus actividades de orientación y tutoría y ofrecerle
recursos (personales y materiales) para las mismas.
Contribuir a la adecuada relación e interacción entre los distintos integrantes de la comunidad
educativa.
4.3.4. Con respecto a las familias
Dar mayor implicación directa a las familias en todo el proceso de regulación pacífica de los
conflictos y aplicación de sanciones cuando se incumplen normas.

Fax: 956243760

Informar a los padres y madres sobre todos aquellos temas relacionados con la educación de sus
hijos/as y de las actividades de orientación.
Mediar en la relación entre las familias y el profesorado y favorecer un mayor grado de
participación de las familias en la vida del centro, lo cual influirá positivamente en el rendimiento
de los alumnos/as.

11130 Chiclana de la Fra. Tlf: 956243754

Intercambiar información sobre el alumno/a y asesorar a las familias en la mejora de los procesos de
aprendizaje y en la solución de las dificultades que puedan aparecer en los mismos.

4.4. Contenidos, Actividades y Actuaciones.
Partiendo de los objetivos generales mencionados en el apartado anterior, podemos delimitar los
objetivos, los criterios, las actuaciones a desarrollar en el aula con los alumnos en cada uno de los
elementos que forman parte del POAT y los procedimientos para realizar el seguimiento y la
evaluación de la Acción Tutorial.

4.4.1. Acción Tutorial
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4.4.1.1. Objetivos generales de la acción tutorial.
Ofrecer asesoramiento y orientación al alumnado sobre sus posibilidades académicas y
profesionales.
Favorecer la integración de los alumnos y alumnas en el grupo y fomentar su participación en
las actividades del Instituto.
Ayudar a resolver las demandas e inquietudes del alumnado y mediar, en colaboración con el
delegado o delegada y subdelegado o subdelegada del grupo, ante el resto del profesorado y el
equipo educativo.
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Facilitar información a los padres y madres, al profesorado y al alumnado del grupo de todo aquello
que les concierna en relación con las actividades docentes, complementarias y con el rendimiento
académico.
Potenciar la cooperación educativa entre el profesorado y los padres y madres de los alumnos y
alumnas.
Obtener información individual del alumnado, necesaria para el adecuado desarrollo de la acción
tutorial.
4.4.1.2. Objetivos específicos de la Etapa de Secundaria Obligatoria.
Realizar un seguimiento del proceso de aprendizaje del alumnado, con especial incidencia en aquel
que presenta necesidades educativas especiales.
Conocer la problemática y situación de cada alumno y alumna atendiendo especialmente a la falta
de motivación, dificultades de integración, crisis madurativas, o problemática familiar.
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Desarrollar en los alumnos y alumnas hábitos y estrategias para fomentar el aprendizaje en las
distintas áreas y materias, en colaboración con los distintos profesores y profesoras.
Ofrecer información al alumnado sobre su proceso de aprendizaje.
Facilitar la integración del alumnado en el grupo-clase, fomentando la cohesión y participación del
mismo en las actividades del Centro.
Asesorar al alumnado en sus posibilidades académicas y profesionales.
Favorecer la coordinación del equipo educativo para adecuar al grupo los objetivos del curso.
Facilitar el conocimiento del alumnado mediante la información recíproca entre el tutor o tutora y el
profesor o profesora del área o materia.
Coordinar las sesiones de evaluación del grupo y la puesta en práctica de las decisiones adoptadas
en las mismas.
Detectar, de manera precoz, las dificultades y problemas que presenta cada alumno o alumna en las
diferentes materias.
Favorecer la coordinación entre tutores y tutoras en aspectos referidos a la programación y
evaluación de las actividades de tutoría y tratamiento de la problemática individual o grupal.
Ofrecer información a los padres y madres que permita su activa participación en el Centro y
colaboración con los procesos educativos que en él se desarrollan.
Potenciar la colaboración entre las familias y el Centro.
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Promover la formación de los padres y madres del alumnado para una mejor educación de sus hijos
e hijas y la creación de un clima familiar favorecedor de ésta.
Fomentar la participación dinámica de los padres y madres en las estructuras organizativas del
Centro.
Ofrecer información a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas y solicitar la
colaboración para un mejor desarrollo del mismo.
4.4.1.3. Objetivos específicos para la Formación Profesional Inicial
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Favorecer la coordinación entre tutores y tutoras en aspectos referidos a la programación y
evaluación de las actividades de tutoría y tratamiento de la problemática individual o grupal.
Ofrecer información a los padres y madres que permita su activa participación en el Centro y
colaboración con los procesos educativos que en él se desarrollan.
Potenciar la colaboración entre las familias y el Centro.
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Promover la formación de los padres y madres del alumnado para una mejor educación de sus hijos
e hijas y la creación de un clima familiar favorecedor de ésta.
Fomentar la participación dinámica de los padres y madres en las estructuras organizativas del
Centro.
Ofrecer información a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas y solicitar la
colaboración para un mejor desarrollo del mismo.
4.4.1.4. Objetivos específicos para el Bachillerato
1. Orientar académica y/o profesionalmente a nuestro alumnado, dándoles a conocer las
distintas ofertas de enseñanzas de la zona y salidas profesionales factibles.
2. Seguir de cerca el desarrollo académico del mísmo, apoyándole en todo lo que sea necesario,
manteniendo un contacto fluido con la familia y atendiendo a los alumnos a nivel individual cuando
se considere necesario.
3. Planificar todas aquellas actividades a realizar por el grupo en sun orientación académica y
profesional.
4.4.1.5. Criterios para la selección de las intervenciones a realizar con los grupos.
Las intervenciones deben tener como prioridad la prevención, evitando la aparición de problemas y
dificultades por parte del alumnado y anticipándose a los mismos.
Las actuaciones elegidas han de estar en consonancia con las características y peculiaridades del
contexto en el que se llevará a cabo su desarrollo (recursos humanos, equipamiento, situación
geográfica, características del entorno, etapas educativas, alumnado que escolariza, etc.).
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Adaptación a las características del alumnado, individualmente y en grupo, y del Centro. Deberán
contemplarse aquellas características diferenciales, tanto del alumnado como del Centro, en
aspectos tales como intereses, motivaciones, capacidades, necesidades, recursos, con texto de
desarrollo, etc.
Las actuaciones que se lleven a cabo deberán tener en cuenta su utilidad y que provoquen un mejor
desenvolvimiento del alumno o alumna en su vida cotidiana y su preparación para la vida.
Seleccionar intervenciones que sean atractivas para el alumnado y que susciten su interés,
participación e implicación.
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Las actuaciones deben ser realistas y posibles de llevar a la práctica con los medios y recursos
(personales, materiales, formación, etc.) con que cuenta el centro educativo.
Evitar la elección de actividades de gran complejidad, priorizando aquéllas que permitan una fácil
implementación.
Provocar la capacidad crítica del alumnado a través de procesos de reflexión personal, individual y
grupal.
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Las actuaciones han de favorecer el trabajo autónomo por parte del alumno o alumna.
Selección de actividades que potencien las relaciones interpersonales y la inclusión entre el
alumnado, así como la cultura de paz y no violencia.
Las intervenciones que se realicen con el alumnado facilitarán el desarrollo global del mismo.
Deben garantizar la conexión y relación, a través de una adecuada coordinación, entre las
intervenciones que se desarrollen desde las áreas y materias y las desarrolladas desde la propia
tutoría.
4.4.1.6. Criterios generales a los que se ajustarán las intervenciones relacionadas con la atención
individualizada al alumnado.
La finalidad que debe regir la atención individualizada con un alumno o alumna será la prevención
de dificultades y problemas, evitando la aparición de los mismos, y la intervención ante la aparición
de éstos.
No debe mediar tiempo excesivo entre la aparición de una dificultad o problema y la intervención,
debiendo tener ésta un carácter inmediato.
La atención individualizada se extenderá a todos los alumnos y alumnas, independientemente de
que éstos presenten dificultades o no, en aras de la promoción del desarrollo global de cada alumno
y alumna.
El horario más adecuado para la atención individualizada de un alumno o alumna se determinará en
función de las características del mismo.
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La atención individualizada al alumnado se llevará a cabo en un clima de confianza que permita el
establecimiento de una relación adecuada y apoye los objetivos que la misma pretende.
Los criterios de priorización de las solicitudes de evaluación psicopedagógica serán los siguientes:
naturaleza y gravedad de las necesidades, nivel educativo ( se priorizara los alumnos de 1º y 2º de la
ESO. Existencias de valoraciones previas tanto educativas como de otras administraciones ( de
acuerdo con las instrucciones de 22 de junio de 2015)
Adaptación a las características y necesidades de cada alumno o alumna, contemplándose aquellas
características diferenciales en aspectos tales como intereses, motivaciones, capacidades,
necesidades, recursos, con texto de desarrollo, etc.
Se tenderá a buscar la colaboración y compromiso del alumno o alumna en la temática planteada,
favoreciendo la autonomía del mismo.
4.4.1.7. Procedimientos de recogida y organización de datos académicos y personales del alumnado.
En los procesos de identificación del alumnado con indicios de NEAE se prcederá con carácter
general según instrucciones de 22 de junio de 2015.
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Información sobre la historia escolar del alumno o alumna.
Acta de reunión de coordinación para la transición entre la etapa de Educación Primaria y
Educación Secundaria Obligatoria donde quede reflejada aquella información aportada y valorada,
de manera puntual, sobre algún alumno o alumna.
Informe de tránsito de Educación Primaria a Educación Secundaria Obligatoria.
Copia de los Informes de Evaluación Individualizados.
Cuestionario escolar.
Informe de derivación para la evaluación psicopedagógica.
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Información curricular.
Resultados de pruebas de evaluación inicial.
Resultados de la evaluación trimestral.
Información que sobre un alumno o alumna se genere en las sesiones de evaluación.
Datos psicopedagógicos.
Informes de evaluación psicopedagógica.
Dictamen de escolarización.
Adaptaciones curriculares.
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Información de reuniones de equipo educativo.
Síntesis de la información aportada y valorada, respecto a un alumno o alumna concreto, en la
reunión mantenida por el equipo docente de un grupo.
Información del proceso de enseñanza-aprendizaje en un área o materia.
Establecer un modelo de informe del profesor o profesora correspondiente para recabar información
puntual sobre el proceso de enseñanza aprendizaje.
Información de la coordinación entre tutores y tutoras y el Departamento de Orientación.
Información aportada y valorada, de manera puntual sobre algún alumno o alumna, en la reunión de
coordinación entre los tutores y tutoras de nivel y el Departamento de Orientación.
Información del proceso de coordinación y comunicación con las familias.
Síntesis, según modelo fijado, de la información obtenida en las entrevistas individualizadas
mantenidas con la familia del alumnado.
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Reuniones grupales con padres y madres del alumnado de un mismo grupo.
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Estas entrevistas se celebrarán:

IES Ciudad de Hércues

4.4.1.8. Procedimientos y organización de la comunicación con las familias.

Tras la primera y segunda sesión de evaluación, prioritariamente con padres y madres del alumnado
que no haya superado tres o más materias.

Fechas: Habrá una reunión, obligatoria, al inicio de curso y se podrán celebrar otras reuniones
cuando se considere necesario.
Será la Jefatura de estudios quien convoque a las familias para la asistencia a estas reuniones.
Establecer los posibles contenidos a tratar en las reuniones. ( Información del grupo, elección de
padres o madres delegados, etc.
Entrevistas individualizadas con las familias.
El Horario de atención a familiares será el establecido por la Jefatura de Estudios

Al comienzo del curso escolar para recabar información de alumnado con indicios de
NEAE

Cuando sea requerida por el tutor o tutora o la familia.
Por casos de absentismo
Por problemas de disciplina, cuando un alumno haya acumulado tres partes de incidencia
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Se recogerá información sobre el proceso de enseñanza aprendizaje que sigue el alumnado,
procedente del profesorado de las áreas y materias, así como de la información aportada en la
entrevista mantenida con la familia.
Otros procedimientos de comunicación con las familias.
Correo.
Llamadas telefónicas.
Agenda de trabajo del alumno o alumna.

Fax: 956243760

Boletín de calificaciones de cada sesión de evaluación.
Notas informativas.
Mensajes SMS y por correo electrónico a través del programa PASEN
De estos procedimientos se deberá concretar

11130 Chiclana de la Fra. Tlf: 956243754

Periodicidad.
Formato.
Responsables de comunicación, revisión y seguimiento.
4.4.1.9. Organización de la coordinación entre el profesorado que tiene asignada tutoría
Convocatoria y supervisión
Jefatura de estudios.
Periodicidad
Semanal o quincenal.

IES Ciudad de Hércues

C/Cuba, 2

Participantes.
El orientador u orientadora.
Los tutores y tutoras de un mismo nivel.
Las especialistas de Pedagogía Terapéutica en su caso
Jefatura de Estudios.
Contenido.
Algunos temas a tratar en estas reuniones pueden ser:
Desarrollo de las actividades realizadas en la hora de tutoría lectiva.
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Página 70

email: 11700354.edu@juntadeandalucia.es

Tratamiento de la orientación académica y profesional: orientaciones para la emisión del consejo
orientador, información académica y profesional necesaria para llevar a cabo la orientación del
alumnado, actividades, técnicas y estrategias para el desarrollo de las sesiones de tutoría
relacionadas con la orientación académica y profesional...
Desarrollo de las medidas de atención a la diversidad: demanda de evaluación de alumnado por el
Departamento de Orientación, asesoramiento sobre medidas de atención a la diversidad adecuadas
en cada caso, seguimiento del alumnado que es objeto de alguna medida de atención a la diversidad,
criterios en la evaluación del alumnado con necesidades educativas especiales...

11130 Chiclana de la Fra. Tlf: 956243754

Fax: 956243760

Seguimiento de programas específicos: programa de refuerzo, diversificación curricular,
PMAR,técnicas de trabajo intelectual, mejora de la convivencia, habilidades sociales...
Valoración y puesta en común de la evolución de los grupos en aspectos relacionados con el
rendimiento académico, hábitos y técnicas de estudio, relaciones con el profesorado, disciplina,
relaciones interpersonales, participación, integración en el centro, actitudes hacia el estudio...
Aspectos relacionados con la convivencia y el desarrollo curricular: nivel académico, principales
dificultades detectadas, conflictos entre el alumnado, relaciones con las familias...
Preparación de las sesiones de evaluación: informes previos, preparación de la sesión de evaluación
con el alumnado, contenido y guía para el desarrollo de la sesión de evaluación, documentación a
cumplimentar...
Tratamiento de la atención individualizada al alumnado y sus familias: orientaciones para abordar la
relación con la familia y el alumnado, análisis de la información obtenida, acciones a emprender, en
su caso, comunicación de las conclusiones necesarias, resolución de conflictos, establecimiento de
compromisos...
4.4.1.10. Organización de la coordinación entre el profesorado del equipo educativo de cada grupo.
Convocatoria y supervisión.

IES Ciudad de Hércues

C/Cuba, 2

Jefatura de estudios.
Periodicidad.
A requerimiento de la Jefatura de Estudios bien presencial o a través de plataformas virtuales. Se
realizarán un mínimo de cinco reuniones presenciales al año.
Participantes
Profesorado que imparte docencia al grupo.
Delegados y delegadas de grupo con voz pero sin voto.
Orientador/a
Proyecto Educativo

Página 71

email: 11700354.edu@juntadeandalucia.es

Contenido
Algunos de los temas que serán tratados en estas reuniones podrán ser:
Evolución del rendimiento académico del alumnado/grupo: análisis de los resultados académicos,
estudio de las principales dificultades que plantea el alumnado individualmente y en grupo,
detección de aquellos aspectos favorecedores u obstaculizadores del rendimiento académico,
hábitos y actitudes hacia el estudio...
Propuestas para la mejora del rendimiento del grupo y de cada alumno o alumna y las decisiones
que se tomen al respecto: adopción de medidas de atención a la diversidad ordinarias o
extraordinarias, cambios en la organización del grupo, comunicación con las familias, tratamiento
de las técnicas de estudio y trabajo intelectual...

Propuestas para mejora de la convivencia en el grupo y decisiones al respecto: adopción de medidas
disciplinarias, establecimiento de criterios de actuación del profesorado ante situaciones diversas,
desarrollo de actividades de tutoría relacionadas con la convivencia, modificaciones en la
disposición física del grupo, comunicación con la familia y solicitud de colaboración...

La coordinación entre el tutor o tutora y los miembros del equipo educativo es esencial y deberá
planificarse, especificando cómo, desde cada una de las áreas o materias, los distintos profesores y
profesoras apoyarán el desarrollo de las actuaciones programadas desde la Acción Tutorial. Serán
objeto de coordinación aspectos como:

IES Ciudad de Hércues
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Valoración de las relaciones sociales del grupo: análisis de aspectos relacionados con la
participación e integración del alumnado, comportamiento, relaciones entre iguales y con el
profesorado, niveles de aceptación...

C/Cuba, 2

Fax: 956243760

Profesoras especialistas de Pedagogía Terapéutica y/o otros profesionales que pudieran intervenir
con el alumnado.

Coordinación del desarrollo de las programaciones didácticas, de la tutoría y de la orientación
profesional en función de las necesidades del grupo: análisis de la evolución e incidencias en el
desarrollo de las programaciones didácticas, contenidos de tutoría a abordar desde las áreas y
materias, tratamiento de la orientación profesional desde los contenidos curriculares...
4.4.1.11. Distribución de responsabilidades de los miembros del equipo educativo en el desarrollo
de la acción tutorial.

Mejora de la convivencia. Fijar las actuaciones de cada profesor o profesora en el ámbito de las
relaciones de convivencia del grupo.
Técnicas y estrategias de aprendizaje. Definir la participación de las áreas y materias para apoyar la
aplicación y generalización de las técnicas y estrategias de aprendizaje tratadas en las sesiones de
tutoría.
Proyecto Educativo
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Orientación académica y profesional. Seleccionar los contenidos relacionados con la orientación
académica y profesional que cada profesor o profesora abordará desde su área o materia y
actividades para ello.
Atención a la diversidad. Precisar la aportación que cada área y materia realizará para responder a
las necesidades educativas planteadas desde la diversidad del alumnado del grupo.
Autoevaluación. Concretar las actividades que cada profesor o profesora realizará para provocar la
reflexión del alumnado en torno a la propia evolución del alumno o alumna en un área o materia
concreta y la adopción de propuestas de mejora, en su caso.

IES Ciudad de Hércues

C/Cuba, 2
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Fax: 956243760

Contenidos de carácter transversal. Determinar el tratamiento que cada área y materia va a hacer de
los temas de carácter transversal desde los contenidos curriculares que le son propios.
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4.4.1.11. Planificación de actividades de tutoría por curso
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DE 1º DE ESO
OBJETIVOS

CONTENIDOS

ACTIVIDADES

TEMPORALIZACIÓN

Facilitar la integración del grupo clase
en el centro y aula

Adaptación /
integración

Jornadas de acogida

Primer trimestre

Favorecer las actitudes de respeto,
tolerancia, convivencia y colaboración.
Fomentar la participación
Favorecer el autoconocimiento del
alumno. Desarrollo de la autonomía
personal. Conocimiento de la etapa: La
ESO.

Convivencia/
participación

11130 Chiclana de la Fra. Tlf: 956243754

Técnicas de dinamización grupal
Recogida de datos iniciales

Autoconocimiento/

Derechos y deberes

Primer trimestre

Autoestima

Elección de Delegados y alumnos

Sesiones de evaluación

Ayudantes

Motivación

Normas de aula

Condiciones

Termómetro de la convivencia

Planificación

Formación de alumnos delegados y ayudantes

Evaluación primer trimestre

ba, 2

Sociograma

Primer trimestre

TTI
Adquisición de técnicas de trabajo
intelectual.

Evaluacion 0
Primer y segundo
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Preevaluación y postevaluación
Conflictos
interpersonales
Desarrollo de habilidades sociales y
resolución pacífica de conflictos

Estrategias de
resolución de conflictos

trimesgtre

Actividades de orientación académico/
Profesional. La ESO
Reunión con padres. Prueba inicial

Primer y segundo trimestr

bullying
Actividades de preevaluación y postevaluación

Fax: 956243760

Prevención del maltrato entre iguales

Evaluación 2º trimestre

Segundo trimestre
Sesiones de evaluación

Auto cuestionarios
Sesiones del orientador/a

ba, 2
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Utilización de páginas webs

Fomento de la igualdad de género

Seguimiento individual de la agenda

Coeducación

Agenda escolar

Desarrollo del programa de técnicas de estudio
del cuaderno de tutoría

Segundo y tercer trimestre

Habilidades Sociales
Resolución de conflictos

Proyecto Educativo
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ba, 2

Celebración del día de la paz
Conocimiento de las diferentes
profesiones
Fomento de hábitos saludables de ocio
y tiempo libre.

curso

Orientación profesional

Ocio y tiempo libre

Presentación por parte del departamento de
orientación del caso Adolfo

A lo largo de todo el año

Reflexión en tutoría sobre el maltrato

Evaluación de la tutoría

Evaluación

Preparamos la evaluación

Sesiones de evaluación
ordinaria

Protocolo de detección de casos
Actividades de preevaluación y postevaluación

Tercer trimestre
Tercer trimestre

Observatorio coeducativo ( noticias..)
Programa de actividades tutoriales del proyecto
coeducativo de centro

Tercer trimestre

Actividad de seguimiento individualizado de la
agenda.
Comunicaciones a través del programa séneca a Tercer trimestre
padres.
Proyecto Educativo
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Descubriendo profesiones. Actividades del
cuaderno de tutoría
Debates y charlas informativas sobre recursos
en el entorno para la utilización del tiempo
libre
Cuestionario del cuadernillo para la evaluación
de la tutoría

ba, 2

11130 Chiclana de la Fra. Tlf: 956243754

Fax: 956243760

Asamblea de grupo
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE TUTORÍA DE 2º DE ESO
OBJETIVOS

CONTENIDOS

ACTIVIDADES

TEMPORALIZACIÓN

Facilitar la integración del grupo clase
en el centro y aula

Adaptación /
integración

Jornadas de acogida

Primer trimestre

Técnicas de dinamización grupal
Recogida de datos iniciales

Favorecer las actitudes de respeto,
tolerancia, convivencia y colaboración.
Fomentar la participación

Convivencia/
participación

Derechos y deberes

Primer trimestre

Elección de Delegados y alumnos
Ayudantes

ba, 2
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Fax: 956243760

Normas de aula
Termómetro de la convivencia
Formación de alumnos delegados y ayudantes
Favorecer el autoconocimiento del
alumno. Desarrollo de la autonomía
personal. Conocimiento de la etapa: La
ESO.

Autoconocimiento/

Evaluación 0

Primer trimestre

Autoestima

Preevaluación y postevaluación
Actividades de orientación
académico/Profesional.
Reunión con padres

Evaluación primes trimestre

Proyecto Educativo
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Primer y segundo
trimestre
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Auto cuestionarios

Planificación

Utilización de páginas webs

TTIs

Desarrollo del programa de técnicas de estudio
del cuaderno de tutoría

Primer y segundo
trimestre

Desarrollo de habilidades sociales y
resolución pacífica de conflictos

Conflictos
interpersonales

Habilidades Sociales

Prevención del maltrato entre iguales

Estrategias de
resolución de
conflictos

Celebración del día de la paz

Segundo trimestre

Reflexión en tutoría sobre el maltrato

Segundo y tercer trimestre

bullying

Protocolo de detección de casos

Sesiones de
evaluación

Actividades de Preevaluación y postevaluación

Evaluación 2º trimestre

ba, 2

Condiciones

Aprender a tomar apuntes

Fax: 956243760

email: 11700354.edu@juntadeandalucia.es

Adquisición de técnicas de trabajo
intelectual.
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Fomento de la igualdad de género

Coeducación

Observatorio coeducativo (noticias...)

A lo largo de todo el año

Programa de actividades tutoriales del proyecto
coeducativo de centro
Seguimiento individual de la agenda

Agenda escolar

Actividad de seguimiento individualizado de la
agenda.
Comunicaciones a través del programa séneca a
padres

Conocimiento de las diferentes
profesiones

Orientación
profesional

Descubriendo profesiones. Actividades del
cuaderno de tutoría

Fomento de hábitos saludables de ocio
y tiempo libre.

Ocio y tiempo libre

Debates y charlas informativas sobre recursos en
el entorno para la utilización del tiempo libre

Evaluación de la tutoría

Evaluación

Cuestionario del cuadernillo para la evaluación
de la tutoría

Preparamos la evaluación

Proyecto Educativo
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OBJETIVOS

CONTENIDOS

ACTIVIDADES

TEMPORALIZACIÓN

Facilitar la integración del grupo clase
en el centro y aula

Adaptación /
integración

Acogida del alumnado

Primer trimestre

Favorecer las actitudes de respeto,
tolerancia, convivencia y colaboración.
Fomentar la participación

Convivencia/
participación

Técnicas de dinamización grupal
Recogida de datos iniciales

Primer trimestre

Derechos y deberes
Elección de Delegados y alumnos

Fax: 956243760

email: 11700354.edu@juntadeandalucia.es

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE TUTORÍA DE 3º DE ESO

Ayudantes
Normas de aula

ba, 2
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Formación de alumnos delegados y ayudantes
Favorecer el autoconocimiento del
alumno. Desarrollo de la autonomía
personal.

Evaluación primes trimestre
Proyecto Educativo

Autoconocimiento/

Evaluación 0

Primer trimestre

Autoestima

Preevaluación y postevaluación

Sesiones de
evaluación

Actividades de orientación académico/
Reunión con padres

Primer y segundo
trimestre
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Actividades de Preevaluación y postevaluación

Adquisición de técnicas de trabajo
intelectual.

Motivación
Condiciones

Preparación de exámenes
Utilización de páginas webs

Primer y segundo
trimestre

ba, 2
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Desarrollo del programa de técnicas de estudio
del cuaderno de tutoría
Desarrollo de habilidades sociales y
resolución pacífica de conflictos

Conflictos
interpersonales

Resolución de conflictos

Evaluación 2º trimestre

Sesiones de
evaluación

Actividades de Preevaluación y postevaluación

Segundo trimestre

Fomento de la igualdad de género

Coeducación

Observatorio coeducativo (noticias...)

Segundo y tercer trimestre

Celebración del día de la paz

Programa de actividades tutoriales del proyecto
coeducativo de centro

Proyecto Educativo

Segundo trimestre

Página 82

email: 11700354.edu@juntadeandalucia.es

Orientación
académica

Actividades del cuaderno

Evaluación de la tutoría

Evaluación

Preparamos la evaluación

Sesiones de
evaluación ordinaria

Cuestionario del cuadernillo para la evaluación
de la tutoría

11130 Chiclana de la Fra. Tlf: 956243754
ba, 2
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Charlas informativas

Asamblea de grupo
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Los itinerario formativos
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Tercer trimestre
Tercer trimestre

OBJETIVOS

CONTENIDOS

ACTIVIDADES

TEMPORALIZACIÓN

Facilitar la integración del grupo clase
en el centro y aula

Adaptación /
integración

Jornadas de acogida

Primer trimestre

11130 Chiclana de la Fra. Tlf: 956243754
ba, 2

Técnicas de dinamización grupal
Recogida de datos iniciales

Favorecer las actitudes de respeto,
tolerancia, convivencia y colaboración.
Fomentar la participación

Convivencia/
participación

Derechos y deberes

Primer trimestre

Elección de Delegados y alumnos
Ayudantes

Fax: 956243760

email: 11700354.edu@juntadeandalucia.es

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE TUTORÍA DE 4º ESO

Normas de aula
Formación de alumnos delegados y ayudantes
Evaluación primer trimestre

Sesiones de
evaluación

Actividades de Preevaluación y postevaluación

Primer y segundo
trimestre

Desarrollo de habilidades sociales y
resolución pacífica de conflictos

Conflictos
interpersonales

Resolución de conflictos

Segundo trimestre

Celebración del día de la paz

Estrategias de
resolución de
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conflictos

Conocimiento de las salidas académico- Orientación
profesionales al acabar la ESO
profesional

Sesiones informativas a cargo del D.O

Segundo y tercer trimestre

Desarrollo de actividades del cuaderno de tutoría
Programa Orienta ( TICs)

ba, 2

11130 Chiclana de la Fra. Tlf: 956243754

Fax: 956243760

Cuaderno informativo
Visita a centros de postobligatoria
Charlas de alumnado y profesores de otros
centros
Evaluación 2º trimestre

Sesiones de
evaluación

Actividades de Preevaluación y postevaluación

Segundo y tercer trimestre

Fomento de la igualdad de género

Coeducación

Observatorio coeducativo (noticias...)

A lo largo de todo el curso

Programa de actividades tutoriales del proyecto
coeducativo de centro

Proyecto Educativo
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Agenda escolar

Actividad de seguimiento individualizado de la
agenda.
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ba, 2

A lo largo de todo el año

Comunicaciones a través del programa séneca a
padres.
Evaluación de la tutoría

Evaluación

Preparamos la evaluación

Sesiones de
evaluación ordinaria

Cuestionario del cuadernillo para la evaluación
de la tutoría

Proyecto Educativo

Tercer trimestre

Tercer trimestre
Asamblea de grupo
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Seguimiento individual de la agenda
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PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 3º DE PMAR
TUTORÍA ESPECÍFICA
ACTIVIDADES
Con alumnos

C/Cuba, 2

11130 Chiclana de la Fra. Tlf: 956243754

Fax: 956243760

Técnicas de Trabajo Intelectual.

IES Ciudad de Hércues

TEMPORALIZACIÓN

Apoyo al proceso de aprendizaje en diferentes área

Primer y Segundo
Trimestre
A lo largo del curso

Actividades de clarificación en valores y dilemas morales

A lo largo del curso

Autoconocimiento

Segundo Trimestre

Apoyo al proceso de toma de decisiones

Segundo Trimestre

Información de las posibles opciones académicas

Tercer Trimestre

Apoyo a la toma de decisiones

Tercer Trimestre

Preevaluación y evaluación con los alumnos

1ª-2ª-3ª Trimestre

Con profesores
Informes al tutor

Durante todo el curso

Reuniones de coordinación con los profesores de los ámbitos sociolingüístico, científico y práctico
Establecimiento de medidas de refuerzo

Semanal o quincenalmente

Coordinación sesiones de evaluación

1ª-2ª-3ª Trimestre

Durante todo el curso

Con padres
Entrevistas individuales

Siempre que sea necesario

Información trimestral

Junio

Proyecto Educativo
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PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 4º DE PDC
TUTORÍA ESPECÍFICA
ACTIVIDADES

TEMPORALIZACIÓN

Con alumnos
Apoyo al proceso de aprendizaje en diferentes áreas

A lo largo del curso

Taller de escritura y expresión oral

Primer trimestre

Autoconocimiento

Segundo Trimestre

Apoyo al proceso de toma de decisiones

Segundo Trimestre

Información de las posibles opciones académicas

Segundo Trimestre

Toma de decisiones

Tercer Trimestre

Pre evaluación y evaluación con los alumnos

1ª-2ª-3ª Trimestre

Con profesores
Informes al tutor/a

Durante todo el curso

Reuniones de coordinación con los profesores de los
ámbitos socio-lingüístico, científico y práctico

Semanal o quincenalmente

Establecimiento de medidas de refuerzo

Durante todo el curso

Tutor/a,
PT, ysesiones
Orientadoras
Coordinación
de evaluación

1ª-2ª-3ª Trimestre

Con padres
Entrevistas individuales

Siempre que sea necesario

Reuniones grupales.

Al menos dos

Información trimestral

Junio

Proyecto Educativo
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4.4.1.12. Procedimientos de evaluación y seguimiento de la acción tutorial.
Observación y análisis de los procesos de enseñanza-aprendizaje de los grupos de alumnos y
alumnas.
Seguimiento a través de los expedientes académicos.
Diálogo y debate en la clase.
Cuestionarios de evaluación para tutores, tutoras y alumnado.

C/Cuba, 2

11130 Chiclana de la Fra. Tlf: 956243754

Fax: 956243760

Evaluación final a través de entrevistas con tutores y tutoras y cuestionarios al alumnado.
Actividades de tutoría de pre-evaluación y postevaluación trimestral.
Memoria final de tutoría.
Inclusión, en la Memoria Final de curso, de la valoración realizada así como de propuestas de
mejora para el próximo curso escolar.
4.4.2. Orientación Vocacional y Profesional
4.4.2.1. Objetivos para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria:
Favorecer el autoconocimiento del alumnado reflexionando sobre sus posibilidades y limitaciones.
Proporcionar instrumentos que faciliten la reflexión al alumnado sobre sus intereses, aptitudes,
destrezas y motivaciones.
Conocer los intereses profesionales del alumnado.
Relacionar las características personales con los intereses profesionales.
Proporcionar información al alumnado de 3º de ESO, sobre las opciones académicas de 4º de ESO y
su vinculación con estudios posteriores.
Conocer y analizar la oferta académica y formativa al término de la enseñanza obligatoria:
titulaciones, lugares, condiciones de acceso...

IES Ciudad de Hércues

Conocer las profesiones del entorno más próximo.
Conocer procedimientos de búsqueda de empleo.
Ejercitarse en las técnicas de búsqueda de empleo (cartas, entrevistas, currículum...).
Conocer y practicar las fases del modelo de toma de decisiones.
Elaborar un itinerario formativo o profesional realista, siguiendo las fases del modelo de toma de
decisiones.
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Atender de forma individualizada al alumnado y a las familias ante casos de incertidumbre o
necesidad de información más especializada.
Establecer relaciones de colaboración con los recursos personales y/o instituciones del entorno para
favorecer el asesoramiento integral del alumnado del centro: EOE, DO de otros centros,
Ayuntamiento, SAE...
Informar a las familias sobre las opciones académicas y profesionales al término de la ESO.
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Ofrecer información a las familias sobre los requisitos y el proceso de matriculación en las distintas
opciones formativas al término de la ESO.
4.4.1.4.Objetivos específicos para el Bachillerato
1. Orientar académica y/o profesionalmente a nuestro alumnado, dándoles a conocer las
distintas ofertas de enseñanzas de la zona y salidas profesionales factibles.
2. Seguir de cerca el desarrollo académico del mísmo, apoyándole en todo lo que sea necesario,
manteniendo un contacto fluido con la familia y atendiendo a los alumnos a nivel individual cuando
se considere necesario.
3. Planificar todas aquellas actividades a realizar por el grupo en sun orientación académica y
profesional.
4.4.2.2. Objetivos para la Formación Profesional Inicial
Favorecer el autoconocimiento del alumnado reflexionando sobre sus posibilidades y limitaciones.
Proporcionar instrumentos que faciliten la reflexión al alumnado sobre sus intereses, aptitudes,
destrezas y motivaciones.
Conocer los intereses profesionales del alumnado.

C/Cuba, 2

Relacionar las características personales con los intereses profesionales.
Favorecer el autoconocimiento del alumnado reflexionando sobre sus posibilidades y limitaciones.

IES Ciudad de Hércues

Proporcionar instrumentos que faciliten la reflexión al alumnado sobre sus intereses, aptitudes,
destrezas y motivaciones.
Conocer las profesiones del entorno más próximo.
Conocer procedimientos de búsqueda de empleo.
Ejercitarse en las técnicas de búsqueda de empleo (cartas, entrevistas, currículum...).
Fomentar la cultura emprendedora.
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4.4.2.3. Programación de actividades para la Formación Profesional Inicial
El/la Tutor/a de educación post-obligatoria tiene las mismas funciones que el resto de los tutores,
pero dado que el horario lectivo del alumnado no contempla la hora semanal de tutoría, estas no
podrán desarrollarse en la misma extensión.
La acción tutorial se articula fundamentalmente en torno a la dimensión más individual de la
misma. La labor más importante es la relacionada con el seguimiento y acompañamiento del
alumnado del grupo a lo largo del proceso educativo con la intención de facilitar un mayor
aprovechamiento de este.
Para la acción tutorial del alumnado de CICLO FORMATIVO, al no disponer de hora específica de
tutoría, se habilitarán sesiones puntuales, con cargo a las asignaturas, preferentemente optativas, que
el equipo docente del grupo determine. No obstante, y en líneas generales, algunas actividades
propias del Departamento de orientación a desarrollar para estos grupos serán:

IES Ciudad de Hércues
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Trimestre: Dar a conocer el tipo de ayuda que puede ofrecer el Departamento de orientación y
realizar el asesoramiento individualizado sobre lo que cada alumno/a demande.
Trimestre: Se realizará de forma sistemática la orientación Profesional y Vocacional de estos
alumnos/as utilizando para ello algunas sesiones de clase en coordinación con el equipo Docente, la
Jefatura de Estudios y el Departamento de orientación.
Trimestre: Prestar asesoramiento individualizado.

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Acceso al mundo laboral.
Opciones académicas para aquellos/as alumnos/as que quieran continuar sus estudios: ingreso a la
Universidad, notas de corte, carreras de 1º ciclo, carreras de 1º y 2º ciclos, universidades públicas y
privadas, preinscripción a la Universidad....
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS
Acceso al mundo laboral.
Opciones académicas para aquellos/as alumnos/as que quieran continuar sus estudios: ingreso a la
Universidad, notas de corte, carreras de 1º ciclo, carreras de 1º y 2º ciclos, universidades públicas y
privadas, preinscripción a la Universidad....
Planificación general de las reuniones de los tutores postobligatoria a lo largo del curso.
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FECHA

ASUNTOS A TRATAR

Septiembre

Directrices para la presentación y acogida de los/as alumnos/as.
Presentación del Plan de Acción Tutorial para CFGM y CFGS, y líneas
generales de actuación.

Octubre

Presentación del Plan de reuniones para el curso.
Instrucciones para la elección de delegados.
instrucciones y orientaciones para el desarrollo de la reunión con los padres.

Fax: 956243760

Análisis de casos de alumnos.
Preparación de la sesión de evaluación.
Enero y Febrero

Presentación del Plan de orientación Académica y Profesional: actividades a
realizar, materiales de trabajo y consulta disponibles en el Dpto. de
orientación, fechas de realización de visitas a las universidades.

Marzo

Información sobre el proceso de admisión en centros para alumnos que
deseen cambiar de modalidad de estudios o continuar estudios superiores
(CFGS, Universidad,...).
Alternativas y posibilidades para los alumnos con dificultades para superar
el curso.
Simulacro de matrícula para los distintos cursos.

Junio

Evaluación del P.A.T. Directrices para la elaboración de la memoria final de
curso.
Directrices para la sesión de evaluación final.
Instrucciones para la cumplimentación de documentos de evaluación:
informes individualizados, libros de escolaridad,......
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C/Cuba, 2

11130 Chiclana de la Fra. Tlf: 956243754

Estudios de casos de alumnos.
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4.4.2.4. Programación de actividades para la etapa de Bachillerato
FECHA

ASUNTOS A TRATAR

Septiembre

Directrices para la presentación y acogida de los/as alumnos/as.
Presentación del Plan de Acción Tutorial para Bachillerato y líneas
generales de actuación.

Octubre

Presentación del Plan de reuniones para el curso.
Instrucciones para la elección de delegados.

Fax: 956243760

Instrucciones y orientaciones para el desarrollo de la reunión con los padres.
Análisis de casos de alumnos. Atención individualizada sobre cuestiones de
orientación personal
Preparación de la sesión de evaluación.

11130 Chiclana de la Fra. Tlf: 956243754

Enero y Febrero

Presentación del Plan de orientación Académica y Profesional: actividades a
realizar, materiales de trabajo y consulta disponibles en el Dpto. de
orientación, fechas de realización de visitas a las universidades.
Participación en las mesas informativas organizadas por el Ayuntamiento
Participación en las charlas temáticas de la UCA
Estudios de casos de alumnos.

Marzo

Información sobre el proceso de admisión en centros para alumnos que
deseen cambiar de modalidad de estudios o continuar estudios superiores
(CFGS, Universidad,...).
Alternativas y posibilidades para los alumnos con dificultades para superar
el curso.

Sesiones informativos con antiguos alumnos
Junio

Evaluación del P.A.T. Directrices para la elaboración de la memoria final de
curso.
Visita a la UCA sobre la PAU

IES Ciudad de Hércues
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Simulacro de matrícula para los distintos cursos.

Cumplimentación del cuestionario de decisión vocacional ( 2º Bach.)
Directrices para la sesión de evaluación final.
Instrucciones para la cumplimentación de documentos de evaluación:
informes individualizados, libros de escolaridad,......
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4.4.2.4. Criterios para la selección de los programas a realizar en las diferentes etapas.
Los programas deberán estar referidos al contexto del centro y teniendo en cuenta: si se trata de una
zona rural o urbana; del número de centros de esa zona; de las enseñanzas que se imparten, sólo
obligatoria o también postobligatorias; de la oferta educativa de otros centros cercanos; de los
centros adscritos; del tejido empresarial de la zona.
Han de estar adaptados a las características del alumnado, individualmente y en grupo, así como del
Centro. Deberán contemplarse aquéllas características diferenciales, tanto del alumnado como del
Centro en aspectos tales como intereses, motivaciones, capacidades, expectativas, necesidades,
recursos, contexto de desarrollo.
Las actuaciones han de ser, atractivas y motivadoras para el alumnado, que susciten su interés, su
participación y actividad.
Los programas han de ser sencillos de aplicar, que posibiliten su implementación con los recursos
de los que dispone el centro.

IES Ciudad de Hércues
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Deben favorecer el trabajo autónomo por parte del alumnado a través de la investigación.
El programa ha de ser realista y para ello es preciso que la toma de decisiones se adapte tras un
proceso, a los intereses, capacidades, expectativas y necesidades del alumnado, así como al entorno
del centro y a los recursos que éste les brinda.
Los programas seleccionados deben desarrollarse a través de distintos tipos de actividades. Las
actividades han de ser transversales: las desarrolladas a través de las tutorías; las integradas en las
distintas áreas, materias, ámbitos, módulos profesionales a través de las programaciones didácticas;
las desarrolladas como complementarias y extraescolares.
Deben tener carácter procesual, es decir, han de desarrollarse a lo largo de toda la etapa y no como
algo puntual al final de la misma. Han de tener un carácter continuo.
Los programas de un centro que imparta distintas etapas y enseñanzas deberán estar relacionados
entre sí para que sea posible desarrollar un proceso de orientación, es decir, interconectados entre sí.
4.4.2.5. Tipos de actuaciones que se realizarán con el alumnado y las familias.
Actividades de tutoría lectiva desarrolladas por los tutores o tutoras del grupo
Actividades de intervención con todo el grupo de alumnos y alumnas por parte del orientador u
orientadora.
Actividades de atención individualizada a algún alumno o alumna por parte del orientador u
orientadora.
Actividades integradas en las programaciones didácticas de las distintas áreas y materias.
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Actividades complementarias y extraescolares.
Actividades desarrolladas por agentes externos al centro (carácter puntual).
Actuaciones con el alumnado:
Exploración de las capacidades, intereses, motivaciones del alumnado.
Exposición de las distintas opciones académicas que hay al finalizar cada etapa: Programas de
Iniciación Profesional, Bachillerato, Ciclos Formativos de grado medio, Ciclos Formativos de
Grado Superior.
Asesoramiento sobre las pruebas de acceso a los Ciclos Formativos de grado medio y superior.
Asesoramiento en la prueba para mayores de 18 años para la obtención del Graduado en Educación
Secundaria.
Acercamiento a las titulaciones universitarias, pruebas de acceso a la universidad, notas de corte.
Información sobre las enseñanzas artísticas: música y danza; artes plásticas y diseño; arte
dramático; idiomas; deportivas.
Análisis de las opciones formativas para el alumnado que no obtenga titulación: Formación
Profesional Ocupacional y Educación de personas adultas.
Información sobre los requisitos de acceso, los plazos de matriculación, documentación y
solicitudes de las enseñanzas postobligatorias.
Información sobre las pruebas de acceso a los ciclos formativos, y a la universidad: requisitos,
plazos, desarrollo de las pruebas, contenido de las mismas.
Descripción de los recursos que les brinda la Administración Pública como: residencias, becas.

IES Ciudad de Hércues
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Acercamiento a las distintas profesiones, ocupaciones, actividades.
Conocimiento y práctica del modelo de toma de decisiones.
Elaboración de un itinerario académico y/o profesional personal.
4.4.2.6. Tipos de actuaciones que se realizarán con las familias.
Las actuaciones con la familia se pueden desarrollar a través de:
Atención grupal de los tutores o tutoras a las familias del alumnado.
Atención individualizada de los tutores o tutoras a la familia de un alumno o alumna.
Atención a todas las familias en grupo por parte del orientador u orientadora
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Atención individualizada a las familias por parte del orientador u orientadora.
La concreción de algunas actuaciones con la familia, a modo de ejemplo, podría ser:
Conocimiento de las capacidades, intereses, motivaciones, expectativas de sus hijos e hijas.
Asesoramiento sobre las distintas opciones académicas que hay al finalizar la etapa en la que están
escolarizados sus hijos e hijas: Programas de Iniciación Profesional, Bachillerato, Ciclos
Formativos de Grado Medio, Ciclos Formativos de Grado Superior.
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C/Cuba, 2

11130 Chiclana de la Fra. Tlf: 956243754

Fax: 956243760

Descripción de los requisitos de acceso, los plazos de matriculación, documentación y solicitudes
de las enseñanzas que quieren cursar sus hijos e hijas.
Información sobre las enseñanzas artísticas: música y danza; artes plásticas y diseño; arte
dramático; idiomas; deportivas.
Asesoramiento sobre las opciones formativas para el alumnado que no obtenga titulación:
Formación Profesional Ocupacional, Programas de Formación Profesional Básica y Educación de
personas adultas.
Exploración de los recursos que les brinda la Administración Pública como: residencias, becas...
Aproximación al mercado laboral, relacionado con los intereses profesionales de sus hijos e hijas.
4.4.2.7. Procedimientos de coordinación entre los profesionales que participan en los programas.
La coordinación de los profesionales que participan en el desarrollo de los programas de orientación
es sumamente importante para que no se conviertan en actuaciones puntuales y desconectadas entre
sí, lo que haría que éstos perdieran el carácter procesual que deben tener todos los programas de
orientación. Los procedimientos de coordinación pueden ser:
Coordinación de los tutores y tutoras de un mismo nivel, a través de las reuniones de coordinación
con el Orientador u Orientadora del centro.
Las reuniones tendrán un carácter semanal/quincenal
Será competencia del titular de la Jefatura de Estudios en coordinación con el orientador u
orientadora, el encargado de organizar el calendario y los contenidos.
Entre los contenidos de las reuniones de coordinación podemos señalar los siguientes:
Preparación y entrega de materiales a desarrollar por los tutores y tutoras en las horas de tutoría
lectiva.
Programación de las actividades de tutoría a desarrollar por el Orientador u Orientadora en el
horario de tutoría lectiva.
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La programación de las actividades de atención individualizada al alumnado por parte del
Orientador u Orientadora.
La programación de las actividades a desarrollar fuera del centro como actividades extraescolares y
complementarias, como pueden ser las visitas a los centros de la zona.
Las actuaciones a desarrollar con las familias (tanto actuaciones grupales, como individualizadas)
del alumnado de sus respectivas tutorías.
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Coordinación del Equipo Educativo.
Todos los equipos educativos se reunirán a requerimiento de la Jefatura de Estudio, para
coordinarse.
El contenido de estas reuniones ha de dedicarse, entre otros puntos, a la orientación profesional.
Será competencia del titular de la Jefatura de Estudios, en coordinación con el orientador u
orientadora, el encargado de organizar el calendario y contenidos.
Entre los temas a tratar en dichas reuniones podemos mencionar: La elaboración del consejo
orientador y La optatividad.
Coordinación del profesorado.
La coordinación entre profesores y profesoras, para diseñar, desarrollar y evaluar las actividades de
orientación profesional integradas en sus programaciones didácticas se puede llevar a cabo a través
de:
Las reuniones de cada departamento didáctico, que están contempladas en el horario regular del
profesorado y que tienen una periodicidad semanal. Es el Jefe/a o jefa del departamento didáctico el
responsable de coordinarlas y de levantar acta.
Las reuniones de coordinación de todos los Coordinaciones de área, incluido el Departamento de
Actividades Extraescolares y Complementarias y el Dpto. de Formación y Evaluación, a través del
E.T.C.P.
Coordinación con agentes externos.
Se llevarán a cabo reuniones de coordinación del orientador u orientadora con servicios e
instituciones del entorno y con entidades ajenas al centro para desarrollar determinados programas.
Si estas reuniones se realizaran dentro del horario lectivo se hará constar en el plan anual de trabajo
del departamento y han de ser autorizadas por el director/a del centro. A estas reuniones debe de
asistir algún miembro del Equipo Directivo del centro, siempre que sea posible.
En estas reuniones se tratarán temas relacionados con:
El calendario de actividades.
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Profesionales implicados en desarrollar las distintas actuaciones programadas.
Tipo de actividades, es decir, las realizadas en horario lectivo, las complementarias, las
extraescolares.
Los horarios para desarrollar las actividades.
Los destinatarios.
Coordinación del Departamento de Orientación.
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El Departamento de Orientación se reunirá una vez a la semana.
4.4.2. .8. Procedimientos a realizar para el seguimiento y evaluación.
La evaluación deberá ser abordada desde dos perspectivas. Por una parte, desde el seguimiento
continuado de las actuaciones desarrolladas, en el sentido de servir para introducir los cambios que
estimemos oportunos, y retroalimentar todo el proceso, dándole un carácter formativo, en este caso
nos referimos a una evaluación de proceso. Y una evaluación final o de producto, como aquélla que
implica una valoración de los resultados finales, al término de todo el proceso o de cada fase y
utilizar estos resultados como análisis inicial para la implementación de la fase siguiente o de
programas futuros.
Se han de valorar:
Las actuaciones de orientación académica y profesional programadas por los tutores o tutoras de
cada grupo.
Las incorporadas por el profesorado en sus programaciones didácticas.
Las del orientador u orientadora relacionadas con la orientación académica y profesional. Los
resultados se han de incluir en la Memoria Final.

C/Cuba, 2

Las llevadas a cabo por agentes externos.
Algunos procedimientos que pueden planificarse para llevar a cabo el seguimiento y la evaluación
pueden ser:

IES Ciudad de Hércues

Análisis continuo del proceso a través de todas las reuniones de coordinación establecidas con:
Tutores y tutoras.
Equipo Educativo
Profesorado de los Departamentos Didácticos.
Agentes externos.
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Cuestionarios sencillos (serán únicos para evaluar las actuaciones de Orientación Académica y
Profesional y las de Acción Tutorial) para todos los agentes implicados en la implementación de los
programas: alumnado, familia, tutores y tutoras, profesorado.
Siguiendo los procedimientos establecidos en los documentos de planificación e incluyendo los
resultados de la valoración en los documentos de evaluación. Documentos de planificación como:
Programaciones Didácticas.
Programación del Departamento de Actividades Extraescolares y Complementarias.

Fax: 956243760

Programación de las tutorías.
Memoria Final de Curso, que incluya las memorias de los Departamentos Didácticos, Departamento
de Actividades Extraescolares y Complementarias, y Departamento de Orientación.
4.4.3. Plan de atención a la diversidad y a los procesos de enseñanza/aprendizaje.
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4.4.3.1. Objetivos generales.
Potenciar, a través de los mecanismos oportunos de asesoramiento, la elaboración y aplicación de
un Proyecto Educativo inclusivo que recoja medidas organizativas, metodológicas y curriculares
facilitadoras de la atención a la diversidad del conjunto del alumnado.
Contribuir a la identificación y detección temprana de las dificultades de aprendizaje.
Optimizar la atención educativa proporcionada al alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo, potenciando su inclusión educativa y su adaptación escolar.
Concebir la evaluación psicopedagógica como un recurso orientado a mejorar la calidad de la
educación en equidad, mediante su contribución a la detección de dificultades de aprendizaje o de
altas capacidades y la puesta en marcha de las medidas educativas correspondientes.
Mejorar el proceso de elaboración de adaptaciones curriculares, permitiendo así una atención
educativa ajustada a las necesidades educativas del alumnado destinatario de las mismas.
Potenciar la Diversificación Curricular, concibiéndola como una medida educativa que permita
solventar las dificultades de aprendizaje y aumentar las opciones de titulación del alumnado del
segundo ciclo de la E.S.O.
Reforzar los instrumentos que garanticen la equidad en la educación, asesorando en el diseño,
desarrollo y evaluación de planes y programas de compensación educativa y de refuerzo y apoyo
escolar.
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Mejorar la inclusión y la calidad de la respuesta educativa proporcionada al alumnado, en situación
de desventaja socioeducativa, por su condición de inmigrante, por pertenecer a minorías étnicas o a
familias en situación compleja o problemática.
Contribuir a los procesos de evaluación, seguimiento y orientación del alumnado de los Programas
de Formación Profesional Básica.
Coordinar actuaciones y recursos con servicios y agentes externos (E.O.E.s, Salud, Servicios
Sociales, Empleo, etc.).
Colaborar y coordinar actuaciones con las familias del alumnado destinatario de las distintas
medidas de atención a la diversidad.
4.4.3.2. Criterios para la atención al alumnado.
La atención directa al alumnado deberá cumplir una serie de criterios, evitando convertirse en un
cúmulo de intervenciones descontextualizadas y desconectadas del currículum escolar. Para ello, es
importante coordinar dicha intervención con el profesorado y las familias pidiendo su colaboración
en todo el proceso. Con el fin de evitar situaciones de sobrecarga que impidan proporcionar una
atención de calidad al alumnado que lo necesita, deben establecerse prioridades teniendo en cuenta
los criterios que a continuación se establecen:
Las intervenciones deben primar la prevención, anticipándose a las dificultades antes de que éstas
aparezcan o, al menos, evitando el agravamiento de aquellos problemas ya presentes. En cualquier
caso, deberá huirse de intervenciones exclusivamente remediales o terapéuticas, más cercanas a un
modelo clínico de intervención que al carácter preventivo y sistémico del modelo de programas.
La atención debe proporcionarse tan pronto como sea posible, evitando así el agravamiento de las
dificultades y minimizando la incidencia negativa de las mismas sobre el progreso escolar y el
desarrollo personal del alumnado.
La atención debe ofrecerse con la continuidad y regularidad necesarias, programándose en el
horario de los alumnos y alumnas y de los profesionales del departamento que la prestan. Sólo así se
asegurará el carácter sistemático y continuo necesario para su eficacia.
La responsabilidad de la atención educativa al alumnado es compartida por todos los profesionales
del Centro que trabajan con estos alumnos y alumnas. Sólo la coordinación de actuaciones y pautas
entre el profesorado ordinario y los miembros del departamento implicados en atenderles, podrá dar
los resultados esperados.
La intervención atenderá a la interacción de las condiciones personales del alumnado con el
currículum escolar y, en general, con el conjunto de variables escolares, familiares y sociales que
configuran la situación escolar presente del alumno o alumna. Esto implica la participación del
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conjunto de agentes familiares y educativos, coordinando las actuaciones emprendidas y las
medidas adoptadas con dichos agentes.
4.4.3.3. Procedimientos para la coordinación y asesoramiento al profesorado.
Reuniones del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica del Centro.
Periodicidad: según criterio de la Jefatura de Estudio
Responsable: corresponde a la Jefatura de Estudios la convocatoria de este Órgano de Coordinación
Docente. El Jefe/a o Jefa del Departamento de Orientación representará a dicho departamento en
este órgano.
Temas objeto de asesoramiento, desde el Departamento de Orientación, en relación con la atención
a la diversidad: con carácter general, el asesoramiento versará sobre aquellas medidas organizativas,
metodológicas y curriculares que permitan optimizar la atención a la diversidad del conjunto del
alumnado del Centro:

IES Ciudad de Hércues

C/Cuba, 2
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Agrupamiento del alumnado.
Criterios de promoción y titulación.
La optatividad como recurso para atender a la diversidad.
Los programas de recuperación de áreas no superadas.
Prevención del absentismo escolar.
Adaptaciones curriculares o medidas de refuerzo educativo.
Protocolos de detección de dificultades de aprendizaje.
Elaboración del Programa Base de Diversificación Curricular.
Reuniones con los equipos docentes y sesiones de evaluación.
Periodicidad: las reuniones de los equipos educativos se realizarán por convocatoria de la Jefatura
de estudios y se realizarán en un mínimo de cinco sesiones al año incluidas las sesiones de
evaluación.
Responsables: el Orientador u Orientadora asistirá a las reuniones y sesiones de los grupos donde se
escolarice el alumnado destinatario de las distintas medidas de atención a la diversidad del Centro.
Por su parte, los maestros y maestras de Pedagogía Terapéutica asistirán a las reuniones y sesiones
de evaluación de los grupos donde se integre el alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo al que atiendan.
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Temas objeto de asesoramiento: con carácter general, se abordarán las estrategias metodológicas y
curriculares que faciliten la atención a la diversidad de intereses, motivaciones , capacidades o
conocimientos previos del alumnado:
Asesoramiento sobre aprendizaje cooperativo y trabajo por proyectos.
Diseño de actividades de refuerzo, apoyo curricular o enriquecimiento educativo.
Seguimiento de los programas de recuperación de áreas no superadas.

11130 Chiclana de la Fra. Tlf: 956243754
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Diseño de Programaciones de Aula y Unidades Didácticas ajustadas a las necesidades y el perfil de
los grupos.
Elaboración de adaptaciones curriculares poco significativas.
Contratos pedagógicos.
Programas de mejora de la comprensión lectora o de otras competencias clave, etc.
De forma más específica, cuando se reflexione sobre la respuesta educativa al alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo, deberán abordarse también otros aspectos como:
Análisis de las necesidades educativas de este alumnado, proporcionando la información extraída
del informe psicopedagógico o, en su caso, del Dictamen de Escolarización correspondiente.
Asesoramiento sobre la elaboración o seguimiento de las adaptaciones curriculares.
Organización de los apoyos dentro o fuera del aula ordinaria.
Horarios de apoyo.
Elección de los materiales didácticos a utilizar.

IES Ciudad de Hércues

C/Cuba, 2

Programas de mejora de capacidades o competencias clave.
Reuniones de coordinación con tutores:
Tendrán una periodicidad semanal/quincenal ( según necesidades)
Responsables: asistirá los Orientadores u Orientadoras y, cuando se estime conveniente, otros
miembros del departamento como los maestros y maestras de Pedagogía Terapéutica y Audición y
Lenguaje o el monitor de educación especial.
Temas objeto de asesoramiento:
Adopción de estrategias metodológicas que respondan al perfil y las necesidades educativas del
alumnado de cada grupo.
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Seguimiento de posibles casos de alumnos o alumnas absentistas.
Seguimiento de la marcha escolar del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
Coordinación en relación con los programas de recuperación de áreas no superadas.
Asesoramiento sobre pautas a seguir para mejorar el clima de convivencia a nivel de Centro o de
grupos concretos.
Reuniones de Orientadores y Orientadoras con los maestros y maestras de Pedagogía Terapéutica,
así como con el profesorado de los ámbitos del Programa de Diversificación Curricular. Y PMAR
Periodicidad: una vez a la semana para las reuniones entre Orientadores y Orientadoras con los
maestros y maestras de Pedagogía Terapéutica, de Audición y Lenguaje. Una vez al mes asistirá a
estas reuniones el profesorado de los ámbitos del programa de Diversificación Curricular
Responsables: los ya citados.
Temas objeto de asesoramiento y coordinación: se centrarán en el análisis de la evolución escolar
del alumnado y los grupos correspondientes, valorando las medidas tomadas en cada momento y
reorientando las mismas cuando no se muestren eficaces.
Entrevistas individualizadas con el profesorado, para el asesoramiento sobre la atención a la
diversidad y sobre la atención educativa al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
Periodicidad: cada vez que se estime oportuno.
Responsables: Orientador u Orientadora, maestros y maestras de Pedagogía Terapéutica, y
profesorado.
Aspectos objeto de asesoramiento:
Estrategias metodológicas específicas según las características y necesidades educativas del
alumnado.
Pautas para mejorar la comunicación o la integración escolar de estos alumnos y alumnas.

IES Ciudad de Hércues

Elaboración de las adaptaciones curriculares del área o materia correspondiente.
Estrategias para elaborar o adaptar los materiales curriculares y didácticos.
Pautas para la mejora de eventuales problemas de comportamiento, etc.
4.4.3.4. Actuaciones del Departamento de Orientación en relación con las medidas de Atención a la
Diversidad.
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Asesoramiento, a los Órganos de Gobierno y de Coordinación Docente del Centro, para la
elaboración de un Proyecto Educativo que contemple las medidas organizativas, metodológicas y
curriculares que permitan una adecuada atención a la diversidad de su alumnado.
Aspectos objeto de asesoramiento:
Agrupamiento del alumnado.
Criterios de promoción y titulación.

Fax: 956243760

La optatividad como recurso para atender a la diversidad.
Los programas de recuperación de áreas no superadas.
Prevención del absentismo escolar.
Adaptaciones curriculares o medidas de refuerzo educativo.
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Protocolos de detección de dificultades de aprendizaje.
Elaboración de las actividades específicas del PMAR.
Asesoramiento a los equipos docentes en la elaboración de adaptaciones curriculares:
Necesidades educativas a responder.
Objetivos a alcanzar.
Contenidos y actividades.
Criterios de evaluación.
Metodología y materiales a utilizar.

C/Cuba, 2

Seguimiento y evaluación de la adaptación.
Propuesta de procedimientos para la identificación y detección temprana de dificultades de
aprendizaje o de altas capacidades intelectuales.

IES Ciudad de Hércues

Protocolos que especifiquen el procedimiento de aplicación.
Fases a seguir.
Responsables en cada una de estas fases.
Seguimiento, de las adaptaciones curriculares y de la evolución escolar del alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo, por parte de los maestros y maestras de Pedagogía Terapéutica y de
Audición y Lenguaje, del Orientador u Orientadora y, en su caso, de otros especialistas que
intervengan con los mismos.
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Se realizará por medio de las reuniones de coordinación.
Evaluación psicopedagógica:
Actualización para la elaboración de adaptaciones curricularessignificativas
Para la incorporación a la Formación Profesional Básica
Siempre que se produzca una variación que implique una nuena determinación NEAE o una
modificación de la propuesta de atención educativa
Para el alumnado con altas capacidades intelectuales, evaluación psicopedagógica previa a la
solicitud de flexibilización del período de escolarización.
Actuaciones, enmarcadas dentro del Programa de Tránsito, que permiten 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 de los
centros adscritos de Educación Primaria.
Reuniones con los E.O.E.s para el trasvase de información y documentación sobre el alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo.
Asesoramiento para la coordinación pedagógica con los Centros de Educación Infantil y Primaria.
Entrevistas con las familias del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
Programación de las actividades de acogida específicas para dicho alumnado.
Otras actuaciones que, en su caso, estén previstas en el Programa de Tránsito correspondiente.
Asistencia a las sesiones de evaluación de los grupos en los que se integre el alumnado del
Programa de mejora y el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo:
Para asesorar sobre aquellos aspectos que repercutan en una mejora de la respuesta educativa
proporcionada a este alumnado.
Asistencia a las sesiones de evaluación de los grupos en que sea necesario disponer de
asesoramiento especializado, de carácter psicopedagógico, para valorar el progreso de determinados
alumnos y alumnas y decidir respecto a las medidas educativas a adoptar con ellos. Daremos
prioridad alos grupos de 1º en las sesiones iniciales y a los de 4º de la ESO para las decisiones de
titulación.
Conjunto de actuaciones, de los maestros de Audición y Lenguaje y de Pedagogía Terapéutica,
relacionadas con el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo al que atiendan.
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Asesoramiento sobre la organización de la respuesta educativa, la adaptación del currículum o los
materiales didácticos a utilizar con dicho alumnado.
Seguimiento de su evolución y marcha escolar, participando en las decisiones relacionadas con la
evaluación y la promoción y colaborando en la cumplimentación de la documentación académica
correspondiente.
Elaboración, aplicación y evaluación de las programaciones de apoyo y de la atención educativa
especializada que, de forma a individual o en pequeños grupos, vaya a prestarse ha dicho alumnado.

Fax: 956243760

Asesoramiento y coordinación con las familias.
Conjunto de actuaciones, del Departamento de Orientación, en relación con el Programa de Mejora:
Elaboración de la propuesta de Programa Base de Mejora , por parte del Orientador u
Orientadora.

11130 Chiclana de la Fra. Tlf: 956243754

Programación y desarrollo de la tutoría específica del programa.

C/Cuba, 2

Actuaciones relacionadas con la atención al alumnado inmigrante.

IES Ciudad de Hércues

Participación del Orientador u Orientadora en la comisión de selección del alumnado participante,
realizando la evaluación psicopedagógica previa prevista en la normativa vigente.

Asesoramiento en las labores de acogida y evaluación psicopedagógica y curricular de este
alumnado, así como en la toma de decisiones sobre la necesidad de atención por parte del
profesorado de ATAL

Impartición de los ámbitos del programa por parte del profesorado correspondiente.
Conjunto de actuaciones, del Departamento de Orientación, en relación con los Planes de
Compensación Educativa y con otros planes y programas de apoyo y refuerzo escolar:
Asesoramiento, a los Órganos de Gobierno y Coordinación Docente del Centro, sobre la
elaboración de los planes y programas.
Participación en las reuniones de seguimiento y evaluación de los mismos.
Participación en la selección del alumnado participante.

Colaboración con el profesorado en la exploración inicial del nivel de competencia lingüística de
este alumnado.

Colaboración en el seguimiento y evaluación de dicho alumnado, asesorando sobre el momento de
finalización de su asistencia por parte del profesorado de ATAL
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Análisis y, en su caso, propuesta de revisión del Dictamen de Escolarización del alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo asociada a discapacidad, realizando para ello la valoración
psicopedagógica oportuna.
Programación y desarrollo, por parte de los maestros y maestras correspondientes, de los módulos
formativos de carácter general en los Programas de Formación Profesional Básica.
Conjunto de actuaciones, del Orientador o la Orientadora, en relación con los Programas de
Formación Profesional Básica:
Realización de la evaluación psicopedagógica previa, participando en la propuesta de modalidad de
programa adecuada para el alumno o alumna.
Asesoramiento general sobre las medidas de atención a la diversidad citadas y sobre aspectos
psicopedagógicos a considerar, en las medidas de apoyo y refuerzo escolar a desarrollar en el
Centro: agrupamientos, aspectos metodológicos, alumnado destinatario.

IES Ciudad de Hércues

C/Cuba, 2
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En su caso, actuaciones de los Educadores y Educadoras Sociales y de los Orientadores y
Orientadoras, en relación con el alumnado y las familias destinatarias de tal intervención:
Seguimiento del alumnado absentista.
Desarrollo de programas de integración multicultural o prevención del absentismo.
Mediación en conflictos de dicho alumnado o sus familias con el Centro.
Colaboración en proyectos de mejora de la convivencia.
Atención directa individual a alumnos y alumnas destinatarios de distintas medidas de atención a la
diversidad, así como a las familias de los mismos.
Propuesta de protocolos y procedimientos para solicitar la adopción de medidas excepcionales de
atención a la diversidad: flexibilización del período de escolarización o permanencias
extraordinarias para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
Coordinación con instituciones o servicios externos relevantes para la atención a la diversidad del
alumnado: E.O.E.s, Equipos Especializados, Servicios Sociales Comunitarios, Salud Mental,
Servicios de Empleo, etc.

Temporalización del Plan de Atención a la Diversidad:
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Mes

Actuaciones

Septiembre

El D.O. se reunirá para conocer la situación de partida: alumnos/as con n.e.e.
diagnosticados por el EOE; ACIs nuevas; ACIs necesitadas de revisión
Ofrecer el departamento de orientación y aulas de educación especial como “aula de
recursos para el centro”
Decisión sobre la respuesta inmediata a alumnos con n.e.e.: horarios y
programaciones de apoyos, actividades a desarrollar en el aula ordinaria...
Reuniones con los equipos educativos para el traslado de la información de los
alumnos y pautas de atención educativa

Octubre

Evaluaciones del nivel de competencia curricular en las distintas áreas de los
alumnos con n.e.e y revisión de los expedientes académicos.
Reunión con los Equipos Docentes para el intercambio de información. Desde el D.
O. se les informará sobre las necesidades educativas especiales de cada alumno/a y
se les propone un cuadrante de intercambio de información entre profesores que
comparten asignatura, se rellenará semanalmente y de forma individual por cada
alumno/a. A su vez el profesorado informará a los profesores de P.T. sobre los
contenidos más relevantes de cada tema, según el nivel.
Inicio de las Evaluaciones Psicopedagógica: evaluaciones de contexto escolar y
familiar; contactos centros anteriores…
Detección de alumnos/as con necesidades especiales debidas a problemáticas
concretas: salud, alcohol, drogas, malos tratos, aislamiento...

C/Cuba, 2

Noviembre

IES Ciudad de Hércues

Contacto con otros centros de la zona para compartir material de primaria útil para
trabajar con alumnos de n.e.e.; Según las necesidades de este curso.
Recogida de información sobre todos los alumnos/as a través de un cuestionario
dirigido a las familias.

11130 Chiclana de la Fra. Tlf: 956243754

Fax: 956243760

PRIMER TRIMESTRE

Reuniones con los Equipos Educativos para tomar decisiones sobre la idoneidad de
la ACI en cada caso y elaboración de las mismas.
Reuniones con las familias para la autorización.
Detección de alumnos/as que presentan dificultades de aprendizaje que aparecen en
el grupo.
Ajustar las medidas de atención a la diversidad a las distintas condiciones de
capacidades, necesidades e intereses de los alumnos/as.

Diciembre

Asistencia a las sesiones de evaluación y toma de decisión en función de los
resultados obtenidos.
En los casos de los alumnos/as con n.e.e. el profesor/a hará una evaluación
cualitativa de los resultados obtenidos con el alumno/a durante el trimestre.
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SEGUNDO TRIMESTRE
Mes

Actuaciones

Enero

Promover la cooperación de las familias con el centro para una mayor eficacia y
coherencia en la educación de los alumnos/as.
Reuniones con los Departamentos didácticos para asesoramiento sobre la continuación
en el diseño y elaboración de las ACIs.

Fax: 956243760

Continuar con la integración del alumnado con n.e.e. en la vida del centro.
Febrero

En los casos de los alumnos/as con n.e.e. el profesor/a hará una evaluación cualitativa
de los resultados obtenidos con el alumno/a durante el trimestre.

11130 Chiclana de la Fra. Tlf: 956243754

Marzo,

Asistencia a las sesiones de evaluación
Colaborar en las diversas actividades y programas que se realizan en el centro, así
como potenciar la relación y comunicación entre padres y profesores, especialmente en
los casos de alumnos/as con n.e.e.

TERCER TRIMESTRE
Mes

Actuaciones

Abril
Evaluación y seguimiento de las medidas de atención a la diversidad.

C/Cuba, 2

Mayo

IES Ciudad de Hércues

Evaluación y seguimiento de las medidas de atención a la diversidad.

Evaluación Psicopedagógica de alumnos/as propuestos para el PMAR
Propuesta definitiva de alumnos/as para el PMAR
Asistencia a las sesiones de evaluación
En los casos de los alumnos/as con n.e.e. el profesor/a hará una evaluación cualitativa
final de los resultados obtenidos con el alumno/a durante el curso.

Junio

Evaluación del Plan de Atención a la Diversidad. Memoria final.
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4.4.3.5. Procedimientos y organización de los apoyos dentro y fuera del aula ordinaria.
Criterios generales a considerar, en la confección del horario de apoyo, para el alumnado
escolarizado en la modalidad de aula ordinaria con apoyos en períodos variables.
Criterios para la conformación de grupos, cuando dicho apoyo se realice fuera del aula ordinaria.
Los criterios tenidos en cuenta para la elaboración de los agrupamientos se relacionan: con el
horario del aula ordinaria (hemos priorizado las salidas en aquellas áreas donde la integración
curricular resulta más complicada), con la edad y curso donde están escolarizados/as, con las
necesidades educativas que presentan, con el nivel de competencia curricular y con la respuesta
educativa que le ofrecemos.
Condiciones generales para la adecuada organización del aula de apoyo a la integración:
Debemos decir, que la figura del Profesor/a de Apoyo a la Integración debe entenderse como un
recurso más con el que cuenta el sistema educativo para ofrecer una respuesta normalizadora e
inclusiva al alumnado con necesidades educativas especiales. En la actualidad ha adquirido un papel
protagonista en la interacción y coordinación entre los distintos agentes del centro, con los servicios
de la zona y con las familias. Para concretar nuestro plan de actuación como Profesores/as
Especialistas en Educación Especial, expondremos nuestras tareas por sectores:
Niveles de actuación
A nivel de Centro.
Participar, a través del Departamento de Orientación, en la elaboración del Proyecto Educativo de
Centrol, especialmente en lo relativo a la atención a la diversidad, con la finalidad de que se
incorporen las medidas para la atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
Participaremos en la elaboración, aplicación, desarrollo y evaluación del Plan de Atención a la
Diversidad del Centro, también en el contexto del Departamento.
Colaboraremos y participaremos en todos aquellos programas y actividades organizados por el
Centro educativo a lo largo del presente curso escolar.
Participaremos en el Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres (Programa de Coeducación).
Organizaremos la dotación de recursos educativos y materiales educativos al Aula de Apoyo a la
Integración.
A nivel de Profesorado
Colaboraremos en el asesoramiento a los tutores/as, así como al resto de equipo docente, que
interviene en el proceso educativo de los alumnos/as con necesidad específica de apoyo educativo,
para atender a la diversidad.
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Participaremos en las reuniones docentes correspondientes, así como a las sesiones de evaluación.
Asistir y participar en las reuniones semanales de departamento, garantizando la coordinación.
Les ofreceremos a los tutores/as y demás profesores/as de área, las adaptaciones materiales
necesarias, para que respondan a las necesidades de los alumnos/as.
Trabajaremos en pro de la coordinación y colaboración entre los diferentes profesionales que
atienden a los alumnos/as con necesidades educativas.

IES Ciudad de Hércues
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Orientaremos a los tutores/as del alumnado en las medidas de carácter preventivo de posibles
dificultades.
Asimismo, colaboraremos con los equipos educativos en la personalización de las respuestas
educativa.
Participar, junto con los tutores/as en el asesoramiento y orientación a las familias del alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo.
Ofreceremos asesoramiento sobre los programas de refuerzo y las adaptaciones curriculares no
significativas.
Asesoramos (ofreceremos modelos y/o el material) a nuestros compañeros/as acerca de los
instrumentos y técnicas de evaluación más indicadas para cada alumno/a, teniendo en cuenta sus
características personales.
A nivel del Alumnado:
Desarrollaremos una intervención directa e indirecta sobre nuestro alumnado.
Realizaremos una evaluación inicial para poder diseñar un plan de apoyo anual personalizado y
ajustado a sus necesidades.
Elaboraremos programas específicos adaptados o de desarrollo individual, que se requieran para la
correcta atención del alumnado que lo necesite.
Diseñaremos las adaptaciones curriculares significativas.en colaboración con el profesorado de
área.
Realizaremos los ajustes necesarios en las estrategias metodológicas para lograr un proceso de
enseñanza y aprendizaje adecuado y de calidad.
En colaboración con los tutores/as, llevaremos a cabo el seguimiento y evaluación, del proceso de
aprendizaje de los alumnos/as con necesidad específica de apoyo educativo.
Asesoraremos en el diseño de material didáctico que los alumnos/as necesitarán en su día a día.
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Llevaremos a cabo la evaluación y seguimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje de los
alumnos/as con necesidades educativas en colaboración con el equipo docente
Favoreceremos el desarrollo de habilidades sociales, personales académicas que sean funcionales y
aplicables a la vida diaria, dotando al alumnado de la autonomía y autoestima adecuadas.
A nivel de las Familias.
Proporcionaremos información acerca de la evolución y posibilidades de su hijo/a.

Fax: 956243760

Asesoraremos y formaremos a las familias acerca de las pautas, orientaciones y/o estrategias que las
doten de seguridad a la hora de atender a sus hijos/as.
Orientaremos a las familias, sobre los servicios comunitarios existentes externos al centro.
Favoreceremos estrategias y actividades de colaboración en la vida escolar del centro, con el fin de
asegurar la continuidad entre los contextos escolar y familiar.

IES Ciudad de Hércues
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Desarrollaremos actividades que impliquen a las familias en la vida escolar del centro.
Suscitaremos la asistencia a las reuniones y sesiones informativas.
Promoveremos, asimismo, la participación y representación de éstos en los Órganos Colegiados del
Centro.
Estructura general de las programaciones del aula de apoyo a la integración o, en su caso, del aula
de educación especial, así como de la programación de intervenciones en audición y lenguaje.
Organización d Grupo 1: Alumnos/as cuyo NCC se sitúa en el 1er ciclo de EP. A nivel general, las
NEE que presentan se relacionan con la personalización significativa del proceso de enseñanza y
aprendizaje, con la adquisición y desarrollo de los prerrequisitos, destrezas, habilidades y
capacidades básicas (atención, memoria y pensamiento lógico principalmente) que le permitan la
adquisición de los aprendizajes instrumentales básicos. Necesidades relacionadas con la adquisición
y/o afianzamiento de un sistema de lectoescritura eficaz, que le permita el acceso a la información y
el desarrollo de un aprendizaje autónomo. Necesidades relacionadas con el desarrollo de
habilidades matemáticas básicas y de resolución de problemas derivados de la realidad diaria.
Necesidades relacionadas con el conocimiento e interacción con su medio físico, social y cultural
más inmediato. Asimismo, presentan necesidades relacionadas con la construcción de una visión
positiva de sí mismos y la mejora de su autoestima.
Grupo 2: Alumnos/as cuyo NCC se sitúa en el 2º ciclo de EP. A nivel general, las NEE que
presentan se relacionan con la personalización significativa del proceso de enseñanza y aprendizaje,
con el desarrollo de habilidades comunicativas básicas, con la generalización de las capacidades
cognitivas básicas (memoria, atención, procesamiento de la información, entre otras), con el uso
del lenguaje como instrumento de aprendizaje, de socialización y como autorregulador de la propia
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conducta. Necesidades relacionadas con el afianzamiento de la lectoescritura y con la optimización
de su capacidad de comprensión oral y escrita, con el afianzamiento de las operaciones básicas y el
desarrollo de estrategias eficaces de resolución de problemas y de pensamiento lógico-matemático.
Asimismo, muchos de ellos, presentan necesidades relacionadas con un pobre autoconcepto y una
autoestima inadecuada.
Grupo 3: Alumnos/as cuyo NCC se sitúa en el 3er ciclo de EP. Las NEE que presentan estos
alumnos/as, se relacionan a nivel general con: la personalización de su proceso de enseñanzaaprendizaje, con el desarrollo de habilidades comunicativas y de diálogo, con el desarrollo y
generalización de los procesos cognitivos (atención y memoria principalmente), con el desarrollo de
hábitos de trabajo y técnicas de estudio. Necesidades relacionadas con el desarrollo de habilidades
comunicativas básicas, y con el uso de lenguaje como instrumento de aprendizaje, de socialización
y de regulación conductual. Necesidades relacionadas con la adquisición, desarrollo y aplicación de
abstracciones. Necesidades relacionadas con la resolución de problemas y conceptos matemáticos
complejos.
Grupo 4: Alumnos/as cuyo NCC se sitúa en los inicios del 1er ciclo de ESO. Las NEE de estos
alumnos/as se relacionan principalmente con la adquisición y aplicación de estrategias de
planificación y organización de las tareas, con la adquisición de hábitos de trabajo y estudio, con el
empleo de técnicas de estudio eficaces, con la generalización de procesos cognitivos (atención y
memoria principalmente), con el razonamiento lógico-matemático, con la aplicación de los
aprendizajes a realidades abstractas, con la resolución de problemas. Con un pobre autoconcepto y
una autoestima inadecuada.
Organización de los apoyos que se realicen dentro del aula ordinaria.
Las medidas educativas que requiere nuestro alumnado, varían según las circunstancias
individuales. A nivel general, podemos decir que requerirán adaptaciones curriculares significativas
y/o no significativas en las diferentes áreas curriculares, con una especial incidencia de éstas en las
áreas instrumentales. Asimismo, dichas adaptaciones se concretarán los planes de apoyo anuales de
cada alumno/a.
Las adaptaciones que hemos aludido, se llevarán a cabo tanto en el aula ordinaria como en el AAI,
por lo que la colaboración y coordinación entre los distintos profesionales que atendemos a este
alumnado, resultará crucial para garantizar el éxito en su proceso educativo.
Para llevar a cabo esta cooperación, además del contacto diario, se celebrarán reuniones periódicas
mensuales (además de las reuniones de departamento semanales), con la finalidad de realizar un
seguimiento personalizado de cada alumno/a, permitiéndonos, asimismo, valorar la evolución de
cada sujeto y comentar el desarrollo de las adaptaciones curriculares. De esta forma, hacemos
posible la incorporación de las modificaciones que se consideren oportunas, velando así, por
mejorar la calidad, ajuste y eficacia de la respuesta educativa. De esta forma, las actuaciones que
llevaremos a cabo a nivel general, se centrarán principalmente:
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Aula Ordinaria: Para atender y satisfacer las necesidades educativas que presenta nuestro alumnado,
se desarrollarán todo tipo de medidas dirigidas a ofrecer una respuesta educativa satisfactoria, tales
como:
Se les proporcionará una ubicación espacial adecuada y adaptada a sus necesidades dentro del aula,
principalmente en un lugar cercano al profesor/a, cerca de la pizarra y con buena iluminación.
Asesorar al tutor/a y resto del profesorado sobre la metodología y el respeto a los diferentes ritmos
de aprendizaje.
Favorecer el trabajo individual y en pequeño grupo, para fomentar la socialización, el aprendizaje
autónomo y el cooperativo.
Ofrecer una atención individualizada en aquéllas áreas donde precise mayor apoyo.
Ofrecer un proceso de evaluación flexible, tanto en tiempos como en técnicas e instrumentos.
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Apoyar y asesorar a los tutores/as y al resto de profesorado que interviene con el alumnado,
favoreciendo así la máxima inclusión de éstos en sus aulas de referencia.
Aula de Apoyo a la Integración: En las sesiones de apoyo nos centraremos en:
Ofrecer una respuesta educativa complementaria y compensatoria, tomando como base las
programaciones de las aulas ordinarias, adaptándolas a las posibilidades de los alumnos/as.
Elaborar un Plan de Apoyo Anual para cada alumno/a, que recoja la planificación, objetivos,
estrategias, medios, recursos y criterios necesarios para alcanzar el desarrollo integral de cada
sujeto, potenciando sus capacidades y compensando sus necesidades.
Ofrecer una atención individualizada para ofrecer una respuesta ajustada y de calidad.
Desarrollar las adaptaciones curriculares necesarias, proporcionando material adaptado y
actividades específicas para el desarrollo de cada alumno.
Desarrollo de programas que fomenten las capacidades cognitivas básicas y que den respuesta a las
necesidades.
Desarrollar programas específicos relacionados con la comprensión, el razonamiento, la atención, el
entrenamiento en habilidades sociales, con la formación de una autoestima adecuada y con la
adquisición de estrategias de autocontrol.
Criterios para la organización del aula y la participación en actividades educativas, recreativas o
extraescolares del Centro, por parte del alumnado escolarizado en aula de educación especial.
En el AEE, se atienden alumnos y alumnas con edades comprendidas entre los 14 y los 20
años de edad, tres de ellos escolarizados en la Etapa de F.B.O y los otros cuatro en el Programa de
Proyecto Educativo

Página 114

email: 11700354.edu@juntadeandalucia.es
Fax: 956243760
11130 Chiclana de la Fra. Tlf: 956243754
C/Cuba, 2
IES Ciudad de Hércues

Tránsito a la Vida Adulta y Laboral (PTVAL). Por ello, a lo largo de este curso se impartirá el
tercer ciclo del período de formación básica de carácter obligatorio, cuya finalidad es la de
consolidar la capacidad de comunicación, el manejo de 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. (Artículo 2 de la Orden de 9 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 centros ordinarios).
En nuestro centro se lleva a cabo un Programa de Transición a la Vida Adulta y Laboral con
el perfil de jardinería.
2.1. Descripción del alumnado.
-Alumno de 13 años de edad, con Síndrome de Williams, presentando discapacidad intelectual
moderada.
-Alumno con 14 años de edad, con Síndrome de West, presentando retraso madurativo en todas las
áreas del desarrollo, hipotonía de origen central y estereotipias de agitación de manos.
-Alumna de 16 años de edad, con Discapacidad Intelectual Moderada.
- Alumno de 17 años de edad, síndrome de Down y discapacidad intelectual moderada.
- Alumna de 19 años de edad, con necesidades educativas especiales derivadas del Síndrome de
Williams.
-Alumno de 18 años de edad, TDH con trastornos negativista desafiante, comorbilidad con
trastorno bipolar. Altos niveles de ansiedad, falta de atención, conductas disruptivas.
- Alumno de 20 años de edad que presenta síndrome plurimalformativo, discapacidad intelectual
moderada y retraso grave del desarrollo del lenguaje tanto en el plano expresivo como en el
comprensivo.
2.2. Necesidades Educativas Especiales.
Las Necesidades Educativas Especiales que presenta el alumnado se concretan en las
siguientes:
-Relacionadas con las capacidades básicas.
- Relacionadas con los ámbitos de desarrollo y las áreas curriculares.
-Relacionadas con la organización de la respuesta educativa.
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2.3. Medidas Educativas.
Para la atención adecuada de dichas necesidades y tras la realización de una completa
evaluación inicial de la situación actual de cada alumno/a, se concretan a continuación una serie de
medidas educativas que se llevarán a cabo a lo largo del curso escolar 2015/2016 con objeto de
satisfacer las necesidades presentadas.
Medidas curriculares.
A lo largo de este curso se procederá a revisar y actualizar las Adaptaciones Curriculares
Significativas del alumnado escolarizado en el AEE, por lo que se valorará la consecución o no de
los objetivos planteados y se realizarán las modificaciones oportunas en dichas adaptaciones.
Medidas en el AEE.
En el aula de EE se concreta, lo establecido en las Adaptaciones Curriculares, en una propuesta
curricular individualizada para cada uno de los alumnos y alumnas, tomando como referente los
ámbitos de trabajo establecidos en la normativa vigente.
Para el alumnado que participa en el PTVAL se tomará como referencia los objetivos, contenidos y
criterios de evaluación de dicho programa.
Medidas en el aula ordinaria.
El alumnado estará integrado en grupos ordinarios en aquellas materias donde su dinámica lo hagan
factible y con el objeto de lograr su máxima integración social: Educación Plástica y Visual y
Educación Física. En estos casos el alumnado acude acompañado del monitor de Educación
Especial y realiza las diferentes actividades (con las adaptaciones metodológicas, espaciales,
organizativas y curriculares que sean necesarias) bajo su supervisión y del profesorado de área.
Atenciones de otros especialistas
Durante el presente curso, el alumnado que participa en el PTVAL será atendido por una profesora
especialista en JARDINERÍA para trabajar el ámbito de habilidades y destrezas laborales. Esta
misma profesora junto con la tutora del aula atenderán a todo el alumnado en el Taller de jardinería
(jueves de 11.30-14.00 h.)
Medidas de coordinación.
A lo largo de este curso se mantendrán reuniones periódicas con el profesorado y especialistas que
atienden al alumnado del AEE, así como estaremos en contacto permanente con el resto de
profesorado que atiende al alumnado con NEAE. Igualmente una vez por semana nos reuniremos
los diferentes miembros del Departamento de Orientación con el objeto de coordinar nuestro trabajo
y dar funcionalidad a nuestras actuaciones en el Instituto.
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Por último señalar que la comunicación y coordinación con la familia será fundamental y diaria,
comunicándonos a través de la agenda escolar o mediante contacto telefónico en caso de alguna
incidencia concreta. Igualmente se fijarán una serie de reuniones a lo largo del curso, una a
comienzos del mismo y otras trimestralmente.
2.4. Organización y horario.
La jornada escolar comienza a las 9:00 horas y concluye a las 14:00 horas. El alumnado pasará la
mayor parte del tiempo en el AEE, salvo aquellas horas en las que se integren en grupos ordinarios.
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La jornada escolar se distribuye de la siguiente manera:
Durante la primera hora de la mañana se realizará una asamblea donde se trabajará los días de la
semana, meses del año, estaciones, el tiempo atmosférico, relato de sucedido día anterior, lectura de
noticia seleccionada,....
A continuación trabajan objetivos y contenidos relacionados con el Ámbito de Autonomía personal
e Integración social el alumnado de PTVAL y las áreas de Formación Básica: conocimiento
corporal y la construcción de la identidad, el conocimiento y la participación en el medio físico y
social y la comunicación y el lenguaje, así como acercamiento e iniciación a la lengua extranjera de
Inglés.
“En coordinación con el aula específica del I.E.S. Pablo Ruiz Picasso acudiremos, siempre que sea
posible, los jueves de 11:30h a 13:30h para trabajar en el taller de jardinería”.
Tiempo para el desayuno y recreo.
Después del recreo se lleva a cabo un taller de higiene, a través del cual el alumnado realizará tareas
como cepillado de dientes, peinado, aseo y cambio de camiseta.
- El resto de la jornada se trabajan contenidos relacionados con el conocimiento del entorno y los
distintos programas que se llevan a cabo con el alumnado en función de sus necesidades: atención y
memoria, estimulación psicomotriz, habilidades sociales, inteligencia emocional, coeducación y
valores. Así mismo, se dedicara una sesión semanal a realizar las visitas al exterior (cafetería,
biblioteca municipal, sala Box para realizar talleres de tareas domésticas, cocina y educación
afectivo-sexual), ir a la biblioteca del centro, trabajar con programas informáticos o visionado de
películas relacionadas con los centros de interés.
- La última media hora se realizan actividades lúdicas: dinámicas de grupo, realización de puzzles,
secuencias temporales, actividades manipulativas, realización de murales…
Dado que nos encontramos en AEE en centro ordinario, para hacer posible el aprovechamiento de
las oportunidades de interacción social que ofrecen este tipo de centro, hemos organizado el horario
del alumnado de manera que se puedan integrar algunas horas, concretamente:
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Seis alumnos/as integrados en Educación Plástica y Visual, una hora semanal en el grupo 1ºA, 1ºD
y 2ºD con el profesor Ignacio .
Seis alumnos/as integrados en Educación Física, una hora semanal en el grupo de 1ºA, 2ºA y 3ºC,
con los profesores Enrique Fernández, Enrique Briones y José Pineda, respectivamente.
4.4.3.6. Estrategias de colaboración con las familias del alumnado beneficiario de las medidas.
Dedicación horaria, por parte de los componentes del departamento, a entrevistas con las familias
del alumnado atendido.
En la confección de los horarios de los diferentes componentes del Departamento se reservará un
horario semanal del horario de permanencia en el centro a la realización de entrevistas con las
familias así como de actuaciones que con carácter grupal pudieran ser necesarias realizar
Otros procedimientos de comunicación, coordinación y colaboración con dichas familias:
Informes del aula de apoyo.
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Boletines de calificaciones.
Agendas semanales y notas.
Participación en actividades educativas, extraescolares o salidas del Centro.
Comunicaciones a través de SMS y/o correo electrónico a través del programa PASEN
Actividades incluidas en el Programa de Tránsito, dirigidas a las familias del alumnado objeto de
medidas de atención a la diversidad en Educación Primaria.
Entrevistas iniciales, con las familias del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo,
para el conocimiento de datos médicos, socioafectivos y académicos de interés sobre dicho
alumnado; la previsión de los materiales curriculares y didácticos necesarios; la información sobre
la organización de la atención educativa a recibir, etc.
Trabajo con las familias del alumnado objeto de seguimiento por parte del Educador o Educadora
Social.
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Actividades de formación de las familias del alumnado en situación compleja o problemática.
Entrevistas de asesoramiento y recogida de información sobre el entorno familiar.
Información sobre los recursos socioeducativos de la zona.
Colaboración de las familias en el desarrollo de programas vida saludable, habilidades sociales,
actividades extraescolares.
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Medidas para incentivar la creación y funcionamiento de Asociaciones de Madres y Padres.
4.4.3.7. Organización y utilización de los recursos personales y materiales de que dispone el
Departamento.
Responsabilidades y tareas del Jefe o Jefa del Departamento:
a) Coordinar la elaboración, planificación y ejecución del plan de orientación y acción tutorial.
b) Dirigir y coordinar las actividades del Departamento, bajo la coordinación del Jefe/a de Estudios.

Fax: 956243760

c) Convocar y presidir las reuniones del Departamento y levantar acta de las mismas.
d) Coordinar la organización de espacios e instalaciones, proponer la adquisición del material y el
equipamiento específico asignado al Departamento y velar por su mantenimiento.
e) Promover la evaluación de los distintos proyectos y actividades del Departamento.
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f) Colaborar en las evaluaciones que, sobre el funcionamiento y las actividades del Instituto,
promuevan los órganos de gobierno del mismo o la Administración Educativa.
g) Representar al Departamento en el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.
h) Velar por el cumplimiento del plan de actividades del Departamento.
i) Colaborar con la Secretaria en la realización del inventario de los recursos materiales del
Departamento.
Responsabilidades compartidas por el departamento en su conjunto.
a) Elaborar, de acuerdo con las directrices establecidas por el Equipo Técnico de Coordinación
Pedagógica y en colaboración con los tutores, la propuesta de plan de orientación y de acción
tutorial, y elevarla a dicho Equipo para su discusión y posterior inclusión en el Proyecto Curricular
de Centro.
b) Elaborar las actividades correspondientes al Departamento para su inclusión en el Plan Anual de
Centro.
c) Contribuir al desarrollo del plan de orientación y de acción tutorial, así como llevar a cabo la
evaluación de las actividades realizadas y elaborar las correspondientes propuestas de mejora, como
parte integrante de la Memoria Final de Curso.
d) Asistir a las sesiones de evaluación y a las reuniones de los Equipos Educativos.
e) Actualizar el inventario del Departamento.
Funciones del Orientador u Orientadora relacionadas con la atención a la diversidad.
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a) Colaborar con los Departamentos didácticos, bajo la coordinación del Jefe/a de Estudios, en la
prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje, y elaborar la programación y la
realización de adaptaciones curriculares dirigidas al alumnado que lo precise.
b) Realizar la evaluación psicológica y pedagógica previa a las adaptaciones y diversificaciones
curriculares.
c) Participar en la elaboración del consejo orientador que sobre el futuro académico y profesional
del alumno o alumna ha de formularse.
d) Formular propuestas al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica sobre los aspectos
psicopedagógicos del Proyecto Curricular de Centro.
e) Colaborar con el profesorado en la prevención y detección de problemas o dificultades educativas
y orientar y contribuir a la elaboración de programas individualizados, adaptados o diversificados.
f) Promover la investigación educativa y proponer actividades de perfeccionamiento.
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Tareas a desarrollar por los maestros y maestras de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje.
a) Atención a los alumnos de necesidades educativas especiales.
b) Asesorar a los Tutores sobre los materiales curriculares que precisan estos alumnos.
c) Asesorar a los Tutores en la elaboración de las Adaptaciones Curriculares de estos alumnos.
Elaboración y actualización del inventario del departamento, en lo relativo a los materiales y
equipamientos utilizados para atender a la diversidad.
La actualización del inventario se realizará en el mes de septiembre. Los Orientadores
actualizarán el inventario de los materiales ubicados en el despacho de orientación, mientras que las
profesoras de pedagogía terapéutica actualizarán el apartado dedicado a los materiales de sus aulas.
Procedimiento general, para la elaboración del presupuesto de gastos del departamento, en relación
con la adquisición de recursos para atender a la diversidad en cada curso.
En el mes de septiembre, los diferentes miembros del Departamento presentarán el listado
de materiales que precisan para realizar su trabajo. De acuerdo con el presupuesto global del centro,
se decidirá, de forma colegiada, el capítulo de compras y gastos del Departamento y se presentará el
proyecto de presupuesto a la Dirección del centro para que sea aprobado por el Consejo Escolar del
centro.
Organización y distribución de los espacios e instalaciones:
Aulas de apoyo a la integración.
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Existe un aula de apoyo a la integración y un aula de educación especial. Se procurará el uso
flexible de ambos espacios para la atención del alumnado con NEEs, de manera que en
circunstancias concretas el alumnado pudiera beneficiarse de actuaciones o actividades concretas
que pudiera programarse en cualquiera de las aulas
Sede del departamento.
El despacho del departamento está situado en la planta baja, junto a la Jefatura de Estudios y el aula
específica. Dispone de dos mesas de despacho, dos archivadores, armarios y estanterías y dos
ordenadores conectados a una impresora en red. Dispone asimismo de mesa de reuniones.
Responsables del mantenimiento y la solicitud de adquisición de nuevos recursos materiales, según
las funciones de los integrantes del departamento.
Cada profesor/a especialista es responsable de la conservación de los equipamientos y materiales de
su aula. También solicita al Jefe/a del Departamento los materiales que necesita para realizar su
trabajo, el cual transmite esta solicitud al Director/a del centro.
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4.4.3.8. Procedimientos a realizar para el seguimiento y evaluación de las actividades desarrolladas.
Procedimientos e instrumentos a utilizar para llevar a cabo este seguimiento y evaluación:
Reuniones de coordinación y asesoramiento.
Cuestionarios.
Análisis de los resultados escolares.
Resultados de la evaluación de diagnóstico.
Entrevistas.
Observación de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Análisis del clima de convivencia en el centro.
Reuniones de coordinación, con el Equipo de Orientación Educativa de zona, para el seguimiento y
evaluación de las actividades incluidas en el Programa de Tránsito relacionadas con la atención a la
diversidad.
Memorias finales.
Memoria final del Departamento de Orientación.
Las Memorias valorarán las actuaciones desarrolladas e incluirán propuestas de mejora para el
siguiente curso escolar. Las conclusiones más relevantes de las distintas memorias se incluirán en la
Proyecto Educativo
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memoria final del Departamento de Orientación, cuyos aspectos más significativos, a su vez, se
recogerán en la Memoria Final de Curso del Centro.

5. PROYECTO CURRICULAR
5.1. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS
La Economía se encuentra presente en la vida personal del alumnado y en su entorno social. En
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consecuencia, una introducción a su estudio debe apoyarse en esos referentes cercanos para ser
motivadora.
Así, es recomendable emplear metodologías activas y contextualizadas tanto a la realidad del aula y
del entorno del alumnado, como a los temas económicos que más preocupan a la sociedad en cada
momento. Con ese fin, a lo largo de todos los bloques temáticos se emplearán datos estadísticos,
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gráficos, noticias periodísticas, informes de instituciones y otros recursos que pongan de manifiesto
las características de la economía andaluza y sus vínculos con la española, la europea y la del resto
del mundo.
A través del estudio de la Economía se pretende que el alumno desarrolle sus propias opiniones a
partir de criterios científicos e instrumentos sencillos de análisis económico de modo que
finalmente sea capaz de realizar una reflexión y una valoración crítica de la realidad social
empleando los conocimientos económicos adquiridos y diferenciando claramente los aspectos
positivos de los normativos. Por ello, las clases deben ser una combinación de una introducción al
rigor del uso científico de la terminología propia de la disciplina y de casos prácticos aplicados a la
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vida cotidiana del alumnado.
Se fomentará la realización de debates y coloquios vinculados a problemas económicos del entorno
para afianzar los conocimientos adquiridos aplicándolos al análisis de problemas de actualidad.
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También se utilizarán las Tecnologías de la Información y de la Comunicación para recopilar
informaciones y datos económicos y exponerlos públicamente. Se realizarán lecturas adaptadas de
libros, artículos y textos relacionados con la Economía que permitan una comprensión de la
terminología en su contexto. Se plantearán problemas económicos actuales y referidos al entorno
más cercano del alumnado, a través de las noticias que proporcionan los medios de comunicación.
Se llevarán a cabo análisis económicos y gráficos de datos que permitan construir los aprendizajes a
partir de la constatación de las relaciones entre las variables y de la resolución de problemas
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económicos vinculados a la vida cotidiana, a la planificación financiera en la vida personal y la
gestión de proyectos emprendedores empresariales y sociales concretos con impacto en la sociedad
local y andaluza. Se recomienda el uso de un portfolio económico, ya que potencia la autonomía del
alumnado, su reflexión individualizada sobre la relevancia de lo aprendido y el análisis de su
aplicabilidad fuera del aula.
También se aconseja que el alumnado confeccione un diccionario económico con las definiciones
de los nuevos conceptos aprendidos en el aula y su utilidad en la vida cotidiana. En el mismo
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sentido es de interés la redacción de un periódico o blog económico en el que el alumnado analice
datos y difunda noticias referidas a problemas económicos o a proyectos emprendedores de su
entorno.
El trabajo por proyectos también puede ser un buen método para lograr estos resultados, puesto que
favorece la construcción de aprendizajes significativos a través de la labor investigadora sobre
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problemas económicos concretos, permitiendo que los estudiantes pongan en juego un amplio
conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes personales directamente conectadas con las
competencias para el aprendizaje permanente. Igualmente fomentará el trabajo en equipo, el
desarrollo de habilidades comunicativas y sociales, y favorecerá la autonomía y la implicación del
alumnado en el proceso de aprendizaje. Finalmente, pondrá de manifiesto que la Economía es una
ciencia para el análisis y la transformación de la sociedad, la cual permite lograr objetivos concretos
en el entorno más cercano mediante la adecuada gestión de los recursos disponibles.
Los elementos metodológicos generales de la etapa deberán regir las actividades de enseñanza y
aprendizaje que cada profesor/a lleve a cabo con sus alumnos/as.
Los cambios físicos propios de la pubertad, el proceso abierto de definición de la propia identidad,
la inseguridad, el cuestionamiento de la autoridad establecida, la influencia del grupo de iguales,
etc., son factores a tener en cuenta en la situación enseñanza-aprendizaje.
Las posibilidades intelectuales de estos estudiantes cambian de forma cualitativa a lo largo de la
etapa. El desarrollo de su capacidad de razonamiento les permitirá analizar y resolver problemas de
tipo lógico-formal, abordar el aprendizaje de unos contenidos de carácter abstracto y, afrontar
situaciones gradualmente más complejas.
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Es también el momento en el que el alumnado completa su proceso de socialización, que tendrá su
expresión, entre otros, en el ámbito escolar. En este sentido, se fomentará un buen clima de
convivencia en el aula para favorecer el intercambio fluido de información y experiencias,
facilitándose la adquisición de nuevos conocimientos.
Para alcanzar los objetivos de esta etapa, se requiere una metodología didáctica fundamentada en
algunos principios básicos del aprendizaje que formarán parte del proyecto curricular y que se
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adoptarán de forma coherente y, en la medida de lo posible, en todas las áreas. Cada profesor/a los
adaptará en función de las características del grupo y se completarán con las contribuciones de la
experiencia docente diaria.
El profesorado adoptará el papel de guía del proceso de enseñanza-aprendizaje. Para que el
aprendizaje resulte eficaz es necesario tomar como referencia su nivel actual, es decir, los
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conocimientos previos que cada cual ya posee. Si la base de que dispone el/la alumno/a no está
próxima a los nuevos contenidos, no podrá enlazar de manera natural con ellos y, solamente,
conseguirá un aprendizaje de tipo memorístico. Por todo esto se considera necesario que el/la
profesor/a, en el transcurso de dicho proceso los recuerde y active de forma sistemática, ya que
sobre ellos se asentarán los nuevos conocimientos.
En ocasiones, la tarea del profesor/a consistirá en proporcionar de una manera ordenada los
contenidos relevantes, mientras que otras veces resultará más apropiado disponer las condiciones y
los materiales más idóneos para que el alumnado, asumiendo una actitud más autónoma, adquiera
su propio conocimiento. Siempre que sea viable deberá ofrecerse al alumnado la posibilidad de
practicar o aplicar los conocimientos, puesto que esto supone una de las mejores formas de
consolidar los aprendizajes.
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Por otra parte, el grado de motivación afecta directamente a su rendimiento académico. Para
incrementarlo conviene hacer explícita la utilidad de los contenidos que se imparten. Esta utilidad
puede entenderse al menos en dos sentidos, tanto en lo que se refiere a los aspectos académicos
como a aquellos que atañen al desenvolvimiento en su ambiente cotidiano. De otro lado, plantear
algunas tareas como un desafío, como una meta con cierto grado de dificultad pero asequible al
mismo tiempo, aumentará el interés en el alumnado y contribuirá a incrementar el grado de
autonomía y la consideración positiva hacia el esfuerzo.
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Un recurso metodológico que puede facilitar el intercambio de experiencias y la cooperación entre
alumnos/as es el trabajo en grupo, lo cual constituye no sólo un medio sino un fin en sí mismo en
una sociedad que apuesta cada vez más por este procedimiento. Ahora bien, este recurso no puede
ni debe aplicarse sin la debida reflexión. Para asegurar el éxito del trabajo en grupo previamente
tiene que seleccionarse cuidadosamente la actividad y el momento más adecuado para desarrollarla,
definir claramente los objetivos que se pretenden y el procedimiento para llevarla a cabo, establecer
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de manera flexible la composición de los grupos y explicitar cómo y cuándo finalizará la tarea.
En el desarrollo de las actividades el profesorado encontrará inevitablemente diversidad en el aula,
tanto en lo que se refiere a capacidades como a intereses por lo que será preciso que su
programación prevea distintos niveles de dificultad o profundización.
Por otro lado, en el alumnado se pueden detectar dificultades de aprendizaje que, en ocasiones,
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adoptar medidas tales como actividades diferenciadas, utilización de otros materiales,
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requieran por parte del profesorado una atención individualizada o en grupos reducidos. Se podrán

La especialización disciplinar propia de la etapa debe complementarse con la presencia en las

agrupamientos flexibles, adaptaciones curriculares, etc., llevada a la práctica por cualquier
profesor/a, o en su caso, por personas cualificadas para atender las dificultades que estos alumnos/as
presentan, actuando de manera coordinada.
Otras vías de atención a la diversidad la constituyen la posibilidad que tiene el alumnado y/o sus
padres de elegir entre algunas de las materias que oferta el centro (optatividad), y la posibilidad de
cursar un Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento, siguiendo itinerarios diferentes
de contenidos.

distintas materias de otra serie de contenidos educativos básicos en la formación de cualquier
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ciudadano/a en la sociedad actual, tales como la educación moral y cívica, la educación para la paz,
la educación para la salud, la educación sexual, la educación del consumidor, la educación para la
igualdad entre los sexos, la educación ambiental y la educación vial. En definitiva, debe integrar
objetivos sociales y culturales importantes para nuestra convivencia.
Por otra parte, la mayor especialización disciplinar, respecto de etapas anteriores, deberá ir
acompañada de un enfoque pedagógico que atienda a la didáctica propia de cada una de las materias
Proyecto Educativo
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y que propicie y saque partido, en los casos en que esto sea posible, del uso de las Tecnologías de la
Información y de la Comunicación.
La metodología didáctica de la etapa tendrá en cuenta, de manera especial, algunos de los siguientes
principios generales: el trabajo autónomo del alumnado, la adquisición de habilidades de trabajo en
equipo, la utilización de las técnicas de investigación y la capacidad de aplicar y transferir lo
aprendido a la vida real.
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La capacidad de trabajar de forma autónoma adquiere una importancia progresiva a medida que se
avanza en el sistema educativo. El papel del profesorado, sin perder de vista una perspectiva de guía
o mediador, adopta en esta etapa un carácter más especializado en la materia que imparte y es el
alumno/a quien debe disponer de la habilidad suficiente para acceder a –y seleccionar– distintas
fuentes de información y organizar los contenidos que se le facilitan, cada vez más sujetos a
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cambios rápidos. El alumnado se convierte así en protagonista de su propio aprendizaje y desarrolla
su capacidad de «aprender a aprender».
Durante la su etapa formativa se ha de propiciar la adquisición y utilización de técnicas y
procedimientos de indagación e investigación, que le permitan obtener nuevos conocimientos, en
línea con el objetivo de seguir avanzando en un aprendizaje permanente.
El profesorado debe favorecer que el alumnado ponga en práctica su bagaje de conocimientos.
La posibilidad real de aplicar lo adquirido, de usarlo y de observar su utilidad, tiene, entre otras,
unas consecuencias inmediatas: el incremento del interés y, probablemente, de la motivación hacia
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la materia estudiada. Al mismo tiempo ayuda, indirectamente, a configurar el itinerario futuro del
alumno/a y su proyecto de vida.
Los principios metodológicos que pretendemos tener presentes en todas nuestras actividades
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son:
Si queremos cambiar el sentimiento de pasividad de nuestros alumnos/as, debemos hacer que se
sientan partícipes de su propio aprendizaje.
"Se aprende lo que se hace". Es necesario unir la educación a la vida, de tal forma que la persona
sienta la necesidad de aprender pero, no para utilizar estos conocimientos en un futuro, sino en su
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presente. Que sienta la necesidad de aprender, que investigue, pregunte y, en definitiva, comprueba
la utilidad de lo que aprende en cada momento.
Principios de Motivación y Autoestima.
Todo proceso de aprendizaje será precedido por una labor motivadora que lleve al alumnado a una
situación que facilite sus aprendizajes, desarrollando su autoestima.
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Principio de Aprendizajes Significativos.
El aprendizaje del alumnado se basará en una concepción constructivista del aprendizaje, esto
supone, la construcción de aprendizajes partiendo de los conocimientos previos y las relaciones
entre ellos, así como su proyección en la vida cotidiana y en el mundo laboral.
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Principio de la Globalización.
Es un enfoque en el que los contenidos objetivos de aprendizaje, se presentan relacionados en torno
a un tema concreto que actúa como eje organizador, permitiendo abordar los problemas, las
situaciones y los acontecimientos dentro de un contexto.
Principio de Personalización.
La heterogeneidad del colectivo de alumnos/as que aceden a este nivel, conlleva atender tanto a la
diversidad de situaciones, como a las realidades y características individuales.
Por tanto es necesaria una pedagogía que se adapte al proceso de trabajo y al ritmo de cada
alumno/a, teniendo en cuenta su componente emocional como parte determinante en el proceso de
aprendizaje.
Se debe educar a personas concretas, con características particulares e individuales, no
abstracciones o a colectivos genéricos.
Principio de interacción.
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El proceso de aprendizaje del alumno/a debe desarrollarse en un ambiente que facilite las
interacciones entre "profesor/a – alumno/a" y "alumno/a – alumno/a", que le lleve a una situación
de pertenencia al grupo. Entendiendo al grupo como un valor en sí mismo donde el alumno/a
aprende vivencialmente a comprender el punto de vista del compañero/a, a respetar sus derechos y a
cooperar en las tareas del grupo.
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5.2. DIRECTRICES GENERALES
5.2.1. AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO

El agrupamiento del alumnado se convierte en un recurso didáctico más al servicio de los
principios metodológicos. Para ello debemos asumir un punto de vista realista, teniendo en
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cuenta nuestros recursos humanos y materiales, y adoptando planteamientos de flexibilidad en
la toma de decisiones. La utilización de diferentes modelos de agrupamiento permite adaptarse a
la diversidad y necesidades del alumnado y a la diversidad de actividades didácticas
dependiendo de la naturaleza disciplinar de las materias. El uso de un sólo modelo de
agrupamiento limitaría nuestra intervención.
En este apartado relativo a los agrupamientos distinguiremos los agrupamientos referidos a la
distribución del alumnado por aulas y los agrupamientos dentro de las mismas. En cuanto al
agrupamiento del alumnado por aulas, los criterios a considerar, pretenderán agrupamientos que
favorezcan el máximo rendimiento en todos y cada uno de los alumnos/as. Como criterios
objetivos de agrupamiento se tendrán en cuenta: La materias elegidas por el alumnado: de
modalidad, optativas. Se trata, en definitiva de agrupar a aquellos alumnado que cursen las
mismas materias.
Espacios y recursos humanos y materiales del Centro. Estos criterios quedan supeditados a la
configuración de grupos heterogéneos en cuanto al nivel y expediente académico, ritmos de
aprendizaje, intereses del alumnado, incidencias en el ámbito de la convivencia,..., y por ello su
utilización requerirá de un alto nivel de flexibilidad.
Con respecto a los agrupamientos dentro de las aulas, alternaremos el trabajo en equipo, el
trabajo individual y los agrupamientos específicos para actividades específicas.
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Los Departamentos y los profesores/as en su aula decidirán, en función de sus alumnos/as y su
materia impartida, la alternancia de las diferentes modalidades de agrupamiento.
Por último en los programas de refuerzo y recuperación de materias instrumentales básicas se
priorizarán los agrupamientos flexibles en aquellas áreas en las que los coordinadores/as de
área, los jefes/as de departamento o el profesorado que imparta las asignaturas consideren más
adecuado. Así mismo se procurará que en estos grupos el número máximo de alumnos y
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alumnas no supere l5.

5.2.2. CRITERIOS PARA HORARIO GENERAL DEL CENTRO

El horario de entrada y salida será el aprobado por la Administración Educativa a petición del
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Consejo Escolar.
Estará dividido, en Educación Secundaria Obligatoria, en dos periodos, organizándose la primera
parte en tres sesiones de una hora cada una, con un recreo de treinta minutos al finalizar la tercera
sesión. Los/as alumnos/as de primero de Educación Secundaria Obligatoria disfrutarán de cinco
minutos suplementarios de recreo, para poder organizar de manera más ordenada la venta de
bocadillos en el bar.
Después del recreo se impartirán de igual manera tres sesiones de una hora de duración cada una.
Este horario general podrá ser modificado durante el curso si las necesidades de funcionamiento lo
recomendasen.
La entrada en el Instituto se realizará con una antelación de diez minutos sobre el horario de la
primera clase. La entrada de los/as alumnos/as en las aulas se realizará con cinco minutos de
antelación sobre la primera clase. Transcurridos cinco minutos del inicio de la primera clase se
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cerrarán las puertas del Centro y los/as alumnos/as solo podrán acceder a este si vienen
acompañados por un adulto responsable y tienen en su posesión un justificante del retraso. Este
justificante deberá ser emitido por un organismo oficial.
Una vez iniciadas las clases ningún alumno/a menor de edad podrá abandonar las instalaciones
escolares sin autorización del profesorado de guardia y/o de algún miembro del Equipo Directivo.
En este caso el procedimiento será el siguiente: el/la alumno/a comunicará al profesor/a de guardia
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la necesidad de ponerse en contacto con un familiar para abandonar el Centro. El profesor/a de
guardia se comunicará telefónicamente con los familiares del alumno/a en el número que éste indicó
al formalizar la matrícula. Cuando el familiar del alumno/a se persone, el profesor/a de guardia
anotará en el parte la incidencia y el alumno/a podrá abandonar el Centro. Los /as alumnos/as no se
comunicarán telefónicamente con sus familiares al fin de abandonar el Instituto, sólo el personal del
Centro estará habilitado para tal fin. Cualquier incumplimiento será considerado como falta.
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Los martes de 17 a 19 horas estarán habilitados para las Tutorías, Reuniones de Departamentos,
Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, etc.…
Los jueves, preferentemente, en este mismo horario tendrán lugar los Claustros y los Consejos
Escolares.
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5.2.3. LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS Y LOS TIEMPOS
Este aspecto constituye otro recurso didáctico más. En dicha distribución se atenderán tanto los
aspectos organizativos del Centro, distribución de aulas, horarios, como la organización interna de
la propia aula. Los criterios básicos a considerar serán:
 Propiciar las posibilidades de interacción grupal y trabajo individual en el aula. Dentro del
aula consideramos el problema de la disposición del mobiliario de una manera flexible y al
servicio de los agrupamientos y actividades concretas.
 Contemplar la utilización de espacios ajenos a la propia aula.
 En relación a la distribución de aulas, adoptaremos un criterio de adscripción del espacio
tanto en función del grupo de alumnos/as como de uso específico para materias concretas,
asignaturas optativas u otras actividades.
 En cualquier caso, se establecerán las directrices y normas concretas para el uso de aulas y
otros espacios (biblioteca, laboratorios, talleres, sala de usos múltiples, otros...).
 Asimismo se distinguirá entre la organización del tiempo contemplada en la confección de
un horario general del Centro que comprende un horario de actividad docente y el horario en
el que se plantean las restantes actividades organizativas del Centro. Con respecto al primer
apartado, los horarios docentes se adaptarán a criterios pedagógicos, según la normativa
vigente y las diferentes aportaciones y sugerencias del Claustro, las áreas de competencias,
los Departamentos Didácticos y el Departamento de Orientación.
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 Al inicio de cada curso la Jefatura de Estudios establecerá el calendario de reuniones de los
diferentes órganos docentes relativos al E.T.C.P., Equipos Educativos, tutorías..., teniéndose
en cuenta las directrices que anualmente se vayan produciendo.
 Por otra parte, la organización del tiempo académico será un recurso metodológico al
servicio de la comunicación en el aula, capaz de garantizar el trabajo individual, el trabajo
en grupo y el trabajo colectivo.
 Por acuerdo de Claustro de profesorado y para mejorar el rendimiento académico de nuestro
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alumnado, solo se podrán realizar un máximo de tres exámenes o controles en Educación
Secundaria Obligatoria y dos en Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio o
Superior, en una misma jornada escolar
A la vista de esta diversidad, la estrategia metodológica básica de nuestra intervención educativa
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será la de una organización flexible capaz de adaptarse a las exigencias de las circunstancias.

5.2.4. MATERIALES Y RECURSOS
Los distintos Departamentos seleccionarán aquellos materiales, libros de texto, libros de consulta
más adaptados a su currículo. En todo caso, consideramos conveniente tener presente los siguientes
aspectos:
 Los materiales curriculares serán diversificados con objeto de adaptarse a las características
del alumnado, intentado integrar la realidad y el contexto en las aulas. En este sentido,
incluiremos los recursos del entorno, los soportes audiovisuales, las nuevas tecnologías, los
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medios de comunicación...
 La diversidad de recursos permitirá el desarrollo de un uso creativo y crítico de los mismos,
entendiéndolos siempre como mediadores didácticos al servicio de la consecución de las
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finalidades educativas y la implantación y desarrollo de las capacidades generales de la
etapa.
 La selección de los materiales curriculares será adoptada por los diversos Departamentos
teniendo presentes un conjunto de criterios coherentes con el modelo didáctico del Instituto.
Dichos criterios girarán en torno a:
o

Grado de adecuación a las finalidades educativas, Proyecto de Educativo Centro y
peculiaridades del mismo.
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o

Manifestación clara de los objetivos o capacidades a desarrollar.

o

Coordinación y correspondencia entre objetivos, contenidos, finalidades y desarrollo de
capacidades propias de su nivel.

o

Inclusión de los temas transversales.

o

Selección de contenidos en función de los objetivos.

o

La selección de contenidos debe estar adecuada al nivel de desarrollo y maduración del
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alumnado.
o

Claridad en la información y las explicaciones de los conceptos.

o

Presentación de gráficos, esquemas, imágenes, mapas, informaciones gráficas en
general, que aportan aclaraciones o ampliaciones al texto.

o

Partir de los conocimientos previos de los alumnos/as.

o

Propiciar el aprendizaje significativo.

o

Despertar la motivación y el interés hacia el estudio.

o

Potenciar el uso de las técnicas de trabajo intelectual.

o

Presentar actividades de refuerzo y de ampliación.

o

Presentar diversidad de actividades intentando contemplar la atención a la diversidad.

o

Dar informaciones exactas, actuales y científicamente rigurosas.
o Facilitar la memorización comprensiva mediante una adecuada organización de las
ideas, destacando las principales sobre las secundarias.

5.2.5. ORIENTACIONES PARA INTEGRAR LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER
TRANSVERSAL DEL CURRÍCULO
Existen diferentes contenidos que tienen un carácter transversal a todo el currículo y, por
consiguiente, deben ser tenidos en cuenta en las diferentes programaciones de las materias. Estos
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contenidos transversales son: Artículo 3. Elementos transversales.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, y sin perjuicio
de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria Obligatoria que se vinculan
directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera transversal
los siguientes elementos:
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la
Proyecto Educativo

Página 132

email: 11700354.edu@juntadeandalucia.es

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad,
el pluralismo político y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia
emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el
adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar,
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discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos
los miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y
efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las
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causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la
orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y
de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y
abuso sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de
oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia
contra las personas con discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el
conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo
de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la
cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo,
el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados
principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la
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prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de
escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su
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utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los
procesos de transformación de la información en conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la
prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante
emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de
vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta
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equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y
desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde
principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia
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ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra
el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los
principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del
emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo
globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la
desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el
funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las
actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación
o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la
defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de
vida.
La presencia de este tipo de contenidos obedece a la necesidad que tiene el sistema educativo de dar
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respuesta a las demandas explícitas, problemas o necesidades fundamentales de la sociedad en un
período o contexto concreto. Se trata de contenidos de enseñanza- aprendizaje que no hacen
referencia directa a ninguna materia concreta ni a ninguna edad o etapa educativa sino que deben
estar presenten en todas las materias y a lo largo de toda la escolaridad. Sí identificamos las fuentes
que informan el currículo como epistemológicas, psicológicas, pedagógicas y sociales, la fuente
epistemológica provoca que el currículo se organice en materias, las fuentes psicológicas y
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pedagógicas determinan el modelo Didáctico por el que se establece el proceso de enseñanza aprendizaje mientras que las fuentes sociológicas son las responsables de que la sociedad, sus
demandas, sus valores, sus necesidades, sus aspiraciones, su modelo de interrelaciones, impregnen
el currículo, se introduzcan en el Centro educativo y ello, a través de los contenidos de carácter
transversal. Su importancia, por tanto, es esencial para que la educación cumpla su sentido pleno de
contribuir a la formación integral del ser humano para que se incorpore a la sociedad de su tiempo
de forma autónoma y participativa. En consecuencia, la planificación de la actividad educativa

Fax: 956243760

empapada de estos contenidos no puede quedar a la improvisación de actividades o trabajos
puntuales o descontextualizados. Si las necesidades de la sociedad van cambiando, la determinación
de estos contenidos no debe ser rígida, inflexible, sino que será nuestra capacidad de analizar las
demandas de esta sociedad, quien determine aquellos contenidos más adecuados en un período
concreto.
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Por otra parte, entendemos que la contemplación de los contenidos de carácter transversal a lo largo
de todo el currículo mediante su integración en las materias permite que se desarrollen los valores y
actitudes que se contemplan tanto en nuestras finalidades educativas como en las capacidades
generales a desarrollar en esta etapa educativa como, por ejemplo, el respeto a la diversidad, el
pensamiento crítico, la transformación de la realidad, la solidaridad, la tolerancia, la aceptación
personal, la democracia, el pluralismo, la autonomía personal, la cooperación, la coeducación, el
rechazo al racismo y la xenofobia, el pacifismo...
Adoptando como base esta conceptualización, cada Departamento Didáctico incluirá los temas
transversales en sus respectivas programaciones. Igualmente, como también se contempla en el Plan
de Orientación y Acción Tutorial, en los programas de intervención del Departamento de
Orientación y las tutorías, los temas transversales ocuparán un lugar permanente a la hora de
enfocar las diferentes propuestas de trabajo.
Como criterios generales para abordar esta presencia de los contenidos de carácter transversal en las
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materias proponemos:
 Integración de la temática en el trabajo curricular diario
 Impregnación de los objetivos planteados con los principios de los contenidos transversales:
adecuación y priorización de objetivos
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 Impregnación de los contenidos propios de cada materia con los principios de los contenidos
transversales: selección y organización de contenidos
 Impregnación de las actividades concretas de los valores y actitudes propias de este tipo de
contenidos.
 Elección de materiales y recursos Didácticos que integren estos contenidos.
 Integración de contenidos transversales cuando se elaboren materiales curriculares propios.
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Para su programación se contará con las posibles sugerencias de toda la comunidad educativa.
Como norma, los contenidos transversales no se programarán en paralelo al resto de contenidos
curriculares sino que estarán inmersos en las actividades diseñadas. Cada Departamento dará
prioridad, dependiendo de sus características específicas, a aquellos contenidos transversales que le
afecten más directamente.

las materias, seremos también sensibles a un conjunto de conmemoraciones (día del árbol, día de la
mujer, día de la paz, día del medio ambiente, día de Andalucía, Constitución Española, día de la
Comunidad Europea...) que nos permitirán reforzar nuestra atención y favorecer la sensibilización
de toda la comunidad educativa hacía los mencionados contenidos.

En este sentido se abordarán:
 Realización de actividades expresas en las que los temas transversales sean objeto especial
de estudio.
 Celebración de actividades extraescolares, complementarias con motivo de efemérides... que
afecten directamente a estos temas.
 Organización de actividades en las que participen diferentes sectores de la comunidad que se
engloben en torno a estos temas.
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Aunque el modelo de tratamiento que daremos a los contenidos transversales será su integración en
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5.2.6. PLAN DE LECTURA IES CIUDAD DE HÉRCULES

1. BASE NORMATIVA

Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía
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Artículo 4. Recomendaciones de metodología didáctica.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, las
recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria son las
siguientes:
a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su
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dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de
conocimiento.
En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias
que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el
alumnado de las competencias clave.
e) Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria
incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión
escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público.
Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.
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Artículo 4. Recomendaciones de metodología didáctica.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, las
recomendaciones de metodología didáctica para el Bachillerato son las siguientes:
a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su
dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento.
En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias
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que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el
alumnado de las competencias clave.
e) Las programaciones didácticas de las distintas materias del Bachillerato incluirán actividades que
estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de
expresarse correctamente en público.
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
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obligatoria y el bachillerato.
La competencia en comunicación lingüística es también un instrumento fundamental para la
socialización y el aprovechamiento de la experiencia educativa, por ser una vía privilegiada de
acceso al conocimiento dentro y fuera de la escuela. De su desarrollo depende, en buena medida,
que se produzcan distintos tipos de aprendizaje en distintos contextos, formales, informales y no
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formales. En este sentido, es especialmente relevante en el contexto escolar la consideración de la
lectura como destreza básica para la ampliación de la competencia en comunicación lingüística y el
aprendizaje. Así, la lectura es la principal vía de acceso a todas las áreas, por lo que el contacto con
una diversidad de textos resulta fundamental para acceder a las fuentes originales del saber. Por
ello, donde manifiesta su importancia de forma más patente es en el desarrollo de las destrezas que
conducen al conocimiento de los textos literarios, no solo en su consideración como canon artístico
o en su valoración como parte del patrimonio cultural, sino sobre todo, y principalmente como
fuente de disfrute y aprendizaje a lo largo de la vida.
2. FINALIDAD
a. Establecer un Plan de Lectura que sirva como complemento de las programaciones e
implique a todas las áreas y materias de Educación Secundaria.
3. OBJETIVOS
a. Desarrollar la competencia de comprensión lectora
b. Desarrollar la competencia de expresión oral
c. Crear hábitos de lectura
Proyecto Educativo
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4. ACTUACIONES
a. Cada Departamento o Área seleccionará el conjunto de libros de lectura o lecturas que
considere más apropiados y relacionados con el currículo o programaciones, para la
realización efectiva del Plan Lector.
b. Realizar por parte de la Jefatura de Estudios de un plan de actuaciones efectivas para el
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Plan Lector y que incida sobre todas las materias o áreas.
c. Realizar el seguimiento de las lecturas con las siguientes actuaciones
i. El profesor o la profesora estará especialmente atento y corregirá:
 Pronunciación
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 Entonación
 Pausas
ii. Se dedicará a la lectura 30 minutos de la clase programada al respecto, de los
cuales 20 minutos corresponderán a la lectura activa, distribuyendo el tiempo para
que participen, a lo largo del curso, todos los alumnos y alumnas.
iii. Cada alumno o alumna cumplimentará una hoja de seguimiento de lectura.
iv. Los últimos 10 minutos de la media hora reservada se dedicarán a la comprensión
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de la lectura efectuada, realizando cada alumno y alumna un resumen de la misma
incluyendo los tres tipos de comprensión:
1. Literal
2. Inferencial
3. Valorativa
7. INDICADORES DE CONSECUCIÓN
a. Cumplimiento del horario de lectura en el 100% de los casos
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b. Realización de todas las lecturas previstas
c. Participación de todo el alumnado en el plan
d. Mejora de las competencias PED

En la etapa de formación en la que nos encontramos, los niños y las niñas necesitan apoyo
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para reforzar lo que han aprendido y encontrar la motivación para aprender de las experiencias
nuevas. Por esta razón, es necesario que los padres estén pendientes de los temas que desarrollan en
la institución educativa para ayudarlos en casa.
Ningún Plan de Lectura puede ser verdaderamente útil y efectivo si en el núcleo familiar no
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existe una verdadera cultura lectora. Es fundamental para lograr la mejora de los objetivos
propuestos en este plan lector que las familias se impliquen en conseguir que sus hijos e hijas lean
de manera asidua.

5.2.7. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA CREACIÓN Y DETERMINACIÓN DEL
HORARIO DE DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LOS
ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE PARA LA REALIZACIÓN DE SUS
FUNCIONES.
1. Justificación
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El desarrollo de las competencias, el carácter interdisciplinar de los contenidos y la transversalidad
implica pasar del trabajo individual, al trabajo en equipo.
Por este motivo consideramos que la coordinación entre los diferentes departamentos en las áreas de
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competencias y entre los miembros del propio departamento es fundamental para lograr los
objetivos propuestos en nuestro proyecto educativo.
Para la determinación de los órganos de coordinación docente se tendrán en cuenta los siguientes
criterios pedagógicos:
 Permitan la coordinación.
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 Potencien el trabajo en equipo, influyendo este en la mejora del proceso de enseñanza –
aprendizaje, la elaboración de las adaptaciones, etc…
 Permitan la globalización de los contenidos y faciliten el trabajo de las áreas de
competencias.
 Posibiliten y faciliten una secuenciación de contenidos coherente a lo largo de las diferentes
etapas.
 Faciliten la realización de proyectos que mejoren la calidad el centro y de la formación del
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alumnado.
 Permitan dotar de espacios y de tiempos a los diferentes Proyectos del Centro
 Potencien las actividades complementarias y extraescolares interdisciplinares.
 Garanticen la realización objetiva de los procedimientos relativos a la revisión de
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calificaciones.

Los órganos de coordinación docente de nuestro centro educativo son:
a) Equipos docentes.
b) Áreas de competencias.




Área socio-lingüística.
Área científico-tecnológica.
Área artística.

c) Departamento de orientación.
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d) Departamento de formación, evaluación e innovación educativa.
e) Equipo técnico de coordinación pedagógica.
f) Tutoría.
g) Departamentos de coordinación didáctica







Departamento de Matemáticas.
Departamento de Lengua Castellana y Literatura y lenguas Clásicas.
Departamento de Física y Química.
Departamento de Biología y Geología
Departamento de Ciencias Sociales, Geografía e Historia.
Departamento de Educación Plástica, Visual, Audiovisual y Musical.

Proyecto Educativo

Página 141

email: 11700354.edu@juntadeandalucia.es








Departamento de Educación Física.
Departamento de Tecnología.
Departamento de Idiomas
Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares
Departamento de Orientación
Departamento de Familias Profesionales

Cada departamento de coordinación didáctica estará integrado por todo el profesorado que imparte
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las enseñanzas que se encomiendan al mismo. El profesorado que imparta enseñanzas asignadas a
más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga mayor carga lectiva, garantizándose, no
obstante, la coordinación de este profesorado con los otros departamentos.

La adscripción de las materias que no tienen Departamento propio queda de la siguiente forma:
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a) Cultura Clásica se adscribe al Departamento de Ciencias Sociales.
b) Informática Aplicada y Tecnología de la Información y la Comunicación se adscribe al
Departamento de Tecnología.
c) Los Métodos de las Ciencias se adscribe al Departamento de Biología y Geología.
d) Educación para la Ciudadanía se adscribe al Departamento de Ciencias Sociales.
e) La asignatura de Valores Éticos se adscribe al Departamento de Ciencias Sociales.
f) La asignatura de Cambios Sociales y nuevas relaciones de género se adscribe al Departamento
de Ciencias Sociales.
g) La asignatura de Filosofía se integra en el Departamento de Ciencias Sociales.
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h) La asignatura de Economía se integra en el Departamento de Ciencias Sociales.
i) La asignatura de Religión (independientemente de su confesión)

se integra en el

Departamento de Ciencias Sociales.
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j) Cultura Empresarial y Emprendedora se adscribe al Departamento de Administrativo.
k) Fundamentos de Administración y Gestión se adscribe al Departamento de Administrativo.
l) Psicología se adscribe al Departamento de Orientación.
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Atendiendo a la normativa que regula el funcionamiento y los horarios en los IES hay que
tener en cuenta:

1. (ROC, Orden del 20 de agosto de 2010).
2. Decreto 327/2010, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de
Educación Secundaria.
3.

Orden de 20 de agosto de 2010, por el que se regula la organización y funcionamiento de los
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Institutos de Educación Secundaria
4. Orden de 3 de septiembre de 2010, por la que se establece el horario de dedicación del
profesorado responsable de la Coordinación de los programas y planes estratégicos.

2. Asignación de departamentos didácticos a las áreas de competencias:

Área social-lingüística: el principal cometido competencial es procurar la adquisición por el
alumnado de la competencia en comunicación lingüística, referida a la utilización del lenguaje
como instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en lengua española como en lengua
extranjera, y de la competencia social y ciudadana, entendida como aquella que permite vivir en
sociedad, comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía
democrática.
Por ello, se considera que los departamentos didácticos implicados y, por tanto, incluidos en ella
son:

Departamento de Lengua Castellana y Literatura.
Departamento de Ciencias Sociales, Geografía e Historia.
Departamento de Idiomas.

Área científico-tecnológica: cuyo principal cometido competencial es el de procurar la adquisición
por el alumnado de la competencia de matemático, entendida como la habilidad para utilizar
números y operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión del razonamiento
matemático para producir e interpretar informaciones y resolver problemas relacionados con la vida
diaria y el mundo laboral, de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo
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físico y natural, que recogerá la habilidad para la comprensión de los sucesos, la predicción de las
consecuencias y la actividad sobre el estado de salud de las personas y la sostenibilidad
medioambiental, y de la competencia digital y tratamiento de la información, entendida como la
habilidad para buscar, obtener, procesar y comunicar la información y transformarla en
conocimiento, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y comunicación como
un elemento esencial para informarse y comunicarse.

Fax: 956243760

Por ello, se considera que los departamentos didácticos implicados y, por tanto, incluidos en ella
son:

Departamento de Matemáticas.
Departamento de Física y Química.
Departamento de Biología y Geología.
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Departamento de Tecnología.

Área artística: Cuyo principal cometido competencial es el de procurar la adquisición por el
alumnado de la competencia cultural y artística, que supone apreciar, comprender y valorar
críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y
enriquecimiento personal y considerarlas como parte del patrimonio cultural de los pueblos.
Por ello, se considera que los departamentos didácticos implicados y, por tanto, incluidos en ella
son:
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Departamento de Educación Plástica, Visual, Audiovisual y Musical.
Departamento de Educación Física.

IES Ciudad de Hércues

Las funciones de cada uno de estos cargos son:

Las áreas de competencias tendrán las siguientes funciones:
a) Coordinar las actuaciones para que las programaciones didácticas de las materias, ámbitos o
módulos profesionales asignados a los departamentos de coordinación didáctica que formen parte
del área de competencias proporcionen una visión integrada y multidisciplinar de sus contenidos.
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b) Impulsar la utilización de métodos pedagógicos y proponer actividades que contribuyan a la
adquisición por el alumnado de las competencias asignadas a cada área.
c) Favorecer el trabajo en equipo del profesorado perteneciente al área de competencias para el
desarrollo de las programaciones didácticas.
d) 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.
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La designación de los coordinadores de cada área corresponderá a la dirección del centro de entre
las jefaturas de departamento de coordinación didáctica que pertenezcan al área, tras la presentación
de un proyecto donde se valorará:
 La implementación de los objetivos propuestos en el Proyecto de Dirección.
 El desarrollo de líneas pedagógicas relacionadas con la consecución de las competencias
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clave.
 Propuestas de coordinación efectivas, con los Departamentos que componen el área.
 Propuestas de actividades complementarias y extraescolares interdisciplinares.
 Propuestas de coordinación pedagógica y de las programaciones.

Las horas de dedicación a las funciones de coordinación Didáctica o de Jefatura del Departamento
se repartirán siguiendo los siguientes criterios:

I.
II.

El/la Coordinador/a del Área Social y Lingüística dispondrá de tres horas.
El/la Coordinador/a del Área Científico Tecnológica dispondrá de tres horas.

III.

El/la Coordinador/a del Área Artística dispondrá de tres.

IV.

El jefe o jefa del Departamento del Formación, Evaluación e Innovación Educativa

IES Ciudad de Hércues

dispondrá de tres horas.
V.

El jefe o jefa del Departamento del Orientación y Atención a la Diversidad dispondrá de tres
horas.

VI.
VII.

El jefe o jefa del Departamento Administración dispondrá de seis horas.
Los jefes o jefas de departamentos de coordinación didáctica se distribuyen el resto de horas
asignadas al centro de manera proporcional al número de profesores que compongan dicho
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departamento, al número de asignaturas que deban impartir en este y al número de alumnos
y alumnas que atiendan durante el curso. El reparto de estas horas para el ejercicio de sus
funciones se realizará al inicio de cada nombramiento, con las circunstancias que se den en
ese momento. Podrán ser revisadas si las condiciones inicialmente contempladas varían
significativamente o si así lo solicitan los dos tercios de los departamentos didácticos.
VIII.

El jefe o jefa del Departamento de Actividades Extraescolares y Complementarias dispondrá

COORDINACIÓN DE PLANES Y PROYECTOS EDUCATIVOS. CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL PROYECTO
PRESENTADO PARA LA ELECCIÓN DE COORDINADORES Y COORDINADORAS








Implementación de los objetivos propuestos en el Plan de Centro
Contribución al desarrollo de competencias claves en el alumnado
Fomento de la participación de la comunidad educativa
Propuestas de actividades interdisciplinares
Contribución a las líneas estratégicas de formación del profesorado de la Junta de Andalucía
Fomento de la relación del centro con instituciones y organismos del entorno que puedan
contribuir a los objetivos propuestos.
Los coordinadores/as de: Plan de Biblioteca, Coeducación y Aplicaciones Informáticas en el
Centro, dispondrán de al menos una hora lectiva para cumplir sus funciones. Del mismo
modo el profesorado que desempeñe estas actividades estará exento de realizar guardias y
las horas complementarias de permanencia en el Centro también serán dedicadas a cumplir
estas funciones.

IES Ciudad de Hércues
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de tres.
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5.3. LAS COMPETENCIAS CLAVE EN EUROPA

Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las competencias
clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que los individuos alcancen
un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de un mundo globalizado
y haga posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento.

Fax: 956243760

Se definió el concepto competencia como “la capacidad de responder a demandas complejas y llevar a
cabo tareas diversas de forma adecuada”. La competencia “supone una combinación de habilidades
prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales
y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz”. Se contemplan,
pues, como conocimiento en la práctica, es decir, un conocimiento adquirido a través de la participación
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activa en prácticas sociales y, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a
través del currículo, como en los no formales e informales.
Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un “saber hacer” que se aplica a una diversidad de
contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos contextos sea
posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las competencias y la
vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas que las integran.
Dado que el aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y
su carácter integral, el proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe abordarse desde todas las
áreas de conocimiento y por parte de las diversas instancias que conforman la comunidad educativa,
tanto en los ámbitos formales como en los no formales e informales. Su dinamismo se refleja en que las
competencias no se adquieren en un determinado momento y permanecen inalterables, sino que implican
un proceso de desarrollo mediante el cual los individuos van adquiriendo mayores niveles de desempeño
en el uso de las mismas.

IES Ciudad de Hércues

Además, este aprendizaje implica una formación integral de las personas que, al finalizar la etapa
académica, deben ser capaces de transferir aquellos conocimientos adquiridos a las nuevas instancias que
aparezcan en la opción de vida que elijan. Así, podrán reorganizar su pensamiento y adquirir nuevos
conocimientos, mejorar sus actuaciones y descubrir nuevas formas de acción y nuevas habilidades que
les permitan ejecutar eficientemente las tareas, favoreciendo un aprendizaje a lo largo de toda la vida.
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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.

Las competencias clave en el Sistema Educativo Español.
A efectos de esta orden, las competencias clave del currículo son las siguientes:

Fax: 956243760

a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
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f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Conciencia y expresiones culturales.

LAS COMPETENCIAS CLAVE SE ADQUIEREN A TRAVÉS DE:

Las áreas curriculares

Cada una de las áreas ha de contribuir al desarrollo de las competencias transversales y cada una de
las competencias clave se alcanzará desde el trabajo de varias áreas o materias.

Las medidas no curriculares

IES Ciudad de Hércues

 Organización y funcionamiento
 Acción tutorial
 Planificación de actividades complementarias y extraescolares, etc.

Comunidad educativa
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 Centros
 Familia
 Sociedad

TIENEN LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS
 Proporcionan la capacidad de saber hacer, es decir, de aplicar los conocimientos a los
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problemas de la vida profesional y personal.
 Son susceptibles de adecuarse a una diversidad de contextos.
 Tienen un carácter integrador, aunando los conocimientos, los procedimientos y las
actitudes.
 Permiten integrar y relacionar los aprendizajes con distintos tipos de contenidos, utilizarlos
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de manera efectiva y aplicarlos en diferentes situaciones y contextos.
 Deben ser aprendidas, renovadas y mantenidas a lo largo de toda la vida.

CONTRIBUYEN A
 Adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje a la sociedad actual, en continuo cambio.
 Transformar el concepto tradicional de enseñanza basado en la adquisición de
conocimientos en un concepto moderno de aprendizaje basado en la capacidad de resolver
situaciones a lo largo de la vida.

LAS COMPETENCIAS CLAVE Y LAS ÁREAS DEL CURRÍCULO

IES Ciudad de Hércues

COMPETENCIAS CLAVE:

La forma en que una persona utiliza todos sus recursos personales (habilidades, actitudes,
conocimientos y experiencias) para resolver de forma adecuada una tarea en un contexto definido.
Una competencia representa un tipo de aprendizaje distinto a la conducta, el comportamiento, la
habilidad o la capacidad. Estos tipos de aprendizaje son complementarios y mutuamente
dependientes, pero se manifiestan y se adquieren de forma diferente.
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5.3.1. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

La competencia en comunicación lingüística se refiere a la utilización del lenguaje como
instrumento tanto de comunicación oral y escrita como de aprendizaje y de regulación de conductas
y emociones.
La comunicación en lenguas extranjeras exige también poseer capacidades tales como la mediación
y la comprensión intercultural.
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Esta competencia contribuye a la creación de una imagen personal positiva y fomenta las relaciones
constructivas con los demás y con el entorno. Aprender a comunicarse es establecer lazos con otras
personas, es acercarnos a nuevas culturas que adquieren consideración y afecto en la medida en que
se conocen.
El desarrollo de la competencia lingüística es clave para prender a resolver conflictos y para
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aprender a convivir.

Áreas implicadas SO
 Lengua Castellana y Literatura
 Lengua Extranjera
 Todas las áreas

5.3.2.

COMPETENCIA

MATEMÁTICA

Y

COMPETENCIAS

EN

CIENCIA

Y

TECNOLOGÍA

Implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para describir,
interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. La competencia matemática incluye una
serie de actitudes y valores que se basan en el rigor, el respeto a los datos y la veracidad.

IES Ciudad de Hércues

Estas competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, Capacitan a ciudadanos
responsables y respetuosos que desarrollan juicios críticos sobre los hechos científicos y
tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos,
Desarrolla las destrezas que permitan utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas,
así como utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo.
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Áreas implicadas
 Matemáticas
 Física y Química
 Biología y Geología
 Tecnología
 Informática
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 Todas las áreas

5.3.4. COMPETENCIA DIGITAL

Habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar la información y transformarla en

IES Ciudad de Hércues
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conocimiento.
Incluye aspectos diferentes que van desde el acceso y selección de la información hasta el uso y la
transmisión de ésta en distintos soportes, incluyendo la utilización de las tecnologías de la
información y la comunicación como un elemento esencial para informarse y comunicarse.

Áreas implicadas
 Informática
 Tecnología
 Física y Química
 Biología y Geología
 Matemáticas
 Lengua Castellana y Literatura
 Todas las áreas

5.3.5. COMPETENCIA SOCIAL Y CÍVICA

Esta competencia permite vivir en sociedad, comprender la realidad social del mundo en que se vive
y ejercer la ciudadanía democrática. Incorpora formas de comportamiento individual que capacitan
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a las personas para convivir en una sociedad cada vez más plural, relacionarse con los demás,
cooperar, comprometerse y afrontar los conflictos. Adquirir esta competencia supone ser capaz de
ponerse en el lugar del otro, aceptar las diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las
creencias, las culturas y la historia personal y colectiva de los otros.

Áreas implicadas
 Educación para la ciudadanía
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 Educación ético-cívica
 Ciencias Sociales Geografía e Historia
 Todas las áreas
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5.3.6. COMPETENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Esta competencia supone apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones
culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas
como parte del patrimonio cultural de los pueblos.

Áreas implicadas
 Ciencias Sociales, Geografía e Historia
 Educación plástica y visual
 Música
 Lengua Castellana y Literatura
 Cultura clásica
 Todas las áreas

5.3.7. COMPETENCIA APRENDER A APRENDER

Aprender a aprender supone iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuarlo de manera
autónoma. Supone también poder desenvolverse ante las incertidumbres tratando de buscar
respuestas que satisfagan la lógica del conocimiento racional. Implica admitir diversidad de
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respuestas posibles ante un mismo problema y encontrar motivación para buscarlas desde diversos
enfoques metodológicos.

Áreas implicadas
 Todas las áreas
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5.3.8. SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

Esta competencia se refiere a la posibilidad de optar con criterio propio y llevar adelante las
iniciativas necesarias para desarrollar la opción elegida y hacerse responsable de ella, tanto en el
ámbito personal como en el social o laboral.
Comprender el funcionamiento de las sociedades y de las organizaciones sindicales y empresariales.

IES Ciudad de Hércues
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Conocimiento de las oportunidades existentes para las actividades personales, profesionales y
comerciales
Capacidad de análisis, planificación y gestión. Capacidad de adaptación al cambio y resolver
problemas.
Saber comunicar, presentar, representar y negociar.
Tener autoconocimiento y autoestima
Áreas implicadas
 Todas las áreas

EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE

Grado MAXIMO

5

Grado ADECUADO

4

Grado SUFICIENTE

3

No desarrollo pero posibilidad de desarrollo en el futuro

2

No desarrollo ni posibilidad de desarrollo en el futuro

1
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Cada Departamento tratará de manera fundamental al menos tres competencias clave. Se
recomienda, para equilibrar el peso de todos los Departamentos en la promoción del alumnado, que
el número de competencias que se trata de manera fundamental no sea superior a cinco.
La decisión sobre la superación de una competencia básica será ponderada entre los Departamentos
que la trabajan como fundamental y aquellos que la trabajan como transversal. Esta ponderación
será la siguiente.
 El 80% para los Departamentos que trabajan la competencia como fundamental
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 El 20% para los Departamentos que trabajan la competencia como transversal.
Para que una competencia pueda ser considerada como fundamental en un Departamento, tiene que
figurar como tal en su programación y ser abordada en la mayoría de las unidades didácticas que se
aplican durante un curso escolar.
Para que una competencia básica se considere superada el alumno/a deberá obtener una puntuación
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global mínima de tres puntos. Esta puntuación global se obtendrá de la media ponderada de todas
las obtenidas en las áreas o materias

5.4. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Según consta en las INSTRUCCIONES DE 22 DE JUNIO DE 2015, DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE PARTICIPACIÓN Y EQUIDAD, POR LAS QUE SE ESTABLECE EL.
PROTOCOLO DE DETECCIÓN,IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDADES
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ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO Y ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA
EDUCATIVA.

IES Ciudad de Hércues

ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA

La respuesta educativa para atender a la diversidad comprende todas aquellas actuaciones que, en el
marco de la escuela inclusiva, tienen en cuenta que cada uno de los alumnos y alumnas es
susceptible de tener necesidades educativas, específicas o no, especiales o no y, en consonancia con
ellas, requieren unas medidas y recursos que les hagan posible acceder y permanecer en el sistema
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educativo en igualdad de oportunidades, favoreciendo el máximo desarrollo posible de sus
capacidades personales y garantizando así el derecho a la educación que les asiste.
La respuesta educativa para atender a la diversidad del alumnado se compone de medidas, generales
y específicas, y recursos que también pueden ser generales y específicos. La combinación de dichas
medidas y recursos dará lugar a distintos tipos de atención educativa, distinguiéndose entre atención
educativa ordinaria y atención educativa diferente a la ordinaria.
En el Anexo VIII “Organización de la respuesta educativa” se presenta un esquema sobre ambos
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tipos de atención educativa, así como las medidas y recursos (generales y específicos) para atender
a la diversidad.

5.4.1. Atención educativa ordinaria.
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Se considera atención educativa ordinaria la aplicación de medidas generales a través de recursos
personales y materiales generales, destinadas a todo el alumnado.

5.4.1.1. 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, tal como se establece en el apartado 1

IES Ciudad de Hércues

“Prevención” de este Protocolo.
▪ 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, tal como se recoge en el apartado 2 “Detección del alumnado
con NEAE” de este Protocolo.
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▪ 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.
▪ Metodologías basadas en el trabajo cooperativo en grupos heterogéneos, tutoría entre iguales,
aprendizaje por proyectos y otras que promuevan el principio de inclusión.
▪ 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.
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▪ Actividades de refuerzo educativo con objeto de mejorar las competencias clave del alumnado.
▪ Actividades de profundización de contenidos y estrategias específicas de enseñanza aprendizaje
que permitan al alumnado desarrollar al máximo su capacidad y motivación.
▪ Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un grupo específico.
▪ Desdoblamiento de grupos en las áreas y materias instrumentales, con la finalidad de reforzar su
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enseñanza.
▪ Programas de enriquecimiento aplicados por profesorado con disponibilidad horaria.
▪ Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula para
reforzar los aprendizajes instrumentales básicos del alumnado.
▪ Agrupamiento de diferentes materias en ámbitos en el primer y segundo curso de ESO.
▪ Programación de actividades para las horas de libre disposición de los cursos primero y segundo
de la ESO.
▪ La oferta de materias optativas atendiendo a las necesidades de aprendizaje del alumnado.
▪ Cursar refuerzo del área de Lengua Castellana y Literatura, en lugar de la Segunda Lengua
Extranjera, en el caso del alumnado que presente dificultades en el aprendizaje en la adquisición de
la competencia en comunicación lingüística que le impidan seguir con aprovechamiento su proceso
de aprendizaje, en la etapa de educación primaria.
▪ La permanencia de un año más en el mismo curso, una vez agotadas el resto de medidas generales.

IES Ciudad de Hércues

▪ Programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas.
▪ Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos.
▪ Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso.
▪ Programas para la mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR).
▪ Cualquier otra medida general regulada por orden por la Consejería competente en materia de
educación.
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Los recursos personales de carácter general para la atención educativa al alumnado, son:
- El director o directora.
- El Jefe o Jefa de estudios.
- Los tutores y tutoras.
- Profesorado encargado de impartir las áreas o materias correspondientes a las distintas etapas
educativas.
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- Profesorado de apoyo a las áreas o materias del currículo.
- Orientadores y orientadoras y otros profesionales de los EOE.

4.4.1.2. Planificación de la atención educativa ordinaria.
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La planificación y desarrollo de las medidas generales de atención a la diversidad a través de los
recursos generales para la atención de todo el alumnado, requieren una organización a nivel de
centro y de aula.

5.4.1.2.1. Atención educativa ordinaria a nivel de centro.

El proyecto educativo del centro definirá de forma transversal todas las medidas y recursos de
atención a la diversidad necesarios para alcanzar el éxito y la excelencia de todo el alumnado, de
acuerdo a sus capacidades y potencialidades. En este sentido, las programaciones didácticas y el
plan de orientación y acción tutorial, articularán y concretarán estas decisiones y medidas en la
práctica educativa.
En esta línea y de forma más concreta, el plan de atención a la diversidad6 contemplará el conjunto
de actuaciones y la organización de las medidas de atención a la diversidad (generales y específicas)
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y los recursos (generales y específicos) que un centro diseña y pone en práctica para proporcionar a
su alumnado la respuesta educativa más ajustada a sus necesidades educativas. Este Plan no debe
entenderse como la suma de programas, acciones y medidas aisladas o como la responsabilidad y
competencia exclusiva de una parte del profesorado del centro, sino como una actuación global que
implica a toda la comunidad educativa y muy especialmente al profesorado del centro en su
conjunto.
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Los equipos de orientación de centro (EO) y los departamentos de orientación (DO) participarán en
la planificación, aplicación, seguimiento y evaluación del Plan de atención a la diversidad a través
del asesoramiento a los órganos de coordinación docente.

5.4.1.2.2. Atención educativa ordinaria a nivel de aula.

El currículo que tiene como finalidad la adquisición de competencias clave, por parte de todo el
Fax: 956243760

alumnado, requiere de metodologías didácticas, criterios, procedimientos e instrumentos de
evaluación ajustados a esos fines y por este motivo, estos elementos curriculares, adquieren una
especial relevancia.
En este sentido, el desarrollo de la actividad docente del profesorado, de acuerdo con las
programaciones didácticas, incluirá metodologías y procedimientos e instrumentos de evaluación
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que presenten mayores posibilidades de adaptación a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje
del alumnado.
Teniendo en cuenta lo anterior, la atención educativa ordinaria a nivel de aula se basará en
metodologías didácticas favorecedoras de la inclusión, organización de los espacios y los tiempos,
así como la diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación.

A. METODOLOGÍAS DIDÁCTICAS FAVORECEDORAS DE LA INCLUSIÓN.

Las metodologías rígidas y de carácter transmisivo son menos recomendables para lograr una
adecuada atención a la diversidad en el aula, siendo, por el contrario, más adecuados los métodos
basados en el descubrimiento y en el papel activo del alumnado.
Entre los distintos tipos de metodologías favorecedoras de la inclusión, destacamos el aprendizaje
basado en proyectos y el aprendizaje cooperativo.

Consideraciones generales

La atención a la diversidad debe consistir en adoptar una serie de medidas que hagan posible la
coherencia entre la enseñanza comprensiva y la diversidad manifiesta del alumnado expresado en
Proyecto Educativo
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hechos como el que no todos aprenden con la misma facilidad y ritmo, no tienen el mismo nivel de
motivación, ni aprenden de la misma forma.
Por otra parte, la atención a la diversidad supone un cambio cualitativo al hablar de alumnos/as con
Necesidades Educativas Especiales frente a los alumnos/as de Educación Especial. La idea
subyacente al concepto de Educación Especial se refería a contestar preguntas del tipo "¿Qué
problemas plantea el alumnado?" mientras que el término de Necesidades Educativas Especiales
(N.E.E.) representa un término más integrador, aceptando de forma natural que existen múltiples
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necesidades educativas especiales que demandan una atención desde la perspectiva de atender a su
gran diversidad. La idea subyacente al concepto de N.E.E. sería responder a la pregunta "¿Qué
recursos materiales y personales necesitan determinados alumnos/as para el logro de los objetivos
de la educación?". Con ello estamos afrontando un modelo de educación coherente con todas las
decisiones curriculares planteadas en este P.E.C., para el que educar equivale a desarrollar una serie
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de capacidades que nos sirvan para afrontar el futuro de forma autónoma y participativa.
El nuevo sistema educativo plantea los mecanismos de atención y corrección de aquellos aspectos
en los que se prevé la existencia de problemas, ya que la diversidad de los alumnos/as resulta
evidente. Las manifestaciones de la diversidad en el ámbito educativo pueden derivarse de diverso
tipo de factores:

1. Extrínsecos al alumnado o factores ambientales:
 Sociales: absentismo, nivel social, cultural, despreocupación familiar, falta de estimulación
cultural, rechazo social...
 Familiares: nivel de expectativas, alcoholismo y otras drogas, ausencias prolongadas,
desavenencias, separaciones, enfermedades, fallecimiento, hospitalización, mala relación
 familia-centro, malos tratos..., competitividad entre hermanos/as, rivalidades, malas
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costumbres como el abuso de la tv, la laxitud en las normas, la sobreprotección, el poco
descanso, el autoritarismo...
 Académicos: falta de adaptación, dificultades de relación e integración, inflexibilidad en el
sistema educativo...
 Económicos: poder adquisitivo.
 Étnicos y Culturales (interculturalismo)
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 Religiosos.

2. Intrínsecos, personales o inherentes al alumnado:
 Capacidades intelectuales
 Hábitos en el trabajo intelectual
 Conocimiento base previo
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 Características psicológicas
 Afectividad: ansiedad, introversión, timidez, rechazo, inadaptación
 Habilidades sociales
 Nivel de motivación, nivel de expectativas, apatía, indiferencia, desánimo
 Características de comportamiento
11130 Chiclana de la Fra. Tlf: 956243754

 Características actitudinales
 Características sensoriales: visuales, auditivas
 Características motóricas
 Características de género (masculino, femenino)

3. Atender a esta gama enorme de diversidad significa:

a) Respetarla, siendo conscientes de las diferencias y de las desigualdades.
b) Educar, intentando compensar alguna de las variables que originan diferencias que suponen
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situaciones de desventaja respecto a los demás, independientemente de que esas diferencias sean
positivas o negativas con referencia al resto de alumnado.
c) Evitar las desigualdades que suponen para algunos alumnos y alumnas problemas en el
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seguimiento normal de los cursos académicos.
Las medidas básicas de atención a la diversidad de intereses, motivación, ritmos de aprendizaje,
desarrollo de capacidades... que presenta el alumnado en esta etapa educativa, son:

1. La opcionalidad en la elección de materias.
2. La optatividad en la elección de materias.
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3. Los programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales para
primer y cuarto curso.
4. Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos para el alumnado
que promocione sin haber superado todas las materias.
5. La adaptación curricular para los alumnos/as con graves dificultades de aprendizaje
6. La permanencia de un año más en el mismo curso.
7. Planes específicos personalizados orientados a la superación de las dificultades detectadas el
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curso anterior. (alumnado repetidor)
8. Los Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento para alumnos y alumnas que
presenten dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo.
9. La Formación Profesional Básica para el alumnado con graves dificultades de aprendizaje y
con más de 16 años con carácter general y 15 con carácter excepcional.
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10. La respuesta educativa a los alumnos/as con sobredotación intelectual
11. La orientación educativa y la acción tutorial: personalización de la enseñanza.

Antes de abordar estas medidas más específicas de atención a la diversidad, entendemos que ya nos
hemos referido en este P.E.C. a otras formas de abordar este asunto tales como:
 Adaptación a nuestro contexto y características del alumnado de las capacidades generales a
conseguir en la E.S.O.
 Adaptación, priorización, secuenciación de objetivos y contenidos en las diferentes materias
del currículo.
 Flexibilidad en el agrupamiento del alumnado.
 Adopción de métodos educativos diversos.
 Uso de materiales y recursos diversificados.
 Establecimiento de criterios e instrumentos de evaluación educativa.
 Elección de materiales curriculares que contemplen las actividades para alumnado con
necesidades educativas de apoyo específico o de sobredotación intelectual.
 Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor/a, dentro de las posibilidades
organizativas del centro.
 Flexibilización del horario lectivo.
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 Programación de contenidos específicos en las horas de libre disposición.
 Programas de refuerzo para la superación de aprendizajes no adquiridos.
 Planes específicos para el alumnado que no promocione de curso.

La opcionalidad y optatividad en la elección de materias

Estas modalidades consisten en una de las vías que se establecen para dar respuesta a la diversidad
Fax: 956243760

de intereses y necesidades del alumnado de ESO. Es la posibilidad de recorrer esta etapa educativa
por itinerarios no homogéneos. Consiste en una vía ordinaria que no rompe el principio de la
comprensividad que caracteriza esta etapa de educación obligatoria ya que, tanto las materias
opcionales como las optativas siguen como marco de referencia los objetivos generales o
capacidades a desarrollar en esta etapa. La opcionalidad y optatividad no pretende introducir ramas
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de enseñanza diferenciadas que condicionen opciones educativas futuras, sino añadir a la oferta
básica de contenidos, una gama variada de contenidos y actividades que sintonicen con los intereses
del alumnado y les ayuden a lograr los objetivos previstos en la etapa. Resaltamos que la
funcionalidad de las materias optativas dentro del currículo obedece a un mecanismo de refuerzo de
su aprendizaje para cierto tipo de alumnos/as, un mecanismo de ampliación y profundización de
otro tipo de alumnado y como instrumento al servicio de la orientación para la incorporación a
estudios posteriores o a la vida laboral activa. La oferta concreta de asignaturas optativas podrá
fluctuar cada año intentando dar respuesta a las necesidades del alumnado, teniendo siempre
presente los recursos humanos y materiales del Centro. Por otra parte se intentará que la
opcionalidad de materias elegidas por el alumnado en cuarto de ESO este orientado hacia los
diversos Bachilleratos y Ciclos Formativos de nuestro entorno.

Los programas de refuerzo pedagógico

Los programas de refuerzo se aplicarán a aquellos alumnos/as que presentan dificultades en las
materias generales del bloque de asignaturas troncales, a quienes tengan que recuperar aprendizajes
no adquiridos o a quienes no promociones de curso. En definitiva se trata de alumnos/as con un
retraso académico.
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En caso de que el alumno/a no curse esas materias en el curso siguiente, el responsable de la
recuperación será el Equipo educativo en colaboración con el Departamento Didáctico
correspondiente; para ello, cada Departamento en su programación establecerá las medidas
adecuadas de refuerzo y de seguimiento para el alumnado no evaluado positivamente. Este plan de
refuerzo será difundido y, por tanto, conocido por el alumnado desde principios de curso,
efectuándose un seguimiento de su evolución, aplicación y aprovechamiento por parte del
profesor/a tutor/a y el equipo educativo.
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Antes de determinar qué tipo de apoyo les vamos a prestar es necesario recoger información, de
distintos campos, que nos facilite el tipo de refuerzo que se les va a ofrecer y cómo se va a realizar.
En este sentido, los posibles campos a considerar y las características básicas que suelen definir a
estos alumnos y alumnas que presentan retraso y fracaso escolar son las siguientes:
Con respecto a las destrezas y habilidades de comunicación. Suelen presentar graves deficiencias
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en las técnicas básicas de expresión y comprensión oral y escrita (lectura y escritura):
• Comprensión lectora.
 Les cuesta interpretar la información y extraer sus propias conclusiones.
 Les cuesta distinguir las ideas principales.
 No manejan el vocabulario básico de las materias:
 Falta de hábitos lectores.
 Manifiestan falta de capacidad para relacionar el texto y sus referentes o conocimientos.
• Expresión oral.
 No participan en clase, cuando lo hacen es con dificultad y poca fluidez.
 Les cuesta exponer sus ideas en voz alta.
 No organizan las ideas antes de hablar.
• Expresión escrita.
 Utilizan frases cortas y poco fluidas.
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 Sus composiciones son elementales.
 No domina aspectos básicos de la ortografía.
 Usan de manera inadecuada los vocablos para expresar los conceptos.
 Faltan elementos en las frases y/o no existe concordancia.

Con respecto al uso de las habilidades cognitivas:
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 Falta de manejo en las técnicas y hábitos de estudio
 No usan los pasos y mecanismos lógicos para la resolución de problemas
 Poseen escaso desarrollo y uso de los procesos o capacidades cognitivas básicas: analizar,
sintetizar, valorar, comparar...

11130 Chiclana de la Fra. Tlf: 956243754

Con respecto a las actitudes y valores:
 Falta de interés, esfuerzo y motivación hacia las actividades intelectuales y actividades
formativas como consecuencia de los modelos sociales, culturales, económicos..., que
conocen e imitan.
 Frecuentes faltas de asistencia a clase.
 Escasa atención, esfuerzo y participación.
 No realizan de las tareas que se les encomiendan.
 Timidez, falta de integración, baja autoestima.
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 Comportamientos de inadaptación, absentismo, abandonos...

Con respecto a la adquisición de conocimientos concretos en cada materia:
 Escaso conocimiento base sobre conceptos, datos, hechos, principios,...
 No usan ni relaciona los aprendizajes con situaciones de su vida diaria.

Propuestas didácticas
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Aunque cada Departamento didáctico establecerá sus programas específicos de refuerzo
pedagógico, aquí formularemos algunas propuestas de carácter general:

1. En primero de Educación Secundaria Obligatoria se utilizará una hora de las dos de libre
disposición en mejorar la competencia matemática del alumnado. Para ello el Departamento
de Matemáticas desarrollará una programación en la que el alumnado acceda a una mejora
en esta competencia utilizando como medio las aplicaciones matemáticas.
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2. Otra de las horas de libre disposición de primero se utilizará en mejorar la competencia
lectora. El Departamento de Lengua Castellana y Literatura desarrollara una programación
que tenga como finalidad la mejora en esta competencia de nuestro alumnado.
3. La hora de libre disposición de segundo de ESO se utilizará en mejorar la competencia en
expresión oral en idioma extranjero del alumnado. Para ello el Departamento de Idiomas
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desarrollará una programación en la que el alumnado acceda a una mejora que tenga como
finalidad la adecuada expresión oral en inglés de nuestro alumnado.
4. Afrontar desde la Tutoría y Departamento de Orientación acciones relativas al programa de
prevención del abandono y fracaso escolar.
5. Al alumnado de 1º de ESO, 2º de ESO y 3º de ESO que presente dificultades de aprendizaje,
o materias no superadas el curso anterior y la orientación del equipo educativo considere
que necesita un refuerzo educativo en estas, se les aconsejará para el curso siguiente que
como optatividad elijan una asignatura que mejore estas competencias. Para ello se
diseñarán por parte de los departamentos afectados programas de refuerzo en Matemáticas,
Refuerzo en Lengua y Refuerzo en Inglés. Estas asignaturas de refuerzo se intentarán
diseñar como áreas en grupos flexibles siempre que la plantilla de funcionamiento del
Instituto nos lo permita.
6. Completar, por parte de todo el profesorado, el trabajo de apoyo y refuerzo educativo
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mediante:
a) Insistencia en la motivación de estos alumnos/as procurando elevar su nivel de
aspiraciones y expectativas.
b) Propuestas de trabajo concretas en las se planteen metas cortas que puedan conseguir y
reforzar sus logros más que los fracasos.
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c) Facilitar la comunicación abierta con ellos/as, la fluidez de relaciones, la comprensión de
sus problemas.
d) Entregarles el plan de trabajo de pendientes del trimestre y el sistema de evaluación a
seguir para ayudarles a su planificación, seguimiento, cumplimiento, grado de consecución.
e) Organizar y planificar fórmulas para la recuperación de la materia no superada
(actividades de apoyo, elaboración de trabajos, resolución de problemas...)
f) Ayudarles a descubrir las interrelaciones que los contenidos nuevos van teniendo con los
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anteriores.
g) Recalcar y dotar los temas de índices y esquemas que favorezcan su organización del
conocimiento nuevo y eviten aprendizajes aislados o memorísticos
h) Presentar los temas nuevos con la inclusión de gráficos, cuadros organizadores de la
información, soportes audiovisuales o informáticos.
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i) Buscar tiempos para aclaración de dudas, formulación de preguntas, corrección de
actividades de días anteriores...
j) Buscar tiempos para su participación, integración en clase.
k) Manejo cotidiano en clase de las técnicas del subrayado, detección de ideas principales,
esquematización, resumen, uso del diccionario, toma de apuntes,...
l) Proponerles trabajos en los que necesiten elaborar esquemas, conclusiones, énfasis en las
ideas principales.
m) Dotar los aprendizajes de funcionalidad, de utilidad para su vida diaria.
n) Desarrollar los hábitos lectores con propuestas de trabajo que exijan manejo de textos,
libros, prensa.
ñ) Desarrollar la expresión oral mediante exposiciones verbales de los temas o trabajos que
realicen.
o) Desarrollar la expresión escrita con propuestas de trabajos que demanden la redacción, la
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composición, la creación personal, corrección de sus textos, ortografía, presentación, uso del
vocabulario científico.
p) Desarrollar la memoria comprensiva y el razonamiento frente a la memorización
mecanizada
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q) En resumen, enseñarlos a estudiar de forma activa en la que necesiten buscar, manejar,
organizar información para posteriormente exponerla de forma verbal, gráfica, escrita,
aplicada, etc.

La Adaptación curricular
Medidas específicas de atención a la diversidad.
Son todas aquellas medidas y actuaciones dirigidas a dar respuesta a las necesidades educativas
del alumnado con NEAE, que no haya obtenido una respuesta eficaz a través de las medidas
generales. Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad las diferentes propuestas
y modificaciones en los elementos organizativos y curriculares de tratamiento personalizado
para que el alumnado con NEAE pueda alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades.
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Entre las medidas específicas de atención a la diversidad se distinguen dos tipos: medidas
específicas de carácter educativo y medidas de carácter asistencial9.
Se consideran medidas específicas de carácter educativo las diferentes propuestas de
modificaciones o ampliaciones en el acceso y/o en los elementos curriculares, con objeto de
responder a las NEAE que presenta un alumno o alumna de forma prolongada en el tiempo.
La propuesta de adopción de las medidas específicas de carácter educativo vendrá determinada
por las conclusiones obtenidas tras la realización de la evaluación psicopedagógica y serán
recogidas en el informe de evaluación psicopedagógica.
En la etapa de Educación Secundaria Obligatoria podrán ser las siguientes:












Adaptaciones de Acceso (AAC)
Adaptaciones curriculares no Significativas ( ACNS)
Adaptaciones Curriculares Significativas (ACS
Programas Específicos (PE)
Programas de enriquecimiento Curricular para el alumnado con altas capacidades intelectuales
(PECAI)
Adaptaciones Curriculares para el alumnado con Altas Capacidades (ACAI)
Flexibilización del periodo de escolarización
Permanencia extraordinaria ( Sólo NEE)
Escolarización en un curso inferior al correspondiente por edad para alumnado de
incorporación tardía en el Sistema Educativo (Solo COM)
Atención específica para alumnado que se incorpora tardíamente y presenta graves carencias
en la comunicación lingüístico (Solo COM)
Medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza y evaluación de la
Lengua Extranjera para alumnado NEE derivadas de discapacidad (dificultades de expression
oral ( ESO-Bachillerato )
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Adaptaciones de Acceso (AAC)
Adaptaciones Curriculares Individualizadas (ACI)

Para el periodo de la etapa de Bachillerato las medidas de atención a la diversidad serán








Programa de recuperación de las materias pendientes
Adaptaciones curriculares
Exención de materias (solo NEE)
Fragmentación de materias durante la etapa
Programa de enriquecimiento curriculas ( solo alumnado AACC)
Flexibilización del periodo de escolarización ( alumnado AACC)
Flexibilización y alternativas metodológicas para la lengua extranjera (solo NEE)

Respecto a las medidas específicas de carácter educativo en el resto de las enseñanzas, se
procederá según lo establecido en las normativas que les resulten de aplicación.
A continuación, se definen las medidas específicas de carácter educativo y se concretan los
recursos personales responsables de su elaboración y aplicación.
Adaptaciones de acceso (AAC).

QUÉ
(Concept
o)
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En el periodo de formación básica obligatoria ( Aula Especifica ) y PFTVAL

Las AAC suponen la provisión o adaptación de recursos específicos
que garanticen que los alumnos y alumnas con NEE que lo precisen
puedan acceder al currículo.
Estas adaptaciones suponen modificaciones en los elementos para el
acceso a la información, a la comunicación y a la participación
precisando la incorporación de recursos específicos, la modificación
y habilitación de elementos físicos así como la participación del
personal de atención educativa complementaria, que facilitan el
desarrollo de las enseñanzas previstas.

AAC
DESTINATAR
IO

Proyecto Educativo

Alumnado con NEE

Página 168

email: 11700354.edu@juntadeandalucia.es
Fax: 956243760

DÓND
E
(Etapas y
Enseñanzas
de
aplicación)
CUÁN
DO
(Aplicación
y
seguimiento
)
REGISTRO

Las AAC será propuesta por el orientador u orientadora en el apartado
correspondiente del dictamen de escolarización donde se propone esta
medida. En el caso de aquellos recursos que requieren la intervención
del EOEE, esta adaptación deberá estar vinculada al informe
especializado, que se establece en el apartado 5 de este Protocolo.
La aplicación y seguimiento de las AAC corresponde al profesorado
responsable de los ámbitos/asignaturas/módulos que requieren adaptación
para el acceso al currículum, así como del personal de atención educativa
complementaria.
Las enseñanzas en las que se pueden proponer y desarrollar estas
adaptaciones son: / ESO/ FBO/ FPB/Programas Formativos FPB
incluidos los PEFPB.
En el resto de las etapas se procederá según lo establecido en la
normative de aplicación.
Las AAC serán de aplicación mientras se mantengan las NEE que
justifican su propuesta y serán revisadas en los momentos en los que se
proceda a una revisión, ordinaria o extraordinaria, del dictamen de
escolarización.

La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Atención
recibida" del censo de alumnado NEAE.

Adaptaciones curriculares significativas (ACS).
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QUIÉN
(Profesional
que la elabora y
profesional que
la desarrolla)
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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 la asignatura/módulo
adaptado de acuerdo con la adaptación de los objetivos y criterios
de evaluación establecidos en su ACS. Dado el carácter específico y
significativo de la ACS el alumnado no tendrá que recuperar la
asignatura adaptada en caso de no haberla superado en los cursos
previos al de la realización de la ACS.

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 integraciónvan
socioeducativa,
etc. o alumna con NEE de las
Estas adaptaciones
dirigidas al alumno
etapas de educación secundaria obligatoria y módulos de aprendizaje
permanente de formación profesional básica:
•

Presenta un desfase curricular de al menos dos cursos en
la asignatura/módulo objeto de adaptación, entre el nivel
de competencia curricular alcanzado y el curso en que se
encuentra escolarizado.

•

Presenta limitaciones funcionales derivadas de
discapacidad física o sensorial incluidas las derivadas de
enfermedades raras y crónicas, que imposibilitan la
adquisición de los objetivos y criterios de evaluación en
determinadas áreas o materias no instrumentales.

DESTINATARIO
S

C/Cuba, 2

11130 Chiclana de la Fra. Tlf: 956243754

QUÉ
(Concepto)

Las ACS suponen modificaciones en la programación didáctica que
afectarán a la consecución de los objetivos y criterios de
evaluación en el asignatura/módulo adaptado. De esta forma, pueden
implicar la eliminación y/o modificación de objetivos y criterios de
evaluación en el asignatura/módulo adaptado. Estas adaptaciones se
realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias
clave.

IES Ciudad de Hércues

Se entiende por nivel de competencia curricular alcanzado, en la
asignatura/módulo, el curso del que el alumno o alumna tiene
superados los criterios de evaluación.
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QUIÉN
(Profesional que
la elabora y
profesional que la
La aplicación de las ACS será responsabilidad del profesor o profesora
desarrolla)
de la asignatura/módulo correspondiente, con la colaboración del
profesorado especializado para la atención del alumnado con
necesidades educativas especiales y el asesoramiento del departamento
de orientación.
La evaluación de de las asignaturas/módulos adaptados
significativamente será responsabilidad compartida del profesorado
que las imparte y del profesorado especializado para la atención del
alumnado con necesidades educativas especiales.

DÓNDE
(Etapas y
Enseñanzas de
aplicación)

CUÁNDO
(Periodo de
aplicación y
valoración)

Las enseñanzas en las que se pueden proponer y desarrollar estas
adaptaciones son: ESO/ FPB (en los módulos de aprendizaje
permanente).

Se propondrán con carácter general para un curso académico. Al
finalizar el curso, los responsables de la elaboración y desarrollo de la
misma deberán tomar las decisiones oportunas, en función de los
resultados de la evaluación del alumno o alumna al que se refiere.
Dichas decisiones podrán ser, entre otras:
a) Mantenimiento, reformulación y/o ampliación de objetivos y
criterios de evaluación.
b) Modificación de las medidas previstas
El documento de la ACS será cumplimentado en el sistema de
información SÉNECA por el profesorado especializado para la
atención del alumnado con necesidades educativas especiales .

REGISTRO

IES Ciudad de Hércues
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Fax: 956243760
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El responsable de la elaboración de las ACS será el profesorado
especializado para la atención del alumnado con necesidades
educativas especiales , con la colaboración del profesorado de la
asignatura/módulo
encargado de impartirla y contará con el
asesoramiento del departamento de orientación.

La ACS tendrá que estar cumplimentada y bloqueada antes de la
celebración de la sesión de la primera evaluación, o en caso de
haberse adoptado esta medida a lo largo del curso antes de la
celebración de la sesión de evaluación del trimestre que corresponda,
de modo que el alumno o alumna sea evaluado en función de los
criterios de evaluación y calificación establecidos en su ACS.
La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Atención
recibida" en el censo de alumnado NEAE.
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Programas específicos (PE)

QUÉ
(Concept
o)

Los programas específicos (PE) son el conjunto de actuaciones que se
planifican con el objetivo de favorecer el desarrollo mediante la
estimulación de procesos implicados en el aprendizaje (percepción,
atención, memoria, inteligencia, metacognición, estimulación y/o
reeducación del lenguaje y la comunicación, conciencia fonológica,
autonomía personal y habilidades adaptativas,habilidades sociales,
gestión de las emociones, autocontrol, autoconcepto y autoestima, etc.)
que faciliten la adquisición de las distintas competencias clave.

PE

DESTINATARI
OS
QUIÉN
(Profesional
que la elabora y
profesional que
la desarrolla)

DÓND
E
(Etapas y
Enseñanzas
de
aplicación)
CUÁNDO
(Periodo
de
aplicación
y
valoración
)

Alumnado NEAE
La elaboración y aplicación de los PE será responsabilidad del
profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades
educativas especiales con la colaboración del profesional o la profesional
de la orientación educativa. Así mismo para el desarrollo de los PE se
podrá contar con la implicación de otros profesionales tanto docentes
como no docentes que se consideren necesarios.

Las enseñanzas en las que se pueden proponer y desarrollar estos programas
son: ESO/ FPB.

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, tomar las decisiones oportunas.

IES Ciudad de Hércues

C/Cuba, 2
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Fax: 956243760

Estos programas requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica
del alumno o alumna recoja la propuesta de aplicación de esta medida.
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El documento del PE será cumplimentado en el sistema de información
SÉNECA por el profesorado especializado para la atención del alumnado
con necesidades educativas especiales.
REGISTRO
El PE tendrá que estar cumplimentado y bloqueado antes de la celebración
de la sesión de la primera evaluación, o en caso de haberse adoptado esta
medida a lo largo del curso antes de la celebración de la sesión de
evaluación del trimestre que corresponda, de modo que pueda realizarse
un seguimiento trimestral para la valoración de su eficacia e introducir
las modificaciones que se consideren oportunas. La aplicación de esta
medida quedará recogida en el apartado "Atención recibida" del censo del
alumnado NEAE.
Adaptaciones curriculares individualizadas (ACI).

QUÉ
(Concept
o)

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.

DESTINATARI Estas adaptaciones van dirigidas al alumno o alumna con NEE escolarizado
OS
en modalidad C o D.
ACI
QUIÉ
N
(Profesional
que la elabora y
profesional que
la desarrolla)
DÓND
E
(Etapas y
Enseñanzas
de
aplicación)

Proyecto Educativo

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.

Periodo de formación básica obligatoria (FBO) y período de formación
para la transición a la vida adulta y laboral (PFTVAL).
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REGISTRO

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)

El documento de la ACI será cumplimentado en el sistema de información
SÉNECA.
La ACI tendrá que estar cumplimentada y bloqueada antes de la
finalización de la primera sesión de evaluación, de modo que el alumno o
alumna sea evaluado en función de los criterios de evaluación y
calificación establecidos en su ACI.
La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Atención
recibida" en el censo de alumnado NEAE.

Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales. (ACAI)

IES Ciudad de Hércues
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CUÁNDO
(Periodo
de
aplicación
y
valoración
)
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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
las decisiones
oportunas,
en función
Las ACAI
estántomar
destinadas
a promover
el desarrollo
plenode
y los
equilibrado
resultados
de
la
evaluación
del
alumno
o
alumna
al
que
se
refiere.
del alumnado con altas capacidades intelectuales contemplando
propuestas curriculares de profundización y/o ampliación.
a)

QUÉ
(Concept
o)

ACA
I

La propuesta curricular de profundización de un
ámbito/asignatura es la modificación que se realiza a la
programación didáctica y que supone un enriquecimiento del
currículo sin modificación de los criterios de evaluación.

b) La propuesta curricular de ampliación de un ámbito/asignatura es
la modificación de la programación didáctica con la inclusión de
criterios de evaluación de niveles educativos superiores, pudiendo
proponerse, en función de las posibilidades de organización del
centro, el cursar uno o varios ámbitos/asignaturas en el nivel
inmediatamente superior.
En los documentos oficiales de evaluación, la calificación de los
ámbitos/asignaturas objeto de ampliación se determinará en
función de los criterios de evaluación correspondientes al curso en
el que el alumno o alumna se encuentra matriculado.

DESTINATARI Alumnado
con NEAE
por presentar
intelectuales
Cuando
el alumno
o alumnaaltas
hayacapacidades
superado con
éxito los criterios
OS
de evaluación recogidos en las propuestas curriculares de
ampliación para los ámbitos/asignaturas incluidas en su ACAI
solicitarse el
la flexibilización
del periodo
escolarización,
Para supodrá
elaboración,
tutor o tutora
será el deresponsable
de
QUIÉ
siempre
y
cuando
se
prevea
que
cursará
con
éxito
todas las
cumplimentar
todos
los
apartados
del
documento,
salvo
el
apartado
de
N
asignaturas
en elque
curso
encumplimentado
el que se escolarizará.
Para
ello el equipo
propuesta
curricular,
será
por
el
profesorado
del
(Profesional
docente acreditará
que aeladaptar.
alumno o alumna ha alcanzado tanto los
que se vaya
que la elabora y ámbito/asignatura
criterios de evaluación y objetivos del curso actual como los del
profesional que Respectoque
pretende
acelerar así
que coordinada
la medidapor de
a la se
aplicación
y seguimiento
de lacomo
ACAI será
el
la desarrolla) tutor oflexibilización
es
la
más
adecuada
para
su
desarrollo
tutora y llevada a cabo por el profesoradopersonal
de losy
social equilibrado.
ámbitos/asignaturas
adaptadas con el asesoramiento del orientador u
orientadora y la participación de la jefatura de estudios para las decisiones
La
ACAI requerirá
que el informe
de evaluación psicopedagógica determine
organizativas
que fuesen
necesarias.
la idoneidad de la puesta en marcha de la medida.
DÓND
E
(Etapas y
Enseñanzas
de
aplicación)
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Las enseñanzas en las que se pueden proponer y desarrollar estas
adaptaciones son: ESO/Bachillerato
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QUÉ
(Concept
o)

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.

Programas de Enriquecimiento Curricular para el alumnado con altas capacidades
intelectuales (PECAI)

IES Ciudad de Hércues
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REGISTRO

El documento de la ACAI será cumplimentado en el sistema de información
SÉNECA.
La ACAI tendrá que estar cumplimentada y bloqueada antes de la
Los PECAI de
sonla elsesión
conjunto
actuaciones
que enriquecen
celebración
de ladeprimera
evaluación,
o en casoeldecurrículo
haberse
ofreciendo
una
experiencia
de
aprendizaje
más
rica
y
variada
al
alumnado.
adoptado esta medida a lo largo del curso antes de la celebración de la
Estos de
programas
con corresponda,
la finalidadde de
favorecer
el
sesión
evaluaciónsedelplanifican
trimestre que
modo
que pueda
desarrollo
del
talento
del
alumnado
teniendo
como
objetivos
estimular
realizarse un seguimiento trimestral para la valoración de su eficacia e
y potenciar
sus capacidades
introducir
las modificaciones
que cognitivas,
se considerenfomentar
oportunas.su creatividad y
promover
sus de
habilidades
de quedará
investigación
y de
invención,
ello
La aplicación
esta medida
recogida
en el
apartado todo
"Atención
mediante
recibida". 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.
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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 departamento de orientación y la participación del
Equipo Directivo del centro para las decisiones organizativas que fuesen
necesarias en su aplicación.

DÓND
E
(Etapas y
Enseñanzas
de
aplicación)

Las enseñanzas en las que se pueden proponer y desarrollar estos programas
son: ESO/Bachillerato

CUÁNDO
(Periodo
de
aplicación
y
valoración
)

Se propondrán con carácter general para un curso académico, aunque en
función de las necesidades del alumnado, características del programa y
disponibilidad del centro y profesorado su duración podría ser inferior a un
curso.
Trimestralmente se procederá a su valoración y, si procede,
modificación. A la finalización del programa, los responsables de su
elaboración y desarrollo valorarán los resultados obtenidos y se tomarán
las decisiones oportunas.
El documento del PECAI será cumplimentado en el sistema de
información SÉNECA por el profesor o profesora encargado del
mismo.

C/Cuba, 2

11130 Chiclana de la Fra. Tlf: 956243754

PEC
AI

Alumnado con NEAE por presentar altas capacidades intelectuales.
Podrá asimismo beneficiarse de la medida el alumnado especialmente
DESTINATARI motivado por el aprendizaje, si el centro lo oferta para alumnado NEAE
OS
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.

IES Ciudad de Hércues

RE
GIS
TR
O

El PECAI tendrá que estar cumplimentado y bloqueado antes de la
celebración de la sesión de la primera evaluación, o en caso de
haberse adoptado esta medida a lo largo del curso antes de la
celebración de la sesión de evaluación del trimestre que
corresponda, de modo que pueda realizarse un seguimiento
trimestral para la valoración de su eficacia e introducir las
modificaciones que se consideren oportunas.
La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado
"Atención recibida" del censo del alumnado NEAE..
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Esta medida supone la anticipación del comienzo del periodo de
escolarización o la reducción del mismo.
QUÉ
(Concept
o)

FLEXIBILIZACIÓN

11130 Chiclana de la Fra. Tlf: 956243754
C/Cuba, 2
IES Ciudad de Hércues

La flexibilización se considerará una medida específica de carácter
excepcional y será adoptada cuando las demás medidas tanto generales
como específicas, aplicadas previamente, hayan resultado o resulten
insuficientes para responder a las necesidades educativas que presente el
alumno o alumna.
La decisión de flexibilizar la duración de los diversos niveles y etapas
educativas será tomada cuando se considere que esta medida es la más
adecuada para un desarrollo personal y social equilibrado del alumno o
alumna y se acredite que tiene adquiridos los criterios de evaluación y
objetivos del nivel que va a adelantar, habiendo sido evaluada
positivamente su ACAI.

Fax: 956243760

email: 11700354.edu@juntadeandalucia.es

Flexibilización de la duración del periodo de escolarización obligatoria y postobligatoria

DESTINATARI Alumnado con NEAE por presentar altas capacidades intelectuales según
determine la normativa vigente.
OS
QUIÉ
N
(Profesional
que la elabora y
profesional que
la desarrolla)

DÓND
E
(Etapas
de
aplicació
n)

CUÁNDO
(Periodo
de
aplicación
y
valoración
)

Proyecto Educativo

La dirección del centro realiza la solicitud de la propuesta de flexibilización,
según el procedimiento que determina la normativa vigente al respecto.
Una vez resuelta favorablemente, el alumno o alumna será escolarizado en
el nivel para el que se ha solicitado dicha flexibilización y atendido por el
equipo docente de su grupo, sin perjuicio de la aplicación de otras medidas
generales o específicas de atención a la diversidad que fuesen necesarias.

Las etapas en las que se puede proponer son: ESO/Bachillerato

Según las diferentes etapas:
a) En la educación secundaria obligatoria podrá reducirse la escolarización
un máximo de un año.
b) En el bachillerato, la medida de incorporación a un curso superior al que
le corresponde cursar podrá adoptarse una sola vez.
En casos excepcionales, y según determine la normativa vigente, la
Administración educativa podrá adoptar medidas de flexibilización sin
las limitaciones mencionadas.
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REGISTRO

La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Atención
recibida" por parte del profesional o la profesional de la orientación.
De la autorización de flexibilización se dejará constancia en el historial
académico del alumno o alumna. Igualmente se consignará en los
documentos oficiales de evaluación mediante la correspondiente diligencia
al efecto en la que constará la fecha de la resolución por la que se autoriza
dicha medida.
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Planificación de la atención educativa diferente a la ordinaria.

Atención educativa diferente a la ordinaria a nivel de centro.
El equipo directivo dentro del marco del plan de Atención a la diversidad establecerá medidas tales como:

Impulsar actuaciones para la sensibilización, formación e información
destinadas al profesorado y las familias, de modo que puedan contar con
los conocimientos y herramientas necesarias para la atención del alumnado
con NEAE.
Establecer líneas de actuación, mecanismos y cauces de participación en
relación al proceso de detección, identificación y valoración de las NEAE.
Fijar el papel que tienen los órganos de coordinación docente en la atención
educativa del alumnado con NEAE, con objeto de que dichos órganos lleven
a cabo las funciones establecidas en la normativa relacionadas con la
respuesta educativa a este alumnado, siendo una responsabilidad
compartida por todo el profesorado del centro y no sólo del profesorado
especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas
especiales y de los y las profesionales de la orientación.
Fomentar la colaboración y cooperación de los recursos personales, el trabajo
en equipo, la participación en proyectos comunes y la formación
permanente. Estos aspectos constituyen la estrategia fundamental en la
respuesta educativa de calidad para el alumnado con NEAE.
Establecer los cauces oportunos, procedimientos, espacios y tiempos adecuados para la
coordinación de los profesionales de la orientación, profesorado especializado para la
atención del alumnado con necesidades educativas especiales y del personal no docente
con los tutores y tutoras y los equipos docentes en relación al asesoramiento para la
intervención educativa del alumnado con NEAE.
Contemplar entre los criterios de asignación de alumnado con NEAE por grupos una
distribución equilibrada de los mismos.
Proyecto Educativo
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Velar por que el alumnado con NEAE participe, con carácter general, en el conjunto de
actividades del centro educativo y de su grupo de referencia. En este sentido, los
centros educativos potenciarán el sentido de pertenencia al grupo y al centro de este
alumnado y favorecerán el conocimiento, la comprensión, la aceptación, la igualdad de
trato y no discriminación de las personas entre todo el alumnado del centro.
Deberá prever que este alumnado pueda utilizar los espacios comunes del centro, velando
no solo por la eliminación de posibles obstáculos o barreras arquitectónicas, sino
también por la eliminación de barreras cognitivas o para la comunicación.
Organizar los espacios y horarios del centro teniendo en cuenta las NEAE del alumnado,
así como la atención educativa diferente a la ordinaria que reciben. Ejemplos de
organización horaria flexible pueden ser: tener en cuenta el uso de las diferentes
dependencias del centro (aula de informática, biblioteca, salón de usos múltiples, etc.)
por parte del alumnado escolarizado en aula específica de educación especial, si la
hubiese, incluyéndolo en el cuadrante general de uso; tener en cuenta la posibilidad de
adelantar o retrasar la entrada al centro de determinados alumnos o alumnas que tuviesen
dificultades en la movilidad, para evitar posibles accidentes en las aglomeraciones
de alumnado que suelen producirse en estos momentos de la jornada escolar; etc.

El departamento de orientación del centro orientará y asesorará en los siguientes aspectos:
La elaboración y desarrollo del plan de atención a la diversidad, especialmente en lo
referido al diseño y desarrollo de prácticas educativas inclusivas, en la elaboración del
plan de detección temprana, así como en la organización horaria y curricular de los
diferentes programas y medidas de atención a la diversidad.
En la elaboración, en colaboración con el equipo técnico de coordinación pedagógica
(ETCP) y los departamentos didácticos, de estrategias y medidas para la atención a la
diversidad a incluir en las programaciones didácticas, recogiendo los criterios a emplear
para la asignación de los alumnos y alumnas a dichas medidas de atención a la diversidad.
Asesorar al profesorado en la elaboración y desarrollo de las medidas específicas que
posibiliten la atención a la diversidad del alumnado con NEAE desde un enfoque
inclusivo, incorporando los principios de colaboración, de trabajo en equipo y de
coordinación entre todos los y las profesionales implicados.
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Realizar el seguimiento y valoración de los programas y medidas de atención a la diversidad.
Atención educativa diferente a la ordinaria a nivel de aula.

El equipo docente, coordinado por el tutor o tutora del grupo clase, será el encargado
de la atención educativa del alumnado con NEAE y de la aplicación de las medidas
educativas generales y específicas que conformen la respuesta educativa ajustada a sus
necesidades. Para ello:
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El alumnado con NEAE será atendido, preferentemente, de acuerdo con las medidas generales
y específicas y los recursos previstos en el plan de atención a la diversidad, que hayan sido
propuestas en su informe de evaluación psicopedagógica.
Las programaciones didácticas y el ajuste que cada profesor o profesora realiza para su grupo
deben ser flexibles de modo que permitan:
Concretar y completar el currículo ya sea priorizando, modificando, ampliando
determinados criterios de evaluación y sus correspondientes objetivos y contenidos,
y/o incluyendo otros específicos para responder a las NEAE de este alumnado.
Utilizar diferentes estrategias y procedimientos didácticos en la presentación de
los contenidos y diversificar el tipo de actividades y tareas atendiendo a las
peculiaridades del alumnado con NEAE. Para ello, se deberán contemplar
actividades y tareas comunes, que puede realizar todo el alumnado del grupo, y
actividades y tareas adaptadas, que consisten en el ajuste de actividades
comunes a un grupo o a un alumno o alumna concreto con NEAE.
Para ello, es necesario que el profesor o profesora del área o materia se plantee
los elementos curriculares en cada una de las unidades didácticas, secuenciados o
nivelados con objeto de facilitar el diseño de actividades y evaluación de todo
el alumnado.
Adaptación de los procedimientos e instrumentos de evaluación, que puedan
implicar una adaptación de formato y tiempo en las actividades y tareas de
evaluación, adecuados a las características del alumno o alumna NEAE en concreto.
Para la atención educativa al alumnado con NEAE se crearán ambientes escolares flexibles y
funcionales que favorezcan el logro de objetivos compartidos por el conjunto de la comunidad
educativa, la comunicación, la participación y la vivencia de experiencias vinculadas a la
realidad, que contribuyan a generar un aprendizaje significativo, autónomo, individualizado,
colaborativo y cooperativo, así como a adquirir el compromiso con las tareas y habilidades y
destrezas como la adaptabilidad, la flexibilidad, la comprensión u otras.
Corresponde al tutor o tutora la coordinación de la planificación, del desarrollo y la evaluación de
los procesos de enseñanza y aprendizaje del alumnado NEAE perteneciente a su grupo clase,
coordinando, asimismo, y mediando en la relación entre los alumnos y alumnas, el equipo
docente y las familias.
Corresponde a cada profesor o profesora, en el ámbito de las áreas de conocimiento o
materias que imparta y en colaboración con el tutor o tutora, la orientación, la dirección del
aprendizaje y del apoyo al proceso educativo del alumno o alumna con NEAE, así como su
atención individualizada, con el asesoramiento de los servicios de orientación educativa y con
la colaboración de las familias.
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Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento
Los centros docentes organizarán los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento a los
que se refiere el artículo 19 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, a partir del segundo
curso de Educación Secundaria Obligatoria, en función de lo que establezca por Orden la
Consejería competente en materia de educación.
Es un procedimiento al que se acude con carácter excepcional, tras haber agotado todos los
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mecanismos previos de atención a la diversidad para acceder al currículo: actividades de refuerzo,
adaptaciones curriculares significativas...
El equipo docente podrá proponer a los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal, la
incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento de aquellos alumnos y
alumnas que hayan repetido al menos un curso en cualquier etapa, y que una vez cursado el primer
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curso de Educación Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar al segundo
curso, o que una vez cursado el segundo curso, no estén en condiciones de promocionar al tercero.
El programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero en el primer supuesto, o sólo
en tercer curso en el segundo supuesto.
En todo caso, su incorporación requerirá la evaluación tanto académica como psicopedagógica y la
intervención de la Administración educativa en los términos que esta establezca, y se realizará una
vez oídos los propios alumnos o alumnas y sus padres, madres o tutores legales.
En los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento se utilizará una metodología
específica a través de la organización de contenidos, actividades prácticas y, en su caso, de
materias, diferente a la establecida con carácter general, que garantice el logro de los objetivos de
etapa y la adquisición de las competencias correspondientes, con la finalidad de que los alumnos y
alumnas puedan cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y obtener el título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria. Además, se potenciará la acción tutorial como recurso educativo
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que pueda contribuir de manera especial a subsanar las dificultades de aprendizaje y a atender las
necesidades educativas del alumnado.

Los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento estarán organizados por materias
diferentes a las establecidas con carácter general y en los mismos, de acuerdo con lo que disponga
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por Orden la Consejería competente en materia de educación, se podrán establecer al menos tres
ámbitos específicos compuestos por los siguientes elementos formativos:
a) Ámbito de carácter lingüístico y social, que incluirá al menos las materias troncales Lengua
Castellana y Literatura y Geografía e Historia.
b) Ámbito de carácter científico-matemático, que incluirá al menos las materias troncales Biología y
Geología, Física y Química y Matemáticas.
c) Ámbito de lenguas extranjeras.
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d) La Tecnología se podrá impartir como asignatura con el grupo clase o como ámbito específico.

La Consejería competente en materia de educación garantizará que el alumnado con discapacidad
que participe en estos programas disponga de los recursos de apoyo que, con carácter general, se
prevean en el marco de la planificación de la Administración educativa

Atención al alumnado con sobredotación intelectual

De acuerdo con el Decreto 111/2016, de 14 de junio, Artículo 20. Medidas y programas para la
atención a la diversidad. Artículo 23. Adaptaciones curriculares.
Apartado3. Igualmente, se realizarán adaptaciones curriculares para el alumnado que las precise
por presentar altas capacidades intelectuales, con el fin de favorecer el máximo desarrollo posible
de sus capacidades, que podrán consistir tanto en la impartición de contenidos y adquisición de
competencias propios de cursos superiores, como en la ampliación de contenidos y competencias
del curso corriente, teniendo en consideración el ritmo y el estilo de aprendizaje de este alumnado.

Respuesta educativa a las necesidades específicas de apoyo educativo asociadas a las altas
capacidades
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Las fases de la intervención educativa en altas capacidades intelectuales son la detección, la
evaluación psicopedagógica y la respuesta educativa. Cada una de ellas tiene objetivos
distintos y utiliza estrategias e instrumentos diferentes:

Medidas ordinarias:
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Cuando se identifican en un alumno o alumna con superdotación intelectual necesidades
educativas transitorias o puntuales, es necesario atenderlas realizando algunas modificaciones
y ajustes didácticos, metodológicos y organizativos. Entre este tipo de medidas podrían
contemplarse:

1.

Gradación de actividades según nivel de complejidad.

2. Propuestas de trabajos interdisciplinares que exijan la conexión entre conceptos y
Fax: 956243760

procedimientos de distintas áreas.
3. Introducción de actividades de carácter opcional.
4. Profundización en contenidos procedimentales.
5. Agrupamientos flexibles, en el marco del grupo-clase y con otras clases, para determinados
contenidos o actividades.
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6. Planteamiento de proyectos de trabajo.
7. Planificación de actividades que fomenten la creatividad y el pensamiento divergente.
8. Introducción de técnicas de búsqueda y tratamiento de la información.

Medidas extraordinarias:

Cuando las medidas anteriores resultan insuficientes para dar respuesta adecuada a las
necesidades de los alumnos/as con superdotación intelectual, se propone una adaptación
curricular individual (ACI). Las adaptaciones de los elementos del proceso de enseñanzaaprendizaje habrá que realizarlas de forma progresiva siguiendo para ello un criterio de menor
a mayor significatividad curricular. Teniendo en cuenta las necesidades educativas de los
alumnos/as, las posibilidades del contexto y las posibilidades de adaptación de los diferentes
elementos del currículo, habrá que decidir cuáles son las medidas más adecuadas. Estas se
tomarán en relación al qué, cómo y cuándo enseñar y al qué, cómo y cuándo evaluar.
La adopción de medidas extraordinarias de Adaptación Curricular Individual debe estar
fundamentada en los datos obtenidos a través de la oportuna evaluación psicopedagógica
Medidas excepcionales:
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En algunos casos para atender más adecuadamente las n.e.e del alumno/a puede optarse por la
flexibilización del período de escolaridad obligatoria, de manera que se reducen los años de
permanencia

en

las

distintas

etapas

educativas.

Esta medida es un procedimiento administrativo excepcional regulado por ley que solamente
puede ser adoptado tras la correspondiente evaluación psicopedagógica y en función de la
emisión

de

los

preceptivos

informes.

La adopción de este tipo de medidas requiere un seguimiento periódico para comprobar su
Fax: 956243760

adecuación y ajuste a las condiciones y necesidades del alumno/a.

Atención al alumnado en el aula de educación específica de educación especial.
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En el Aula de Educación Especial se imparte el periodo de formación básica de carácter obligatorio
(alumnos/as con edades comprendidas entre los 13 y los 16 años, pudiéndose ampliar hasta los 18
años). Concretamente se imparte el tercer ciclo, que tiene por finalidad consolidar la capacidad de
comunicación, el manejo de 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.
1. Diseño Curricular.


Estructura del Currículo.
El currículo del período de formación básica de carácter obligatorio se organiza en torno a

tres ámbitos de experiencia y desarrollo (tal y como queda establecido en el Decreto 147/2002, de

IES Ciudad de Hércues

14 de mayo, 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,): el
conocimiento corporal y la construcción de la identidad, el conocimiento y la participación en el
medio físico y social, y la comunicación y el lenguaje. Así mismo, para su desarrollo, se toma como
referente el currículo correspondiente a la Educación Primaria, Real Decreto 1513/2006, de 7 de
Diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria,
concretados a nivel de Andalucía en el Decreto 230/2007, de 31 de Julio por el que se establece la
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orden y las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Primaria en Andalucía.
Concretamente el primer y segundo ciclo de Educación Primaria en las distintas áreas de
conocimiento, seleccionado y adaptando aquellos objetivos y contenidos que mejor se adecuen a las
características y necesidades de nuestros alumnos.
Así mismo, partiendo de las necesidades educativas especiales del alumnado, su nivel de
competencia curricular y la funcionalidad de los aprendizajes, se seleccionan una serie de objetivos
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generales que se corresponden con la Etapa de Educación Infantil (Real Decreto 1630/2006, de 29
de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación
Infantil), en lo referente al ámbito de conocimiento de sí mismo y autonomía personal.
Por último, dado que el alumnado se encuentra escolarizado en un I.E.S con la posibilidad
de integración en áreas como Educación Plástica y Visual y Educación Física, en determinados
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casos, se precisa tomar como referente los objetivos del primer ciclo de secundaria para ambas,
(Real Decreto 1631/2006 por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la
etapa de Educación Secundaria) teniendo en cuenta que en sus adaptaciones dichos objetivos se
adecuan al nivel de competencia curricular del alumnado.
De esta forma el currículo del período de formación básica se estructura de la siguiente
forma:
a) Conocimiento Corporal y Construcción de la Identidad: referente los objetivos, contenidos y
criterios de evaluación de las áreas de Conocimiento del Medio, Educación Física y el ámbito de
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Identidad y Autonomía Personal.
b) Conocimiento y Participación en el Medio Físico y Social: referente objetivos, contenidos y
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criterios de evaluación de las áreas de Conocimiento del Medio y Matemáticas.
c) Comunicación y Lenguaje: referente los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de las
áreas de Lengua y Educación Plástica y Visual.


Metodología

Los principios metodológicos que van a orientar nuestra práctica educativa son:
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- Significatividad y funcionalidad de los aprendizajes: tener en cuenta los conocimientos previos del
alumnado para facilitar aprendizajes y experiencias nuevas, así como realizar actividades que
favorezcan la atención, la memoria, el desarrollo de Habilidades Sociales…, para que los
aprendizajes sean más significativos y funcionales.
- Zona de desarrollo próximo: lo que el alumno/a es capaz de hacer por sí mismo y lo que es capaz
de hacer con ayuda, e ir retirándosela progresivamente.
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- Flexible: adecuada a las características propias e individuales de cada alumno/a y adaptada al
desarrollo evolutivo del alumnado y sus características personales.
- Activa y participativa: fomentando un clima de participación del alumnado en la dinámica general
del aula y en la adquisición de los aprendizajes. Además se posibilitará la inserción positiva de los
alumnos y alumnas a través de un trabajo socializador y mediante la integración en distintos grupos
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de referencia.
- Metodología lúdica, motivadora y multisensorial: actividades variadas con carácter lúdico y
funcional, con el fin de que el alumnado vea utilidad en la vida real de lo que aprende. Dadas las
características del alumnado, resulta primordial utilizar actividades y recursos materiales que
resulten motivadores, proporcionándoles las ayudas visuales, verbales y manipulativas necesarias,
según el tipo de tarea y las necesidades de cada alumno/a.



Estrategias y procedimientos de evaluación.

Se lleva a cabo una evaluación individualizada, para conocer la evolución de cada alumno/a en
concreto, contemplando sus avances y dificultades, sus peculiaridades y necesidades, y continua,
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puesto que se evalúa en diferentes momentos;
Evaluación inicial: nos proporciona datos relevantes sobre el punto de partida y conocimientos
previos del alumnado, así como aquellos factores contextuales que van a facilitar o entorpecer su
aprendizaje. Se realiza teniendo en cuenta la información ofrecida por la familia y profesorado de
cursos anteriores, informes médicos y psicopedagógicos, la observación directa en el aula y el grado
de desarrollo de las capacidades básicas.
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Evaluación formativa: se llevará a cabo durante todo el curso escolar. Nos ofrece información
acerca de la evolución del alumnado a lo largo del proceso con sus progresos y dificultades. La
finalidad que se persigue con esta evaluación es introducir, a medida que sea necesario, los cambios
y mejoras necesarias para favorecer el aprendizaje del alumnado.
Evaluación final: se llevará a cabo al final del curso. Consiste en el análisis de la información
recogida a lo largo de todo el curso (observaciones, registros en el diario del maestro, producciones
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del alumno,…) en las diferentes unidades didácticas. A partir de dichos datos se hace constar, a
través del informe final, el nivel de competencia del alumnado, estilo y motivación, material y tipo
de ayuda empleada, dificultades encontradas y propuesta de mejora para el curso siguiente.
Se utilizarán los siguientes métodos: recogida de información concreta, observación directa y
externa, entrevistas y reuniones. Los instrumentos de evaluación que se emplearán son los
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siguientes: evaluación inicial, diario de clase, registro de observación, análisis de producciones
(fichas, cuaderno de escritura, textos…), intercambios orales y pruebas escritas.
2. Disposición y organización de espacios, tiempos y recursos.


Espacios.

El Aula de Educación Especial está situada en la planta baja. En el aula se han distribuido diferentes
espacios para trabajar las distintas áreas del desarrollo; zona de trabajo personal, zona de
actividades lúdicas y plásticas, zona para trabajar capacidades funciones del lenguaje, una zona
dispuesta para trabajar psicomotricidad y un último espacio con el ordenador y retroproyector para
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trabajar con diferentes programas educativos y a través de las TIC. Igualmente, se hacen uso de
otra serie de espacios como la biblioteca del centro, el aula de Educación Plástica y Visual o el
gimnasio.


Organización del tiempo.

La jornada escolar comienza a las 9: 00 horas y concluye a las 14:00 horas. El alumnado pasará la
mayor parte del tiempo en el AEE, salvo aquellas horas en las que se integren en grupos ordinarios.
Durante las dos primeras horas se trabajan fundamentalmente los objetivos y contenidos
relacionados con el Conocimiento y la Participación en el Medio Físico y Social, así como la
Proyecto Educativo
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Comunicación y el Lenguaje. Tras el período de descanso , se trabajan los distintos programas que
se vayan a llevar a cabo con el alumnado en función de sus necesidades: atención y memoria,
estimulación psicomotriz, habilidades sociales y autoestima. Así mismo, siempre que sea posible, se
organizará semanalmente una salida al exterior para

fomentar la autonomía personal y el desenvolvimiento en el medio. En la última media hora, se
realizan actividades más lúdicas; dinámicas de grupo, puzles, juegos, murales…
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reforzar aspectos trabajados en el aula,

Recursos.

- Recursos Humanos: Maestra de Pedagogía Terapéutica, Maestra de Audición y Lenguaje
(itinerante), y Monitor de Educación Especial.
- Recursos Materiales: libros de imágenes, libros infantiles y juveniles, libros de lectura, puzles,
equipo de música, ordenador, software, plastilina, lápices de colores, rotuladores, pinturas de
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dedos, témperas, pinceles, pegamentos, punzones y corchos, cartulina, ábacos, colchoneta, material
de psicomotricidad, material de música, juego simbólico, pizarras, lotos sonoros, pictogramas,
secuencias temporales, material de logopedia, fichas adaptadas…

A) Adaptaciones Curriculares no significativas.

 Destinatarios.
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Estas adaptaciones irán dirigidas a aquellos alumnos y alumnas que presenten un desfase curricular
con respecto a su grupo de edad poco importante, por presentar dificultades graves de aprendizaje o
de acceso al currículo asociadas a discapacidad o trastornos graves de conducta, por encontrarse en
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situación social desfavorecida o por haberse incorporado tardíamente al sistema educativo.
 Elementos del currículo a los que afecta.
Constituyen un tipo de adaptación menos específica, en la medida en que no supone sino una leve
alteración de la planificación ordinaria. En este sentido, afectarán a los elementos del currículo que
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se consideren necesarios, metodología y contenidos, pero sin modificar los objetivos de la etapa
educativa ni los criterios de evaluación.
 Tipos.
Las Adaptaciones Curriculares no significativas podrán ser grupales, cuando vayan dirigidas a un
grupo de alumnos con un nivel de competencia curricular relativamente homogéneo, o individuales.
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 Profesionales implicados.
Estas adaptaciones serán propuestas y elaboradas por el Equipo Docente, bajo la coordinación del
profesor tutor y con el asesoramiento del Departamento de Orientación.
 Aspectos que se recogen.

11130 Chiclana de la Fra. Tlf: 956243754

En dichas adaptaciones constarán las áreas o materias en las que se va a aplicar, la metodología, la
organización de los contenidos, los criterios de evaluación y la organización de tiempos y espacios.
B) Adaptaciones Curriculares Significativas.
Entendemos por Adaptación Curricular Significativa, aquellas modificaciones de los contenidos
básicos de las diferentes áreas curriculares y que afectan a los objetivos generales y los
correspondientes criterios de evaluación y, por tanto, al grado de consecución de las capacidades de
la etapa correspondiente.
Dichas adaptaciones se llevarán a cabo, una vez agotadas todas las medidas y recursos disponibles
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para dar respuesta a las necesidades del alumnado, descritas en el apartado anterior.
 Destinatarios.
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Van dirigidas al alumnado con Necesidades Educativas Especiales (discapacidad o trastornos
graves de conducta).
 Elementos del currículo a los que afecta.
Las adaptaciones curriculares significativas, se realizarán cuando el desfase curricular del alumno
con respecto a su grupo de edad, haga necesaria la modificación de los elementos del currículo,
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incluidos los objetivos de la etapa y los criterios de evaluación. En este sentido, suponen una
modificación mayor del diseño curricular efectuado para la población de referencia del alumno.
 Referentes para su elaboración.
Las adaptaciones curriculares significativas, requerirán de una evaluación psicopedagógica previa,
realizada por el E.O.E con la colaboración del profesorado que atiende al alumno/a, que quedará
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plasmada en el Informe de Evaluación Psicopedagógica.
 Profesionales implicados.
El responsable de su elaboración será el profesorado especialista en educación especial, con la
colaboración del profesorado del área o materia encargado de impartirla, y contará con el
asesoramiento del E.O.E.
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 Documento de Adaptación Curricular Significativa.
Dicho documento estará disponible en la aplicación informática Séneca, y contendrá, al menos, los
siguientes apartados:
a) Informe de Evaluación Psicopedagógica.
b) Propuesta curricular por áreas o materias, en las que se recoja la modificación de los
objetivos, metodología, contenidos, criterios de evaluación y organización del espacio y del
tiempo.
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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.
 Evaluación.
La evaluación de las áreas o materias, será responsabilidad compartida del profesorado que la
imparte y, en su caso, del profesorado de apoyo.
Proyecto Educativo
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Las decisiones sobre la evaluación, promoción y titulación del alumnado, se realizarán de acuerdo a
los objetivos fijados en la adaptación curricular significativa, y será realizada por el equipo docente,
oído el E.O.E.

A) Adaptaciones Curriculares para el alumnado de altas capacidades.

Fax: 956243760

Dichas adaptaciones están destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado de los objetivos
generales de las etapas educativas, contemplando medidas extraordinarias orientadas a ampliar y
enriquecer los contenidos del currículo ordinario y medidas excepcionales de flexibilización del
período de escolarización.
Estas adaptaciones están dirigidas a alumnos con altas capacidades intelectuales. Requieren de una
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evaluación psicopedagógica previa, realizada por el E.O.E. La elaboración y aplicación de la
misma, será competencia del profesor/a del área o materia correspondiente con el asesoramiento del
E.O.E.
Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades incluirán una propuesta
curricular por áreas o materias, en las que se recoja la ampliación y enriquecimiento de los
contenidos y las actividades específicas de profundización.

Medidas de atención a la diversidad en los ciclos formativos de formación profesional inicial.
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A medida que ascendemos en el sistema educativo y accedemos a una etapa educativa superior, las
medidas de atención a la diversidad se van reduciendo o se van dirigiendo a un colecto más
restringido, así es, como las adaptaciones curriculares en Ciclos Formativos van dirigidas
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exclusivamente a alumnado que presente necesidades educativas especiales o altas capacidades
intelectuales.
El currículo abierto y flexible permite que, respetando los mínimos exigidos por la administración
central y autonómica, se pueda adaptar a las características específicas de los alumnos, respetando
la pluralidad y dando respuestas educativas que tengan en cuenta la diversidad de capacidades,
intereses y motivaciones.
Proyecto Educativo
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En el Plan de Formación Profesional significará adoptar una metodología que favorezca el
aprendizaje de todo el alumnado en su diversidad: proponer actividades abiertas para que cada
alumno las realice según sus posibilidades, ofrecer esas actividades con una gradación de dificultad
en cada unidad de trabajo, organizar los aprendizajes mediante proyectos que, a la vez que les
motiven, les ayuden a relacionar y aplicar conocimientos, aprovechar situaciones de
heterogeneidad, como los grupos cooperativos, que favorecen los procesos de enseñanzaaprendizaje, etc. Significa sobre todo, mantener una actitud poitiva y de acogida a todo tipo de
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alumnos, permitiéndoles la posibilidad de cualificarse profesionalmente.

FORMACIÓN PROFESIONAL: UNA OFERTA EDUCATIVA PARA LA DIVERSIDAD
En este apartado, se ha recogido la diversa legislación en materia de Educación y de Formación
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Profesional, para sinterizar todas las respuestas que la Formación Profesional ofrece en materia de
atención a la diversidad. Para ello se ha seleccionado, todo lo que concierne a atención a la
diversidad en las siguientes disposiciones legales:


LOE ( Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación ).



LEA ( Ley 17/2007, de diciembre, de Educación en Andaluciía ).



Ley de las Cualificaciones y de la Formación Profesional ( Ley Orgánica 5/2002, de 19 de

junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.


Real Decreto de ordenación de la Formación Profesional ( Real Decreto 1538/2006, de 15

de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del
sistema educativo ).


Decreto de ordenación de la Formación Profesional en Andalucía ( Decreto 436/2008, de 2

de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la Formación
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Profesional inicial que forma parte del sistema educativo ).

MEDIDAS:
1.- Reserva de plazas para personas con discapacidad.

Proyecto Educativo
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“Se reservará como mínimo un 5% del total de puestos escolares de las enseñanzas de formación
profesional para el alumnado con discapacidad, de acuerdo con la normativa específica”.
2.- Accesibilidad universal en las enseñanzas de formación profesional.
“El Gobierno y las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias,
incluirán en el currículo de los ciclos formativos los elementos necesarios para garantizar que las
personas con discapacidad, desarrollen las competencias incluidas en el currículo. Asimismo, las
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diferentes ofertas de formación profesional y las pruebas de acceso deben observar la legislación en
materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal. Para tal fin el
alumnado dispondrá de los medios y recursos que se precisen para acceder y cursar estas
enseñanzas”.
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3.- Oferta de las enseñanzas de los ciclos formativos.
“Las Administraciones públicas garantizarán la coordinación de las ofertas de formación
profesional para dar respuesta a las necesidades de cualificación y optimizar el uso de los recursos
públicos”.
Es fundamental que la población tenga conocimiento de las enseñanzas de FP con sus posibilidades
de acceso y flexibilidades en su ordenación.
“Con la finalidad de facilitar la integración social y la inclusión de los individuos o grupos
desfavorecidos en el mercado de trabajo. Las Administraciones públicas, especialmente la
Administración Local, en el ámbito de sus respectivas competencias, adaptaran las ofertas
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formativas a las necesidades específicas de los jóvenes con fracaso escolar, discapacitados, minorías
étnicas, parados de larga duración y, en general, personas con riesgo de exclusión social. Las
referidas ofertas deberán favorecer la adquisición de capacidades en un proceso de formación a lo
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largo de la vida, y además de incluir módulos asociados al Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales, con los efectos previstos en la Ley, podrán incorporar módulos apropiados para la
adaptación a las necesidades específicas del colectivo beneficiario”.
“En la Educación Secundaria Obligatoria para atender al alumnado con dificultades especiales de
aprendizaje se incluyen, con el fin de evitar el abandono escolar temprano, abrir expectativas de
formación y cualificación posterior y facilitar el acceso a la vida laboral, los programas de
Proyecto Educativo
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Formación Profesional Básica destinados a alumnos mayores de dieciséis años que no hayan
obtenido el título de Graduado en educación secundaria obligatoria.”
Como vemos, la Enseñanza Secundaria Obligatoria nos está abriendo los accesos a la Formación
Profesional de Grado Medio, bien con el título de Graduado en Secundaria o bien mediante los
programas de Formación Profesional Básica y su correspondiente prueba de acceso.
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4.- Oferta de módulos profesionales incluidos en el título.
“Con la finalidad de facilitar la formación permanente, la integración social y la inclusión de las
personas o grupos desfavorecidos en el mercado de trabajo, las Administraciones educativas podrán
ofertar formación en régimen presencial o a distancia de módulos profesionales incluidos en títulos.
La oferta de estas enseñanzas podrá flexibilizarse permitiendo a las personas y, principalmente, a
los adultos, la posibilidad de combinar el estudio y la formación con la actividad laboral o con otras
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actividades, respondiendo asi a las necesidades e intereses personales”.
Para ello, estas enseñanzas podrán ofertarse de forma completa o `parcial y, asimismo, en ambos
casos y, e aquellos módulos profesionales que sea posible, podrán desarrollarse en regímenes de
enseñanza presencial o a distancia.
5.- Matrícula en los ciclos formativos.
La matrícula en los ciclos formativos tanto de grado medio como superior se puede realizar en cada
uno de los cursos académicos o por módulos profesionales en caso de matrícula parcial y estará
determinada por la oferta de dichas enseñanzas.
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Sin dejar de tener en cuenta la posible movilidad de los alumnos en distintas comunidades
Autónomas por cuestiones laborales, personales, etc. La ordenación académica debe permitir la
“matriculación en régimen presencial o a distancia de aquéllos alumnos que hayan superado algún
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módulo profesional en otra Comunidad Autónoma y no hayan agotado el número de convocatorias
establecido. Para ello, tales alumnos podrán realizar matrícula parcial en aquellos módulos
profesionales que tengan pendientes.
6.- Facilidades de acceso a la formación profesional del sistema educativo:

Proyecto Educativo
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Acceso directo: “El acceso directo a la formación profesional de grado medio exigirá estar en
posesión del título de Graduado en E.S.O y del título de Bachillerato para el acceso a los ciclos
formativos de grado superior.
Acceso mediante prueba: También podrán acceder a la formación profesional aquellos aspirantes
que, careciendo de los requisitos académicos, superen una prueba de acceso regulada por las
Administraciones educativas. Y para al alumnado con necesidades educativas especiales la
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Administración educativa adaptará las diferentes pruebas de acceso a enseñanzas o para los
obtención de titulaciones.
7.- Adaptación al entorno socio-productivo y a la diversidad del alumnado.
El Sistema Educativo propuesto por la LOE y la LEA, establece que sus currículos sean abiertos y
flexibles; y que a través de sus niveles de concreción se pueda atender de lo general a lo particular,
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dando respuestas a cualquier situación educativa concreta.
Como vemos el Sistema Educativo está pensado para ofrecer un currículo “a la carta”: entorno, a
cada centro y a cada alumno.
“Las Administraciones educativas tendrán en cuenta, al establecer el currículo de cada ciclo
formativo, la realidad socioeconómica del territorio de su competencia teniendo en cuenta las
perspectivas de desarrollo económico y social, con la finalidad de que las enseñanzas respondan en
todo momento a las necesidades de cualificación de los sectores socioproductivos de su entorno”.
“Los centros de formación profesional desarrollarán los currículos establecidos por la
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Administración educativa correspondiente de acuerdo con las características y expectativas del
alumnado, con especial atención a las necesidades de aquéllas personas que presenten una
discapacidad, y las posibilidades formativas del entorno, especialmente en el módulo profesional de
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formación en centros de trabajo.
8.- Medidas de acceso al currículo para alumnado con discapacidad.
“A fin de promover los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad, la Consejería competente en materia de educación
dispondrá recursos humanos y materiales que promuevan el acceso de estas personas al currículo de
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las enseñanzas de formación profesional inicial, así como, en su caso, adaptaciones y exenciones
del mismo.
El Real Decreto 1538/2006, y el Artículo 12 de la ley de las Cualificaciones y de la formación
profesional, en F.P. no pueden realizarse adaptaciones curriculares significativas, pero si certificarse
aquellas competencias que un alumno pueda llegar a desarrollar.
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9.- Módulo profesional de formación en centros de trabajo.
Este se realizara en empresas colaboradoras cuya actividad profesional se corresponde con la
familia profesional del ciclo y estarán adaptadas a las características personales del alumno
orientado por el/la tutor/a de prácticas.
10.- Programas de Formación Profesional Básica.
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Las certificaciones académicas expedidas por las administraciones educativas a quienes superen los
módulos obligatorios de los programas de Formación Profesional Básica darán derecho, a quienes
lo soliciten, a la expedición de los certificados de profesionalidad correspondientes por las
administraciones laborales competente.

CONCLUSIÓN
La atención a la diversidad es una necesidad que abarca a todas las etapas educativas y a todos los
alumnos/as. Es decir, se trata de contemplar la diversidad de las/os alumnas/os como principio y no
como una medida que corresponde a las necesidades de unos pocos. La adecuada respuesta
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educativa a todos los /as alumnos/as se concibe a partir del principio de inclusión, entendiendo que
únicamente de ese modo se garantiza el desarrollo de todos, se favorece la equidad y se contribuye a
una mayor cohesión social.
“atención a la diversidad, no es sinónimo de adaptación curricular, sino que es algo más amplio
que dota de calidad a la educación”.

Intervención del profesorado especialista en pedagogía terapéutica y en audición y lenguaje.
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En la actualidad, el I.E.S. Ciudad de Hércules, cuenta con tres profesoras especialistas en Pedagogía
Terapéutica, que cumplen, entre otras, las siguientes funciones
La profesora especialista en pedagogía terapéutica Eva Leal atiende al alumnado del aula específica,
la profesora especialista en pedagogía terapéutica Raquel Domínguez atiende al programa de
transición a la vida adulta y laboral que compartimos con el IES Pablo Ruiz Picasso, esta profesora
completa su horario lectivo en el centro en la atención al alumnado con Necesidades en el aula de
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apoyo y la

profesora especialista en pedagogía terapéutica Begoña Rodríguez Atiende las

necesidades del alumnado en el aula de apoyo. Tanto Begoña como Eva son profesoras con destino
definitivo en nuestro centro.
La Intervención del profesorado especialista en la atención del alumnado con Necesidad Específica
de Apoyo Educativo, requiere de una estrecha coordinación y colaboración entre éstos y los
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diferentes recursos personales del Centro educativo, con vistas a dar una respuesta educativa
adecuada a las diferentes necesidades individuales del alumnado al que atienden.
Profesorado Especialista en Pedagogía Terapéutica.
- Valorar a los alumnos que precisan dicha atención: analizar los expedientes de los alumnos,
recabar información de tutores y especialistas de cursos anteriores, entrevistar a padres y tutores
legales del alumnado, realizar una evaluación inicial.
- Elaborar con la colaboración del tutor y el asesoramiento del Departamento de Orientación las
Adaptaciones Curriculares Significativas. Asesorar al tutor sobre la realización de Adaptaciones
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Curriculares no Significativas.
- Intervenir de forma individual o en pequeño grupo, tanto en el aula ordinaria como en el aula de
apoyo, desarrollando aspectos específicos de las Adaptaciones Curriculares, o de los planes de
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trabajo individual.
- Intervenir en los procesos de evaluación del aprendizaje del alumnado en aquellos aspectos
desarrollados en el Aula de Apoyo y colaborar con los tutores en el proceso de evaluación y
seguimiento del alumnado.
- Colaborar con los tutores y tutoras en los procesos de orientación y coordinación con la familia.
Proyecto Educativo
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- Elaborar materiales didácticos y diseñar actividades variadas para el alumnado con N.E.A.E. Así
como, orientar y asesorar sobre adaptaciones metodológicas, organizativas, adaptación y
elaboración de materiales didácticos adaptados.
- Participar en los Claustros, Equipos Educativos, Reuniones de Departamento…, proponiendo
medidas que faciliten la respuesta a los alumnos con necesidades.
- Colaborar en la toma de decisiones respecto a metodología, organización, criterios de
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evaluación… que favorezcan la integración del alumnado con N.E.A.E y que quedan reflejadas en
los documentos oficiales del Centro.
- Establecer una línea de coordinación con el Departamento de Orientación y demás recursos
especializados de la zona.
Profesorado especialista en Audición y Lenguaje. (Este recurso pedagógico, aunque no es un
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recurso del centro, se puede solicitar a Ordenación Educativa cuando las necesidades de nuestro
alumnado así lo requiere)
- Participar en la prevención, detección, evaluación y seguimiento de los problemas relacionados
con la comunicación y el lenguaje.
- Colaborar en la elaboración de adaptaciones curriculares para el alumnado con NEE en el ámbito
de su competencia.
-

Intervenir directamente con el alumnado que presente trastornos del lenguaje y de la

comunicación.
-

Informar y orientar a los padres/madres o tutores/as legales de los alumnos/as con los que
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interviene, a fin de conseguir una mayor colaboración e implicación.
- Asesorar y orientar al profesorado sobre la respuesta educativa con alumnos y alumnas que
presentan dificultades en la comunicación y el lenguaje.
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-

Participar en los procesos de evaluación y seguimiento del alumnado que precise de su

intervención en el área de la comunicación y el lenguaje.
- Elaborar, desarrollar y aplicar programas específicos para responder a las necesidades educativas
del alumnado con problemas en el lenguaje.

Proyecto Educativo
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5.5. PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS

5.5.1. ANEXOS PROGRAMACIONES DEPARTAMENTOS

5.5.2. EVALUACIÓN; CRITERIOS GENERALES EN EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA, BACHILLERATOS Y CICLOS FORMATIVOS.
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El proceso de evaluación pretende obtener información sobre la práctica educativa y sobre sus
resultados, a fin de adoptar medidas de intervención pedagógica a partir de ellos; la evaluación se
configura, pues, como un instrumento de análisis y corrección de las deficiencias detectadas en el
curso de la acción didáctica. Así pues la evaluación ha de reunir una serie de características:
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1. La evaluación será continua y diferenciada según las distintas materias.

2. Debe tener una virtualidad formativa, entendiendo por tal su capacidad de apreciar y
juzgar el nivel de progreso del alumnado de acuerdo con los objetivos propuestos, de
indicar las dificultades para la consecución de dichos objetivos y de informar al profesorado de la eficacia de la programación y de la metodología empleada.

3. Debe ser individualizada y comprensiva, para atender al progreso personal de los
alumnos/as desde el punto de partida de cada uno de ellos/as, y capaz de contemplar
también la especificidad del grupo al que pertenecen.

4. La evaluación se llevará a cabo a través de la observación continuada en clase y
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realización de pruebas por parte del alumnado. El profesorado llevará a cabo la
evaluación, preferentemente a través de la observación continuada de la evolución del
proceso de aprendizaje de cada alumna o alumno y de su maduración personal, así como
de las pruebas que, en su caso, realice el alumnado.

5. Se valorará el logro de objetivos y competencias clave.
Proyecto Educativo
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a) Procedimientos:
 Notas de clase: preguntas sobre el tema, realización de actividades, vocabulario, corrección de
actividades y cualquier tipo de intervención que el profesor demande a la alumna/o.
 Actitud de cooperación durante la clase.
 Asistencia.
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 Trabajos solicitados al alumnado.
 Pruebas parciales
 Pruebas globales.
Los cuatro primeros apartados se pueden englobar en observaciones en clase.

11130 Chiclana de la Fra. Tlf: 956243754

b) Criterios de evaluación comunes:
 Que la alumna/o alcance las competencias clave y/o competencias profesionales exigidas en
cada materia.
 Que la alumna/o sea capaz de expresarse correctamente de forma oral y por escrito según su
nivel académico.
 Que la alumna/o adquiera la capacidad de comprender los contenidos exigidos en las distintas
materias.
 Que la alumna/o alcance la competencia necesaria para razonar sobre los distintos contenidos
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de las materias.
 Que la alumna/o progrese en la adquisición del hábito de trabajo.
 Que la alumna/o desarrolle una actitud positiva ante las distintas materias.
 Que la alumna/o mantenga una asistencia continuada a las clases
 Que la alumna/o adquiera las competencias clave de superación, progreso y recuperación
personal.
 Que le alumno/a utilice con coherencia las nuevas Tecnologías de la Información y
Comunicación.

A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Proyecto Educativo
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a) Cada materia seguirá los criterios de evaluación establecidos en la normativa vigente, los
establecidos en el centro y los establecidos en la programación didáctica de la misma.
b) Todos los departamentos valorarán como criterio de evaluación y de calificación la capacidad
del alumnado para:
1. aprender por sí mismo, incluyendo la asistencia regular y puntual a clase, la participación
activa en la actividad escolar y la reflexión y expresión de valoraciones críticas de la
información consultada evitando la repetición literal;
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2. trabajar en equipo, incluyendo en este apartado el mantenimiento del orden y la limpieza
del material escolar propio y ajeno, la participación activa en las actividades grupales que se
propongan, incluyendo las complementarias y extraescolares y actitud de respeto hacia las
normas de convivencia del centro y hacia todos y cada uno de los miembros de la comunidad
educativa;
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3. aplicar métodos de investigación apropiados, tanto documentales como experimentales
descritos en cada una de las materias.
c) Todo el profesorado hará entrega al alumnado al inicio del curso de los criterios de evaluación
de cada materia para su conocimiento por parte del alumnado y de sus familias. El alumnado
debe registrar con su firma que ha sido informado de este aspecto, no su acuerdo. Se custodiarán
en cada departamento didáctico los registros de dichas firmas.
d) Según el artículo 5.2 “La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere
(…) su asistencia regular a clase y su participación en las actividades de las diferentes
materias”. Por ello, cada departamento establecerá según la carga horaria de las materias que
tenga encomendadas impartir en Bachillerato, el número de faltas de asistencia a clase,
justificadas o sin justificar, así como el porcentaje y modalidad de ausencia de participación en
las actividades encomendadas, por ejemplo, plagiar o no entregar los trabajos en el plazo
establecido, que supongan la imposibilidad de dicho seguimiento. Asimismo, deberán realizar la
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propuesta consensuada por niveles, 1º y 2º de Bachillerato, de las actividades alternativas de
evaluación para el alumnado afectado por dicha medida.
e) En todo caso, tanto el tutor o tutora del alumno afectado como sus familias, o el propio alumno
si fuera mayor de edad, deberán ser informados por escrito de dicha circunstancia.
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6. El Centro hará público los criterios de evaluación comunes y los propios de cada
materia.

En todas las programaciones de las materias o áreas deben establecerse los criterios
específicos de evaluación, los instrumentos y el sistema de cálculo de la calificación final
ponderando todos los instrumentos, que deben ser iguales en las mismas materias de los
diferentes grupos de cada curso.

Fax: 956243760

Las programaciones deben ser aprobadas por el Departamento, quedando constancia de ello en
el libro de actas. Una copia de las mismas se remitirá a la Jefatura de Estudios durante el mes
de octubre.
El profesorado informará al alumnado sobre: objetivos, contenidos, competencias clave,
procedimientos y criterios de evaluación, calificación y promoción. En los últimos cursos de
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cada ciclos e informará sobre los criterios de titulación.
En los ciclos formativos, se informará además de los resultados del aprendizaje, metodología
empleada y de los requisitos mínimos exigidos para obtener una calificación positiva.
El centro hará pública en su página web toda esta información para facilitar la consulta de las
familias.
Si algún familiar solicitase una copia escrita de los criterios de alguna área o asignatura se le
facilitará por la Jefatura de Estudios del Centro, previa petición por escrito.

7. Evaluación inicial:

Durante el primer mes del curso, el profesorado realizará una evaluación inicial del alumnado.
Se convocará una sesión de evaluación inicial, que será el punto de partida para adoptar las
medidas pertinentes de refuerzo de materias instrumentales básicas, en esta sesión se podrá
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variar la decisión inicial de optatividad.
En el curso de primero de ESO y coincidiendo con las jornadas de acogida del alumnado se
realizará una prueba de competencias clave y niveles de adaptación. Los tutores en
colaboración del Departamento de Orientación elaborarán un resumen de los resultados, que
podrán ser utilizados para informar a las familias en la evaluación Cero o inicial.

Proyecto Educativo
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8. La evaluación será realizada por el equipo de evaluación, que es el conjunto de
profesoras/es que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje con cada
alumna/o del grupo. Dicho equipo estará asesorado por el Departamento de Orientación
y actuará de manera colegiada a lo largo del proceso de evaluación y en la adopción de
decisiones resultantes de dicho proceso.

9. A lo largo de cada curso se realizarán al menos tres sesiones de evaluación, más la
Fax: 956243760

evaluación inicial.

El Centro realizará dos sesiones de evaluación intermedias, en los meses de febrero y
mayo de cada curso, para analizar las dificultades del alumnado y valorar su inclusión en
los diferentes programas de refuerzo académico que se imparten en el centro, o su

11130 Chiclana de la Fra. Tlf: 956243754

propuesta para la realizar una formación profesional básica. Estas sesiones intermedias
se realizarán online, y todo el profesorado que imparte en el grupo deberá participar en
ella.

10. Los resultados se harán constar con IN (1, 2, 3 ó 4), SU (5), BI (6), NT (7 u 8) y SB (9 ó
10). En Bachillerato podrá ser evaluado también con 0 y en las sesiones de evaluación
extraordinarias cuando el alumno no concurra a alguna de las pruebas programadas con
NP
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C/Cuba, 2

11. Al término de la evaluación final, el profesor/a de cada materia en la que la alumna/o
haya obtenido una evaluación negativa, elaborará un informe sobre los objetivos y
contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación.

12. En septiembre existirá una evaluación extraordinaria a la que se presentará el alumnado
evaluado negativamente en la evaluación final. Si una alumna/o no se presenta a la
prueba extraordinaria de alguna materia, se reflejará como No Presentada/o (NP). En
algunos casos será imprescindible, como parte de la prueba, entregar las actividades que
el profesor/a le indicase al alumno/a tras la evaluación final.
Proyecto Educativo
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13. La alumna/o o sus familiares podrán presentar reclamaciones sobre los resultados de la
evaluación final y de la prueba extraordinaria.

14. La evaluación de las alumnas/os con necesidades específicas de apoyo educativo será
competencia del equipo docente asesorado por el departamento de orientación y se
atendrá a los criterios de evaluación establecidos en las adaptaciones curriculares.

15. Promoción del alumnado:

Las decisiones del equipo educativo serán tomadas por consenso de los miembros. En caso de
necesitarse una votación, esta será a mano alzada y ningún profesor/a podrá abstenerse.
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Una alumna/o promocionará al curso siguiente cuando haya superado los objetivos de las
materias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, siempre que
estas no sean simultáneamente Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas y se repetirá
curso con evaluación negativa en tres o más materias.
La promoción de las alumnas/os con calificación negativa en tres asignaturas podrá realizarse
de manera excepcional cuando haya agotado todas las posibilidades que le confiere la Ley de
Educación de Andalucía, en la sesión de evaluación extraordinaria de septiembre. La
excepcionalidad será tenida en cuenta cuando concurran causas que la justifiquen de manera
fehaciente, bien por problemas médicos o familiares o cualquier otra causa de la suficiente
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entidad que el equipo educativo considere valorar.
Una vez debatido, si la alumna/o cumple los criterios anteriores, los miembros del equipo de
evaluación decidirán sobre la promoción al curso siguiente según el procedimiento general
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establecido. La opinión del tutor/a será tenida en cuenta.
Cuando la alumna/o no promocione deberá permanecer un año más en el mismo curso y
llevará un plan específico personalizado orientado a que supere las dificultades detectadas en
el curso anterior.
La alumna/o podrá repetir el curso una sola vez. Excepcionalmente podrá repetir una segunda
vez en cuarto curso si no ha repetido en cursos anteriores de la etapa.
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Para las alumnas/os con adaptaciones curriculares significativas, el equipo de evaluación
puede decidir que se prolongue un año más su escolarización si con ello se favorezca la
obtención del título.
El equipo docente de una alumna/o de Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento
(PMAR) de segundo curso podrá decidir si éste promociona a cuarto tercero curso en régimen
ordinario o continúa un año más en el programa.
Las alumnas/os Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (PMAR) de tercer curso
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accederá a cuarto curso. Los tutores de estos alumnos o alumnas y el equipo orientador
recomendarán al alumnado y a sus familias sobre la posibilidad de cursar un cuarto curso
orientado hacia las enseñanzas aplicadas. En el caso en el que el alumnado o sus familias
decidiesen cursar un cuarto orientado hacia las enseñanzas académicas, los alumnos y alumnas
deberán seguir un programa de refuerzo en las materias instrumentales básicas. Para tomar la
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decisión de promoción o no promoción, el equipo educativo seguirá los mismos criterios y el
mismo mecanismo mencionado anteriormente para la promoción con asignaturas pendientes.
Las alumnas/os de Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (PMAR) que al
finalizar el programa no lo hayan superado, podrán permanecer una año más en él.

El Departamento de Orientación asesorará a los equipos educativos en las decisiones de promoción
y titulación.

16. Titulación:

La alumna/o que supere todas las materias obtendrá el título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria.
También podrá obtener el título aquella alumna/o que haya finalizado el curso con evaluación
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negativa en una o dos materias, y, excepcionalmente en tres, siempre que el equipo docente
considere que no le ha impedido alcanzar las competencias clave y los objetivos de la etapa. Esta
podrá realizarse solo en la sesión extraordinaria de septiembre, cuando el alumno/a haya agotado
todas las posibilidades que le confiere le Ley Educativa de Andalucía.
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La excepcionalidad será tenida en cuenta cuando concurran causas que la justifiquen de manera
fehaciente, bien por problemas médicos o familiares o cualquier otra causa de la suficiente entidad
que el equipo educativo considere valorar.
Una vez debatido, si la alumna/o cumple los criterios anteriores, los miembros del equipo docente
votarán si proponen a la alumna/o para la obtención del Título según el procedimiento general
establecido. La opinión del tutor/a será tenida en cuenta.
El Departamento de Orientación asesorará a los equipos educativos en las decisiones de promoción
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y titulación.
ESQUEMA DE PROMOCIÓN/TITULACIÓN EN ESO

Situación en la que se encuentra

¿Promociona?

¿Titula?

el alumno o alumna

(1º, 2º, 3º ESO

(4º ESO)

Si

Si

Si

No*

cursadas
Suspende 1 asignatura
Suspende 2 asignaturas

Si, si no son simultáneamente LEN y MAT

Suspende 3 asignaturas

No; excepcionalmente si, si se dan alguna de las

No**

circunstancias siguientes:
Que entre las asignaturas no se encuentran
simultáneamente LCL y MAT
Que el equipo docente considere objetivamente
que la naturaleza de las materias con evaluación
negativa no impide al alumno o alumna seguir con
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Aprueba todas las asignaturas

éxito el curso siguiente, que tiene expectativas

No

favorables de recuperación y que la promoción
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beneficiará su evolución académica.
Que se apliquen al alumnado todas las medidas de
atención educativa propuestas en el consejo
orientador al que se refiere el artículo 15.6 del
Decreto 111/2016
Suspende más de 3 asignaturas
Proyecto Educativo
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* Salvo que el equipo educativo justifique objetivamente la oportunidad de titular según lo
establecido en el Plan de Centro.
** Salvo que el equipo educativo justifique objetivamente la oportunidad de titular según lo
establecido en el Plan de Centro y las asignaturas no sean simultáneamente LCL y MAT

17. Asignaturas pendientes:
Fax: 956243760

Los departamentos didácticos elaborarán el plan de recuperación de las materias pendientes. Este
plan quedará reflejado en las programaciones de las distintas materias. De este plan él Tutor/a le
dará debida información tanto al alumnado como a las familias.
Deberá quedar constancia por escrito de este hecho.

C/Cuba, 2

11130 Chiclana de la Fra. Tlf: 956243754

18. Alumnas/os repetidores:
–

Deberá seguir un programa de refuerzo, en las áreas no superadas el curso anterior, que
elaborará el Departamento correspondiente.

–

Deberá superar la evaluación de ese programa, lo que se tendrá en cuenta para la calificación
de las materias no superadas, las decisiones de promoción y, en su caso, de titulación.

–

Del contenido del programa se debe informar a los alumnos y a sus tutores al comienzo del
curso escolar.

Deberá quedar constancia por escrito de este hecho.

19. Proceso de reclamaciones.
Las familias dispondrán de un plazo, que será el comprendido en el periodo oficial para
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formalizar las revisiones de las calificaciones, donde todo el profesorado del centro estará a su
disposición para resolver todas las dudas respecto a las evaluaciones de sus hijos o hijas. En
este periodo de tiempo los padres serán oídos y se le resolverán todos los dilemas, recelos y
cuestiones que pudiesen plantear con respecto a las decisiones académicas que afecten a sus
hijos e hijas.

Proyecto Educativo
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De acuerdo con el capítulo IV, artículo 29 punto 3, las familias de los alumnos/as deben ser
oídas en las decisiones que afecten a la evolución escolar de sus hijos/as. Para ello durante el
proceso de reclamaciones el profesorado estará a la disposición de las mismas para cualquier
aclaración referente al proceso de evaluación. En caso de no resolución satisfactoria de la
consulta y tras ser oídas por el profesorado, podrán iniciar un proceso formal de
reclamación.

Fax: 956243760

a. La alumna/o y sus padres, madres o tutores legales podrán formular propuesta de revisión
sobre las calificaciones obtenidas a la finalización de cada curso (junio y septiembre), así
como sobre la decisión de promoción y titulación.
b. La alumna/o o su familia tiene dos días hábiles a partir del que se produjo la comunicación
para presentar la propuesta de revisión.
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c. Cuando la solicitud sea por desacuerdo con la calificación final, la propuesta de revisión se
solicitará a través de la jefa/e de estudios, quien la trasladará a la jefa/e de departamento y lo
comunicará también al tutor/a. El departamento se reunirá el primer día hábil siguiente a aquel
en que finalice el período de solicitud de revisión y elaborará un informe, que pasará a la jefa/e
de estudio, quien a su vez lo trasladará al tutor/a y considerarán si es necesario reunir una
sesión extraordinaria del equipo docente.
d. Cuando la propuesta de revisión sea sobre la promoción o titulación, la jefa/e de estudios la
trasladará al tutor/a. En el plazo máximo de dos días hábiles desde la finalización del período
de solicitud de revisión, se celebrará una reunión extraordinaria del equipo docente,
levantándose acta de la misma.
e. La jefa/e de estudios comunicará por escrito a los interesados la decisión razonada de
ratificación o modificación de la calificación revisada o de la decisión de promoción o de la
titulación.
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f. En caso de persistir desacuerdo se podrá solicitar por escrito al director/a, en el plazo de dos
días hábiles a partir de la última comunicación del centro que eleve la reclamación a la
Delegación Provincial de la Consejería de Educación.
g. El director/a, en un plazo no superior a tres días hábiles remitirá el expediente de la
reclamación a la Delegación.
B. PROMOCIÓN
Proyecto Educativo
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a) Al término de cada curso, en la última sesión de evaluación, es decir, la ordinaria y, en su caso,
la extraordinaria, se formulará la calificación final de las distintas materias del curso. Dicha
calificación tendrá en cuenta, junto con la valoración de los aprendizajes específicos de la
materia, la apreciación sobre la madurez académica del alumno o alumna, que se concretará en
la capacidad del alumnado para aprender de forma autónoma, trabajar en equipo y saber aplicar
los métodos de investigación científica indicados.
b) Un alumno promocionará cuando haya sido calificado positivamente en todas las materias o en
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el caso de no haber superado dos materias como máximo.

C. TITULACIÓN
Ante cualquier tipo de decisión al respecto se entiende que “equipo docente” es el grupo de
miembros del profesorado que atiende directamente al alumnado.

a) En la evaluación correspondiente al segundo curso, al formular la calificación final, el
profesorado deberá considerar, junto a los elementos mencionados en el apartado anterior, sobre
la promoción, las posibilidades de los alumnos y alumnas para proseguir estudios superiores, de
acuerdo con lo establecido en los criterios de evaluación comunes recogidos en el proyecto
educativo del centro.
b) Un alumno titulará cuando haya superado todas las materias que componen el currículo.
c) El equipo docente se reunirá a final de curso para valorar el proceso de aprendizaje de un
alumno o alumna y se valorarán las materias individualmente atendiendo a los criterios de
evaluación establecidos para la misma, además de los establecidos en el centro.
En el caso de que en aplicación de los criterios de evaluación comunes un alumno o alumna haya
evidenciado no haber desarrollado de manera eficaz las capacidades descritas en el apartado b) de
los CRITERIOS DE EVALUACIÓN para Bachillerato, la decisión sobre la capacidad del alumno
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para proseguir estudios, incorporarse a la vida activa o universitaria de forma satisfactoria como
ciudadano tendrá un resultado desfavorable.
Cabe recordar que los criterios de evaluación, promoción y titulación vienen establecidos en
normativa vigente. Sólo en el caso de las adaptaciones curriculares podrán determinarse unos
procedimientos, criterios de evaluación, promoción y titulación del alumnado distintos a los
marcados por la Ley.
Proyecto Educativo
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5.5.3. PROPUESTA PARA LA ASIGNACIÓN DE MATRÍCULAS DE HONOR EN
BACHILLERATO
Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.
Artículo 23. Evaluación a la finalización de cada curso. En su apartado 7 De acuerdo con el
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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 el
Bachillerato haya demostrado un rendimiento académico excelente.
Asimismo, aquellos alumnos o alumnas que, a la finalización del segundo curso de Bachillerato
hayan obtenido una media igual o superior a 9 en las calificaciones numéricas obtenidas en cada
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una de las materias cursadas en la etapa, podrán obtener la distinción de Matrícula de Honor. La
obtención de la Matrícula de Honor se consignará en los documentos oficiales de evaluación del
alumno o la alumna. Se concederá Matrícula de Honor a un número de alumnos o alumnas no
superior al 5% del total del alumnado de ese curso en el centro docente. En caso de empate se
considerarán también las calificaciones del primer curso de la etapa y, si subsiste el empate, se
considerarán las calificaciones obtenidas en los distintos cursos desde cuarto hasta primero de
Educación Secundaria Obligatoria.

Artículo 20. Evaluación a la finalización de cada curso.
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6. 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
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excelente.
Asimismo, aquellos alumnos o alumnas que, a la finalización del cuarto curso de Educación
Secundaria Obligatoria hayan obtenido una media igual o superior a 9 en las calificaciones
numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas en la etapa, podrán obtener la distinción
de Matrícula de Honor. La obtención de la Matrícula de Honor se consignará en los documentos
oficiales de evaluación del alumno o la alumna.
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En todo caso, las distinciones a las que se refiere este artículo se adoptarán conforme a los criterios
previamente establecidos en el proyecto educativo del centro.
PROCEDIMIENTO PARA LA CONSIGNACIÓN DE MATRÍCULA DE HONOR

1. Al finalizar la sesión de evaluación correspondiente a la evaluación ordinaria de cada uno de
los grupos de 2º de Bachillerato, una vez consideradas las calificaciones finales del
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alumnado, la persona que ejerza la tutoría comprobará qué alumnos o alumnas obtienen la
nota media igual o superior a 9.

La referencia al 5% del alumnado del curso se refiere al 5% del total del alumnado de Bachillerato,
sin distinguir entre alumnado de una u otra especialidad o modalidad. Al otorgar la Matrícula de
Honor puede ser que haya más candidatos que matrículas que asignar y pueden darse casos de
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empate. Si se diera esta situación, la persona que ejerza la Jefatura de Estudios tendrá en cuenta los
siguientes criterios para la asignación de las Matrículas de Honor.

2. En caso de tener más candidatos que Matrículas de Honor que asignar, considerar solamente
las notas medias más altas de 2º Bachillerato. Si aun así, siguiéramos teniendo más
candidatos que Matrículas, al empatar en cuanto a la misma media, aplicaremos el criterio
establecido en el apartado 3.
3. Observar las notas medias más altas de 1º de Bachillerato; en caso de persistir el empate,
aplicar lo establecido en el apartado 4.
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4. Observar las notas medias más altas de las asignaturas comunes en 2º de Bachillerato; en
caso de persistir el empate, aplicar lo establecido en el apartado 5.
5. Observar las notas medias más altas de las asignaturas comunes en 1º de Bachillerato; en
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caso de persistir el empate, aplicar lo establecido en el apartado 6.
6. Se considerarán las calificaciones obtenidas en los distintos cursos desde cuarto hasta
primero de Educación Secundaria Obligatoria. en caso de persistir el empate, aplicar lo
establecido en el apartado 6.
7. Realizar un sorteo y asignar al azar las matrículas al alumnado que corresponda. Dicho
sorteo será convocado de urgencia por Jefatura de Estudios. En el sorteo estarán presentes
quienes ejerzan la tutoría de los grupos de 2º de Bachillerato, quien ejerza de Jefe/a de
Proyecto Educativo
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Estudios y quien ejerza la Dirección del centro. Podrán estar presentes los alumnos/as
implicados

PROPUESTA PARA LA ASIGNACIÓN DE MATRÍCULAS DE HONOR EN EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA

Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación
Fax: 956243760

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.
Aquellos alumnos o alumnas que, a la finalización del cuarto curso de Educación Secundaria
Obligatoria hayan obtenido una media igual o superior a 9 en las calificaciones numéricas obtenidas
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en cada una de las materias cursadas en la etapa, podrán obtener la distinción de Matrícula de
Honor. La obtención de la Matrícula de Honor se consignará en los documentos oficiales de
evaluación del alumno o la alumna.
En todo caso, las distinciones a las que se refiere este artículo se adoptarán conforme a los criterios
previamente establecidos en el proyecto educativo del centro.
1. Al finalizar la sesión de evaluación correspondiente a la evaluación ordinaria de cada uno de
los grupos de 4º de Educación Secundaria Obligatoria, una vez consideradas las
calificaciones finales del alumnado, la persona que ejerza la tutoría comprobará qué
alumnos o alumnas obtienen la nota media igual o superior a 9.
La referencia al 5% del alumnado del curso se refiere al 5% del total del alumnado de
Educación Secundaria Obligatoria, sin distinguir entre los diferentes grupos.
Al otorgar la Matrícula de Honor puede ser que haya más candidatos que matrículas que
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asignar y pueden darse casos de empate. Si se diera esta situación, la persona que ejerza la
Jefatura de Estudios tendrá en cuenta los siguientes criterios para la asignación de las
Matrículas de Honor.
2. En caso de tener más candidatos que Matrículas de Honor que asignar, considerar solamente
las notas medias más altas de 4º Educación Secundaria Obligatoria. Si aun así, siguiéramos
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teniendo más candidatos que Matrículas, al empatar en cuanto a la misma media,
aplicaremos el criterio establecido en el apartado 3.
3. En caso de tener más candidatos que Matrículas de Honor que asignar, considerar solamente
las notas medias más altas de 3º Educación Secundaria Obligatoria. Si aun así, siguiéramos
teniendo más candidatos que Matrículas, al empatar en cuanto a la misma media,
aplicaremos el criterio establecido en el apartado 4.
4. En caso de tener más candidatos que Matrículas de Honor que asignar, considerar solamente
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las notas medias más altas de 2º Educación Secundaria Obligatoria. Si aun así, siguiéramos
teniendo más candidatos que Matrículas, al empatar en cuanto a la misma media,
aplicaremos el criterio establecido en el apartado 5.
5. En caso de tener más candidatos que Matrículas de Honor que asignar, considerar solamente
las notas medias más altas de 1º Educación Secundaria Obligatoria. Si aun así, siguiéramos
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teniendo más candidatos que Matrículas, al empatar en cuanto a la misma media,
aplicaremos el criterio establecido en el apartado 6.
6. Realizar un sorteo y asignar al azar las matrículas al alumnado que corresponda. Dicho
sorteo será convocado de urgencia por Jefatura de Estudios. En el sorteo estarán presentes
quienes ejerzan la tutoría de los grupos de 4º de Educación Secundaria Obligatoria, quien
ejerza de Jefe/a de Estudios y quien ejerza la Dirección del centro. Podrán estar presentes los
alumnos/as implicados.

PROPUESTA PARA LA ASIGNACIÓN DE MATRÍCULAS DE HONOR EN CICLOS
FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación
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y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que
forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Artículo 18. Matrículas de honor.
A aquellos alumnos y alumnas de formación profesional inicial cuya nota final del ciclo formativo
sea igual o superior a 9, se les podrá consignar la mención de «Matrícula de Honor» en el
expediente conforme a los criterios establecidos en el proyecto educativo del centro. Dicha mención
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quedará recogida en el acta de evaluación final junto a la nota final del ciclo formativo. Las
matrículas de honor serán otorgadas por acuerdo del departamento de familia profesional al que
pertenezca el ciclo formativo, a propuesta del equipo docente del grupo. Para ello, además de los
resultados académicos, se podrá tener en cuenta el esfuerzo realizado por el alumno o alumna y la
evolución observada durante el período de realización de la formación en centros de trabajo en los
ciclos formativos de grado medio y en la formación en centros de trabajo y en el módulo
profesional de proyecto en los ciclos formativos de grado superior. El número de matrículas de
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honor no podrá exceder del 5 por 100 del alumnado propuesto para titular en el ciclo formativo en
el correspondiente curso académico, salvo que el número de este alumnado sea inferior a 20, en
cuyo caso se podrá conceder una sola matrícula de honor. La matrícula de honor obtenida en un
ciclo formativo de grado medio o superior podrá dar lugar a los beneficios que se determinen por
las Consejerías competentes en la materia.
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1. Nota media final.
2. Nota media de segundo curso
3. Nota media de primer curso
4. mejor valoración de FCT
5. Sorteo

PROPUESTA PARA LA ASIGNACIÓN DE MENCIÓN HONORÍFICA EN EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA

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
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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 los documentos oficiales de evaluación
junto a la calificación numérica obtenida y no supondrá alteración de dicha calificación.
La mención honorífica solo se otorgará una por nivel y asignatura. Para darle una mayor relevancia
académica se otorgará solo en el último curso de la enseñanza obligatoria. Para otorgar se tendrá en
cuenta la nota media de la asignatura en todos los cursos de la etapa. Serán los miembros del
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departamento los que determinarán los criterios pedagógicos a aplicar en caso de empate.

PROPUESTA

PARA

LA

ASIGNACIÓN

DE

MENCIÓN

HONORÍFICA

EN

BACHILLERATO

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 al alumnado que al finalizar el Bachillerato
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
Bachillerato, 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,
conforme a lo establecido en el proyecto educativo del centro docente. Esta mención se consignará
en los documentos oficiales de evaluación junto a la calificación numérica obtenida y no supondrá
alteración de dicha calificación.
La mención honorífica solo se otorgará una por nivel y asignatura. Para darle una mayor
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relevancia académica se otorgará solo en el último curso de la enseñanza obligatoria. Para
otorgar se tendrá en cuenta la nota media de la asignatura en todos los cursos de la etapa.
Serán los miembros del departamento los que determinarán los criterios pedagógicos a
aplicar en caso de empate.

Proyecto Educativo

Página 216

email: 11700354.edu@juntadeandalucia.es

FORMA EN QUE EL ALUMNO O LA ALUMNA Y SU PADRE, MADRE O TUTORES
LEGALES PUEDAN SER OÍDOS PARA LA ADOPCIÓN DE LA DECISIÓN DE
PROMOCIÓN O TITULACIÓN.

Atendiendo a la normativa vigente para ESO y Bachillerato, se les remite a los padres, madres o
tutores legales del alumnado un documento escrito en el que ellos y el alumno o alumna deben
hacer constar su opinión respecto a la posible promoción del alumno o de la alumna. Dicho

tercera evaluación y habrá de entregarlo a su tutor o tutora con una antelación mínima de dos
semanas antes de la misma.

DOCUMENTO DE PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO Y SUS FAMILIAS EN LA
DECISIÓN DE LA POSIBLE PROMOCIÓN (ESO)
Según la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación
del proceso de aprendizaje del alumnado, 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. Los centros docentes establecerán en sus proyectos
educativos la forma en que el alumno o la alumna y su padre, madre o tutores legales puedan ser
oídos para la adopción de la decisión de promoción. Atendiendo a esta normativa, les remitimos
este documento en el que deben hacer constar su opinión al respecto.
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documento se entregará al alumnado un mes antes de la realización de la sesión correspondiente a la
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Opinión del alumno o de la alumna sobre la posibilidad de promocionar o titular:

Opinión de su padre, madre o tutores legales sobre la posibilidad de promocionar o titular:
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NOMBRE DEL ALUMNO O ALUMNA:…....................................................................................

En Chiclana de la Frontera, a ……….. de ………..……………………….. de 20…….
Firma:………………………………………………………………………………….
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DOCUMENTO DE PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO Y SUS FAMILIAS EN LA
DECISIÓN DE LA POSIBLE PROMOCIÓN (Bachillerato)

Según la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la
atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del
alumnado, al finalizar el primer curso, el equipo docente, con el asesoramiento del departamento

Fax: 956243760

de orientación, adoptará las decisiones que corresponda sobre la promoción del alumnado al
segundo curso, atendiendo a la consecución de los objetivos de las materias cursadas y al grado de
adquisición de las competencias correspondientes. Además, los centros docentes establecerán en
sus proyectos educativos la forma en la que el alumno o la alumna y, en su caso, su padre, madre
o personas que ejerzan su tutela legal puedan ser oídos. Atendiendo a esta normativa, les
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remitimos este documento en el que deben hacer constar su opinión al respecto.
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Opinión del alumno o de la alumna sobre la posibilidad de promocionar o titular :

Opinión de su padre, madre o tutores legales sobre la posibilidad de promocionar o titular:
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NOMBRE DEL ALUMNO O ALUMNA:…....................................................................................

En Chiclana de la Frontera, a ……….. de ………..……………………….. de 20…….
Firma:………………………………………………………………………………….
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5.5.4. CRITERIOS GENERALES DE PROGRAMACIÓN

5.5.4.1. RESPONSABILIDAD Y CONVIVENCIA
a) Valorar la importancia del trabajo y el esfuerzo personal como motor del desarrollo humano y
como principal vía para la superación de dificultades.
b) Relacionarse con otras personas de forma constructiva a través del diálogo, con actitudes
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solidarias y tolerantes, valorando la importancia del respeto mutuo y la ayuda interpersonal,
como base de la convivencia.
c) Formarse una imagen ajustada y positiva de sí mismo, de las propias potencialidades y
limitaciones, así como de los derechos y deberes a los que todos estamos sujetos.
d) Tomar conciencia de la incidencia que tienen los actos y decisiones personales tanto en la salud
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individual como en la colectiva, valorando los beneficios que supone el desarrollo de hábitos
correctos en cuanto a ejercicio físico, alimentación, higiene, sexualidad y uso de sustancias
nocivas.

5.5.4.2. EXPRESIÓN, COMPRENSIÓN Y RAZONAMIENTO
e) Dominar correctamente los procedimientos de la comunicación oral en español, respetando las
peculiaridades de la modalidad andaluza, con un uso adecuado del vocabulario, y con especial
atención a la capacidad de "saber escuchar".
f) Dominar correctamente los procedimientos de la comunicación escrita en español con especial
preocupación por la comprensión de textos, presentación de trabajos, ortografía, signos de
puntuación, vocabulario y corrección sintáctica.
g) Desarrollar herramientas intelectuales que posibiliten el razonamiento a nivel lógico, verbal y
matemático.

5.5.4.3. CAPACIDADES ESPECÍFICAS GENERALES:
h) Analizar los mecanismos básicos que rigen el funcionamiento del medio físico, natural,
histórico y social, con especial atención al contexto andaluz y gaditano, valorando las
repercusiones que tienen sobre él las actividades humanas y desarrollando actitudes de defensa,
conservación y mejora de este patrimonio.
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i) Conocer y valorar el desarrollo científico y tecnológico, con especial preocupación por sus
conexiones con el mundo laboral y productivo.
j) Desarrollar hábitos comunicacionales en otras lenguas, particularmente las europeas, como
herramienta necesaria para el desenvolvimiento futuro en el contexto de la Unión.
k) Manejar otros códigos de comunicación no verbales, fundamentales para el pleno desarrollo de
la personalidad humana, como son el plástico-visual, el corporal y el musical.
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l) Desarrollar las capacidades de innovación utilizando las tecnologías TIC.

5.5.4.4. EDUCATIVOS Y DE APRENDIZAJE
m) Favorecer procesos interdisciplinares y de aprendizaje.
n) Procurar que nuestros alumnos/as adquieran los medios necesarios para el acceso a la cultura
de nuestro tiempo.
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o) Estimular en el alumnado la adquisición de hábitos de estudio y trabajo, haciendo que se
sienta protagonista de su propia formación e intentando lograr el mayor grado de
preparación intelectual, ética, social y física.
p) Trabajar la transversalidad como fuente importante de la adquisición de valores y actitudes
q) Fomentar el respeto hacia las diferencias ideológicas, religiosas, sociales, culturales…, para
conseguir un entorno educativo tolerante y participativo

5.5.5. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS GENERALES

a) Desarrollar una metodología eminentemente activa, orientada hacia el estímulo del espíritu
crítico de los alumnos y alumnas, e impulsora de un clima favorable a la participación y al
trabajo en equipo.
b) Guiar y mediar en el aprendizaje significativo, procurando obtener el interés y la utilidad de
lo aprendido. El aprendizaje se realizará de modo reflexivo, para que los alumnos/as puedan
alcanzar sus propias conclusiones respecto a lo aprendido.
c) Proyectar y ordenar las actividades de tal modo que los alumnos/as tengan una guía
sistemática en el proceso de aprendizaje.
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d) Potenciar el aprendizaje de técnicas de estudio a fin de que el alumno/a rentabilice mejor su
esfuerzo, adquiera autonomía pedagógica, se inicie en el dominio de los instrumentos del
trabajo intelectual y, en definitiva, “aprenda a aprender”.
e) Crear una visión integradora de todas las áreas.
f) Atender a la diversidad de necesidades, intereses y edades que presentan los alumnos/as de
la etapa, adaptando y diversificando el currículo de forma flexible y contemplando el
espacio de opcionalidad, siempre teniendo en cuenta las posibilidades y los recursos del
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Centro. Las tecnologías de la información y de la comunicación formarán parte del uso
habitual como instrumento facilitador para el desarrollo del currículo.
g) Evaluar continua, global e individualmente el proceso de enseñanza-aprendizaje. El
alumnado debe participar en el proceso de evaluación impulsando su autonomía personal.
h) Crear un sistema eficaz de orientación para contribuir a la formación integral del alumnado,

i) Será fundamental 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.
j) En el desarrollo de todas las materias del currículo se fomentarán las competencias referidas
a la lectura y expresión escrita y oral.
k) Los contenidos impartidos en primero de ESO servirán para afianzar los adquiridos durante
la Enseñanza Primaria; su presentación estará de acuerdo con el entorno que rodea al
alumnado y, siempre que sea posible, se enfocarán hacia el tratamiento o resolución de los
problemas que allí se plantean.
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tanto en el plano académico como en el profesional.
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5.6. CRITERIOS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS

5.6.1. OBJETIVOS
La finalidad de las actividades complementarias y extraescolar es ayudar a conseguir los objetivos
generales del Proyecto Curricular de Etapa, completando la formación académica y humana de
nuestros y nuestras alumnos y alumnas. Los objetivos que hemos pretendido conseguir con las
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actividades complementarias y extraescolares son los siguientes:
1. Formar a los alumnos y alumnas en actividades de solidaridad y tolerancia, superando
prejuicios, inhibiciones y cualquier manifestación discriminatoria.
2. Desarrollar el interés de los alumnos y alumnas por participar en actividades de grupo,
mejorando su integración social.
11130 Chiclana de la Fra. Tlf: 956243754

3. Desarrollar trabajos de investigación.
4. Ampliar su formación curricular y humana.
5. Complementar e ilustrar los aprendizajes de las diversas unidades didácticas.
6. Fomentar el respeto y la valoración hacia el patrimonio natural, cultural, histórico,
lingüístico, artístico y social.
7. Aumentar el interés y la motivación de los alumnos y alumnas hacia los estudios que están
realizando.
8. Facilitar un conocimiento real del mundo laboral al que accederán en un futuro próximo.
9. Colaborar con las entidades y grupos sociales que lo deseen, con la finalidad última de
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conseguir los objetivos propuestos.
10. Participar en actividades promovidas por entidades públicas o privadas y resulten positivas
para la futura formación de nuestros alumnos y alumnas.

IES Ciudad de Hércues

11. Favorecer la convivencia tanto entre los propios alumnos y alumnas como entre éstos y sus
profesores y profesoras y con otras personas y entidades de interés cultural.
12. Desarrollar su espíritu crítico.

En cuanto al modelo en la programación de las actividades extraescolares, hemos de seguir el
siguiente:
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a) Denominación específica de la actividad.
b) Horario y lugar en el que se desarrollará.
c) Objetivos que se van a desarrollar.
d) Contenidos.
e) Metodología.
f) Actividades.
g) Evaluación.

Fax: 956243760

h) Responsable
i) Presupuesto. Coste aplicable al alumnado. Forma de financiación

En este diseño tendremos en cuenta que cada actividad que realicemos sirva para dar respuesta
adecuada a dos principios metodológicos básicos en esta etapa como pueden ser la
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interdisciplinariedad y el aprendizaje significativo propios con alumnos y alumnas de este ciclo. Por
ello exponemos a continuación las estrategias educativas seguidas en esta programación de estas
actividades.
1. Estarán encaminadas a la investigación, experimentación y exploración.
2. Estarán enfocadas a fomentar los procesos de convivencia y desarrollo del proceso de
socialización.
3. Contribuirán al desarrollo de la transversalidad. Con estas vamos a tener oportunidad de
desarrollar los distintos ejes transversales que aparecen en nuestro currículo.
4. Estarán destinadas a profundizar en los aprendizajes.
5. Las salidas se utilizarán para aprender de forma global y significativa.
6. Potenciarán la relación entre el mundo académico y el profesional, especialmente la
aproximación a la Formación en Centros de Trabajo. (Ciclos Formativos)
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7. La actividad también se han de enfocar para estimular el pensamiento creativo y crítico.
Como norma general no se podrán organizar más de dos actividades Extraescolares o
Complementarias por grupo y Trimestre. Salvo que dicha actividad se realice por el profesor o
profesora en su horario lectivo con el curso implicado y no afecte al resto del horario del curso.
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Esta norma tiene como misión la mayor diversificación temporal de las actividades y que estás no
se puedan concentrar en el último trimestre escolar, donde nuestro alumnado tiene que estar más
centrados en la consecución de los objetivos académicos.
En el caso que un organismo o institución oferte de manera imprevista alguna actividad a realizar
por el alumnado del Centro, esta será analizada, valorada y aprobada, si procede por la Comisión de
Actividades Extraescolares y Complementarias del Consejo Escolar.
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Se ha de fomentar, en la medida de lo posible, que las actividades organizadas por un Departamento
Didáctico coincidan en su mayor medida con su horario lectivo. En cualquier caso se intentará que
las horas lectivas no impartidas, tanto a los grupos que participen como a los grupos que no
participen en estas, sean las mínimas imprescindibles. Con tal fin se intentará que participen en
dichas actividades el profesorado que imparta clase en los cursos y en el horario en que se
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desarrollen dichas actividades.
Cuando el Departamento que organiza la actividad considere imprescindible la participación del
profesorado que imparta clase en ese curso o nivel, deberá dejar constancia en la hoja de diseño de
dicha actividad.
Al inicio de cada curso el Departamento de Actividades Extraescolares y Complementarias en
colaboración con los Departamentos Didácticos y del Equipo Directivo, diseñará el documento base
donde se contemplarán todas las actividades a desarrollar en ese año académico, y que tras ser
aprobado por el Consejo Escolar se incorporará como anexo en el Proyecto Educativo.
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5.6.2. PARTICIPACIÓN

De forma general, para que una Actividad Complementaria se pueda realizar deberá contar con una
participación mínima del 50% de los componentes del grupo o grupos a los que esté destinada,
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intentando siempre fomentar la máxima participación. En el caso de intercambios, inmersiones
lingüísticas y actividades que se desarrollen total o parcialmente en el extranjero el número mínimo
de alumnado participante deberá ser de 15 personas que pertenezcan, preferentemente, a la misma
etapa educativa. En caso de que la naturaleza de la actividad así lo acredite, podrá permitirse la
participación de alumnado que se encuentre en un curso inmediatamente superior o inferior, aunque
pertenezcan a etapas educativas diferentes.
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Se entregará en Jefatura de Estudios el listado del alumnado participante en la actividad con una
antelación de al menos 72 horas para su revisión y aplicación de todos los trámites necesarios
(permiso para fotos etc). En caso contrario se anulará dicha actividad.

5.6.3.ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN RELACIONADAS CON
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS. NORMAS GENERALES.
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1. Toda actividad curricular que se desarrolle en espacios o tiempos distintos a los habituales, es decir,
actividades complementarias, deberá contar con autorización escrita de consentimiento de participación en
caso de que implique salidas del centro. Dicha autorización deberá estar firmada por padres, madres o tutores
legales del alumnado menor de edad o el propio alumnado en caso de ser mayor de edad.
2. Es responsabilidad del profesorado participante en las actividades complementarias y extraescolares así
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como el que ejerza la tutoría del alumnado que participa en las mismas, velar por el correcto seguimiento y
aplicación tanto de las actividades educativas del alumnado que no participe en las mencionadas actividades
como del que sí lo haga, a fin de no menoscabar los derechos y fomentar el ejercicio de los deberes relativos
a la evaluación y el estudio de todo el alumnado.
3. El profesorado acompañante durante el desarrollo de la actividad es responsable del total del grupo de
alumnos que participa en ella, desde su inicio hasta su conclusión, por lo que no se podrá permitir el uso de
vehículos particulares por parte del alumnado ni que se ausenten de la actividad, salvo que se den
circunstancias acreditadas que impidan la asistencia a la misma.
4. Los alumnos y alumnas que participan en las actividades complementarias y extraescolares tienen la
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obligación de asistir a clase la jornada lectiva siguiente al día de llegada, salvo en los casos en que el horario
de llegada así lo aconseje: menos de 24 horas desde la llegada a Chiclana y el comienzo de la siguiente
jornada lectiva.
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5. Aunque los usos y costumbres de nuestro centro no autorizan las excursiones que conlleven pernoctación
en los cursos intermedios de las etapas educativas, salvo que se trate de intercambios escolares o programas
de inmersión lingüística, si surge la ocasión, está programada con la antelación suficiente y se aprueba su
idoneidad en la comisión permanente del consejo escolar, estas se podrán autorizar.
5.6.4.

PROFESORADO

ACOMPAÑANTE

EN

ACTIVIDADES

COMPLEMENTARIAS

Y

EXTRAESCOLARES
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1. El profesorado acompañante será el indicado en la programación de la actividad complementaria según su
programación. En todo caso, se procurará que sea preferiblemente profesorado del curso en que se encuentre
el alumnado participante.
Si no se indica expresamente el profesorado participante, Jefatura de Estudios nombrará al profesorado que
haya indicado en su horario participación en actividades complementarias.
2. En caso de actividades complementarias y extraescolares vinculadas a la mejora de la convivencia y de fin
de etapa o curso, se procurará la participación prioritaria de las personas que ejerzan la tutoría de los grupos
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afectados.
3. El número de profesores/as acompañantes se establece como sigue:
- de forma ordinaria, un profesor o profesora por cada veinte alumnos o alumnas en aquellas
actividades que se desarrollen total o parcialmente fuera de la localidad
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- en las actividades que se desarrollen íntegramente en la localidad, un profesor o profesora por grupo
o clase
- dos profesores/as como mínimo por actividad
- siempre se contará con un profesor/a más que el número de grupos participantes en la actividad
- en caso de actividades destinadas a un sector del alumnado (solo de determinada materia, inmersión
lingüística, intercambios con el extranjero, aquél sujeto a determinadas medidas de atención a la
diversidad, etc) se podrá establecer, previa justificación y visto bueno de jefatura, una ratio diferente.
5.6.5. NORMAS DE CONVIVENCIA Y RESPONSABILIDAD DE LAS FAMILIAS
El alumnado participante en toda actividad complementaria y extraescolar está sujeto a las normas de
convivencia del centro. Podrá suspenderse la participación en la actividad a cualquier alumno o alumna que
se niegue a respetar el programa fijado o impida el normal desarrollo de la misma, haciéndose responsables
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las familias de gestionar su regreso antes de lo previsto, según determine el profesorado acompañante en la
actividad y la Dirección del centro. Recordamos que tanto el alumnado como las familias quedan sujetos en
todo momento a la responsabilidad civil, penal y patrimonial que se derive de los actos del alumnado, según
el caso.
En todo caso, se prohibirá la participación en actividades extraescolares al alumnado que acumule en el
mismo curso escolar más de dos expulsiones del centro o una de más de cinco días.
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5.6.3. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS

Denominación específica de la actividad:

Horario en el que se desarrollará la actividad (a ser posible en el propio de la
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asignatura organizadora):

Lugar en el que se desarrollará (¿se requiere medio de transporte?):

Objetivos:
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Contenidos:
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Metodología:

Actividades:
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Profesorado responsable:
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Evaluación:

Coste aplicable al alumnado:

Forma de financiación:

Observaciones:
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11130 Chiclana de la Fra. Tlf: 956243754

Presupuesto:
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Para que una Actividad Extraescolares y Complementarias se pueda realizar deberá contar
con una participación mínima del 50% de los componentes del grupo o grupos a los que esté
destinada, intentando siempre fomentar la máxima participación.
Con una antelación del al menos 48 horas estará listo el listado de alumnos y alumnas
participantes, al fin de poder llevar a cabo todos los trámites legales necesarios para su
correcta aplicación. En caso contrario se anulará dicha actividad.
Proyecto Educativo
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6. PLANES ESTRATÉGICOS
El instituto cuenta en la actualidad con dos planes estratégicos que vertebran la acción de nuestro
centro: el Plan Bilingüe, el Centro TIC 2.0. , Coeducación y Escuela Espacio de Paz.
La mayoría del profesorado está inmerso en procesos de formación en alguna actividad
relacionada con estos dos planes, haciendo especial hincapié en el Plan TIC 2.0 como elemento
fundamental en la obtención de una de las competencias clave fundamentales, la competencia
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digital.
El procedimiento para la designación, nombramiento y cese del profesorado coordinador de planes
estratégicos autorizados será el mismo que el establecido para los demás miembros del Equipo
Directivo del instituto.

1) Dinamizar e impulsar la aplicación de los planes estratégicos en el Centro.
2) Asesorar al profesorado del Centro en la solución de los problemas que puedan surgir en el
desarrollo del plan.
3) Establecer cauces para la difusión de experiencias y el intercambio de información con otros
Centros.
4) Orientar al profesorado del Centro sobre los recursos disponibles para el desarrollo del plan.
5) Fomentar la creación de contenidos educativos por el profesorado del centro y su difusión a
toda la comunidad educativa.
6) Administrar las herramientas educativas y los recursos puestos a disposición del plan para
facilitar su utilización por el profesorado.
7) Cualquier otra que le sea atribuida por la normativa vigente y por el reglamento de
organización y funcionamiento del Instituto.
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Las funciones del profesorado coordinador de planes estratégicos serán las siguientes:
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7. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

El Plan de Formación del Profesorado se orientará de forma prioritaria a facilitar y apoyar al
profesorado en el desarrollo del currículo, dotándole de las estrategias y recursos necesarios para
afrontar los nuevos planteamientos de la enseñanza y exigencias del sistema educativo, debido a
que el contexto en el que se desarrolla la labor docente se ha ido haciendo más complejo de la
misma forma que lo ha ido haciendo la sociedad, lo que exige al profesorado el desarrollo de una
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serie de nuevas competencias profesionales. Por este motivo es preciso reflexionar sobre las nuevas
exigencias profesionales y apoyar el desarrollo de dichas competencias desde la formación del
profesorado, y todo ello no desde una perspectiva individualista del profesorado, sino desde un
enfoque de centro educativo.
A través de las acciones formativas queremos contribuir a establecer una formación permanente que
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permita mantener y perfeccionar las competencias actualmente requeridas por el profesorado y la
sociedad, atenta a las recomendaciones de los organismos europeos, que considere la práctica
reflexiva, la evaluación y la participación en proyectos de innovación, que optimice el uso de las
tecnologías de la información y la comunicación, que considere al centro educativo como espacio
prioritario de formación, abierta a la colaboración con otras instituciones y sujeta a procesos
evaluativos que garanticen su calidad y favorezcan su mejora continua.
La elaboración del Plan de Formación de centro debe partir de la detección de necesidades y según
procesos de evaluación de la calidad educativa de los mismos.
Las propuestas formativas deben ser innovadoras y de calidad para mejorar las competencias
profesionales docentes que redunde en una oferta educativa potente.
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La actualización científica y didáctica del profesorado en ámbitos y/o aspectos curriculares
detectados como prioritarios por la sociedad del conocimiento, impulsando estrategias
metodológicas y organizativas de centro al servicio del desarrollo de las competencias de índole
personal y social del alumnado.
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La concreción de estas líneas se plasmará en distintos programas y acciones, cuyas temáticas se
consideran comunes a las enseñanzas que conforman el sistema educativo.
1. Planificación hacia competencias en los ámbitos y áreas curriculares.
Las competencias clave se constituyen como uno de los elementos configuradores del currículo
desde la educación infantil hasta la finalización de la educación básica. Estas competencias son las
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que un estudiante debe haber adquirido al finalizar la enseñanza obligatoria.
Las competencias clave pretenden establecer un referente curricular próximo entre las intenciones
educativas a largo plazo (objetivos) y las que se pretenden a corto plazo (qué se debe aprender y
cómo utilizar lo aprendido) y que se concretan en los contenidos, criterios de evaluación, principios
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metodológicos y las mismas actividades de enseñanza y aprendizaje. Por su carácter integrador, las
competencias clave, dotan al currículo de una mayor coherencia interna, al tener que ser adquiridas
desde todas las áreas y materias que constituyen el currículo.
Las competencias son, ante todo, las formas en que las personas logran movilizar todos sus recursos
personales (cognitivos, afectivos, sociales, etc.) para logar el éxito en la resolución de una tarea en
un contexto específico.
Definir los aprendizajes básicos en términos de competencias invita a considerar conjuntamente
tanto la materia (contenidos) como la forma (actividades) y los resultados de aprendizaje
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(evaluación), consideración que deberá ser, igualmente, incorporada a la propia formación
permanente del profesorado.
La formación del profesorado debe responder a la necesaria reflexión que se debe promover en el
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seno de los equipos docentes, en relación a la implantación y desarrollo del currículo,
proporcionando asesoramiento y acompañando los procesos de revisión curricular.
Las principales acciones formativas relacionadas con esta línea son las siguientes:
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Asesoramiento y apoyo al desarrollo del currículo, favoreciendo la elaboración de modelos
de programación docente y materiales didácticos que atiendan a las distintas necesidades de
los alumnos y del profesorado.



Impulso de los programas de innovación, experimentación e investigación que incorporen el
desarrollo de las competencias clave a través del currículo.



Asesoramiento y formación para favorecer en los centros un ambiente que estimule el
análisis conjunto de las situaciones que se presentan actualmente en las aulas y en los
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centros, la configuración de proyectos innovadores para dar respuesta a los nuevos retos
educativos, la evaluación conjunta de los mismos, etc.


Asesoramiento y formación para favorecer el trabajo en equipo.



Asesoramiento y formación para el desarrollo organizacional e institucional de los centros
educativos: planificación, seguimiento y evaluación del funcionamiento de los centros.
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Formación del profesorado en evaluación de diagnóstico y elaboración y desarrollo de
planes de mejora.



Potenciación de programas de innovación que desarrollen la autonomía, la iniciativa
personal y el espíritu emprendedor entre el alumnado, con especial atención al de formación
profesional, así como aquellos otros que desarrollen competencias que sean útiles para la
inserción laboral del alumnado en la sociedad.

2. Formación para la mejora de la competencia digital. Incorporación funcional de las
TIC en los procesos de enseñanza y de aprendizaje.
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La comunidad educativa del IES Ciudad de Hércules tiene entre sus principales objetivos el impulso
y la extensión de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) en el ámbito de la
educación, entendiendo que la escuela es el mejor vehículo para garantizar que toda la sociedad
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pueda acceder a la sociedad de la información y del conocimiento.
Los cambios y avances tecnológicos existentes en la actualidad en los centros educativos:
conectividad de banda ancha, redes inalámbricas que cubren todos los espacios del centro, hacen
posible dar un salto cualitativo importante superando el concepto de “aulas de informática” y
pasando al actual de “informática en las aulas”, llevando el uso de las TIC al lugar donde se realiza
habitualmente la práctica docente.
Proyecto Educativo
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En esta línea de actuación cabe destacar el impulso del programa Escuela 2.0. Estamos hablando de
una apuesta educativa muy novedosa para una gran parte del colectivo docente pero que al tiempo
supondrá sin duda un revulsivo para la actividad académica y social.
Por este motivo, el plan de formación en TIC incidirá fundamentalmente en los siguientes aspectos:


Contenidos digitales de las diversas áreas y niveles para su uso en el aula. Metodología de
utilización.
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Investigación y difusión de nuevas metodologías impulsadas por el uso de las TIC en las
aulas.



Contribución del uso de las TIC a la adquisición de competencias clave.



Completar y ampliar la formación instrumental dirigida a la labor educativa.



Desarrollar en el alumnado una cultura digital crítica para evitar el consumismo y el
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individualismo en el uso de las TIC.
Las principales acciones formativas relacionadas con esta línea son las siguientes:


Formación para el profesorado que se incorporan al programa Escuela 2.0



Asesoramiento para la elaboración, difusión y utilización de recursos didácticos a través de
las TIC.



Formación instrumental para capacitar al profesorado en el uso de las herramientas
tecnológicas básicas para la educación.



Fomento y seguimiento de la integración de las TIC en los centros docentes.

3. El tratamiento integrado de las lenguas curriculares (Lengua castellana, inglés y
francés).
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El valor que la comunicación oral, la lectura y la escritura tienen como herramientas básicas
es indiscutible, no sólo en el aprendizaje, sino también en la formación integral del
alumnado, ya que actúan como principal vía de acceso al conocimiento y la cultura. Esta
afirmación cobra más sentido aún en el marco de la revolución tecnológica que estamos
viviendo, por lo que se hace necesario ampliar el concepto de lectura y desligarlo de un

Proyecto Educativo

Página 235

email: 11700354.edu@juntadeandalucia.es

soporte concreto, de manera que puede aplicarse a cualquiera de los nuevos medios. Es
decir, que la tecnología ha convertido la lectura en la llave de la sociedad de la información.
Sin una adecuada competencia lectora, no es posible comprender la información contenida
en los textos y asimilarla de un modo crítico. La lectura estimula la imaginación y ayuda al
desarrollo del pensamiento abstracto, por lo que en la actual sociedad de la comunicación,
caracterizada por la sobreabundancia de datos, la lectura comprensiva tiene un papel clave
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para convertir la información en conocimiento.
Dada la trascendencia de la lectura en la conformación del individuo y, por tanto, de la
sociedad, la adquisición y consolidación del hábito lector debe ser un objetivo prioritario de
la política educativa, no sólo en el ámbito del sistema de la enseñanza reglada, sino como
elemento clave del desarrollo personal y profesional del individuo, constante a lo largo de
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toda la vida y que se manifiesta también en el empleo del ocio.
La comunicación oral puede definirse como una actividad eminentemente humana de la que
se vale para satisfacer sus necesidades cognitivas, afectivas y sociales, a partir de una serie
de recursos verbales y no verbales. Asimismo, constituye el camino para llegar a la lectura y
escritura. Por este motivo, es de vital importancia favorecer el desarrollo y la consolidación
del uso adecuado de la comunicación oral en el alumnado desde temprana edad y no
abandonarla en los niveles superiores.
Los objetivos básicos que hay que conseguir deben encaminarse a potenciar los
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instrumentos que faciliten la mejora de la comunicación oral y de los hábitos de lectura, a
partir de su consideración como unas herramientas básicas del aprendizaje, y a convertirlas
en un asunto de interés general presente en la vida cotidiana del centro, promoviendo la

IES Ciudad de Hércues

participación, la colaboración y el desarrollo de iniciativas propias por parte de toda la
Comunidad educativa.
Para lograr estos objetivos, la formación del profesorado deberá dirigirse a facilitar
estrategias para fomentar la lectura en el alumnado de diversidad cultural, generar hábitos de
lectura fuera del entorno curricular, reflexionar acerca del papel de la biblioteca en la
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formación del alumnado, fomentar el hábito de la lectura entre los adolescentes y generar
proyectos de carácter interdisciplinar que sean capaces de atraer el interés del alumnado.
La potenciación de la biblioteca escolar como lugar de investigación que permita a los
alumnos utilizar y contrastar diversas fuentes de información para construir su conocimiento
es clave en este proceso. Para ello, además de una dotación de espacios y material
adecuados, es necesario que todo el profesorado tenga suficiente formación y motivación, no
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sólo en técnicas de organización, sino también de dinamización y asesoramiento.
Asimismo, la formación del profesorado en lenguas extranjeras es prioritaria por entenderla
como un factor clave de mejora de la calidad de la enseñanza y como un elemento
indispensable para el desarrollo personal y profesional del profesorado.
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En estos momentos el profesorado manifiesta un gran interés por introducir en el
aprendizaje de lenguas extranjeras cambios sustanciales, tanto curriculares como
metodológicos. Este colectivo es consciente de que el futuro y el desarrollo

pasa,

necesariamente, por mejorar las capacidades intelectuales y culturales de sus niños y
jóvenes, y de que, en este proceso de mejora cultural, el conocimiento de lenguas extranjeras
es un elemento clave.
Las principales acciones formativas relacionadas con esta línea son las siguientes:


Proyectos de centro sobre fomento de la expresión oral, lectura y escritura a través de las
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diferentes áreas curriculares, utilización didáctica y organización de la biblioteca escolar y
procesos de colaboración con bibliotecas públicas y otras instituciones.


Formación en centros sobre metodología y organización de aula, dirigida a tutores y
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auxiliares de conversación.


Seminarios sobre la utilización del portfolio europeo de las lenguas en los distintos niveles.



Formación lingüística y metodológica para el profesorado de centros bilingües.



Cursos para la actualización en lenguas extranjeras del profesorado no especialista.



Fomento y asesoramiento de proyectos europeos y estancias formativas en otros países.

Formación para la mejora de calidad y equidad en los centros docentes
Proyecto Educativo
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Una educación de calidad para todos y entre todos, supone avanzar en la cualificación de los
docentes, la autonomía de los centros, la innovación e investigación educativa y profesional, la
orientación escolar y la evaluación del sistema educativo. El principio de equidad significa que
todos los alumnos y alumnas reciban a lo largo de su proceso educativo las atenciones necesarias
para el desarrollo integral de sus capacidades en un marco integrador basado en la libertad,
responsabilidad, solidaridad, tolerancia y respeto a los demás, compensando las desigualdades que
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se originan por factores personales, sociales, territoriales o económicos.
Potenciaremos la formación del profesorado en estrategias y recursos de gestión del clima de aula y
en técnicas de resolución de conflictos, así como en apoyo a la función tutorial. Se impulsará la
implantación de sistemas de ayuda entre iguales y de mediación escolar, promoviendo la creación
de redes de centros que se acompañen y ayuden en este proceso con el objetivo de afianzar los
Planes de Convivencia. Estos programas y actuaciones abordarán la prevención de la violencia de
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género, la exclusión social y los comportamientos xenófobos y racistas, así como cualquier otra
forma de discriminación.
Las principales acciones formativas relacionadas con esta línea son las siguientes:


educación intercultural, aprendizaje cooperativo y participación democrática.


Formación en metodologías que favorezcan la integración social y lingüística de los
alumnos extranjeros.



Formación metodológica para los profesores que desarrollan planes de apoyo y
acompañamiento a alumnos con dificultades curriculares.



Asesoramiento y formación para la prevención y erradicación de la violencia en el ámbito
escolar y en técnicas de mediación y resolución de conflictos en centros educativos.
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Asesoramiento y seguimiento de proyectos de centro en materia de convivencia escolar,

Asesoramiento en las actividades desarrolladas en los centros educativos para la promoción
de la igualdad de género.



Cursos específicos sobre acción tutorial y relación con las familias.



Formación específica dirigida a Equipos técnicos de apoyo a la docencia.
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INTRODUCCIÓN
La autoevaluación de los centros educativos es un aspecto esencial de su funcionamiento que
contribuye significativamente a conocer sus logros y dificultades, además de asumir medidas
eficaces para el cumplimiento de sus fines, que se concretan en el logro del éxito escolar de todo
su alumnado. Para ello es necesario que el centro ponga el énfasis en lo fundamental, de la
manera más objetiva y participada, que permita determinar cómo se encuentra, hacia dónde debe
de ir y qué hacer, con claridad y de una manera comprensible.
La autoevaluación, por tanto, se convierte en el elemento fundamental de la propia dinamización
de los procesos de planificación y mejora de los centros educativos. Atribuye mayor
responsabilidad a la capacidad de liderazgo del equipo directivo, y a los órganos de gobierno y
coordinación docente, sobre las decisiones que hay que tomar para contribuir, sobre todo, a la
eficacia de los procesos de aprendizaje del alumnado.

SENTIDO DE LA AUTOEVALUACIÓN
La autoevaluación es un proceso transparente de reflexión sobre la propia práctica que genera
compromisos en los miembros de la comunidad educativa, con el objetivo de mejorar los procesos
de aprendizaje y los logros escolares del alumnado y, en consecuencia, la actividad profesional
docente y la organización escolar.
Debe estar integrada en el funcionamiento ordinario del centro, además de estar dotada de la
suficiente simplicidad y comprensión para todos los que intervienen y participan, de manera que
se perciba como positiva y necesaria, y no como una sobrecarga de trabajo. Debe asimismo
atender a los puntos de vista de los distintos miembros de la comunidad educativa y propiciar la
participación eficaz de los órganos de gobierno y coordinación docente.
La autoevaluación no es ni se puede convertir en un simple acto formal de rendición de cuentas,
con la cumplimentación de un documento a través del programa informático “Séneca” para la
supervisión de la inspección educativa, en un momento determinado del curso. Debe constituirse
en la palanca de mejora del centro con el mayor grado de integración y compromiso en el día a
día, mediante mecanismos y fechas de revisión que permitan conocer qué se está haciendo y qué
nivel de logro alcanzan las medidas acordadas a lo largo de diferentes momentos del curso.
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La autoevaluación asume la renovación como necesaria, se apoya en la implicación del
profesorado y se concreta en medidas de mejora. La autoevaluación también se fundamenta en el
compromiso con la mejora como reto continuo de la actividad profesional docente. El liderazgo del
equipo directivo será determinante sobre cómo la autoevaluación es asumida y desarrollada.

La evaluación no debe se dirige a situaciones parciales de enseñanza-aprendizaje ya que
podría perderse la perspectiva de Centro, más bien esta debe estar encaminado al análisis de
la globalidad.

Algunas de las características que debe tener una evaluación educativa son:
 Coherente. Debe existir relación entre el planteamiento pedagógico general del
Centro y el plan de evaluación previsto.
 Motivadora. Los hallazgos de la evaluación deben poner de manifiesto los aspectos
positivos tanto como los negativos, haciendo hincapié en los primeros y
descargando de negatividad a los segundos.
 Comprensiva. No puede limitarse a registrar los acontecimientos aparentes, la
superficialidad, sino que debe tratar de profundizar en la comprensión de los
sucesos.
 Contextualizada. La evaluación debe tener en cuenta los influjos del contexto sobre
la situación que se evalúa.
 Colegiada. La verdad no es unívoca. Las interpretaciones de los demás, sus puntos
de vista sobre la misma realidad, son esenciales para realizar juicios de valor
objetivos, informados y argumentados.
 Crítica. Debe pretender la revisión continua del propio sistema de evaluación, la
pertinencia de los métodos, la claridad de las técnicas,...
 Ética. De forma especial en el caso de la educación, ya que el profesorado
evaluador ejerce en teoría, una autoridad intelectual y moral sobre el alumnado.
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NORMATIVA QUE REGULA LA AUTOEVALUACIÓN EN ANDALUCÍA
El artículo 145.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece que “las
Administraciones educativas apoyarán y facilitarán la autoevaluación de los centros educativos.” Y
en su Artículo 143.3, se afirma: “El Instituto de Evaluación, en colaboración con las
Administraciones educativas, elaborará el Sistema Estatal de Indicadores de la Educación que
contribuirá al conocimiento del sistema educativo y a orientar la toma de decisiones de las
instituciones educativas y de todos los sectores implicados en la educación.”
El artículo 130.1 y 2, de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, regula lo
siguiente: “Todos los centros docentes sostenidos con fondos públicos realizarán una
autoevaluación de su propio funcionamiento, de los programas que desarrollan, de los procesos
de enseñanza y aprendizaje y de los resultados de su alumnado, así como de las medidas y
actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje, que será supervisada por
la inspección educativa.”El resultado de este proceso se plasmará anualmente en una memoria,
que incluirá, asimismo, las correspondientes propuestas de mejora, cuya aprobación
corresponderá al Consejo Escolar.” Los reglamentos orgánicos y normativa que los desarrollan
establecen al respecto:

El artículo 145.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
Establece que “las Administraciones educativas apoyarán y facilitarán la autoevaluación de los
centros educativos.” Y en su Artículo 143.3, se afirma: “El
Instituto de Evaluación, en colaboración con las Administraciones educativas, laborará el
Sistema Estatal de Indicadores de la Educación que contribuirá al conocimiento del sistema
educativo y a orientar la toma de decisiones de las instituciones educativas y de todos los
sectores implicados en la educación.”
El artículo 130.1 y 2, de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía
regula lo siguiente: “Todos los centros docentes sostenidos con fondos públicos realizarán
una autoevaluación de su propio funcionamiento, de los programas que desarrollan, de los
procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados de su alumnado, así como de las
medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje, que será
Proyecto Educativo

Página 242

I.E.S. Ciudad de Hércules

supervisada por la inspección educativa.”El resultado de este proceso se plasmará
anualmente en una memoria, que incluirá, asimismo, las correspondientes propuestas de
mejora, cuya aprobación corresponderá al Consejo Escolar.”
DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los
Institutos de Educación Secundaria.
Artículo 28. Autoevaluación.
1. Sin perjuicio del desarrollo de los planes de evaluación de los centros que lleve a cabo
la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, los institutos de educación secundaria
realizarán una autoevaluación de su propio funcionamiento, de los programas que
desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados de su
alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las
dificultades de aprendizaje, que será supervisada por la inspección educativa.
2. La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa establecerá indicadores que faciliten a
los institutos de educación secundaria la realización de su autoevaluación de forma
objetiva y homologada en toda la Comunidad Autónoma, sin menoscabo de la
consideración de los indicadores de calidad que establezca el departamento de
formación, evaluación e innovación educativa y a los que se refiere el artículo 87.2 k)
– Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades
desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento.
3. Dicha evaluación tendrá como referentes los objetivos recogidos en el Plan de Centro
e incluirá una medición de los distintos indicadores establecidos que permita valorar
el grado del cumplimiento de dichos objetivos, el funcionamiento global del instituto,
de sus órganos de gobierno y de coordinación docente y del grado de utilización de
los distintos servicios de apoyo a la educación y de las actuaciones de dichos servicios
en el centro. Corresponde al departamento de formación, evaluación e innovación
educativa la medición de los indicadores establecidos.
4. El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en una
memoria de autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar, contando para ello con
las aportaciones que realice el Claustro de Profesorado, y que incluirá:
a) Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por
los indicadores.
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b) Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro.
5. Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de
evaluación que estará integrado, al menos, por el equipo directivo, por la jefatura del
departamento de formación, evaluación e innovación educativa y por un
representante de cada uno de los distintos sectores de la comunidad educativa
elegidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros, de acuerdo con el
procedimiento que se establezca en el reglamento de organización y funcionamiento
del centro.
ORDEN de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de
los institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del
profesorado.
Artículo 6. Proceso de autoevaluación.
1. De conformidad con lo recogido en el artículo 28.1 del Reglamento Orgánico de los
institutos de educación secundaria, los centros realizarán una autoevaluación de su
propio funcionamiento, de los programas que desarrollan, 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, que será
supervisada por la inspección educativa.
El resultado de este proceso se plasmará en una memoria de autoevaluación que será
aprobada e incluida en el Sistema de Información Séneca antes del 15 de julio de cada
año.
2. Para el desarrollo del proceso de autoevaluación se utilizarán los indicadores que, a
tal efecto, establezca la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, así como los
indicadores de calidad que determine el departamento de formación, evaluación e
innovación educativa, de conformidad con el artículo 28.2 del Reglamento Orgánico
de los institutos de educación secundaria. Entre dichos indicadores se incluirán
aquellos que midan los diferentes elementos analizados en las evaluaciones generales
de diagnóstico y en las evaluaciones de diagnóstico en las que participe el instituto.
3. Los plazos para la realización de la medición de los indicadores de calidad por parte
del departamento de formación, evaluación e innovación educativa, así como para la
realización de aportaciones por parte del Claustro de Profesorado, serán fijados por la
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dirección del instituto y finalizarán, en todo caso, antes del 25 de junio de cada año.
Artículo 7. Asesoramiento y supervisión de la inspección educativa.
La inspección educativa asesorará al departamento de formación, evaluación e innovación
educativa en la determinación de los indicadores de calidad y supervisará el proceso de
autoevaluación de los institutos de educación secundaria, así como la elaboración de la
correspondiente memoria, y velará para que se incluyan en la misma las propuestas de
mejora que se deriven de la autoevaluación y de la evolución de los indicadores a que se
refiere el artículo 6.2 y para que se realicen las actualizaciones o modificaciones del Plan de
Centro que correspondan.
RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2011, de la Dirección General de la Agencia Andaluza de
Evaluación Educativa, por la que se establecen los indicadores homologados para la
autoevaluación de los centros docentes públicos.
Segundo. Actualización de resultados de los indicadores homologados.
Los resultados de los indicadores homologados a que se refiere el apartado anterior
correspondientes a cada curso escolar y su evolución podrán ser consultados
permanentemente en el Sistema de Información Séneca, y se actualizarán:
En los institutos de educación secundaria el 25 de junio y el 20 de septiembre de cada curso
escolar.

Proyecto Educativo

Página 245

I.E.S. Ciudad de Hércules

OBJETIVOS PLAN DE AUTOEVALUACIÓN DEL I.E.S. “CIUDAD
DE HÉRCULES
1.-Promover procesos organizados y compartidos de análisis, reflexión y debate sobre la realidad
2.-Promover la igualdad de oportunidades de acceso, permanencia y promoción a una educación
de calidad para todo el alumnado.
3.-Facilitar la incorporación e integración social y educativa de todo el alumnado.
4.-Fomentar la participación de los distintos sectores de la comunidad educativa y demás
estamentos sociales.
5.-Impulsar la colaboración y coordinación con otras administraciones, instituciones,
asociaciones... para la convergencia de esfuerzos en el desarrollo de acciones de compensación
social y educativa para con los colectivos más necesitados.

ELEMENTOS PRINCIPALES DEL PLAN DE AUTOEVALUACIÓN
El diagnóstico de las necesidades del centro
Para que el proceso de Autoevaluación se lleve a cabo, en un primer momento deberemos
diagnosticar las necesidades del centro. Estas quedarán identificadas a través de los diferentes
instrumentos propuestos en este plan de autoevaluación, y a su vez quedarán también
identificados los agentes y sectores de la comunidad educativa que participarán en cada proceso.
Para ello nos basaremos en diversa información disponible.


Indicadores homologados de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, establecidos en
la precitada Resolución de 1 de abril de 2011, de la Dirección General de la Agencia
Andaluza de Evaluación Educativa, que serán publicados anualmente en el programa
“Séneca” en las fechas a las que hemos hecho referencia, sobre:
 Evaluación, promoción, titulación y continuidad en los estudios.
 Alumnado con dominio alto y bajo en los resultados de pruebas externas.
 Evaluación del alumnado de necesidad específica de apoyo educativo y con medidas de
atención a la diversidad.
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 Idoneidad de curso y edad del alumnado.
 Abandono escolar.
 Absentismo escolar
 Convivencia escolar.
 Horas de docencia.


Otros indicadores de los que disponga el centro proporcionados por la Inspección
Educativa u otros órganos directivos de la Consejería.



Indicadores nacionales e internacionales que se publiquen, y otros estudios.



Indicadores y datos propios del centro y de contexto.

Constituyen el punto de partida y sitúan aspectos concretos a los que se debe prestar atención.
Deben ser valorados conjuntamente y tenerse en cuenta durante toda la autoevaluación porque
ayudan a centrar cuáles son las prioridades y orientan las decisiones sobre las propuestas de
mejora, más allá de la simple opinión o la conjetura.

Las propuestas de intervención y de mejora

Las metas que se pretenden alcanzar orientadas a la consecución de la mejora en el
funcionamiento, la organización y los resultados educativos del centro a corto y medio
plazo.
Las actuaciones previstas para alcanzar los objetivos establecidos.
La participación de los diferentes sectores de la comunidad educativa en el desarrollo del
Plan de Autoevaluación y Mejora.
Las propuestas de intervención y de mejora serán elaboradas tomando en cuenta el
diagnóstico de las necesidades detectadas. Serán consensuadas y debatidas y deberán llevar
el compromiso de toda la comunidad educativa de llevarlas a cabo.
El Plan de Autoevaluación se hará con indicadores elaborados por la Agencia de
Evaluación, el Departamento de Formación, Evaluación e Innovación (FEIE) y las
aportaciones imprescindibles del Claustro de profesorado y del Consejo escolar. Asimismo,
la memoria de Autoevaluación contendrá los logros, dificultades y las propuestas de
mejora.

El equipo de evaluación estará integrado por:
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 El equipo directivo,
 El jefe de Departamento de FEIE.
 Un representante de cada sector del Consejo.
El diagnóstico de las necesidades y las propuestas de mejora serán recogidas cada año en la
Memoria de Autoevaluación del Centro.
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FASES DE DIAGNÓSTICO, INTERVENCIÓN Y EVALUACIÓN

A- DIFERENCIACIÓN DE LAS DISTINTAS FASES

Se seguirá un calendario de actuaciones que responda a los plazos establecidos por
email:

el artículo 6 de la Orden del 20 de Agosto 2010:

FASE DE DIAGNÓSTICO
Fax: 956243760

Actuación

Fecha de ejecución

Recogida de cuestionarios e información
de diversas fuentes (memorias, planes de
centro, etc.)

Fecha límite: 25 de
junio

Final de fase

Análisis de resultados y conclusiones

Hasta el 15 de julio

Final de fase

Detección de puntos a mejorar

Hasta el 15 de julio

Final de fase

Tlf: 956243754

Análisis de los resultados de la evaluación Finales de septiembre /
inicial
principios de Octubre

Actuación

11700354.edu@juntadeandalucia.es

11130 Chiclana de la Fra.
C/Cuba, 2
IES Ciudad de Hércules

Evaluación

FASE DE INTERVENCIÓN
Fecha de ejecución

Final de fase
Fase de diagnóstico

Evaluación

Elaboración del plan de actuación

Finales de septiembre /
principios de Octubre

Final de fase

Aplicación de las medidas recogidas en
el plan de actuación

A lo largo del curso

Final de fase

Puesta en marcha de los programas de
acción tutorial

Octubre - Noviembre

Final de Curso

Puesta en marcha de los diferentes
planes

Octubre

Final de Curso

Puesta en marcha del plan de actuación
entre los distintos Departamentos

Octubre

Final de Curso

Puesta en marcha de un Plan de
recuperación de asignaturas pendientes

Octubre/Noviembre

Final de Curso
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1. FASE DE DIAGNÓSTICO DE LAS NECESIDADES DEL CENTRO Y
PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN
En un primer momento, habrá que determinar cuáles son las dificultades que el IES
padece. Los ámbitos en los que se hará ese diagnóstico y se intervendrá serán:

email:

 El Proceso de Enseñanza-Aprendizaje
 La Organización y el funcionamiento del Centro

Fax: 956243760

 Las Relaciones con el Entorno

2. FASE DE INTERVENCIÓN
Una vez realizado el diagnóstico de las necesidades del centro y establecidas las
propuestas de intervención, el departamento de Formación, Evaluación y de Innovación
pondrá en marcha estas propuestas, comunicándoselas a los distintos agentes
implicados.

Tlf: 956243754

3. EVALUACIÓN Y MODIFICACIONES
Al finalizar el curso, se procederá a la evaluación de las propuestas puestas en marcha,
de las distintas encuestas y de los distintos procesos evaluados y se procederá a la
modificación, si se necesitare, de los distintos procesos evaluados. Cada fase así como
los distintos instrumentos puestos en marcha en las propuestas de mejora, sus procesos

Los plazos para la realización de la medición de los indicadores de calidad por
parte del departamento de formación, evaluación e innovación educativa, así como
para la realización de aportaciones por parte del Claustro de Profesorado, serán
fijados por la dirección del instituto y finalizarán, en todo caso, antes del 25 de
junio de cada año.
El resultado de este proceso se plasmará en una memoria de autoevaluación que
11700354.edu@juntadeandalucia.es

IES Ciudad de Hércules

C/Cuba, 2

11130 Chiclana de la Fra.

y resultados serán recogidos en una memoria final.

será aprobada e incluida en el Sistema de Información Séneca antes del 15 de julio
de cada año.
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B. PROCESOS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN LA DETECCIÓN DE
DICHOS ÁMBITOS.

A. Indicadores Homologados Para La Autoevaluación

Fax: 956243760

email:

El artículo 28.2 del Decreto 327/2010, que aprueba el Reglamento Orgánico de los
institutos de educación secundaria, dispone que la Agencia Andaluza de Evaluación
Educativa establecerá indicadores que faciliten a los centros docentes la realización de
su autoevaluación de forma objetiva y homologada en toda la Comunidad Autónoma,
sin menoscabo de la consideración de los indicadores de calidad que establezca el
departamento de formación, evaluación e innovación educativa en los centros de
secundaria.
Según la RESOLUCIÓN de 1 de Abril de 2011 (BOJA nº73/ 13 de abril 2011), la
Dirección General de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa establece los
indicadores homologados para la autoevaluación de los centros docentes públicos al
objeto de facilitarles este proceso.

11700354.edu@juntadeandalucia.es

IES Ciudad de Hércules

C/Cuba, 2

11130 Chiclana de la Fra.

Tlf: 956243754

Los resultados de los indicadores homologados a que se refiere el apartado anterior
correspondiente a cada curso escolar y su evolución podrán ser consultados
permanentemente en el Sistema de Información Séneca, y se actualizarán el 25 de
junio y el 20 de septiembre de cada curso escolar.
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A.

Indicadores homologados para la autoevaluación en institutos de educación secundaria que imparten ESO, Bachillerato y Formación Profesional Inicial.
ÁREA DE

email:

MEDICIÓN

Enseñanza

INDICADOR DE EVALUACIÓN

DEFINICIÓN

Alumnado de ESO con

Porcentaje de

evaluación positiva en todas

alumnado de ESO con

las materias.

evaluación positiva en b. Nº total de alumnos y alumnas que constan

aprendizaje

todas las materias

Fax: 956243760
Tlf: 956243754

a. Nº total de alumnos y alumnas de ESO con

MEDICIÓN

CONSEGUIR

a x 100 / b

evaluación positiva en todas las materias.

en actas de evaluación

MEJORA A

Subir a 60%
Centro: 56,74
ISC: 60,76

Promoción alumnado de ESO

Media de porcentajes

ai. Nº total de alumnos y alumnas de ESO sin

sin adaptaciones curriculares

de promoción

adaptaciones curriculares significativas que

significativas.

alumnado de ESO sin

promocionan en un determinado curso.

Enseñanza

adaptaciones

aprendizaje

curriculares
significativas.

30 Chiclana de la Fra.

VARIABLES

Media de los ci

Subir al 88%

bi. Nº total de alumnos y alumnas de ESO sin
adaptaciones curriculares significativas
matriculados en el curso correspondiente

Centro: 86,09
ISC: 86,5

ci. = ai x 100 / bi
Enseñanza

Alumnado de ESO con

Media de porcentajes

ai . Nº de alumnas y alumnos con evaluación

aprendizaje

evaluación positiva.

de alumnado de ESO

positiva en una determinada materia.
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Media de los ci

Subir al 85%
intentando que
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con evaluación

bi. Nº total de alumnas matriculadas y

positiva en las

alumnos matriculados en dicha materia. ci.

distintas materias.

Porcentaje por materia del alumnado con
evaluación positiva.

todas alcancen el
Centro: 82,28

60% como
mínimo

ISC: 85,02

email:

ci =ai x 100 / bi

Fax: 956243760

Enseñanza

Tlf: 956243754

Porcentaje de

a. Nº de alumnas y alumnos que titulan en

alumnado de ESO que

ESO, con valoración positiva en todas las

alcanza la titulación

materias.

correspondiente, con

aprendizaje

valoración positiva en
todas las materias.

Enseñanza

Alumnado de ESO que
alcanza la titulación sin
valoración positiva en todas
las materias.

alumnado de ESO que

ESO, sin valoración positiva en todas las

alcanza la titulación

materias.

todas las materias.
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matriculados en 4º de ESO.

a. Nº de alumnas y alumnos que titulan en

valoración positiva en

Alumnado con título en ESO
que continúa estudios

b. Nº total de alumnas matriculadas y alumnos

Porcentaje de

correspondiente, sin

aprendizaje

Enseñanza
30 Chiclana de la Fra.

Alumnado de ESO que
alcanza la titulación con
valoración positiva en todas
las materias.

b. Nº total de alumnas matriculadas y alumnos
matriculados en 4º de ESO.

Porcentaje de

a. Nº de alumnas y alumnos que habiendo

alumnado que ha

titulado en ESO continúan estudios

a x 100 / b

Subir al 65%

Centro: 48.98
ISC: 66,23

a x 100 / b

Llegar al 15%

Centro: 37.41
ISC: 23,44

c+f
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aprendizaje

posteriores.

titulado en ESO y
continúa sus estudios
en bachillerato o en
un ciclo formativo de

email:

grado medio.

posteriores de bachillerato.
b. Nº de alumnas y alumnos que han titulado
en ESO.
c. c = a x 100 / b
d. Nº de alumnas y alumnos que habiendo
titulado en ESO continúan estudios de ciclos

Centro: 86,72

Equiparar con ISC

ISC: 92,78

Fax: 956243760

formativos de grado medio.
e. Nº de alumnas y alumnos que han titulado
en ESO.
f. f= d x 100 / e

Tlf: 956243754

Promoción alumnado de
Bachillerato
Enseñanza
aprendizaje

Media de porcentajes

ai . Nº de alumnas y alumnos de Bachillerato

de promoción por

que promocionan en un determinado curso.

curso del alumnado de
Bachillerato.

75%

alumnos matriculados en el curso

ci. Porcentaje por curso del alumnado que
30 Chiclana de la Fra.

Llegar al menos al

bi. Nº total de alumnas matriculadas y

correspondiente.

Proyecto Educativo

Media de los ci

Centro: 66,98
ISC: 78,35
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promociona.
ci =ai x 100 / bi

email:

Alumnado Bachillerato que
alcanza la titulación.

Porcentaje de

a. Nº de alumnas y alumnos que titulan en

alumnado

Bachillerato

Enseñanza

Bachillerato que

aprendizaje

alcanza la titulación

Fax: 956243760

correspondiente.

Promoción alumnado de
ciclos formativos de grado
medio.

aprendizaje

título
ai . Nº de alumnas y alumnos de ciclos

de promoción por

formativos de grado medio que promocionan

curso del alumnado de

en un determinado curso.

grado medio.

Llegar al menos al
Centro: 67,9

75%

ISC: 79,73

Media de los ci

bi. Nº total de alumnas matriculadas y
alumnos matriculados en el curso
correspondiente.
Centro: 58,18

Tlf: 956243754
30 Chiclana de la Fra.

matriculados en cursos con opción a dicho

Media de porcentajes

ciclos formativos de
Enseñanza

b. Nº total de alumnas matriculadas y alumnos

a x 100 / b

Alcanzar el ISC

ci. Porcentaje por curso del alumnado que
promociona.

ISC: 67,37

ci =ai x 100 / bi

Proyecto Educativo
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Enseñanza

Alumnado de ciclos
formativos de grado medio
que alcanza la titulación.

Porcentaje de

a. Nº de alumnas y alumnos que titulan en

alumnado de ciclos

ciclos formativos de grado medio

formativos de grado
medio que alcanza la

aprendizaje

titulación

Fax: 956243760

email:

correspondiente.
Promoción alumnado de
ciclos formativos de grado
superior.

alumnos matriculados en cursos con opción a
dicho título

ai . Nº de alumnas y alumnos de ciclos

de promoción por

formativos de grado superior que

curso del alumnado de

promocionan en un determinado curso.

grado superior.

Enseñanza

b. Nº total de alumnas matriculadas y

Media de porcentajes

ciclos formativos de

aprendizaje

Llegar al 75%

ISC: 78,22

Media de los ci

alumnos matriculados en el curso
correspondiente.

promociona.
Tlf: 956243754

Centro: 57,69

bi. Nº total de alumnas matriculadas y

ci. Porcentaje por curso del alumnado que

Mantener
Centro: 85,12
ISC: 75,02

ci =ai x 100 / bi

Enseñanza
aprendizaje

30 Chiclana de la Fra.

a x 100 / b

Alumnado de ciclos
formativos de grado superior
que alcanza la titulación.

Proyecto Educativo

Porcentaje de

a. Nº de alumnas y alumnos que titulan en

alumnado de ciclos

ciclos formativos de grado superior.

formativos de grado

a x 100 / b

b. Nº total de alumnas matriculadas y alumnos
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superior que alcanza

matriculados en cursos con opción a dicho

la titulación

título

email:

correspondiente.

Enseñanza

Alumnado que al finalizar la
ESO continúa estudios
posteriores

. Nº de alumnas y alumnos que titulan en

b. Nº total de alumnas matriculadas y alumnos

Fax: 956243760

matriculados en cursos con opción a dicho

Alumnado con título en
Bachillerato que continúa
estudios posteriores

Tlf: 956243754
30 Chiclana de la Fra.

aprendizaje

Porcentaje de horas
de docencia
impartidas por el
profesorado

Proyecto Educativo

Centro: 86,72
ISC: 92,78

. Nº de alumnas y alumnos que titulan en

a x 100 / b

matriculados en cursos con opción a dicho

Enseñanza

Llegar al 90%

título

b. Nº total de alumnas matriculadas y alumnos

Horas de docencia directa
impartidas por el
profesorado

a x 100 / b

ciclos formativos de grado superior.

aprendizaje

Mantener
Centro: 95,35

título

ISC: 94,92

a. Nº total de horas de docencia impartidas.

a x 100 / b

b. Nº total de horas de docencia previstas en

Centro: 95,26

el horario

Mantener

ISC: 78,63

ciclos formativos de grado superior.

aprendizaje

Enseñanza

Centro: 86,54

Subir 1%

ISC: 96,74
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A. Indicadores homologados para la autoevaluación en institutos de educación secundaria que imparten ESO, Bachillerato y Formación Profesional Inicial.
ÁREA DE

Fax: 956243760

email:

MEDICIÓN

INDICADOR DE EVALUACIÓN

DEFINICIÓN

VARIABLES

Promoción alumnado de ESO

Media de porcentajes

ai. Nº de alumnas y alumnos con adaptaciones

con adaptaciones

de promoción por

curriculares significativas que promocionan en

curriculares significativas.

curso del alumnado

un determinado curso.

con adaptaciones
curriculares

Atención a la

significativas

Diversidad

CONSEGUIR

Media de los ci

adaptaciones curriculares significativas

Alcanzar el 60%

matriculados en el curso correspondiente. ci.

adaptaciones curriculares significativas que
promociona.
Tlf: 956243754

MEJORA A

bi. Nº total de alumnas y alumnos con

Porcentaje por curso de alumnado con

30 Chiclana de la Fra.

MEDICIÓN

Centro: 50
ISC: 63,88

ci =ai x 100 / bi

Atención a la
Diversidad

Eficacia de las adaptaciones

Media de porcentajes

ai Nº total de alumnas y alumnos que alcanzan

curriculares significativas en

de alumnado que

evaluación positiva conforme a los criterios de

la ESO.

cursa materias con

evaluación establecidos en la adaptación

Proyecto Educativo

Media de los ci
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adaptaciones

curricular significativa de una determinada

curriculares

materia.

significativas y alcanza
calificación positiva

bi. Nº total de alumnas y alumnos con
adaptaciones curriculares significativas en una

email:

determinada materia.ci. Porcentaje por

Centro:74,24
ISC: 61,50

Mantener

materia de alumnado con adaptaciones
curriculares significativas que obtiene

Tlf: 956243754

Fax: 956243760

evaluación positiva.
ci =ai x 100 / bi
Eficacia de los programas de

Porcentaje de

a. Nº total de materias o ámbitos pendientes

Atención a la

recuperación de materias o

materias o ámbitos

recuperados a final de curso.

Diversidad

ámbitos pendientes en la

pendientes que se

ESO.

recuperan

Eficacia de la flexibilización
de la escolarización del
alumnado con altas
capacidades en educación
secundaria obligatoria.

Porcentaje de

a. Nº total de alumnas y alumnos con altas

alumnado con altas

capacidades destinatarios de una

a x 100 / b

capacidades

flexibilización que superan todas las materias

Centro: 100

destinatario de una

correspondientes.

Atención a la
Diversidad

flexibilización que
30 Chiclana de la Fra.

supera todas las

Proyecto Educativo

b. Nº de materias o ámbitos pendientes.

a x 100 / b
Centro:33,84

Alcanzar el ISC

ISC: 46,08

Mantener
ISC: 91,18

b. Nº total de alumnas y alumnos con altas
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materias

capacidades destinatarios de una

correspondientes.

flexibilización en educación.

Porcentaje de

a. Nº total de alumnas matriculadas y alumnos

alumnado de ESO que

matriculados en ESO que tienen más de un

Atención a la

tiene más de un 25%

25% de faltas de asistencia recogidas en

Diversidad

de faltas de asistencia

Séneca durante el curso escolar.

email:

Absentismo escolar en
educación secundaria
obligatoria.

durante el curso

Fax: 956243760

escolar.

Abandono escolar en
educación secundaria
obligatoria

matriculados en ESO.

Porcentaje de

a. Nº total de alumnas y alumnos que estando

alumnado que

matriculados el curso anterior no se han

abandona la ESO sin

matriculado en este curso, excepto los que

titulación, una vez

han titulado, han trasladado matrícula o han

Atención a la

superada la edad de

agotado el número de años de permanencia

Diversidad

escolarización

establecidos.

obligatoria.

Tlf: 956243754
30 Chiclana de la Fra.

b. Nº total de alumnas matriculadas y alumnos

b. Nº total de alumnas matriculadas y alumnos

a x 100 / b

Centro: 2,96
ISC: 2,74

Alcanzar el ISC

a x 100 / b

Centro: 3,12

Alcanzar el ISC

ISC:2,52

matriculados en ESO en el centro a 31 de
octubre en el curso anterior.

Proyecto Educativo

Página 260

email:

Abandono escolar en
educación postobligatoria

Porcentaje de

Nº total de alumnas y alumnos que estando

alumnado que

matriculados en el curso anterior no se han

abandona las

matriculado en este curso, excepto los que

enseñanzas de

han titulado, han trasladado matrícula o han

Atención a la

bachillerato o ciclos

agotado el número de años de permanencia

Diversidad

formativos antes de

a x 100 / b

Alcanzar el ISC
Centro: 17,86

finalizar el número de
ISC:10,97

años de permanencia
Fax: 956243760

establecidos sin
alcanzar titulación
Idoneidad curso-edad en
educación secundaria
obligatoria.

ai. Nº total por curso de alumnas y alumnos

de alumnado

que están matriculados en el que por edad les

matriculado en el

corresponde.

Atención a la

curso que por edad le

Diversidad

corresponde en la
ESO.

Tlf: 956243754
30 Chiclana de la Fra.

Media de porcentajes

ci

bi. Nº de alumnas y alumnos por curso de
Mantener

educación secundaria obligatoria del centro.
ci. Porcentaje por curso de idoneidad:
ci =ai x 100 / bi

Proyecto Educativo

Medias de los

Centro: 75,97
ISC: 69,86
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A. Indicadores homologados para la autoevaluación en institutos de educación secundaria que imparten ESO y Formación Profesional Inicial.
ÁREA DE
MEDICIÓN

INDICADOR DE EVALUACIÓN

email:

Cumplimiento de normas de
convivencia.

Clima y

DEFINICIÓN

Porcentaje de

a. Nº de alumnas y alumnos que no tienen

alumnado que no

incidente alguno.

tiene incidentes de

Convivencia
Fax: 956243760

conducta.

b. Nº total de alumnas y alumnos del centro.

MEDICIÓN

MEJORA A
CONSEGUIR

a x 100 / b
Mantener
Centro: 99.80
ISC: 91,56

Conductas contrarias a la

Clima y

convivencia.

Tasa por cada 100

a. Nº de conductas de alumnado contrarias a

a x 100 / b

alumnas y alumnos de

la convivencia.

Centro: 0,00

b. Nº total de alumnas y alumnos del centro.

ISC: 28,78

Tasa por cada 100

a. Nº de incidentes de alumnado sobre

a x 100 / b

alumnas y alumnos de

conductas gravemente perjudiciales para la

conductas gravemente

convivencia.

conductas contrarias a

Convivencia

la convivencia.
Conductas gravemente
perjudiciales para la
Tlf: 956243754

VARIABLES

Clima y

convivencia.

Convivencia

perjudiciales para la
convivencia.

b. Nº total de alumnas y alumnos del centro.

Mantener

Mantener

Centro: 0,20

30 Chiclana de la Fra.

ISC: 7,61

Proyecto Educativo
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Alumnado reincidente en
conductas contrarias y/o
gravemente perjudiciales para

Clima y

la convivencia.

Convivencia

Porcentaje de

a. Nº de alumnas y alumnos con más de un

alumnado reincidente

incidente sobre conductas contrarias y/o

en conductas

gravemente perjudiciales para la convivencia.

contrarias y/o
gravemente

email:

perjudiciales para la

b. Nº total de alumnas y alumnos del centro.

a x 100 / b

Mantener
Centro: 2,08
ISC: 4,17

30 Chiclana de la Fra.

Tlf: 956243754

Fax: 956243760

convivencia

Proyecto Educativo

Página 263

A. Autoevaluación para la mejora de los logros escolares

La Memoria de Autoevaluación a cumplimentar en Séneca, se orientará hacia la
valoración de factores clave para la mejora de los resultados escolares. La autoevaluación
de estos factores, y la priorización y puesta en marcha de medidas de mejora a partir de
email:

ellos, puede suponer, de acuerdo con estudios diversos, la mejora de los procesos de
aprendizaje y, en consecuencia, de los logros escolares del alumnado y la eficacia de la
organización escolar. Es importante que la memoria de autoevaluación, que ofrece

Fax: 956243760

apartados abiertos, se oriente y sitúe sobre todo en aspectos relevantes que permitan
centrar la valoración de lo realizado durante el presente curso escolar y las propuestas de
mejora del curso próximo para su inclusión en el Plan de Centro.
Estos factores clave serán:
1. La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de los
aprendizajes en el aula.

Tlf: 956243754

1.1. Criterios de asignación de enseñanzas, grupos y horarios.
1.2. Cumplimiento del calendario laboral y escolar, y control de ausencias del personal del
centro.
1.3. Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula.
11130 Chiclana de la Fra.

2. La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al contexto, y la
planificación efectiva de la práctica docente.
2.1. Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas o materias en cada curso y ciclo
para toda la etapa, con integración de programaciones de áreas o materias, o por cualquier
otro procedimiento de ordenación del currículum (proyectos, tareas,…), de acuerdo con los

11700354.edu@juntadeandalucia.es

IES Ciudad de Hércules

C/Cuba, 2

objetivos y competencias básicas.
2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área o materia para abordar los
procesos de enseñanza y aprendizaje, con especial atención a:
· Leer, escribir, hablar y escuchar.
· Aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones de la vida cotidiana.

Proyecto Educativo

· Desarrollo del conocimiento científico, la expresión artística y la actividad física.
· Clima positivo de convivencia y promoción de valores de relación interpersonal.

· Utilización de nuevas tecnologías de la información y comunicación.
3. La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora adaptadas a
email:

las necesidades de aprendizaje del alumnado.

3.1. Criterios de evaluación, promoción y titulación.
3.2. Evaluación del alumnado que realiza el centro y resultados de pruebas externas.

Fax: 956243760

4. La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta
educativa a todo el alumnado y la consecución del éxito escolar para todos.
4.1. Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades especificas del
alumnado.

4.2. Programación adaptada.
4.3. Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno.
Tlf: 956243754

5. Una dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la organización en la
consecución y mejora de los logros escolares de todo el alumnado.
6. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima

Cada uno de estos criterios será valorado como excelente / bueno / mejorable / inadecuado.
Estos irán acompañados de valoraciones o evidencias claras y precisas que apoyen su
valoración.
Cuando la valoración sea mejorable o inadecuada, el criterio deberá ir acompañado de
11700354.edu@juntadeandalucia.es

IES Ciudad de Hércules

C/Cuba, 2

11130 Chiclana de la Fra.

escolar.

medidas de mejora, con una temporalización y la persona responsable así como de
indicadores de calidad.

Proyecto Educativo

email:

1. La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de los aprendizajes en el aula.

30 Chiclana de la Fra.

Tlf: 956243754

Fax: 956243760

1.1.
Criterios de
asignación de
enseñanzas,
grupos y
horarios.

1.2.
Cumplimiento
del calendario
laboral y
escolar, y

Indicadores de
calidad

Instrumentos,
valoraciones o
evidencias

Temporalización

Metodología

Los criterios se
aplicarán a
principios de
curso, cuando se
elaboren los
distintos horarios
de los
profesores/as, de
los grupos y de
los cursos.

Los criterios
pedagógicos de
asignación de
enseñanza,
formación de
grupos y
elaboración de
horarios serán
consensuados
por los distintos
órganos de
coordinación
docente y
quedarán
reflejados en el
plan de centro

Grado de
idoneidad de los
criterios
pedagógicos
adoptados a la
hora de asignar
los grupos y los
horarios.
Tasa de
promoción por
grupos

Datos de Séneca
Actas del claustro
y del Consejo
Escolar.
Encuestas a los
distintos
miembros de la
comunidad
educativa.
Informe
AGAEVE

La observación
del cumplimiento
del calendario
laboral y escolar y
el control de

Se tomarán en
cuenta los datos
aportados por
Jefatura de
Estudios y

Tasa de
asistencia del
personal laboral.
Tasa de
asistencia del
personal

Datos ofrecidos
por SENECA.

Proyecto Educativo

Informe AGAEVE

Personas
responsables

Logros

Dificultades

Medidas de
mejora

Equipo
Directivo

Jefatura de
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control de
ausencias del
personal del
centro.

obtenidos a
través de
Séneca

docente

Al finalizar cada
trimestre, cada
profesor/a
analizará el
grado de
cumplimiento
de sus
programaciones
por cada curso
que imparta,
informará de las
incidencias
cuando el
porcentaje de
cumplimiento
sea inferior a lo
establecido y
propondrá

Porcentaje de
cumplimiento
de las
programaciones
igual o superior
al 85%

Estudios

informándose de
ello al finalizar
cada trimestre

email:
Fax: 956243760
Tlf: 956243754
30 Chiclana de la Fra.

ausencias del
personal del
Centro se
realizará a lo
largo del curso,

1.3.
Utilización
efectiva del
tiempo de
aprendizaje
en el aula.

La observación se
hará a lo largo del
curso. El grado de
cumplimiento de
las
programaciones
así como las
modificaciones y
las incidencias
relativas a este
grado quedarán
reflejados en los
informes
trimestrales
elaborados por
los distintos
Departamentos

Proyecto Educativo

Informes
trimestrales del
seguimiento de
las
programaciones
realizadas por los
jefes y jefas de los
diferentes
departamentos
didácticos.

Jefatura de
Estudios y
Jefes de
Departament
os
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Didácticos.

medidas para
mejorar ese
porcentaje de
cumplimiento

Tlf: 956243754

Fax: 956243760

email:

VALORACIÓN

Excelente
El Centro aplica y dispone de
criterios claros para organizar y
distribuir el tiempo escolar y
extraescolar y para establecer los
agrupamientos del alumnado y la
asignación de las tutorías y de
enseñanzas, de acuerdo con las
líneas generales de actuación
pedagógica del centro y orientados
a favorecer el éxito escolar del
alumnado, debatidos, aprobados e
incluidos en su Proyecto Educativo y
suficientemente conocidos por la

30 Chiclana de la Fra.

comunidad educativa

Proyecto Educativo

Bueno

Mejorable

Inadecuado

El Centro aplica y dispone de
criterios para organizar y distribuir el
tiempo escolar y extraescolar y para
establecer los agrupamientos del
alumnado y la asignación de las
tutorías y de enseñanzas, de acuerdo
con las líneas generales de actuación
pedagógica y orientados a favorecer
el éxito del alumnado, debatidos e
incluidos en su Proyecto Educativo
pero con algún aspecto mejorable no
previsto o que todavía genera
conflicto en su aplicación y/o con
necesidad de mayor difusión en la
comunidad educativa.

El Centro dispone de criterios no
suficientemente elaborados, que
generan conflictos, para organizar y
distribuir el tiempo escolar y
extraescolar y para establecer los
agrupamientos del alumnado y la
asignación de las tutorías y de
enseñanzas, de acuerdo con las
líneas generales de actuación
pedagógica
y orientados
a
favorecer el éxito del alumnado, o
no los aplica en su totalidad, y la
excepcionalidad
en
su
cumplimiento no se cuestiona,
desconociéndolos la comunidad
educativa.

El Centro carece de criterios para
organizar y distribuir el tiempo escolar y
extraescolar
para
establecer
los
agrupamientos del alumnado o la
asignación de las tutorías y de
enseñanzas, de acuerdo con las líneas
generales de actuación pedagógica del
centro y orientados a favorecer el éxito
del alumnado, o disponiendo de ellos no
se corresponden con los horarios
realizados y responden
en su totalidad o en parte a otros
intereses distintos a los del aprendizaje
del alumnado.
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email:

2. La concreción del curriculum, su adaptación al contexto y la planificación efectiva de la práctica docente

30 Chiclana de la Fra.

Tlf: 956243754

Fax: 956243760

2.1
Establecimiento
de secuencias de
contenidos por
áreas, ámbitos,
materias o
módulos en cada
curso y ciclo para
toda la etapa, o
por cualquier
otro
procedimiento
de ordenación
del currículum
de acuerdo con
los objetivos y
competencias

Temporalización

Metodología

Fase de
elaboración de
las
programaciones
didácticas de los
departamentos

El establecimiento de
secuencias de
contenidos por áreas,
ámbitos, materias o
módulos en cada
curso, ciclo y para
toda la etapa, o
cualquier otro
procedimiento de
ordenación del
currículum de acuerdo
con los objetivos y
competencias clave
quedará reflejado en
las programaciones de
los departamentos
didácticos. La revisión
de estas
programaciones se

Proyecto Educativo

Indicadores de
calidad

Instrumentos,
valoraciones o
evidencias

Grado de
consecución de las
programaciones

Encuestas al
profesorado.
Memoria de los
departamentos

Personas
responsables

Logros

Dificultades

Medidas de
mejora

. Jefatura de
Estudios
. Jefes de
Departamento
. . Profesorado
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hará periódicamente y
su cumplimiento o las
modificaciones que
deriven de su
adecuación al proceso
de enseñanza se
debatirán en las
reuniones de los
distintos
departamentos.

30 Chiclana de la Fra.

Tlf: 956243754

Fax: 956243760

email:

básicas

2.2.
Desarrollo de
estrategias
metodológicas
propias del área,
materia o ámbito,
para abordar los
procesos de
enseñanza y
aprendizaje, con
especial atención
a:
-leer, escribir,
hablar y escuchar
-aprendizaje de
las matemáticas
ligado a
situaciones de la
vida cotidiana
-desarrollo del

A lo largo del
curso

Proyecto Educativo

Al finalizar el curso
cada Departamento
deberá reflejar en sus
memorias qué
estrategias
metodológicas se han
empleado para
alcanzar las distintas
competencias

Resultados
obtenidos en las
PED, comparativa
con la media
andaluza
Resultados
obtenidos en las
instrumentales,
comparativa con la
media andaluza

Se analizarán los Toda la
resultados
Comunidad
obtenidos por
educativa
los alumnos en
la etapa de la
ESO en las
asignaturas
instrumentales
y los resultados
obtenidos en las
PED.
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conocimiento
científico, la
expresión
artística y la
actividad física

Excelente

30 Chiclana de la Fra.

Tlf: 956243754

Fax: 956243760

email:

VALORACIÓN
Bueno

Mejorable

Inadecuado

3. Evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora adaptadas a las necesidades de aprendizaje del alumnado

3.1. Criterios de
evaluación,
promoción y
titulación

Temporalización

Metodología

Los criterios de
evaluación,
promoción y
titulación
quedarán
reflejados en el
Plan de Centro.

Estos deberán ser
aprobados por la
comunidad educativa,
deberán ser revisados
anualmente.

Proyecto Educativo

Indicadores de
calidad
Tasa de aprobados
por nivel, curso y
grupo.
Tasa de promoción
por curso.
Tasa de titulación.
Tasa de idoneidad
en las enseñanzas
básicas.
Tasa de

Instrumentos,
valoraciones o
evidencias
Datos de
Séneca.
Cálculo de los
indicadores
establecidos por
del plan de
autoevaluación

Personas
responsables

Logros

Dificultades

Medidas de
mejora

Comunidad
Educativa y
Consejo
Escolar
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30 Chiclana de la Fra.

Tlf: 956243754

Fax: 956243760

email:

continuidad en los
estudios
posteriores.
3.2. Evaluación
del alumnado
que realiza el
centro y
resultados de
pruebas
externas

Una vez sean
estas evaluadas

Se analizarán los
resultados obtenidos
por el centro tanto
desde el punto de
vista del centro, como
a nivel provincial y
regional
VALORACIÓN

Excelente

Bueno

Mejorable

Inadecuado

El Centro aplica y dispone de criterios
de evaluación, promoción y titulación ,
de acuerdo con las líneas generales de
actuación pedagógica del centro y
orientados a favorecer el éxito escolar
del alumnado; debatidos, aprobados e
incluidos en su Proyecto Educativo y

El Centro aplica y dispone de criterios
de evaluación, promoción y titulación,
de acuerdo con las líneas generales de
actuación pedagógica y orientados a
favorecer el éxito del alumnado,
debatidos e incluidos en su Proyecto
Educativo pero con algún aspecto
mejorable no previsto o que todavía
genera conflicto en su aplicación y/o
con necesidad de mayor difusión en la
comunidad educativa.

El Centro dispone de criterios no
suficientemente elaborados, de
evaluación, promoción y titulación
de acuerdo con las líneas generales
de actuación pedagógica y orientada
a favorecer el éxito del alumnado, o
no los aplica en su totalidad, y la
excepcionalidad en su cumplimiento
no se cuestiona, desconociéndolos la
comunidad educativa.

El Centro carece de criterios de
evaluación, promoción y titulación de
acuerdo con las líneas generales de
actuación pedagógica del centro y
orientados a favorecer el éxito del
alumnado, o disponiendo de ellos no se
corresponden con los horarios realizados
y responden en su totalidad o en parte a
otros intereses distintos a los del
aprendizaje del alumnado.

suficientemente conocidos por la
comunidad educativa

Proyecto Educativo
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30 Chiclana de la Fra.

Tlf: 956243754

Fax: 956243760

email:

4. La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta educativa a todo el alumnado y la consecución del éxito
escolar para todos y todas

4.1.
Medidas de
atención a la
diversidad
adaptadas a las
necesidades
específicas del
alumnado

Temporalización

Metodología

En cuanto se
detecte que un
alumno o
alumna tiene
NEAE, según el
protocolo de
actuación
consignado en el
Proyecto
Educativo

El equipo educativo de
ese alumno o alumna
será el que tenga que
decidir las medidas a
adoptar para atender
sus necesidades. Este
trabajo se realizará en
coordinación con el
Departamento de
Orientación y de
Coordinación y la
Jefatura de Estudios.

Proyecto Educativo

Indicadores de
calidad
Grado de
adquisición de las
competencias
básicas por parte
del alumnado con
NEE

Instrumentos,
valoraciones o
evidencias
Resultados
académicos.
Memorias de
Orientación.
Asimismo, las
memorias
trimestrales
entregadas por
los
departamentos
didácticos
deberán reflejar
los refuerzos
educativos, la
frecuencia con
la que se han
aplicado esos
refuerzos, y las

Personas
responsables

Logros

Dificultades

Medidas de
mejora

. Equipos
Educativos
.Departamento Orientación
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A lo largo del
curso.

4.2.
Programación
adaptada a las
necesidades del
alumnado

30 Chiclana de la Fra.

Tlf: 956243754

Fax: 956243760

email:

adaptaciones
curriculares
tanto
significativas
como no
significativas
llevadas a cabo
por el
profesorado.

Proyecto Educativo

El equipo educativo de
ese alumno o alumna
en colaboración con el
Profesorado de
Pedagogía Terapéutica
y el Departamento de
Orientación,
determinarán que
adaptaciones son
necesarias introducir
para la consecución de
los objetivos y las
competencias básicas.

Grado de
adaptación de las
programaciones a
las necesidades del
alumnado

Los informes
trimestrales de
cada
Departamento
deberán reflejar
si efectivamente
se han llevado a
cabo
actuaciones con
la finalidad de
adaptar las
programaciones
de aula a los
alumnos y
alumnas de
NEE.

Departamento
de Orientación
Equipo
Educativo
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Al finalizar el curso, los
tutores deberán
entregar una memoria
donde quede reflejado
el proceso de
Tutorización realizado
a lo largo del curso.

Número de
compromisos
educativos logrados
con las familias.
Calificación del
desarrollo de la
acción tutorial

30 Chiclana de la Fra.

Tlf: 956243754

Fax: 956243760

email:

4.3. Tutorización
del alumnado,
relación con las
familias y el
entorno

A lo largo del
curso.

Encuestas
dirigidas al
alumnado y las
familias.
Memorias
tutoriales

Departamento
de Orientación
Equipo
Educativo

VALORACIÓN
Excelente

Bueno

Mejorable

Inadecuado

El Centro aplica y dispone de
medidas de atención a la diversidad
adaptadas a las necesidades
específicas
del
alumnado
y
programaciones adaptada a las
necesidades del alumnado así como
tutorización del alumnado, relación
con las familias y el entorno; de
acuerdo con las líneas generales de
actuación pedagógica del centro y
orientados a favorecer el éxito
escolar del alumnado. Debatidos,
aprobados e incluidos en su
Proyecto
Educativo
y
suficientemente conocidos por la

El Centro aplica y dispone de
medidas de atención a la
diversidad adaptadas a las
necesidades
específicas
del
alumnado
y
programaciones
adaptada a las necesidades del
alumnado así como tutorización
del alumnado, relación con las
familias y el entorno de acuerdo
con las líneas generales de
actuación pedagógica y orientados
a favorecer el éxito del alumnado,.
Debatidos e incluidos en su
Proyecto Educativo pero con algún
aspecto mejorable no previsto o
que todavía genera conflicto en su

El Centro dispone de criterios no
suficientemente elaborados de medidas de
atención a la diversidad adaptadas a las
necesidades específicas del alumnado y
programaciones
adaptada
a
las
necesidades del alumnado así como
tutorización del alumnado, relación con las
familias y el entorno de acuerdo con las
líneas generales de actuación pedagógica y
orientados a favorecer el éxito del
alumnado; o no los aplica en su totalidad, y
la excepcionalidad en su cumplimiento no
se
cuestiona,
desconociéndolos
la
comunidad educativa.

El Centro carece de criterios de medidas
de atención a la diversidad adaptadas a las
necesidades específicas del alumnado y
programaciones
adaptada
a
las
necesidades del alumnado así como
tutorización del alumnado, relación con las
familias y el entorno de acuerdo con las
líneas generales de actuación pedagógica
del centro y orientados a favorecer el éxito
del alumnado, o disponiendo de ellos no se
corresponden con los horarios realizados y
responden en su totalidad o en parte a
otros intereses distintos a los del
aprendizaje del alumnado.

Proyecto Educativo
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aplicación y/o con necesidad de
mayor difusión en la comunidad
educativa.

30 Chiclana de la Fra.

Tlf: 956243754

Fax: 956243760

email:

comunidad educativa

Proyecto Educativo
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Fax: 956243760

email:

5. Una dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la organización en la consecución y mejora de los logros escolares de
todo el alumnado
Instrumentos,
Indicadores de
Personas
Medidas de
valoraciones o
Temporalización Metodología
Logros
Dificultades
calidad
responsables
mejora
evidencias
5. Una dirección
y coordinación
del centro
orientada a la
eficacia de la
organización en
la consecución y
mejora de los
logros escolares
de todo el
alumnado

A lo largo de
todo el curso
escolar

A través de las
reuniones de los
equipos educativos,
así como en las
evaluación se
determinarán las
necesidades
académicas del
alumnado (refuerzos
educativos y
adaptaciones)

Resultados
académicos de las
evaluación

Superación de
los distintos
programas a los
que se derive el
alumno o
alumna

Jefatura de
Estudios
Equipos
Educativos

30 Chiclana de la Fra.

Tlf: 956243754

VALORACIÓN
Excelente

Bueno

Mejorable

Inadecuado

El Centro cuenta con una dirección y
coordinación orientada a la eficacia
de la organización en la consecución y
mejora de los logros escolares de
todo el alumnado de acuerdo con las
líneas generales de actuación
pedagógica del centro y orientados a

El Centro cuenta con una dirección y
coordinación orientada a la eficacia de la
organización en la consecución y mejora de
los logros escolares de todo el alumnado
de acuerdo con las líneas generales de
actuación pedagógica y orientados a
favorecer el éxito del alumnado,. Debatidos

El Centro cuenta con una
dirección
y
coordinación
orientada a la eficacia de la
organización en la consecución y
mejora de los logros escolares de
todo el alumnado de acuerdo con
las líneas generales de actuación

El Centro carece de una dirección y
coordinación orientada a la eficacia de la
organización en la consecución y mejora de
los logros escolares de todo el alumnado
criterios de evaluación, promoción y
titulación
de acuerdo con las líneas
generales de actuación pedagógica del

Proyecto Educativo

Página 277

e incluidos en su Proyecto Educativo pero
con algún aspecto mejorable no previsto o
que todavía genera conflicto en su
aplicación y/o con necesidad de mayor
difusión en la comunidad educativa.

pedagógica y orientados a
favorecer el éxito del alumnado; o
no los aplica en su totalidad, y la
excepcionalidad
en
su
cumplimiento no se cuestiona,
desconociéndolos la comunidad
educativa.

centro y orientados a favorecer el éxito del
alumnado; o disponiendo de ellos no se
corresponden con los horarios realizados y
responden en su totalidad o en parte a
otros intereses distintos a los del
aprendizaje del alumnado.

email:

favorecer el éxito escolar del
alumnado: Debatidos, aprobados e
incluidos en su Proyecto Educativo y
suficientemente conocidos por la
comunidad educativa

30 Chiclana de la Fra.

Tlf: 956243754

Fax: 956243760

6. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima escolar

6. La relación
interpersonal y
los valores de la
convivencia
dentro de un
apropiado clima
escolar

Temporalización

Metodología

Durante todo el
curso

Se realiza seguimiento
a través de la tutoría
en colaboración con
Jefatura de Estudios,
(partes de
convivencia).

Proyecto Educativo

Indicadores de
calidad
Porcentaje de
familias del
alumnado de ESO
que establecen
compromisos de
convivencia con el
centro.
Porcentaje de
conductas
contrarias a la
convivencia que se
registran en el
centro.

Instrumentos,
valoraciones o
evidencias
Datos del centro
Actuaciones
propuestas por
el centro para la
mejora del
clima escolar

Personas
responsables

Logros

Dificultades

Medidas de
mejora

Toda la
Comunidad
Educativa
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Excelente

Bueno

Mejorable

Inadecuado

El Centro aplica y dispone de
criterios claros para propiciar las
relaciones interpersonales y los
valores de la convivencia dentro de
un apropiado clima escolar, de
acuerdo con las líneas generales de
actuación pedagógica del centro y
orientados a favorecer el éxito
escolar del alumnado, debatidos,
aprobados e incluidos en su
Proyecto
Educativo
y
suficientemente conocidos por la
comunidad educativa

El Centro aplica y dispone de
criterios para propiciar las
relaciones interpersonales y
los valores de la convivencia
dentro de un apropiado clima
escolar, acuerdo con las líneas
generales
de
actuación
pedagógica y orientados a
favorecer el éxito
del
alumnado;
debatidos
e
incluidos en su Proyecto
Educativo pero con algún
aspecto mejorable no previsto
o que todavía genera conflicto
en su aplicación y/o con
necesidad de mayor difusión
en la comunidad educativa.

El Centro no dispone de
criterios
suficientemente
elaborados para propiciar las
relaciones interpersonales y los
valores de la convivencia dentro
de un apropiado clima escolar,
de acuerdo con las líneas
generales
de
actuación
pedagógica y orientados a
favorecer el éxito del alumnado,
o no los aplica en su totalidad, y
la excepcionalidad en su
cumplimiento no se cuestiona,
desconociéndolos la comunidad
educativa.

El Centro carece de criterios
para propiciar las relaciones
interpersonales y los valores de
la convivencia dentro de un
apropiado clima escolar, de
acuerdo con las líneas generales
de actuación pedagógica del
centro y orientados a favorecer
el éxito del alumnado, o
disponiendo de ellos no se
corresponden con los horarios
realizados y responden

30 Chiclana de la Fra.

Tlf: 956243754

Fax: 956243760

email:

VALORACIÓN

Proyecto Educativo

RESULTADO

en su totalidad ,o en parte, a
otros intereses distintos a los
del aprendizaje del alumnado.
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EVALUACIÓN Y
REVISIÓN DEL PLAN
DE CENTRO

Fax: 956243760

email:

Autoevaluación de la organización y del funcionamiento del centro

30 Chiclana de la Fra.

Tlf: 956243754

EVALUACIÓN Y
REVISIÓN DEL ROF

EVALUACIÓN DEL
PROYECTO
EDUCATIVO DEL
CENTRO

Indicadores de
calidad

Valoraciones o
evidencias

Personas
responsables

Análisis de resultados
académicos y
propuestas de mejora
en las reuniones de los
equipos educativos.
Análisis de la relación
entre los distintos
estamentos del
centro. Fluidez y
concreción en los
objetivos marcados.

Resultados
académicos.
Control de las
programaciones.
Actas de las
distintas reuniones
que se celebren en
el centro.

Resultados de
los análisis
anteriores.

.Equipo
Directivo

A lo largo del
curso escolar,
trimestralmente
.

Reuniones periódicas
de ETCP y claustro de
profesorado.

Datos obtenidos
por diversos
medios referentes
a la convivencia,
absentismo de
alumnado y
profesorado, etc.

Mediante
porcentajes de
los aspectos
anteriormente
tratados.

Los mismos

A lo largo del
curso escolar,
trimestralmente

Reuniones periódicas
de ETCP y claustro de
profesorado.

Resultados
académicos, de
convivencia, de
absentismo, de
formación de
profesorado etc.

Datos obtenidos
de Séneca y por
cualquier otro
medio.

Los mismos

Temporalización

Metodología

A lo largo del
curso,
trimestralmente
coincidiendo
con el análisis de
los resultados
de las
evaluaciones.

Proyecto Educativo

Logros

Dificultades

Medidas de
mejora

.ETCP
.Áreas
.Consejo
Escolar
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Seguimiento de las
programaciones.

Tlf: 956243754
30 Chiclana de la Fra.

Reuniones periódicas
de ETCP y claustro de
profesorado.

EVALUACIÓN Y
REVISIÓN DEL
PROYECTO DE
GESTIÓN

Resultados de la
liquidación del
presupuesto.
Grado de
satisfacción de los
Departamentos.

Datos aportados
por Séneca.

Los mismos

Encuestas
realizadas a los
diferentes
sectores.

Grado de
satisfacción del
profesorado.

Fax: 956243760

email:

A lo largo del
curso escolar,
trimestralmente

Se realizará
anualmente

EVALUACIÓN DEL
FUNCIONAMIEN-TO
INTERNO

Proyecto Educativo

Lectura y análisis de
las memorias de
Departamentos y
tutorías

Grado de eficacia y
de adecuación a las
necesidades del
centro, del
funcionamiento del
equipo directivo,
de los órganos
colegiados, del
ETCP, de los
Departamentos
didácticos, de
convivencia y
aspectos generales

Cuestionarios al
profesorado,
alumnado y
familias.
Memorias
finales de
Tutorías,
Departamentos,
Ciclos y del
Centro.

Los mismos
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Quedará recogido
como objetivo en la
planificación anual del
Departamento de
Orientación

Grado de respuesta
a las necesidades
del Centro.
Coordinación
externa con EOE,
centros adscritos y
otros servicios.
Coordinación
interna con el
equipo directivo, el
profesorado de
apoyo, tutores y
equipos educativos,
jefaturas de
departamento, etc.
Atención al
alumnado y
familias
Asesoramiento al
profesorado

Memoria final
del
Departamento

Se realizará
anualmente

Se tomará como
referencia el número
de cursos y de grupos
de trabajo realizados
por el profesorado del
centro así como el
número de
participantes en
dichos cursos y grupos

La implicación del
profesorado y del
PAS del centro en
su proceso de
formación se
realizará a través
de:
-porcentaje de
participación media
del profesorado en
cursos de
formación y grupos

Memoria final
Datos del centro

EVALUACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE
ORIENTACIÓN Y DE
ACCIÓN TUTORIAL

30 Chiclana de la Fra.

Tlf: 956243754

Fax: 956243760

email:

Se realizará
anualmente

EVALUACIÓN DEL
PROCESO DE
FORMACIÓN DEL
PROFESORADO Y
PAS

Proyecto Educativo

.Equipo
Directivo
.Departament
o FEIE
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EVALUACIÓN DE
PLANES Y
PROGRAMAS EN
LOS QUE PARTICIPA
EL CENTRO

30 Chiclana de la Fra.

Tlf: 956243754

Fax: 956243760

email:

Se realizará
anualmente

Proyecto Educativo

de trabajo.

de trabajo
-porcentaje de
participación media
del PAS en cursos
de formación y
grupos de trabajo

Se tomará en cuenta
el número de planes y
programas ofrecidos al
centro y el número de
planes y de programas
en los finalmente
participa el centro.

La implicación del
profesorado del
centro en planes,
proyectos y
actuaciones de
innovación e
investigación
educativa,
destinados a la
mejora se realizará
a través de:
-porcentaje de
participación media
del profesorado en
los proyectos y
actuaciones
desarrolladas en el
centro
-grado de
consecución de los
objetivos
establecidos en
cada uno de los
Proyectos y

Memoria final
Datos del centro

.Equipo
Directivo
.Departament
o FEIE
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30 Chiclana de la Fra.
Tlf: 956243754

Fax: 956243760
email:

Actuaciones.

Proyecto Educativo
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C-

SECTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA QUE PARTICIPAN EN LA

ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

Según el artículo 28 punto 5 del Decreto 327/2010, de 13 de Julio, por el que se aprueba
el reglamento orgánico de los IES, para la realización de la memoria de autoevaluación se
creará un equipo de evaluación que estará integrado, al menos, por el Equipo Directivo, por
la Jefatura del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa y por un
representante de cada uno de los distintos sectores de la comunidad educativa elegidos por el
Consejo Escolar de entre sus miembros, de acuerdo con el procedimiento que se establezca
en el reglamento de organización y funcionamiento del centro.
Independientemente, cualquier miembro de la comunidad educativa podrá aportar sus
sugerencias, quejas y reclamaciones. Asimismo el equipo de evaluación del centro deberá
evaluar y podrá tomar en cuenta estas aportaciones a la hora de elaborar el diagnóstico.
El equipo de evaluación presentará periódicamente sus informes al resto de la comunidad
educativa para que esta a su vez pueda intervenir en el proceso de autoevaluación y proponer
mejoras.

PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN
Las propuestas de intervención se agruparán en cuatro ámbitos
EN EL ÁMBITO ORGANIZATIVO:
 Utilización flexible y diversificada de espacios, tiempos y materiales en función de los
requerimientos del proceso de enseñanza-aprendizaje.
 Articulación de los recursos de centro y del entorno.
 Organización de grupos flexibles en las áreas instrumentales básicas, preferentemente en
los cursos iniciales del ciclo (1º y 2º de ESO), siempre que sea posible en función de la
plantilla del centro.
 Mejorar la coordinación de los proyectos estratégicos del centro.
 Potenciación de una tutoría activa. Así mismo se potenciará la relación entre las familias y el
profesorado para favorecer la información continua sobre el proceso educativo. Fomentar
el uso de las nuevas tecnologías.

EN EL ÁMBITO CURRICULAR:

ROF
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 El currículo a desarrollar ha de ser único pero lo suficientemente flexible y abierto como
para admitir la diversidad. La diferenciación dirigida al alumnado con necesidades
educativas muy específicas habría de ser una estrategia subsidiaria y no central.
 Los objetivos y contenidos deberían entenderse como propuestas indicativas y
referenciales, más que como un programa de hechos a conseguir y tareas a desarrollar.
 Potenciar la utilización de grupos de clase heterogéneos, impulsando las actividades
cooperativas, el soporte interactivo del profesor, el desarrollo de programas personalizados
de apoyo y el uso de materiales auxiliares de apoyo.

EN EL ÁMBITO METODOLÓGICO:
 Las estrategias metodológicas más adecuadas hablan del establecimiento de contratos
didácticos que permitan al alumnado la participación, el trabajo cooperativo, la
reformulación de los indicadores de éxito y el desarrollo de actividades de autorregulación
por parte del alumno y el seguimiento diario por parte del profesor/a.
 Diversificar las relaciones de comunicación y de los lenguajes, alternando los códigos y los
soportes.
 Adopción de estrategias globalizadas (estrategias de proyectos y de contratos),
participativas y facilitadoras de la autonomía del alumnado.
 Elaboración de una estrategia de trabajo coordinado que sitúe la mejora de las
competencias básicas como meta prioritaria y concrete la aportación que se va a realizar
desde las distintas áreas.
 Organización de apoyos en el aula por parte del profesorado de refuerzo en las materias
instrumentales básicas.
 Organización de actividades de recuperación de asignaturas pendientes en las materias
instrumentales básicas.

OTROS ÁMBITOS
 Colaboración con el AMPA

Aspectos y criterios de evaluación
1. La coordinación de los diferentes órganos y personas responsables de la planificación
y desarrollo de la práctica docente: equipo directivo, claustro, E.T.C.P., Áreas de
competencias, Departamento de formación, evaluación e innovación educativa,
Departamentos de coordinación didáctica, Departamento de orientación y atención a
la diversidad, equipos educativos, tutorías...
2. El carácter de las relaciones entre profesores y alumnos y la convivencia entre el
propio alumnado.
3. La regularidad y calidad de las relaciones con padres/madres.
4. La participación de los padres/madres en el proceso de aprendizaje.
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Instrumentos de evaluación
F. Las propuestas de mejora de contempladas en el Plan de Autoevaluación
G. Informes de los órganos colegiados.
H. Informes valorativos de la Jefatura de Estudios.
I. Informes valorativos del E.T.C.P.
J. Informes valorativos del Departamento de formación, evaluación e innovación
educativa
K. Informes valorativos de tutoría.
L. Registro de incidentes.
M. Encuestas, entrevistas, cuestionarios.
N. Planes de actuación de los diferentes órganos de coordinación y organización.
O. Libros de actas de los diferentes órganos.
P. Cuestionarios para detección de necesidades y priorización de las mismas.
Q. Análisis del Plan de Orientación y acción tutorial.
Órganos evaluadores
Los órganos encargados de esta evaluación son los siguientes:
Órganos unipersonales de gobierno:
 Equipo directivo.


Promover procedimientos de evaluación de las distintas actividades y colaborar en las
evaluaciones externas del Centro.

 Director/a.
 Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e impulsar planes
para la consecución de los objetivos del Proyecto Educativo de Centro.
 Impulsar las evaluaciones internas del Instituto y colaborar en las evaluaciones
externas y en la evaluación del profesorado.
Órganos colegiados:


Consejo escolar.

 Evaluar la programación general del Centro, respetando, en todo caso, los aspectos
docentes que competen al Claustro de Profesores.
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 Evaluar la programación general de las actividades escolares complementarias y
extraescolares.
 Analizar y evaluar la evolución del rendimiento académico general del Centro.
 Analizar y valorar los resultados de la evaluación que del Centro realice la
Administración Educativa o cualquier informe referente a la marcha del mismo.
 Informar y aprobar la memoria anual sobre las actividades y actuación general del
Centro.


Claustro de profesores.

 Formular propuestas dirigidas al equipo directivo para la elaboración del Proyecto
Educativo del Centro.
 Aprobar la concreción de los currículos establecidos por la Administración educativa
para incorporarlos al Proyecto Educativo del Centro.
 Aprobar los aspectos docentes del Proyecto Educativo del Centro e informarlo antes
de su presentación al Consejo Escolar, así como de la Memoria Final de Curso.
 Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación
educativas.
 Analizar y valorar los resultados de la evaluación que del Centro realice la
Administración Educativa o cualquier información referente a la marcha del mismo.
 Analizar y evaluar los aspectos docentes del Proyecto Educativo del Centro.
 Promover iniciativas formativas

del profesorado

en colaboración con el

Departamento de formación, evaluación e innovación educativa
 Analizar y valorar la evolución del rendimiento académico general del Centro a
través de los resultados de las evaluaciones y de cuantos otros medios se consideren.

Órganos de coordinación docente:
 Departamento de orientación
 Contribuir al desarrollo del plan de orientación y de acción tutorial, así como llevar a
cabo la evaluación de las actividades realizadas y elaborar las correspondientes
propuestas de mejora, como parte integrante de la Memoria Final de Curso, sin
perjuicio de las competencias que corresponden al Consejo Escolar en esta materia.
 Promover la investigación educativa y proponer actividades de perfeccionamiento.
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 Departamento de actividades complementarias y extraescolares.
 Llevar a cabo la evaluación de las actividades realizadas y elaborar las
correspondientes propuestas de mejora, como parte integrante de la Memoria Final de
Curso, sin perjuicio de las competencias que corresponden al Consejo Escolar en esta
materia.
 Departamento de formación, evaluación e innovación educativa
 Llevar a cabo la evaluación de las actividades realizadas y elaborar las
correspondientes propuestas de mejora.
 Elevar al Claustro de Profesorado el plan de actuación para evaluar los aspectos
educativos del plan de centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza.
 Valorar la colaboración con entidades externas y establecer planes de mejora.
 Departamentos didácticos
 Promover la investigación educativa y proponer al representante del Departamento en
el Departamento de formación, evaluación e innovación educativa actividades de
perfeccionamiento.
 Mantener actualizada la metodología didáctica.
 Llevar a cabo la evaluación de las actividades realizadas y elaborar las
correspondientes propuestas de mejora, como parte integrante de la Memoria Final de
Curso, sin perjuicio de las competencias que corresponden al Consejo Escolar en esta
materia.
 Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación didáctica y
proponer medidas de mejora que se deriven del mismo.
 Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje en
las áreas, materias o módulos profesionales integrados en el Departamento.
 Promover la evaluación de la práctica docente de su Departamento y de los distintos
proyectos y actividades del mismo.
 Colaborar en las evaluaciones que, sobre el funcionamiento y las actividades del
Instituto, promuevan los órganos de gobierno del mismo o la Administración
Educativa.
 Velar por el grado de adecuación de las enseñanzas de las áreas, materias o módulos
profesionales integrados en el Departamento al Proyecto Educativo de Centro y, en su
caso, ordenar las modificaciones oportunas.
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 Equipo técnico de coordinación pedagógica.
 Proponer al Claustro de Profesores el plan para evaluar los aspectos curriculares del
Proyecto Educativo de Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de
enseñanza.
 Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del plan
de centro
 Fomentar la evaluación de todas las actividades y proyectos que el Instituto realice,
colaborar con las evaluaciones que se lleven a cabo a iniciativa de los órganos de
gobierno o de la Administración Educativa e impulsar planes de mejora en caso de
que se estime necesario, como resultado de dichas evaluaciones.
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NORMATIVA DE APLICACIÓN
LOE-LOMCE
LEA
DECRETO 327/2010
ORDEN DE 20 DE AGOSTO DE 2010

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS SECTORES DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA.

Todos los sectores de la comunidad educativa tienen garantizada su participación a
través de sus representantes en el consejo escolar del centro. El calendario de reuniones,
con carácter general, será de una reunión ordinaria trimestral y tendrán lugar tantas
reuniones extraordinarias como se estimen necesarias según las circunstancias dadas.
Tenemos constituidas las siguientes comisiones:
Comisión permanente formada por:

11130ChiclanadelaFra.

Director
Jefa de Estudios
Profesor/a
Madre/Padre/Tutor legal
Alumno/a

C/Cuba,2

FUNCIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE

IESCiudaddeHércules

1. Respecto a salud laboral y prevención de riesgos laborales(según las
instrucciones de 16 de marzo de 2011, de la Dirección General de Profesorado y
Gestión de Recursos Humanos relativas a los aspectos relacionados con el plan
de autoprotección y la prevención de riesgos laborales):
2. Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo e
implantación del Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos
Laborales del personal docente de los centros públicos.
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3. Supervisar la implantación y desarrollo del Plan de Autoprotección.
4. Hacer un
diagnóstico de las necesidades formativas en materia de
autoprotección, primeros auxilios, promoción de la salud en el lugar de trabajo y
hacer un diagnóstico de las necesidades formativas en materia de
autoprotección, primeros auxilios, promoción de la salud en el lugar de trabajo y
prevención de riesgos laborales, así como proponer el plan de formación que se
considere necesario para atender al desarrollo de dichas necesidades. En tal
sentido, se solicitará al Centro de Profesorado que corresponda la formación
necesaria.
5. Determinar los riesgos previsibles que puedan afectar al centro, en función de
sus condiciones específicas de emplazamiento, entorno, estructuras,
instalaciones, capacidad, actividades y uso, utilizando la información facilitada
por la Consejería de Gobernación y el Servicio de Protección Civil, atendiendo a
los criterios establecidos por el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía.
6. Catalogar los recursos humanos y medios de protección, en cada caso de
emergencia, y la adecuación de los mismos a los riesgos previstos en el apartado
anterior.
7. Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar
la seguridad y la salud en el centro, garantizando el cumplimiento de las normas
de autoprotección, canalizando las iniciativas de todos los sectores de la
comunidad educativa y promoviendo la reflexión, la cooperación, el trabajo en
equipo, el diálogo y el consenso de los sectores de la misma para su puesta en
práctica.
8. Cuantas acciones se deriven del desarrollo e implantación del plan Andaluz de
Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los
centros públicos, y le sean encomendadas por la Administración educativa.
Respecto a la gestión económica: informar al Consejo Escolar sobre cuantas materias y
cuestiones de índole económica éste recomiende.

Comisión de Convivencia formada por:

Director
Jefa de Estudios
Profesor/a
Profesor/a
Madre/Padre/Tutor legal
Madre/Padre/Tutor legal
Alumno/a
Alumno/a

IESCiudaddeHércules

C/Cuba,2

11130ChiclanadelaFra.

COMISIÓN DE CONVIVENCIA
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Todas las reuniones de las comisiones aquí descritas, ordinarias y extraordinarias, serán
convocadas por el Director del centro o, en su ausencia, por quién en él o ella el
Director delegue.
Los cauces de colaboración entre los órganos de gobierno y los de coordinación docente
son los establecidos por la normativa vigente. De todas formas, siempre que se de
alguna circunstancia que así lo justifique y previa solicitud, podrán los representantes
oficiales de los distintos sectores de la comunidad educativa hacer llegar sus ruegos,
peticiones o aclaraciones a los órganos de coordinación docente. Tales solicitudes se
harán llegar por escrito y con registro de entrada en la Secretaría del centro a el
Director.
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS QUE GARANTICEN EL RIGOR Y LA
TRANSPARENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES POR LOS DISTINTOS
ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE COORDINACIÓN DOCENTE,
ESPECIALMENTE EN LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LA
ESCOLARIZACIÓN Y LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO.

ÓRGANOS DE GOBIERNO

JEFA DE ESTUDIOS
JEFAS
DE
ESTUDIOS
ADJUNTAS
CLAUSTRO

ÓRGANOS
DE
COORDINACIÓN DOCENTE
DEPARTAMENTO
DE
ORIENTACIÓN
DEPARTAMENTO
DE
ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS
DEPARTAMENTO
DE
FORMACIÓN, EVALUACIÓN
E INNOVACIÓN EDUCATIVA
DEPARTAMENTOS
DIDÁCTICOS
ÁREAS DE COMPETENCIAS
EQUIPO
TÉCNICO
DE
COORDINACIÓN
PEDAGÓGICA
EQUIPO DOCENTE

CONSEJO ESCOLAR

TUTORES/AS

Tlf:956243754

ÓRGANOS DE GOBIERNO
DIRECTOR

UNIPERSONALES
COLEGIADOS

IESCiudaddeHércules

C/Cuba,2

11130ChiclanadelaFra.

VICEDIRECTOR
EQUIPO
DIRECTIVO
SECRETARIA
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TOMA DE DECISIONES DEL EQUIPO DIRECTIVO
Siempre de acuerdo con lo establecido en norma en el ejercicio de las funciones de cada
miembro y siempre con visto bueno o comunicación de la decisión al Director. Según el
caso, la comunicación puede estimarse necesario que se realice por escrito e incluso con
registro de salida.

ELECCIÓN DE DELEGADA O DELEGADO DE CURSO.

Fax:956243760

Funciones del delegado o delegada de curso:

1.
2.
3.
4.

Tlf:956243754

5.
6.
7.

Asistir a las reuniones de la Junta de Delegados y participar en sus deliberaciones.
Exponer a su tutor o tutora las sugerencias y reclamaciones del grupo al que
representan.
Fomentar la convivencia entre los alumnos de su grupo.
Colaborar con la tutora o tutor y con el Equipo Docente del grupo en los temas
que afecten al funcionamiento de este.
Colaborar con los profesores y con los órganos de gobierno del centro para el
buen funcionamiento del mismo.
Cuidar de la adecuada utilización del material y de las instalaciones del centro.
Todas aquellas funciones que establezca el Reglamento de Organización y
Funcionamiento de este centro.

Procedimiento para la elección de delegado o delegada de curso:

11130ChiclanadelaFra.

1.
2.

C/Cuba,2

3.

IESCiudaddeHércules

4.
5.

ROF

Todo el procedimiento deberá realizarse entre el 15 de Septiembre y el 15 de
Octubre de cada año.
En sesión de tutoría ordinaria (ESO) o en una hora de clase (Bachillerato y Ciclos
Formativos) el tutor o la tutora informará de las funciones de la persona que ejerza
la delegación de su grupo. Se pueden añadir más funciones, si el grupo lo
considera de interés, o especificar protocolos de actuación: cómo se van a tomar
las decisiones, qué margen de actuación sin consultar al grupo queda al delegado,
etcétera.
Se abrirá un plazo de presentación de candidaturas de quince días naturales. Cada
candidatura deberá especificar, al menos, los siguientes aspectos: qué ofrece cada
candidata o candidato al grupo, qué piensa hacer para representarlo mejor y por
qué considera cada candidata o candidato que es la más adecuada o el más
adecuado para representar al grupo.
En caso de no presentarse ninguna candidatura a ejercer la Delegación de grupo,
todos los miembros del grupo serán elegibles.
Cada grupo elegirá, por sufragio directo y secreto, una delegada o delegado de
grupo, que formará parte de la Junta de Delegados. Se elegirá también una
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subdelegada o subdelegado, que sustituirá al delegado en caso de ausencia o
enfermedad y le ayudará en sus funciones.
Dichas elecciones serán organizadas y convocadas por la Jefa de Estudios, en
colaboración con las tutoras y tutores de los grupos y el Orientador.
La titularidad de la delegación de clase podrá ser revocada, previo informe
razonado dirigido a la tutora o al tutor, por la mayoría absoluta del alumnado
integrante del grupo en cuestión. En este caso, se procederá a la convocatoria de
nuevas elecciones, en un plazo de 15 días y de acuerdo con lo establecido en el
punto anterior.
Las delegadas y los delegados no podrán ser sancionados por el ejercicio de las
funciones encomendadas.

6.
7.

8.

Mesa electoral:

Tlf:956243754

Fax:956243760

1.
2.
3.
4.
5.

Constitución de la mesa: dos miembros del grupo (el alumno/a de mayor edad,
que ejercerá de presidente/a y el alumno/a de menor edad, que ejercerá de
secretario/a).
Papeletas: ver Anexo.
Urna: una caja vacía de folios (recoger en Conserjería y devolverla tras la
elección).
Rellenar el Acta: ver Anexo.
Entregar el acta en Jefatura de Estudios.

JUNTA DE DELEGADOS Y DELEGADAS DEL ALUMNADO
Este órgano está integrado por todos los delegados y delegadas de clase, así como por
los representantes del alumnado en el Consejo Escolar del centro.
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Funciones:
1. Elección, por mayoría simple, durante el primer mes del curso escolar, de un
delegado o delegada del Centro, así como un subdelegado o subdelegada, que sustituirá
a la persona que ejerce la delegación en caso de vacante, ausencia o enfermedad, de
acuerdo con el procedimiento que establecido.
2. Informar a los representantes de los alumnos y alumnas en el Consejo Escolar de los
problemas de cada grupo.
3. Recibir información de los representantes del alumnado del Consejo Escolar sobre los
temas tratados en el mismo y transmitirla efectivamente a todos los miembros de cada
uno de los grupos a que representan. Para ello, el alumnado ESO contará con la hora
lectiva de tutoría semanal, solicitando permiso previamente a su tutor o tutora. En el
caso de Bachillerato y Ciclos Formativos, los delegados y delegadas harán uso de los
momentos de recreo. En todo caso, la información recibida por el Consejo Escolar
figurará en el Tablón de Anuncios habilitado para ello en el centro.
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4. Debatir los asuntos que vaya a tratar el Consejo Escolar en el ámbito de su
competencia y elevar propuestas de resolución a sus representantes en el mismo.
5. Elaborar propuestas para la modificación, adecuación o actualización del Plan de
Convivencia y del Reglamento de Organización y Funcionamiento del centro.

Procedimiento para sustitución del delegado o delegada de Centro: en caso de
renuncia, dejación de funciones, enfermedad o ausencia del Delegado o Delegada del
Centro la Junta de Delegados y Delegadas deberá comunicar al subdelegado o
subdelegada del Centro que le supla, comunicándolo a la Dirección del centro, por
escrito y con registro de entrada en la Secretaría del centro con una antelación mínima
de 24 horas antes de la realización del acto al que debiera asistir el titular.
Lugar y momento de reunión: La Junta de Delegados y Delegadas se reunirá en el aula
“Andrés Pino” en los recreos, si así los solicitan con una antelación mínima de 24 horas
o, los martes por la tarde, en horario de 5 a 6, en el mismo aula.
ELECCIÓN DE DELEGADO O DELEGADA DE PADRES Y MADRES

En general, se trata de disponer de una figura que sea capaz de articular la relación entre
las familias y el profesorado con el objetivo de conocer y tratar de forma rápida y eficaz
los problemas que puedan surgir dentro del grupo, canalizando información y
propuestas entre ambos sectores. Finalmente, cada delegado de grupo debe valorar su
labor y la efectividad de las gestiones realizadas. Básicamente, podemos afirmar que sus
funciones son las de INFORMAR, PROPONER Y VALORAR.
1. Analizar y gestionar las propuestas de los padres y madres del grupo: propuesta
de medidas para mejorar la convivencia, actividades complementarias y
extraescolares, talleres, cursos, etc. Las mismas se harán llegar al tutor o tutora
de grupo a través del formulario Anexo, quedando así registradas las actuaciones
llevadas a cabo.
2. Recibir información de los equipos educativos, a través de los tutores y tutoras
de grupo y transmitirla al resto de padres y madres del grupo. Dicha información
se transmitirá según Anexo.
3. Planificar el trabajo y actuaciones de los padres y madres delegados.
4. Participar en las actividades complementarias acordadas en el ROF (Reglamento
de Organización y Funcionamiento).
5. Coordinarse con la junta del AMPA (Asociación de Madres y Padres del
Alumnado).
6. Fomentar y motivar la participación de padres y madres.
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Funciones del delegado o delegada de padres y madres:

Procedimiento para la elección del delegado de padres y madres:
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1. Serán elegibles todos los padres y madres del alumnado de un grupo.
2. En caso de que se presenten una o varias candidaturas, se votarán
exclusivamente los padres y madres que la presenten. Dicha candidatura se
presentará con anterioridad al 15 de noviembre de cada año. En caso de no haber
candidaturas, se podrá votar a cualquier padre o madre del grupo.
3. Si algún padre o madre considera que no es apto para desempeñar esta función
deberá exponerlo y justificarlo convenientemente.
4. Se publicará el listado completo de padres y/o madres elegibles entre el 15 y el
20 de noviembre de cada año.
5. La sesión de elección de esta figura coincidirá con la reunión grupal que cada
tutor o tutora habrá de convocar antes del 30 de noviembre.

Fax:956243760

ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES (AMPA)
El centro pone a disposición del AMPA un despacho para realizar sus reuniones.
Además, siempre que así lo requieran, podrán disponer de un ordenador con acceso a
internet y una impresora. Si desearan hacer fotocopias también se facilitará su
realización o acceso a la máquina fotocopiadora, según disponibilidad de recursos
humanos y técnicos. Para publicar comunicaciones, el AMPA dispone de un tablón de
anuncios en el pasillo de la planta baja, convenientemente rotulado.
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

Tlf:956243754

Igualmente, el PAS dispondrá de un aula para efectuar sus reuniones. Si así lo requieren
también dispondrán de acceso a un ordenador, internet, impresora y realización de
fotocopias, previa petición a y concesión de permiso por parte de la Dirección del
centro.
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INFORMACIÓN AL INICIO DE CURSO SOBRE CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Será responsabilidad de cada profesor o profesora responsable de impartir y evaluar
cada asignatura o ámbito (incluyendo las materias pendientes) informar a su alumnado
al comienzo de curso de los siguientes aspectos:

NIVEL
EDUCATIVO
ESO

BACHILLERATO
CICLOS

REFERENCIA
NORMATIVA
O. 14/07/2016, ART.
17.5
(ESO)
O. 14/07/2016, ART.
20.5
(BACHILLERATO)
O. 29/09/2010. ART.

ASPECTOS DE LOS
PRINCIPIO DE CURSO

QUE

INFORMAR

A

Objetivos
Contenidos
Competencias clave
Procedimientos y criterios de: evaluación, calificación
y promoción
Resultados de aprendizaje
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FORMATIVOS

4

Contenidos
Metodología
Criterios de evaluación
Requisitos mínimos exigibles
calificación positiva en los módulos

para

obtener

Fax:956243760

Dicha información estará disponible cada curso en el apartado destinado a ello en la
página web del instituto, una vez aprobadas las programaciones didácticas de cada curso
y se remitirá tanto al alumnado como a sus familias a la dirección web correspondiente
para su consulta. Además, cada profesor y profesora explicará en clase estos aspectos
curriculares, aclarando las dudas que puedan surgir al respecto. Si desearan disponer de
copia impresa de esta información, se les indicará que pueden proceder del mismo
modo que para solicitar copia de los exámenes (ver procedimiento) o acceder
directamente en la página web del centro.

Tlf:956243754

(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, art 15.2
y 15.3: 2. Cada profesor o profesora que ejerza la tutoría celebrará antes de la
finalización del mes de noviembre una reunión con los padres, madres, o quienes
ejerzan la tutela del alumnado de su grupo en la que se informará, al menos, de los
siguientes aspectos:

11130ChiclanadelaFra.

a) Plan global de trabajo del curso.
b) Criterios y procedimientos de evaluación del alumnado en las diferentes áreas o
materias.
c) Medidas de apoyo al alumnado y de atención a la diversidad que se puedan adoptar.

C/Cuba,2

d) Organización de la tutoría y de la tutoría electrónica, así como del horario de
atención a las familias, que deberá posibilitar la asistencia de las mismas y que se fijará,
en todo caso, en horario de tarde.
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e) Procedimiento para facilitar la relación de las familias con el profesorado que integra
el equipo docente que imparte docencia en el grupo y para ser oídas en las decisiones
que afecten a la evolución escolar de los hijos e hijas.
f) Derechos y obligaciones de las familias, de acuerdo con lo recogido en los artículos
12 y 13 del Decreto 327/2010 y en los artículos 10 y 11 del Decreto 328/2010, ambos
de 13 de julio.
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g) Funciones de las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo.
h) Compromisos educativos y de convivencia.
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3. En la reunión a que se refiere el apartado anterior se procederá a la elección de los
delegados de padres y madres del alumnado)

PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA (BACHILLERATO Y CICLOS
FORMATIVOS)

Los Bachilleratos y Ciclos Formativos son de carácter presencial, por tanto la asistencia
a clase es obligatoria. En relación a las faltas a clase, que suponen un incumplimiento
del deber al estudio de todo alumno o alumna, establecemos en nuestro instituto como
norma general lo siguiente: con un 25% de faltas, justificadas o no, de las horas lectivas
establecidas anualmente para una materia, el alumnado perderá el derecho a la
evaluación continua, ya que se imposibilita, de hecho, la misma al impedir detectar
dificultades y adoptar las medidas necesarias. Cada departamento establece los criterios
y procedimientos de evaluación oportunos dado el caso.
El alumnado afectado por esta situación se someterá a una evaluación alternativa,
convenientemente programada, que será establecida de forma pormenorizada en la
programación didáctica de cada una de las materias.
Para los alumnos/as cuyas faltas de asistencia estén debidamente justificadas o cuya
incorporación al centro se produzca una vez iniciado el curso, o que hayan rectificado
de forma fehaciente su actitud absentista, los departamentos elaborarán un programa de
recuperación de contenidos, así como la adaptación de la evaluación a las circunstancias
especiales del alumno/a, en su caso, que se anexionará a la programación didáctica
respectiva. El responsable de dicho programa será el Jefe/a de departamento, pudiendo
delegar el seguimiento del mismo en el profesor/a del grupo correspondiente.

11130ChiclanadelaFra.

Procedimiento:
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a) Una vez constatado por parte del profesorado que un alumno o alumna ha
faltado al número de horas correspondiente a la mitad de la carga horaria
equivalente a la pérdida de evaluación continua, se le debe comunicar mediante
carta certificada y con acuse de recibo, por parte del profesor/a responsable,
que tiene tales faltas y que perderá el derecho a evaluación continua de
alcanzar el número de horas faltadas a clase (justificadas o injustificadas)
previsto en su asignatura. Además, se informará igualmente al tutor/a legal del
alumno/a si es menor de edad o a él mismo si es mayor de edad. Hay que
utilizar para ello la plantilla “Notificación I”. En la plantilla viene recogido en
una tabla el número de faltas máximo permitido para cada asignatura según la
carga horaria anual para la materia.
b) Si se alcanza el número de ausencias establecido se enviará, en carta certificada
y con acuse de recibo, la segunda y definitiva Notificación II, en la que se le
comunica que ha perdido efectivamente el derecho de Evaluación Continua.
El alumno o alumna no pierde el derecho de asistencia a clase. Para ser
evaluado se fijará desde Jefatura de Estudios(previa comunicación a la misma a
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través de los Jefes de Departamento) las fechas de pruebas para alumnos/as que
hayan perdido el derecho a evaluación continua en las distintas asignaturas, por
tanto sólo dispondrán de esta opción para aprobar la asignatura. No se trata de
hacer un único examen, sino de diseñar las pruebas necesarias que determinen
que el alumnado ha alcanzado objetivos y desarrollado las competencias
requeridas, así como demostrar dominio de los contenidos. En caso de
suspender tiene derecho a ser evaluado en periodo extraordinario junto conlos
demás alumnos/as que pudiesen haber suspendido la asignatura.

SESIONES DE EVALUACIÓN
En las sesiones de evaluación parciales y oficiales el alumnado puede ejercer su derecho
a ser oído a través de sus representantes oficiales, a saber, delegada o delegado de curso
y, si lo hubiera, subdelegada o subdelegado. Si la persona responsable de la tutoría así
lo considerara conveniente, puede invitar, previa petición del interesado o interesada, a
las alumnas o alumnos que así lo solicitasen, a la sesión de evaluación. En todo caso, el
procedimiento será siempre el mismo: una vez reunido el equipo docente la persona
responsable de la tutoría de grupo invita a entrar a los representantes del grupo o a la
interesada o interesado en cuestión, dándole audiencia. Una vez expuestos los
argumentos o cuestiones oportunas, tanto la persona que ejerce la tutoría como el resto
de miembros del equipo docente procederán a contestar o replicar, si así procede a lo
expuesto por el delegado o delegada, quien anotará las respuestas o explicaciones dadas
para transmitirlas al resto del grupo mediante escrito hecho público en su aula de
referencia.
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Las aportaciones de madres y padres, que se consideren relevantes para la evaluación y
el seguimiento académico del alumnado, se realizarán a través de la tutora o el tutor.
Asimismo, si el tutor o tutora así lo estima conveniente puede invitar a miembros del
Equipo Directivo a participar en la sesión de evaluación, con voz pero sin voto, previa
comunicación de las circunstancias que motivan dicha invitación al Equipo Directivo.
Por otra parte, la Dirección del centro podrá disponer la presencia de algún miembro del
Equipo Directivo en alguna sesión de evaluación de grupos o niveles concretos si
considera que hay circunstancias que así lo aconsejan.

FORMA EN QUE EL ALUMNO O LA ALUMNA Y SU PADRE, MADRE O
TUTORES LEGALES PUEDAN SER OÍDOS PARA LA ADOPCIÓN DE LA
DECISIÓN DE PROMOCIÓN O TITULACIÓN

Atendiendo a la normativa vigente para ESO y Bachillerato, se les remite a los padres,
madres o tutores legales del alumnado un documento escrito (Anexo garantías ESO y

ROF

Página 305

email:11700354.edu@juntadeandalucia.es
IESCiudaddeHércules

C/Cuba,2

11130ChiclanadelaFra.

Tlf:956243754

Fax:956243760

Anexo garantías Bachillerato) en el que ellos y el alumno o alumna deben hacer constar
su opinión respecto a la posible promoción del alumno o de la alumna. Dicho
documento se entregará al alumnado un mes antes de la realización de la sesión
correspondiente a la tercera evaluación y habrá de entregarlo a su tutor o tutora con una
antelación mínima de dos semanas antes de la misma.
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FECHAS DE EVALUACIONES
Las evaluaciones a celebrar a lo largo del actual curso 2017-2018 tendrán lugar según lo establecido en las órdenes que regulan la evaluación
para las distintas etapas educativas del centro: ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos.

Fax:956243760
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EVALUA
CIÓN
FINAL

FCT 2º FCT
2º
GM
GS

19-21 MAR

25-26 JUN

1-5 SEPT

X

X

19-21 MAR

23 MAY

X

X

19-21 MAR

25-26 JUN

1-5 SEPT

X

ESO

17-18
OCT
17-18
OCT

18-20
DIC
18-20
DIC

17-18
OCT

18-20
DIC

1º
BACHILLE
RATO
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EXTRAO
RDINARI
A

NIVEL Y
CURSO

1ª
EV 2ª
EV
PARCIA
PARCIAL
L

CACF

2º
BACHILLE
RATO

17-18
OCT

18-20
DIC

GRADO
MEDIO GA

17-18
OCT

18-20
DIC

GRADO
SUPERIOR
AF
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3ª
EV
PARCIAL
Y
ORDINARI
A

EV
INICI
AL

17-18
OCT

18-20
DIC

19-21 MAR

1º GM: 1921 MAR
2º GM: 21
FEB
1º GS: 1921 MAR
2º GS: 7
MAR

31 MAY

1-5 SEPT

1º GM: 30 X
MAY

1º GS: 30 X
MAY

PI

CLASES
RECUPERAC
IÓN

PREPARACI
ÓN PAU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1-22 JUN

MES
DE
JUNIO
HASTA
INICIO
PRUEBAS
PAU

25-26 JUN

5
MAR22 JUN

12
MA
R-22
JUN

X

1º GM: 5
MAR-22 JUN

X

X

2º GS:
HAST 1º GS: 12
A 22 MAR-22 JUN
JUN

X

25-26 JUN
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Al respecto cabe recordar que según la Ley Orgánica 8/1995, reguladora del Derecho a
la Educación, las familias tienen derecho a participar en el proceso educativo de sus
hijos, hijas o tutelados. La normativa vigente de Bachillerato y ESO indica
expresamente que las familias podrán acceder a la documentación relativa a la
evaluación, y en la de ciclos formativos, que los centros regularán la forma en que las
familias ejerzan este derecho. Además, la Ley 39 /2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas también señala
que los interesados en cualquier procedimiento administrativo puede solicitar copia de
los documentos que formen parte del mismo
Decreto 110/2016 (Bachillerato) y Decreto 111/2016 (ESO): Artículo 9. Participación
de los padres, madres o tutores legales en el proceso educativo: “(…) tendrán acceso a
los documentos oficiales de evaluación y a los exámenes y documentos de las
evaluaciones que se realicen a sus hijos o tutelados, sin perjuicio del respeto a las
garantías establecidas en la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de carácter Personal, y demás normativa aplicable en materia de protección de
datos de carácter personal.”
Para el resto de niveles educativos y a nivel general, resulta de aplicación la Ley
39/2015, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, en su artículo 53 sobre
Derechos del interesado en el
procedimiento administrativo, se especifica que “Los interesados en un
procedimiento administrativo, en sus relaciones con las Administraciones Públicas,
tienen”, entre otros, el siguiente derecho: “a) Aconocer, en cualquier momento, el
estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de
interesados, (…) y a obtener copia de documentos contenidos en los citados
procedimientos.” Por ello, si algún padre o alguna madre o tutor legalmente reconocido
del alumnado del centro solicitará copia de exámenes o pruebas tenemos la obligación
de proporcionárselas.
Procedimiento:
1. Quienes tengan un interés legítimo en ello y ostenten la condición de interesados
en el procedimiento de la evaluación de un alumno o alumna de nuestro centro,
podrán solicitar copia de las pruebas de evaluación del alumno o alumna por
quien adquieren la condición de interesados.
2. La solicitud se realizará según modelo adjunto (ver Anexo), que puede obtenerse
en Conserjería o descargarse de la página web del centro y debe entregarse en
formato papel para darle registro de entrada en Secretaría.
3. El personal de Secretaría remitirá copia de la solicitud al tutor o tutora del grupo
en un plazo no superior a 24 horas desde la entrega de la misma, quien
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COPIAS DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN Y PROCEDIMIENTO PARA SU
SOLICITUD
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informará al profesorado implicado en la misma jornada en que reciba la copia.
4. En un plazo no superior a siete días hábiles el profesorado responsable de las
pruebas de evaluación solicitadas debe realizar y depositar las copias en
Secretaría, comunicándolo al tutor o tutora.
5. Previo abono del importe de la copias, 20 céntimos de euro por cada copia (ha
de entenderse que cada impresión de una cara de un folio es una copia) los
interesados podrán retirar las copias personalmente. No se remitirán las copias
vía telemática ni por correo ordinario.
6. Para hacer efectiva la retirada de las copias se deberá firmar por parte del
interesado el recibí en el registro de solicitud/entrega en Secretaría.

RESPECTO A LA SOLICITUD DE INTERVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO
DE ORIENTACIÓN EN CASO DE DETECCIÓN DE DIFICULTADES QUE ASÍ
LO ACONSEJEN.
A principio de curos disponemos de la información oportuna de cada alumno y alumna
para adoptar las medidas organizativas, estrategias, metodologías y materiales
necesarios a su proceso de evaluación. Por ello, solo sería adecuado solicitar la revisión
de cada caso cuando se de alguna de estas circunstancias:

Modificación de las circunstancias que motivaron la adopción de determinadas
medidas educativas

Detección de circunstancias educativas no detectadas o desconocidas
previamente

Aparición de nuevas dificultades
En todo caso, siempre se informará al tutor o tutora de las nuevas circunstancias y en
reunión de equipo docente se valorará la idoneidad de solicitar la intervención de
Departamento de Orientación según modelo Anexo.

RESPECTO A LA DECISIÓN DE INCLUSIÓN DEL ALUMNADO EN EL
PROGRAMA DE MEJORA DE LOS APRENDIZAJES Y LOS RESULTADOS.

Si durante el proceso de evaluación continua el tutor o la tutora detectasen que el
progreso de algún alumno o alumna no es el adecuado puede proponer a dicho alumno o
alumna para su incorporación al PMAR, siendo valorada la propuesta por el equipo
educativo. Llegados a un acuerdo al respecto, la persona que ejerza la tutoría habrá de
convocar a la alumna o alumno y a su familia para transmitirle la información oportuna
y que ellos emitan su opinión y voluntad respecto a que se formalicen los trámites para
su inclusión en el programa. De dicha reunión habrá de quedar un registro escrito,
firmado por todos los asistentes a la reunión en el que queden reflejados los acuerdos
tomados.
A continuación se detallan los aspectos a tener en cuenta en la propuesta y decisión de
incorporación del alumnado al PMAR.
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1. ¿Preveo que si el alumno/a se incorpora a PMAR podrá superar sus dificultades
e incorporarse con garantías de éxito (titulación) a un 4º ordinario?
 Sí (apoyo la propuesta)
 No (no apoyo la propuesta)
¿El alumno/a reúne los requisitos para su incorporación al PMAR? Se debe poder
responder afirmativamente en el caso que corresponda.

2. ¿Ha repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de
promocionar a 2º una vez cursado 1º ESO (incorporación a 2º PMAR)?
 Sí
 No
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Estos programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y alumnas que
presenten dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o
esfuerzo. (RD 1105/2014, art.19.2)

Tlf:956243754

3. ¿Ha repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de
promocionar a 3º ESO una vez cursado 2º ESO (incorporación a 3º PMAR)?
 Sí
 No
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4. ¿Hay circunstancia excepcional que justifique que con independencia de haber
repetido con anterioridad o no, dado que el alumno/a no va a promocionar a 4º
ESO, se pueda proponer al alumno/a para 3º PMAR?
 Sí (indicar circunstancia excepcional)
 No (no existe o no se comunica circunstancia excepcional)
 Lo desconozco
5. ¿Hay circunstancia excepcional que justifique en el caso del alumnado
repetidor de 2º ESO, tras la evaluación inicial, su incorporación a 2º PMAR,
tras haber agotado otras medidas de refuerzo y apoyo (acreditar) por presentar
dificultades en seguir el currículo ordinario?
 Sí (indicar circunstancia excepcional y medidas recibidas, si se conocen)
 No (no existe o no se comunica circunstancia excepcional)
 Lo desconozco
RESPECTO A LA DECISIÓN DE ORIENTAR AL ALUMNADO A REALIZAR
UNA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

Podrá acceder a los ciclos formativos de Formación Profesional Básica el alumnado que
cumpla simultáneamente los siguientes requisitos:
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b. Haber cursado el primer ciclo de educación Secundaria obligatoria o,
excepcionalmente, haber cursado el segundo curso de la referida etapa.
c. Haber sido propuesto por el equipo docente a los padres, madres o tutores
legales para la incorporación a un ciclo formativo de Formación Profesional
Básica.
2. El consejo orientador, además de la propuesta del equipo docente, deberá contener un
informe motivado del grado del logro de los objetivos y de adquisición de las
competencias correspondientes que justifica la propuesta. Dicho consejo orientador se
incluirá en el expediente del alumnado propuesto junto con el documento de
consentimiento de los padres, madres o tutores legales, para que curse estas enseñanzas.
3. Podrá acceder a los Programas Específicos de Formación Profesional Básica el
alumnado con necesidades educativas especiales que cumpla los siguientes
requisitos:
a. Tener cumplidos dieciséis años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y
no superar los diecinueve años de edad en el momento del acceso ni durante
el año natural en el que se inician estas enseñanzas.
b. No haber obtenido el título de Graduado en Educación Secundaria obligatoria.
c. Contar con un consejo orientador, elaborado según normativa vigente, del
curso en el que estuviera matriculado el alumno o la alumna y en el que se
proponga expresamente esta opción formativa.
A continuación se detallan los aspectos a tener en cuenta en la propuesta y decisión de
incorporación del alumnado a un programa de FPB:
Propuesta alumnado para FPB (alumnado de 2º ESO)
1. De forma excepcional, ¿ha cursado 2º ESO, existen dificultades para que
concluya con garantías de éxito la etapa de ESO, siendo probable el abandono?
 Sí
 No
Propuesta alumnado para FPB (alumnado de 3º ESO)
1. ¿Ha cursado 3º ESO y existen dificultades para que concluya con garantías
de éxito la etapa de ESO, siendo probable el abandono?
 Sí
 No
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a. Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y
no superar los diecisiete años de edad en el momento del acceso ni durante el
año natural en el que se inician estas enseñanzas.
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ÓRGANO

ÁREAS
DE
COMPETENCIAS

Área socio-lingüística
Área científico-tecnológica
Área de Arte y Educación
Física
Área
de
Formación
Profesional

DEPARTAMENTO
DE
FORMACIÓN,
EVALUACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA
(4)

Tlf:956243754

DEPARTAMENTOS

TUTORES

Lenguas Extranjeras
Lengua
Biología y Geología
Física y Química
Extraescolares
Educación Física
Matemáticas
Tecnología
Artes Plásticas y Música
Ciencias Sociales
Gestión Administrativa
ESO (2 + 2); PMAR (+1)
Post-obligatorias (3)

EQUIPOS DOCENTES
(1 hora por grupo de procedencia del alumnado)

EVALUACIÓN
(1 hora por grupo de procedencia del alumnado)
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HORAS

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN (4)

Fax:956243760

email:11700354.edu@juntadeandalucia.es

REUNIONES DE ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE

ETCP
Las reuniones se reflejan en el horario irregular

0 semanal

1 hora semanal
1 hora semanal
1 hora semanal
1 hora semanal

QUIÉN SE REÚNE
Cada responsable de área con
los jefes de departamento
asociados
Sus miembros
El ED y el jefe del dpto.
El ED y el jefe del dpto.
- El jefe del dpto.
- Un profesor de cada área de
competencia
- Un miembro del depto. ORI

1 hora semanal

Sus miembros

1 semanal
1 mensual
1.
Re.
1er
trimestre
2.
Re.
2º
trimestre
3.
Re.
3er
trimestre
1. Eval. inicial
2. 1ª evaluación
3. 2ª evaluación
4. 3ª evaluación
(Ordinaria)
(Final)
5. Extraordinaria

Tutores y jefe dpto. ORI

1 semanal

Equipos docentes

Equipos docentes

Director
Jefe de Estudios
Vicedirector
Responsables áreas
Jefe ORI
Jefe Dpto Formación
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CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LAS HORAS DE
COORDINACIÓN DOCENTE.

El total de horas en concepto de ejercicio de coordinación docente se distribuye en
función de:
1. el número de alumnos y alumnas atendidos por departamento (a mayor
número de alumnos mayor carga horaria para el órgano)
2. número de asignaturas impartidas y etapas en las que se imparte docencia (a
mayor número de asignaturas, módulos o ámbitos mayor carga horaria para el
órgano)
3. número de miembros del departamento (a mayor número de miembros mayor
carga horaria para el órgano)
4. garantía de que todas las áreas disponen de la misma carga horaria para el
ejercicio de sus funciones
CRITERIOS PARA LA REALIZACIÓN DE REUNIONES DE
DETERMINADOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE.

IESCiudaddeHércules

C/Cuba,2

11130ChiclanadelaFra.

Tlf:956243754

NOTA IMPORTANTE: Debido a lo establecido en la Disposición final primera de la
Orden de 11 de septiembre de 2015,
por la que se modifica la Orden de 26 de junio de 2009, por la que se regula la cobertura
de puestos vacantes de profesorado de religión católica y se establecen las bases para la
confección de las listas provinciales del profesorado de dicha materia, por la que se
modifica la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el
funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los
centros, del alumnado y del profesorado, “del total de horas de la jornada semanal,
treinta son de obligada permanencia en el centro. De estas últimas, veinticinco, como
máximo, se computarán como horario regular del profesorado que comprenderá una
parte lectiva y otra no lectiva.” Teniendo en cuenta que es prioritario garantizar la
correcta atención directa al alumnado se debe garantizar que hay profesorado suficiente
en todos los tramos horarios para ejercer funciones de guardia, lo que supone que no se
puedan realizar todas las reuniones según lo establecido en la Orden de 20 de agosto
de 2010 respecto a horarios en centros de secundaria.
Si el cupo de profesorado lo permitiese y siempre que estuviese correctamente atendido
todo el alumnado del Centro, se intentaría reducir, en lo posible, las horas de guardia
que realizan los tutores y tutoras de secundaria. En este caso se priorizarían las tutorías
de los primeros cursos de la ESO
Ello hace que la información que debe transmitirse a los miembros de cada área de
competencia deba realizarse por escrito, a fin de garantizar que se transmite la
información de forma precisa, sin menoscabo de usar otras vías de comunicación

ROF

Página 313

DE

ÓRGANO

ÁREAS
COMPETENCIAS

email:11700354.edu@juntadeandalucia.es

FUNCIONES DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE:
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previamente acordadas entre sus miembros y de que puedan convocarse reuniones en
horario de no obligado cumplimiento en el centro, aunque se recomienda efectuar
dichas reuniones en el mismo. En cuanto a las reuniones de Equipo Técnico de
Coordinación Pedagógica, se efectuarán bajo convocatoria previa en el horario que se
estime más conveniente según las circunstancias.

FUNCIONES
a) Coordinar las actuaciones para que las programaciones didácticas de las materias,
ámbitos o módulos profesionales asignados a los departamentos de coordinación didáctica
que formen parte del área de competencias proporcionen una visión integrada y
multidisciplinar de sus contenidos.
b) Impulsar la utilización de métodos pedagógicos y proponer actividades que contribuyan
a la adquisición por el alumnado de las competencias asignadas a cada área.
c) Favorecer el trabajo en equipo del profesorado perteneciente al área de competencias
para el desarrollo de las programaciones didácticas.
d) 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.
a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de los aspectos educativos del Plan
de Centro.
b) Elaborar la programación didáctica de las enseñanzas correspondientes a las materias,
ámbitos o módulos profesionales asignados al departamento, de acuerdo con el proyecto
educativo.
c) Velar para que las programaciones didácticas de todas las materias en educación
secundaria obligatoria incluyan medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y
la mejora de la expresión oral y escrita y que las programaciones didácticas de bachillerato
faciliten la realización, por parte del alumnado, de trabajos monográficos interdisciplinares
u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos de coordinación
didáctica.
d) Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación didáctica y
proponer las medidas de mejora que se deriven del mismo.
e) Elaborar, realizar y evaluar las pruebas específicas para la obtención del título de
graduado en educación secundaria obligatoria a que se refiere el artículo 60.2 de la Ley
17/2007, de 10 de diciembre, de las materias, módulos o ámbitos asignados al
departamento.
f) Organizar e impartir las materias, módulos o ámbitos asignados al departamento en los
cursos destinados a la preparación de las pruebas de acceso a la formación profesional
inicial de grados medio y superior a que se refiere el artículo 71.3 de la
Ley 17/2007, de 10 de diciembre.
g) Colaborar en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad que se desarrollen
para el alumnado y elaborar las programaciones didácticas de los módulos voluntarios de
los programas de cualificación profesional inicial que tengan asignados.
h) Organizar y realizar las pruebas necesarias para el alumnado de bachillerato o de ciclos
formativos de formación profesional inicial con materias o módulos pendientes de
evaluación positiva y, en su caso, para el alumnado libre.
i) Resolver en primera instancia las reclamaciones derivadas del proceso de evaluación que
el alumnado formule al departamento y emitir los informes pertinentes.
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j) Proponer la distribución entre el profesorado de las materias, módulos o ámbitos que
tengan encomendados, de acuerdo con el horario y las directrices establecidas por el equipo
directivo, atendiendo a criterios pedagógicos.
k) Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje en las
materias o módulos profesionales integrados en el departamento
l) Proponer los libros de texto y materiales didácticos complementarios.
m) En los departamentos de familia profesional, coordinar las actividades de enseñanza
aprendizaje diseñadas en los distintos módulos profesionales, para asegurar la adquisición
por el alumnado de la competencia general del título y para el aprovechamiento óptimo de
los recursos humanos y materiales.
n) Mantener actualizada la metodología didáctica y adecuarla a los diferentes grupos de un
mismo nivel y curso.
ñ) 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.
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 mejora del aprendizaje y del
rendimiento, 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
Formación Profesional Básica. 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.
a) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como consecuencia
de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se
realicen.
b) Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso
escolar, el plan de formación del profesorado, para su inclusión en el proyecto educativo.
c) Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los proyectos de
formación en centros.
d) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado.
e) Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro aspecto
relativo a la oferta de actividades formativas e informar al Claustro de Profesorado de las
mismas.
f) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a los
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departamentos del instituto para su conocimiento y aplicación.
g) Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes y velar para que estos
contribuyan al desarrollo de las competencias básicas en la educación secundaria
obligatoria.
h) Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se estén
llevando a cabo con respecto al currículo.
i) Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica que favorezcan la
elaboración de materiales curriculares.
j) Promover que las materias optativas de configuración propia y el proyecto integrado
estén basados en trabajos de investigación y sigan una metodología activa y participativa
entre el alumnado.
k) Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades
desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento.
l) Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del Plan de
Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza.
m) Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y el
seguimiento de las pruebas de evaluación de diagnóstico y en aquellas otras actuaciones
relacionadas con la evaluación que se lleven a cabo en el instituto.
n) Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como
resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el instituto.
ñ) 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.
a) Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos educativos del
Plan de Centro y sus modificaciones.
b) Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo.
c) Asesorar al equipo directivo en la elaboración del Plan de Centro.
d) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las programaciones
didácticas de las enseñanzas encomendadas a los departamentos de coordinación didáctica.
e) Asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al Claustro de Profesorado
sobre el aprendizaje y la evaluación en competencias y velar porque las programaciones de
los departamentos de coordinación didáctica, en las materias que les están asignadas,
contribuyan al desarrollo de las competencias básicas, a cuyos efectos se establecerán
estrategias de coordinación.
f) Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las medidas y
programas de atención a la diversidad del alumnado, incluidos los programas de
diversificación curricular y los programas cualificación profesional inicial.
g) Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de convivencia.
h) Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del Plan de
Centro.
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.
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
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propongan al alumnado a su cargo.
f) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de su
grupo de alumnos y alumnas.
g) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el equipo
docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación, promoción y titulación del
alumnado, de conformidad con la normativa que resulte de aplicación.
h) Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo.
i) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje
desarrollado en las distintas materias, ámbitos o módulos que conforman el currículo
j) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres,
madres o representantes legales.
k) Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del equipo
docente y los padres y madres o representantes legales del alumnado. Dicha cooperación
incluirá la atención a la tutoría electrónica a través de la cual los padres, 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
a) Coordinar y dirigir las actividades del departamento, así como velar por su
cumplimiento.
b) Convocar y presidir las reuniones del departamento y levantar acta de las mismas.
c) Coordinar la elaboración y aplicación de las programaciones didácticas de las materias,
módulos o, en su caso, ámbitos que se integrarán en el departamento.
d) Coordinar la organización de espacios e instalaciones, proponer la adquisición del
material y el equipamiento específico asignado al departamento y velar por su
mantenimiento.
e) Colaborar con la secretaría en la realización del inventario de los recursos materiales del
departamento.
f) Representar al departamento en las reuniones de las áreas de competencias y ante
cualquier otra instancia de la Administración educativa.
g) En el caso de las jefaturas de los departamentos de familia profesional, colaborar con la
vicedirección en el fomento de las relaciones con las empresas e instituciones públicas y
privadas que participen en la formación del alumnado en centros de trabajo.
h) 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.
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a) Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo las medidas
necesarias para mejorar su aprendizaje, de acuerdo con el proyecto educativo del centro.
b) Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con la normativa
vigente y con el proyecto educativo del centro y adoptar las decisiones que correspondan en
materia de promoción y titulación
c) Garantizar que cada profesor o profesora proporcione al alumnado información relativa a
la programación de la materia que imparte, con especial referencia a los objetivos, los
mínimos exigibles y los criterios de evaluación.
d) Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo.
e) Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, estableciendo
medidas para resolverlos y sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros
órganos en materia de prevención y resolución de conflictos.
f) Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se proporcione
a los padres, madres o representantes legales de cada uno de los alumnos o alumnas del
grupo.
g) Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no significativas, bajo la coordinación
del profesor o profesora tutor y con el asesoramiento del departamento de orientación a que
se refiere el artículo 85.
h) Atender a los padres, madres o representantes legales del alumnado del grupo de acuerdo
con lo que se establezca en el plan de orientación y acción tutorial del instituto y en la
normativa vigente.
i) Cuantas otras se determinen en el plan de orientación y acción tutorial del instituto.

PUBLICACIÓN DE ACTAS DE ÓRGANOS COLEGIADOS.

Todas las actas de reuniones de órganos colegiados se redactan por el secretario o
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Página 318

secretaria responsable en cada caso y registran en el libro de actas correspondiente que
se custodia en las dependencias de Jefatura de Estudios.
PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS
EQUIPOS DE EVALUACIÓN
De acuerdo con el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, el Centro realizará una autoevaluación
anual de su propio funcionamiento, de los programas que desarrolla, de los procesos de
enseñanza y aprendizaje y de los resultados de nuestro alumnado, así como de las medidas y
actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje.
Este proceso partirá de la reflexión de los sectores educativos para identificar fortalezas y
debilidades, introduciendo a partir de ella innovaciones y propuestas que convergerán en un
Plan de Mejora.
Será un proceso transparente de reflexión sobre la propia práctica que cree compromisos en
los miembros de la Comunidad Educativa, con objeto de mejorar la actividad profesional
docente, la propia organización escolar y, en consecuencia, los procesos de aprendizaje y los
logros del alumnado.
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Tendrá como referentes los objetivos recogidos en el Plan de Centro e incluirá una medición
de los distintos indicadores establecidos que permita valorar su grado del cumplimiento, el
funcionamiento global del instituto, sus órganos de gobierno y coordinación docente, del
grado de utilización de los distintos servicios de apoyo a la educación y de las actuaciones de
dichos servicios en el centro.
La autoevaluación se realizará:
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Estos datos y planes de mejora serán conocidos por el Consejo Escolar a través del equipo de
evaluación. En el ETCP y el Claustro de Profesorado dará información la persona que ostente la
jefatura del departamento de formación, evaluación e innovación educativa.

Tlf:956243754
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A través de indicadores propios, diseñados por el Centro, sobre aspectos particulares
de funcionamiento, organización, planificación, actividades desarrolladas, programas y
proyectos educativos, procesos de enseñanza y aprendizaje, prevención de
dificultades de aprendizaje, órganos de gobierno y de coordinación docente... Se
establecerán en el ámbito de la evaluación de los procesos de enseñanza y del
aprendizaje, incorporando la autoevaluación del alumnado y del profesorado, así
como del funcionamiento de todos los órganos del Centro.
Además, a estos indicadores se les sumarán los establecidos por la Agencia Andaluza
de Evaluación Educativa, que servirán para realizar una evaluación objetiva y
homologada en toda la Comunidad Autónoma, según la Resolución de 1 de abril de
2011, de la Dirección General de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, por la
que se establecen los indicadores homologados para la autoevaluación de los centros
docentes públicos.
Será el departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa el encargado
de establecerlos y fijarlos, con las aportaciones oportunas del ETCP.

El resultado del proceso de autoevaluación se plasmará en una memoria de autoevaluación
que será aprobada por el Consejo Escolar al finalizar el curso académico, contará con las
aportaciones realizadas por el Claustro de Profesorado y se incluirá en Séneca antes del 15 de
julio de cada año. Será realizada por el equipo de evaluación entre los meses de mayo y junio,
tras conocerse las mediciones realizadas por el departamento de Formación, Evaluación e
Innovación educativa. Los resultados obtenidos tras la medición se plasmarán en una memoria
de autoevaluación, que incluirá:
a) Una valoración de logros alcanzados y dificultades presentadas.
b) Una propuesta de mejora para su inclusión en el Plan de Centro.
Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un Equipo de Evaluación que
será el encargado de confeccionarla a partir de los datos obtenidos de la medición de los
indicadores establecidos y estará compuesto por:
a) El Equipo Directivo.
b) La jefatura del departamento de Formación, Evaluación e Innovación educativa.
c) Un representante del sector del profesorado en el Consejo Escolar.

IESCiudaddeHércules

d) Un representante del sector padres y madres en el Consejo Escolar.
e) Un representante del sector alumnado en el Consejo Escolar.
f) El representante del sector PAS en el Consejo Escolar.
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En nuestro centro, para elegir a los representantes de los sectores referidos en los
apartados c), d) y e) se procederá como sigue:
1. A continuación de la primera reunión de Consejo Escolar ordinaria celebrada al principio de cada
curso se realizará, por convocatoria extraordinaria, una reunión del mismo órgano cuyo único
punto del orden del día será la elección de los miembros del Equipo de Evaluación.
2. Mediante votación secreta, los miembros de cada sector de los que haya que elegir un
representante decidirán la persona sobre la que recae dicha responsabilidad de su sector .
3. Los posibles casos de empate se dirimirán mediante sorteo entre los miembros de cada sector del
Consejo Escolar, estén o no presentes en la reunión.
4. De no estar presentes ninguno de los representantes de un sector en la reunión extraordinaria, se
procederá del mismo modo que en el caso anterior.
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g) El representante del Ayuntamiento en el Consejo Escolar.

PROTOCOLO A SEGUIR RESPECTO AL ALUMNADO QUE SOLICITE
REALIZAR CONSULTAS EN ORIENTACIÓN

Tlf:956243754

1. ¿Quién puede solicitar acudir a Orientación para realizar una consulta?
Cualquier alumno/a de nuestro grupo.
2. ¿Cómo debe realizar dicha solicitud?
SIEMPRE a través de su tutor/a. En primer lugar deben haceros la petición a vosotros/as
(adjunto una tabla en la que podéis apuntar sus nombres) y, en la reunión de tutores
semanal, se lo comunicáis al Orientador. Es él o ella quien establece la prioridad, la
pertinencia y la asignación de la cita.

11130ChiclanadelaFra.

3. ¿Cómo acude el/la alumno/a al Departamento de Orientación?
Es el Orientador quien entrega la cita bien al tutor/a, bien al interesado/a, por escrito
según modelo que se adjunta (ver archivo anexo). Sólo se considerará válido el modelo
adjuntado en este escrito y, siempre y cuando esté correctamente cumplimentado.
4. ¿Cómo justifica el/la alumno/a su estancia en el Departamento de
Orientación?

IESCiudaddeHércules
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El/la alumno/a deberá entregar al/la profesor/a con quien tenga clase el modelo
cumplimentado en su totalidad por el Orientador, a excepción de la firma del/la
profesor/a y de la hora de finalización de la consulta. Al término de la misma, en dicho
justificante figurará la hora exacta en la que el/la alumno/a termina su consulta. El
profesor o profesora que tenga clase con él/ella comprobará si la hora especificada en el
justificante se corresponde con la hora en que efectivamente se le entrega, manifestando
su conformidad mediante la firma del mismo. En todo caso será siempre el profesor o
profesora quien entregará más tarde dicho justificante al tutor o tutora del grupo.

ROF
Página 321

PROTOCOLO A SEGUIR RESPECTO AL ALUMNADO QUE SOLICITE
REALIZAR CONSULTAS EN “EL RINCÓN DE LA SALUD”

Una vez confirmado el horario de atención a la comunidad educativa del trabajador o
trabajadora social, dentro de las actuaciones previstas en el programa El Rincón de la
Salud, los tutores y tutoras comunicarán a su alumnado la disponibilidad de este
servicio.
1. ¿Quién puede solicitar acudir a Orientación para realizar una consulta al
Trabajador Social en el programa “El Rincón de la Salud”?
Cualquier alumno/a del centro.

Fax:956243760
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5. ¿Qué hacer si la hora no corresponde?
En caso de que haya un desfase considerable y no justificable el profesor NO firmará el
justificante y lo entregará al/la tutor/a que remitirá el caso a Jefatura de Estudios. Serán
los jefes de estudios quienes determinarán la actuación más adecuada en cada caso.

2. ¿Cómo debe realizar dicha solicitud?
El alumnado se dirigirá al Orientador, en el horario que tiene establecido para
atención al alumnado, para pedir cita. Es él quien establece la prioridad, la
pertinencia y la asignación de la cita. En caso de

Tlf:956243754

3. ¿Cómo acude el/la alumno/a a la cita de “El Rincón de la Salud”?
Es el Orientador el que entrega la cita bien al tutor/a, bien al interesado/a, por escrito
según modelo que se adjunta (Anexo) que será válido siempre y cuando esté
correctamente cumplimentado.
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4. ¿Cómo justifica el/la alumno/a su estancia en la consulta de “El Rincón de
la Salud”?
El/la alumno/a deberá entregar al/la profesor/a con quien tenga clase el modelo
cumplimentado en su totalidad por el o la Psicologa, a excepción de la firma del/la
profesor/a. En dicho justificante figurará la hora exacta en la que el/la alumno/a
termina su consulta. El profesor que tenga clase con él/ella comprobará si la hora
especificada en el justificante se corresponde con la hora en que efectivamente se le
entrega, manifestando su conformidad mediante la firma del mismo. En todo caso
será siempre el/la profesor/a quien entregará más tarde dicho justificante al/la tutor/a
del grupo.
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5. ¿Qué hacer si la hora no corresponde?
En caso de que haya un desfase considerable y no justificable el profesor NO
firmará el justificante y lo entregará al/la tutor/a que remitirá el caso a Jefatura de
Estudios. Serán las jefas de estudios quienes determinarán la actuación más
adecuada en cada caso.
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CAUCES DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS SECTORES DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA.
Madres/Padres/Tutores legales-Equipo Directivo
Siempre que las madres, padres o tutores legales del alumnado deseen dirigirse al
Equipo Directivo o a cualquiera de sus miembros deberán solicitar cita, por escrito y
según instancia disponible en las dependencias de Conserjería y Secretaría del centro. Si
la urgencia de las circunstancias así lo justificara, la cita podrá pedirse por teléfono. Una
vez confirmados el día y la hora la Secretaría informará a las familias.
Madres/Padres/Tutores legales-Tutoras o Tutores
Siempre que las madres, padres o tutores legales del alumnado deseen dirigirse a la
tutora o tutor de sus hijas o hijos, deberán solicitar cita, por escrito o por teléfono. Una
vez confirmados el día y la hora el Tutor informará a las familias. De forma general, la
atención se realizará en horario de tarde, los martes, pudiendo establecerse otro día o
tramo horario que sea de conveniencia para ambas partes, a fin de garantizar una
atención óptima.
Madres/Padres/Tutores legales-Orientador/a
De forma general se procederá de la misma forma que para solicitar cita con las tutoras
o tutores. De forma general, la atención se realizará en horario de tarde, los martes,
pudiendo establecerse otro día o tramo horario que sea de conveniencia para ambas
partes, a fin de garantizar una atención óptima.
Madres/Padres/Tutores legales-Profesorado
Se procederá, de forma general, solicitando cita con el tutor o tutora, explicitando el
motivo de la consulta. El tutor o tutora traslada al profesor o profesora la consulta y le
entregará informe escrito con la respuesta a trasladar a la familia. Si la cuestión que
motive la misma no quedara satisfecha con la entrevista con el tutor o tutora, entonces
se procederá a solicitar entrevista con el profesor o profesora solicitados, siendo la
dirección del centro quien arbitre el momento para ello, dentro del horario de obligada
permanencia en el centro del profesorado. De nuevo, de forma general, la atención se
realizará los Martes por la tarde, a la hora establecida para la atención a las familias.
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Alumnado-Equipo Directivo
Siempre que la situación sea urgente y así lo considere el profesor o profesora que se
halle con el alumno o alumna solicitante, dicho alumno o alumna puede acudir
inmediatamente a cualquier miembro del equipo directivo, quien estimará las
actuaciones pertinentes dada la situación. Para saber a qué miembro dirigirse consultar
la tabla que figura en el apartado “Profesorado-Equipo Directivo”.
Alumnado-Tutoras o Tutores
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Alumnado-Orientador/a
Cualquier alumno o alumna puede solicitar cita con el Orientador siempre a través de su
tutor o tutora. En primer lugar deben hacer la petición a su tutor o tutora y, en la reunión
de tutores semanal, se comunica al Orientador. Es él quien establece la prioridad, la
pertinencia y la asignación de la cita.
Es el Orientador quien entrega la cita bien al tutor o tutora, bien al interesado o
interesada, por escrito según modelo preceptivo. Sólo se considerará válido este modelo
y, siempre y cuando esté correctamente cumplimentado.
El alumno o la alumna deberá entregar al profesor o profesora con quien tenga clase el
modelo cumplimentado en su totalidad por el Orientador, a excepción de la firma del/la
profesor/a y de la hora de finalización de la consulta. Al término de la misma, en dicho
justificante figurará la hora exacta en la que el/la alumno/a termina su consulta. El
profesor o profesora que tenga clase con él/ella comprobará si la hora especificada en el
justificante se corresponde con la hora en que efectivamente se le entrega, manifestando
su conformidad mediante la firma del mismo. En todo caso será siempre el profesor o
profesora quien entregará más tarde dicho justificante al tutor o tutora del grupo.
Profesorado-Equipo Directivo
Siempre que cualquier miembro del claustro así lo desee podrá dirigirse para realizar
cualquier consulta a los miembros del equipo directivo, quienes podrán solventar sus
dudas o atenderles siempre que se encuentren en horario de ejercicio de su función
directiva, tal como queda reflejado en la tabla adjunta:
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Para este fin, el alumnado de secundaria obligatoria dispone de la hora de tutoría de
grupo. Además, puede transmitir cualquier tema a través del delgado o delegada de
clase. También puede solicitar atención individualizada para lo que el tutor o tutora
dispone de una hora de atención personalizada a la semana y que le será comunicada al
grupo al principio de curso.
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8-9

9-10

Carmen
Juárez
(JEF ADJ BACH)
Carmen
López
(SECR)
Miguel
Ángel
Puerto (VICEDIR)

Antonio
(DIR)

Marín

10-11

Antonio
Marín
(DIR)
Carmen
Juárez
(JEF ADJ BACH)
Carmen
López
(SECR)
Mª Luisa Romero
(JEF ADJ ESO)
Antonio
Marín
(DIR)
Carmen
Juárez
(JEF ADJ BACH)
Miguel
Ángel
Puerto (VICEDIR)
Mª Luisa Romero
(JEF ADJ ESO)

JUEVES

VIERNES

Antonio
Marín
(DIR)
Carmen
López
(SECR)
Mª Luisa Romero
(JEF ADJ ESO)
Carmen
López
(SECR)
Mª Luisa Romero
(JEF ADJ ESO)

Antonio
(DIR)

Marín

Carmen Moreno
(JEF EST)
Mª Luisa Romero
(JEF ADJ ESO)

Antonio
Marín
(DIR)
Carmen
Juárez
(JEF ADJ BACH)
Carmen
López
(SECR)
Miguel
Ángel
Puerto (VICEDIR)
Mª Luisa Romero
(JEF ADJ ESO)

Carmen
Juárez
(JEF ADJ BACH)
Carmen Moreno
(JEF EST)
Mª Luisa Romero
(JEF ADJ ESO)
Carmen
López
(SECR)

Antonio
Marín
(DIR)
Carmen
Juárez
(JEF ADJ BACH)
Carmen
López
(SECR)
Miguel
Ángel
Puerto (VICEDIR)
Mª Luisa Romero
(JEF ADJ ESO)
Carmen
Juárez
(JEF ADJ BACH)
Carmen Moreno
(JEF EST)
Carmen
López
(SECR)
Miguel
Ángel
Puerto (VICEDIR)

Antonio
Marín
(DIR)
Miguel
Ángel
Puerto (VICEDIR)

Antonio
Marín
(DIR)
Carmen Moreno
(JEF EST)
Miguel
Ángel
Puerto (VICEDIR)

Antonio
Marín
(DIR)
Carmen Moreno
(JEF EST)
Miguel
Ángel
Puerto (VICEDIR)
Carmen
Juárez
(JEF ADJ BACH)
Carmen Moreno
(JEF EST)
Miguel
Ángel
Puerto (VICEDIR)

11:0011:30

11:3012:30

Antonio
Marín
(DIR)
Carmen Moreno
(JEF EST)
Mª Luisa Romero
(JEF ADJ ESO)

Miguel
Ángel
Puerto (VICEDIR)

Mª Luisa Romero
(JEF ADJ ESO)

Carmen

López

Carmen Moreno
(JEF EST)

Carmen Moreno
(JEF EST)

Carmen

López

12:30- (SECR)
13:30
13:30- (SECR)
14:30

Carmen Moreno
(JEF EST)

Antonio
(DIR)

Marín

17:00
-18:00
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HORARIO EJERCICIO FUNCIÓN DIRECTIVA
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
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PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN Y RECLAMACIÓN DE CALIFICACIONES O DECISIONES DE PROMOCIÓN O
TITULACIÓN. ANEXOS DE SOLICITUD.
ACTUACIONES DEL ALUMNADO Y SUS FAMILIAS EN CASO DE DESACUERDO CON LAS CALIFICACIONES OBTENIDAS
(BACHILLERATO, ESO Y CICLOS)
1) SOLICITUD DE ACLARACIONES
¿CUÁNDO?
¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO?
EN
CUALQUIER
MOMENTO DE LA
EVALUACIÓN (A
LO LARGO DE
TODO EL CURSO)

CONTENIDO
DE
LAS
RESPUESTAS
Las aclaraciones se solicitan al profesorado responsable de la asignatura y de la Las aclaracionesdeben:
calificación SIEMPRE a través del tutor/a del alumno/a, según lo establecido en nuestro
1. serrazonadas,
Plan de Centro.
2.
orientar sobre posibilidades de
mejora.

2) SOLICITUD DE REVISIÓN
¿CUÁNDO?
¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO?
TRAS
LA
COMUNICACIÓN
DE
LA
CALIFICACIÓN
FINAL
A
LA
FINALIZACIÓN DEL
CURSO (ES DECIR,
TRAS
LA
EVALUACIÓN
ORDINARIA
Y

ROF

CONTENIDO
DE
LAS
RESPUESTAS
La revisión de calificaciones se puede solicitar si tras las aclaraciones sigue existiendo El informe redactado por el
desacuerdo. Se debe solicitar POR ESCRITO en la Secretaría del centro en un plazo departamento didáctico debe recoger:
máximo de DOS DÍAS HÁBILES tras la comunicación de las calificaciones, indicando
1. la descripción de los hechos y
cuantas alegaciones se estimen necesarias para justificar la disconformidad. Allí darán
actuaciones previas que hayan
registro de entrada a la solicitud.
tenido lugar,
2. el análisis realizado y
La Jefa de Estudios trasladará dicha solicitud al departamento de coordinación didáctica
3.
la decisión adoptada y razonada
que corresponda y además lo comunicará al tutor/a del/de la reclamante.
por el mismo de ratificación o
modificación de la calificación
El departamento se reunirá, tras notificación de la Jefatura de Estudios, el primer día hábil
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TAMBIÉN TRAS LA
EXTRAORDINARIA)
SI PERSISTE EL
DESACUERDO

siguiente a aquel en que finalice el periodo 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 a los recogidos en la correspondiente programación didáctica y en el proyecto
educativo del centro. El jefe/a del departamento trasladará el informe a la Jefa de
Estudios, quien informará al tutor/a haciéndole entrega de una copia del mismo.

final objeto de revisión.

La Jefa de Estudios comunicará mediante notificación por escrito al/la reclamante o, en su
caso, a su padre, madre o quienes ejerzan su tutela legal, en un plazo máximo de diez días
tras la reunión del profesorado del departamento, con registro de salida y remitido por
correo certificado o correo electrónico con acuse de recibo, la decisión razonada de
ratificación o modificación de la calificación revisada e informará de la misma al tutor/a
haciéndole entrega de una copia, lo cual pondrá término al proceso de revisión.

3) SOLICITUD DE RECLAMACIÓN
¿CUÁNDO?
¿ CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO?
TRAS
LA
COMUNICACIÓN
DE LA DECISIÓN
DEL
DEPARTAMENTO
RESPECTO A LA
SOLICITUD
DE
REVISIÓN DE LA
CALIFICACION
FINAL
DE

CONTENIDO
DE
LAS
RESPUESTAS
La reclamación deberá FORMULARSE POR ESCRITO y presentarse AL DIRECTOR La Comisión Técnica Provincial de
del centro en el plazo de DOS DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA COMUNICACIÓN reclamaciones analizará el expediente y
de la decisión del departamento acerca de la revisión de calificación final para que la eleve las alegaciones que en él se contengan a
a la correspondiente delegación Territorial de la Consejería competente.
la vista de la programación didáctica del
departamento respectivo, contenida en
El Director, en un plazo NO SUPERIOR A TRES DÍAS HÁBILES, remitirá el expediente el proyecto educativo del centro
de la reclamación a la correspondiente delegación Territorial, al que incorporará los docente, y emitirá un informe en
informes elaborados en el centro y cuantos datos considere acerca del proceso de función de los siguientes criterios:
evaluación del alumno o alumna, así como, en su caso, las nuevas alegaciones del/de la a) Adecuación de los criterios de
evaluación y estándares de aprendizaje
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EL reclamante y, si procede, el informe de la dirección del centro acerca de las mismas.
Se constituirá una Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones que valorará el caso.
En el plazo de quince días hábiles a partir de la recepción del expediente, la persona titular
de la Delegación Territorial adoptará la resolución pertinente, que será motivada en todo
caso y que se comunicará inmediatamente al Director para su aplicación, cuando proceda,
y traslado al interesado/a. La resolución de la Delegación Territorial pondrá fin a la vía
administrativa.

hiclanadelaFra.
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PERSISTIR
DESACUERDO

Actuaciones del alumnado y sus familias en caso de desacuerdo con la decisión de promoción o titulación (ESO)
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evaluables aplicados, así como de los
instrumentos de evaluación utilizados a
los recogidos en la correspondiente
programación didáctica.
b) Adecuación de los criterios y
procedimientos de evaluación aplicados
a los incluidos en el proyecto educativo
del centro.
c) Correcta aplicación de los criterios de
calificación y promoción establecidos
en la programación didáctica y en el
proyecto educativo del centro.
d) Cumplimiento por parte del centro
docente de lo establecido en la
normativa vigente para la evaluación de
la etapa.
Asimismo, en relación al carácter de la
evaluación y a los procedimientos e
instrumentos de evaluación, se valorará,
en su caso, si existe discordancia entre
los resultados de la calificación final
obtenida en una materia y los obtenidos
en el proceso de evaluación continua.

email:11700354.edu@juntadeandalucia.es
Fax:956243760

1) SOLICITUD DE REVISIÓN DE LA DECISIÓN DE PROMOCIÓN O TITULACIÓN
¿CUÁNDO?
¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO?

CONTENIDO
DE
LAS
RESPUESTAS
EN EL MOMENTO Solicitar por escrito la revisión de la decisión de promoción, según modelo disponible en En acta de la sesión extraordinaria el
DE
LA Secretaría, dentro de los dos días hábiles tras la notificación de la decisión de promoción, tutor/a hará constar la siguiente
NOTIFICACIÓN DE indicando las alegaciones que se consideren oportunas. Debe registrase su entrada.
información en un informe:
LA
DECISIÓN La Jefa de Estudios traslada al tutor/a la solicitud.
a) la descripción de hechos y
(EVALUACIÓN
actuaciones previas que hayan
ORDINARIA
O El tutor/a convoca en sesión extraordinaria al equipo docente del alumno/a reclamante en
tenido lugar,
EXTRAORDINARIA) un plazo máximo de dos días hábiles tras la finalización del plazo para solicitud de
b) los puntos principales de las
EN CASO DE ESTAR revisión.
deliberaciones
del
equipo
EN DESACUERDO El tutor/a entregará a la Jefa de Estudios copia del informe emitido al efecto.
docente y
CON LA MISMA
c)
la ratificación o modificación de
La Jefa de Estudios comunicará mediante notificación por escrito al/la reclamante o, en su
la decisión objeto de revisión,
caso, a su padre, madre o quienes ejerzan su tutela legal, en un plazo máximo de diez días
razonada conforme a los
tras la reunión del profesorado del departamento, con registro de salida y remitido por
criterios para la promoción del
correo certificado o correo electrónico con acuse de recibo, la decisión razonada de
alumnado
establecidos con
ratificación o modificación de la decisión de promoción e informará de la misma al tutor/a
carácter
general
por el centro.
haciéndole entrega de una copia, lo cual pondrá término al proceso de revisión.

hiclanadelaFra.

Tlf:956243754

2) SOLICITUD DE RECLAMACIÓN
¿CUÁNDO?
¿ CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO?
TRAS
LA
COMUNICACIÓN
DE LA DECISIÓN
DEL
EQUIPO
DOCENTE
RESPECTO A LA

CONTENIDO
DE
LAS
RESPUESTAS
La reclamación deberá FORMULARSE POR ESCRITO y presentarse AL DIRECTOR La Comisión Técnica Provincial de
del centro en el plazo de DOS DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA COMUNICACIÓN reclamaciones analizará el expediente y
de la decisión del equipo docentesobre la decisión de promoción del reclamante para que las alegaciones que en él se contengan a
la eleve a la correspondiente delegación Territorial de la Consejería competente.
la vista de la programación didáctica del
departamento respectivo, contenida en
El Director, en un plazo NO SUPERIOR A TRES DÍAS HÁBILES, remitirá el expediente el proyecto educativo del centro

ROF
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LA
DE
(EN
DE

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/de la
reclamante y, si procede, el informe de la dirección del centro acerca de las mismas.
Se constituirá una Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones que valorará el caso.
En el plazo de quince días hábiles a partir de la recepción del expediente, la persona titular
de la Delegación Territorial adoptará la resolución pertinente, que será motivada en todo
caso y que se comunicará inmediatamente al Director para su aplicación, cuando proceda,
y traslado al interesado/a. La resolución de la Delegación Territorial pondrá fin a la vía
administrativa.

hiclanadelaFra.

Tlf:956243754

Fax:956243760

email:11700354.edu@juntadeandalucia.es

REVISIÓN DE
DECISIÓN
PROMOCIÓN
CASO
PERSISTIR
DESACUERDO)

ROF
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docente, y emitirá un informe en
función de los siguientes criterios:
a) Adecuación de los criterios de
evaluación y estándares de aprendizaje
evaluables aplicados, así como de los
instrumentos de evaluación utilizados a
los recogidos en la correspondiente
programación didáctica.
b) Adecuación de los criterios y
procedimientos de evaluación aplicados
a los incluidos en el proyecto educativo
del centro.
c) Correcta aplicación de los criterios de
calificación y promoción establecidos
en la programación didáctica y en el
proyecto educativo del centro.
d) Cumplimiento por parte del centro
docente de lo establecido en la
normativa vigente para la evaluación de
la etapa.
Asimismo, en relación al carácter de la
evaluación y a los procedimientos e
instrumentos de evaluación, se valorará,
en su caso, si existe discordancia entre
los resultados de la calificación final
obtenida en una materia y los obtenidos
en el proceso de evaluación continua.

Esta solicitud debe presentarse por escrito en la Secretaría del Centro, en un plazo
máximo de dos días hábiles tras la comunicación de las calificaciones, indicando
cuantas alegaciones se estimen oportunas para justificar la disconformidad. En todo
caso se presentará una solicitud por asignatura o ámbito.

IESCiudaddeHércules

C/Cuba,2

11130ChiclanadelaFra.

Tlf:956243754

Fax:956243760

email:11700354.edu@juntadeandalucia.es

Según lo establecido en el artículo 33 de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se
desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a
la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje
del alumnado, en caso de continuar la disconformidad con las calificaciones finales
obtenidas por el alumnado tras solicitar las aclaraciones al profesorado
responsable de la materia afectada, el alumnado mayor de edad y, en su caso, los
padres, madres o tutores legales del alumnado menor de edad pueden solicitar la
revisión de dichas calificaciones por escrito.
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SOLICITUD DE REVISIÓN DE CALIFICACIONES (ESO)
Datos del alumno o alumna
Nombre:

Fax:956243760
Tlf:956243754
11130ChiclanadelaFra.

Grupo (A, B, C;
D, E o F):

Datos de padre, madre o tutor legal (sólo en caso de alumnado menor de edad)
Nombre:
DNI:

Por la presente solicito la revisión de la calificación obtenida en la siguiente asignatura
o ámbito:

Nombre de la asignatura

Calificación final obtenida

Por los motivos expuestos a continuación:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Firma:

…………………………………………..

IESCiudaddeHércules

C/Cuba,2

Curso (1º, 2º, 3º
o 4º):

En Chiclana de la Frontera, a ……………….. de ………………… de 20

ROF
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Según lo establecido en el artículo 36 de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se
desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, en caso de continuar
la disconformidad con las calificaciones finales obtenidas por el alumnado tras solicitar
las aclaraciones al profesorado responsable de la materia afectada, el alumnado mayor de
edad y, en su caso, los padres, madres o tutores legales del alumnado menor de edad pueden
solicitar la revisión de dichas calificaciones por escrito.

IESCiudaddeHércules

C/Cuba,2

11130ChiclanadelaFra.

Tlf:956243754

Fax:956243760

Esta solicitud debe presentarse por escrito en la Secretaría del Centro, en un plazo
máximo de dos días hábiles tras la comunicación de las calificaciones, indicando cuantas
alegaciones se estimen oportunas para justificar la disconformidad. En todo caso se presentará
una solicitud por asignatura.
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Fax:956243760

email:11700354.edu@juntadeandalucia.es

SOLICITUD DE REVISIÓN DE CALIFICACIONES (BACHILLERATO)

Don/Doña………………………………………………………………………………………..……
……………………………,

alumno/a en el curso ………… Bachillerato, grupo ………….….. o, en caso de ser menor de edad,
(1º o 2º)

(A, B, C o D)

Don/Doña …………………………………………………………………………………………….,
padre,
madre
o
tutor
legal
del
alumno/a
………………………………………………………………….……………………..,
solicito la
revisión de la calificación obtenida en la siguiente asignatura:

Tlf:956243754

Nombre de la asignatura

Calificación final obtenida

Por los motivos expuestos a continuación:

11130ChiclanadelaFra.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

C/Cuba,2

Firma:

IESCiudaddeHércules

…………………………………………..

En Chiclana de la Frontera, a ……………….. de ………………… de 20…..

ROF
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Según lo establecido en el artículo 37 de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se
desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, en el caso de que, tras
el procedimiento de revisión en el centro docente, persista el desacuerdo con la
calificación final de curso obtenida en una materia, el alumno o la alumna o, en su caso,
su padre, madre o quienes ejerzan su tutela legal, podrán presentar reclamación de dich
calificación por escrito.

IESCiudaddeHércules

C/Cuba,2

11130ChiclanadelaFra.

Tlf:956243754

Fax:956243760

Esta solicitud debe presentarse por escrito en la Secretaría del Centro, dirigida al
Director, en un plazo máximo de dos días hábiles tras la comunicación de la resolución
de la solicitud de revisión, indicando cuantas alegaciones se estimen oportunas para justificar
la disconformidad. En todo caso se presentará una solicitud por asignatura.
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email:11700354.edu@juntadeandalucia.es
Fax:956243760
Tlf:956243754
11130ChiclanadelaFra.
C/Cuba,2
IESCiudaddeHércules

ROF

SOLICITUD DE RECLAMACIÓN (BACHILLERATO)
Don/Doña…………………………………………………………………………………………………,
alumno/a……………………………………………………………………………………………………
en el curso……………….… Bachillerato, grupo ………….….. o, en caso de ser menor de edad,
(1º o 2º)

(A, B, C o D)

Don/Doña
.……………………………………………………………………………………………….,
padre, madre o tutor legal del alumno/a solicito la revisión de la calificación obtenida en la siguiente
asignatura:

Nombre de la asignatura

Calificación final obtenida

Por los motivos expuestos a continuación:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Firma:

…………………………………………..

En Chiclana de la Frontera, a ……………….. de ………………… de 20…..
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Según lo establecido en el artículo 34 de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se
desarrolla el currículo correspondiente a la educación Secundaria Obligatoria en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del
alumnado, 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, el alumno o la alumna o su padre o madre o quienes ejerzan su tutela
legal, podrán presentar reclamaciónde dicha calificación por escrito.

IESCiudaddeHércules

C/Cuba,2

11130ChiclanadelaFra.

Tlf:956243754

Fax:956243760

Esta solicitud debe presentarse por escrito en la Secretaría del Centro, dirigida al
Director, en un plazo máximo de dos días hábiles tras la comunicación de la resolución
de la solicitud de revisión, indicando cuantas alegaciones se estimen oportunas para justificar
la disconformidad. En todo caso se presentará una solicitud por asignatura.
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SOLICITUD DE RECLAMACIÓN (ESO)
Don/Doña …………………………………………………………………….………………,
alumno/a…………………………………………………………………………………………
…………………en el curso ……………….… ESO, grupo ………….….. o, en caso de ser
menor de edad,(1º, 2º, 3º 4º)
(A, B, C, D, E o F)

Don/Doña …………………………………………………………………………………….,
padre, madre o tutor legal del alumno/a solicito :

Fax:956243760



la revisión de la calificación obtenida en la siguiente asignatura:
Nombre de la asignatura



Calificación final obtenida

la reclamaci
ón de la decis

ión de promoción(o titulación)

IESCiudaddeHércules

C/Cuba,2

11130ChiclanadelaFra.

Tlf:956243754

Por los motivos expuestos a continuación:

ROF

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________

Firma:

…………………………………………..
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En Chiclana de la Frontera, a ……………….. de ………………… de 20…..
Según lo establecido en el artículo 19 de la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se
regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que
cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, en caso de desacuerdo con la calificación final
obtenida en un módulo profesional, el alumno o alumna, o sus representantes legales si
es menor de edad, podrán solicitar por escrito ante la dirección del centro docente la
revisión de dicha calificación en el plazo de dos días a partir de aquel en que se produjo
su comunicación.

IESCiudaddeHércules

C/Cuba,2

11130ChiclanadelaFra.

Tlf:956243754

Fax:956243760

Esta solicitud debe presentarse por escrito en la Secretaría del Centro, en un plazo
máximo de dos días hábiles tras la comunicación de las calificaciones, indicando cuantas
alegaciones se estimen oportunas para justificar la disconformidad. En todo caso se presentará
una solicitud por módulo.
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SOLICITUD DE REVISIÓN DE CALIFICACIONES (CICLOS FORMATIVOS)
Datos del alumno o alumna
Nombre:

Curso (1º o 2º):

Etapa (GM o GS):

Grupo (A o B):

Datos de padre, madre o tutor legal (sólo en caso de alumnado menor de edad)
Nombre:
DNI:
Por la presente solicito la revisión de la calificación obtenida en el siguiente módulo:

Fax:956243760

Nombre del módulo

Calificación final obtenida

Señale alguno o algunos de los siguientes aspectos en cuya disconformidad debe basarse su
reclamación:

Tlf:956243754







11130ChiclanadelaFra.



Adecuación de la evaluación realizada respecto a los resultados de aprendizaje y
criterios de evaluación del módulo profesional y a los objetivos generales del ciclo
formativo, recogidos en la correspondiente programación didáctica y en el proyecto
educativo del centro.
Adecuación de los procedimientos y los instrumentos de evaluación aplicados
conforme a lo señalado en la programación didáctica y en el proyecto educativo del
centro.
Correcta aplicación de los criterios de evaluación y calificación establecidos en la
programación didáctica y en el proyecto educativo para la superación del módulo
profesional.
Cumplimiento por parte del centro docente de lo establecido para la evaluación en la
normativa vigente.

Justificación (describa las circunstancias que considere oportunas para sustentar su solicitud):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

C/Cuba,2

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

IESCiudaddeHércules

___________________________________________________________________________

Firma:

ROF
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…………………………………………..

En Chiclana de la Frontera, a ……………….. de ………………… de 20…..
Según lo establecido en el artículo 20 de la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se
regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que
cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, en el caso de que persista el desacuerdo con la
calificación final del módulo profesional, en el plazo de dos días a partir de la última
comunicación del centro docente, la persona interesada o su representante legal podrán
solicitar por escrito al director o directora que eleve la reclamación a la Delegación
Provincial de la Consejería competente en materia de educación.

IESCiudaddeHércules

C/Cuba,2

11130ChiclanadelaFra.

Tlf:956243754

Fax:956243760

Esta solicitud debe presentarse por escrito en la Secretaría del Centro, dirigida al
Director, en un plazo máximo de dos días hábiles tras la comunicación de la resolución
de la solicitud de revisión, indicando cuantas alegaciones se estimen oportunas para justificar
la disconformidad. En todo caso se presentará una solicitud por asignatura.
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SOLICITUD DE RECLAMACIÓN (CICLOS FORMATIVOS)

Don/Doña ………………………………………………………………………………………,

Fax:956243760

alumno/a en el curso ……………….… de ………………………, grupo ………….….. o, en
caso de ser(1º o 2º) (Grado Medio o Grado Superior)
(A o B) menor de edad, Don/Doña
…....…………………………………………………………………………., padre, madre o
tutor legal del alumno/a solicito la revisión de la calificación obtenida en la siguiente
asignatura:

Nombre del módulo

Calificación final obtenida

Tlf:956243754

Por los motivos expuestos a continuación:

11130ChiclanadelaFra.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________

C/Cuba,2

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

IESCiudaddeHércules

Firma:

…………………………………………..

ROF
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IESCiudaddeHércules

C/Cuba,2

11130ChiclanadelaFra.

Tlf:956243754

Fax:956243760

email:11700354.edu@juntadeandalucia.es

En Chiclana de la Frontera, a ……………….. de ………………… de 20…..

ROF
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ACTA DE ELECCIÓN DE DELEGADOS/AS
CURSO:FECHA:

Presidente
(alumno o alumna de mayor
edad)
Secretario o secretaria
(alumno o alumna de menor
edad)
CANDIDATOS:
NOMBRE CANDIDATOS/AS

Nº DE VOTOS

2
3
4
5
RESULTADO:

Tlf:956243754

Fax:956243760

1

DELEGADO/A: .............................................................................................

11130ChiclanadelaFra.

SUBDELEGADO/A: .......................................................................................

OBSERVACIONES:
..................................................................................................................
..................................................................................................................

El/La Presidente/a

IESCiudaddeHércules

C/Cuba,2

El/La Secretario/a

El Tutor/a

ROF
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PAPELETA ELECTORAL

Nombre del candidato o candidata que deseo que ejerza la delegación de mi clase:
…………………………………………………………………………………………
……………………………

PAPELETA ELECTORAL

Fax:956243760

Nombre del candidato o candidata que deseo que ejerza la delegación de mi clase:
…………………………………………………………………………………………
……………………………

Nombre del candidato o candidata que deseo que ejerza la delegación de mi clase:
…………………………………………………………………………………………
……………………………

PAPELETA ELECTORAL
Nombre del candidato o candidata que deseo que ejerza la delegación de mi clase:
…………………………………………………………………………………………
……………………………

IESCiudaddeHércules

C/Cuba,2

11130ChiclanadelaFra.

Tlf:956243754

PAPELETA ELECTORAL

ROF
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PROPUESTA DE MEDIDAS Y ACTIVIDADES DEL ALUMNADO

MEDIDA O ACTIVIDAD:

Fecha:
Grupo:

¿Se trata de una propuesta individual o grupal?
 Individual

Grupal

Descripción y justificación de la medida o actividad:

Fax:956243760

email:11700354.edu@juntadeandalucia.es

ANEXO

Persona a quién se comunica la medida:  Tutor/a

Jefatura de Estudios

Respuesta justificada por el Tutor o Tutora o, en su caso, por Jefatura de Estudios:

IESCiudaddeHércules

C/Cuba,2

11130ChiclanadelaFra.

Tlf:956243754

(SÓLO EN CASO DE AUSENCIA POR BAJA DEL TUTOR O TUTORA)

Chiclana de la Frontera, a ……………………………. de ……………………… de
20…….

Firma: …………………………………………….

ROF
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COMUNICACIÓN DEL EQUIPO EDUCATIVO A PADRES Y MADRES DEL
GRUPO…
Reunidos los miembros del equipo docente de sus hijos e hijas, el día …………….. de
………………………………. de 20……. se acuerda transmitirles las siguientes
indicaciones, propuestas y/o acuerdos:

C/Cuba,2

11130ChiclanadelaFra.

Tlf:956243754

Fax:956243760

email:11700354.edu@juntadeandalucia.es

ANEXO

En Chiclana de la Frontera, a ………………………… de ………………….. de 20……
Firmado:

_______________________________

IESCiudaddeHércules

(EL TUTOR O LA TUTORA)
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DOCUMENTO DE PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO Y SUS FAMILIAS
EN LA DECISIÓN DE LA POSIBLE PROMOCIÓN (ESO)
Según laOrden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, 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. Los centros docentes establecerán en sus proyectos
educativos la forma en que el alumno o la alumna y su padre, madre o tutores legales
puedan ser oídos para la adopción de la decisión de promoción. Atendiendo a esta
normativa, les remitimos este documento en el que deben hacer constar su opinión al
respecto.
NOMBRE DEL ALUMNO O ALUMNA:
…………………..………………………...........................................................................

11130ChiclanadelaFra.
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Opinión del alumno o de la alumna:

C/Cuba,2

Opinión de su padre, madre o tutores legales:

IESCiudaddeHércules

En Chiclana de la Frontera, a ……….. de ………..……………………….. de 20…….

Firma:………………………………………………………………………………….
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DOCUMENTO DE PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO Y SUS FAMILIAS
EN LA DECISIÓN DE LA POSIBLE PROMOCIÓN (Bachillerato)

Según laOrden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, al finalizar el primer curso, el
equipo docente, con el asesoramiento del departamento de orientación, adoptará las
decisiones que corresponda sobre la promoción del alumnado al segundo curso,
atendiendo a la consecución de los objetivos de las materias cursadas y al grado de
adquisición de las competencias correspondientes. Además, los centros docentes
establecerán en sus proyectos educativos la forma en la que el alumno o la alumna y,
en su caso, su padre, madre o personas que ejerzan su tutela legal puedan ser
oídos.Atendiendo a esta normativa, les remitimos este documento en el que deben hacer
constar su opinión al respecto.
NOMBRE DEL ALUMNO O ALUMNA:......................................................................

Tlf:956243754

Opinión del alumno o de la alumna:

En Chiclana de la Frontera, a ……….. de ………..……………………….. de 20…….

IESCiudaddeHércules

C/Cuba,2
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Opinión de su padre, madre o tutores legales:

Firma:…………………………………………………………………………….
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Notificación I
Comunicación de posible pérdida del derecho a evaluación continua por no asistir
a clase
Estimada familia, tutor(es) legal(es) de alumnado o el propio alumnado en caso de ser
mayor de edad:
Le comunico que D/Dña: __________________________________________________
que cursa estudios en el Curso: ___ Etapa educativa: ___________________________
Grupo: ________hasta el día de hoy ha acumulado un total de ______ horas lectivas de
faltas a clase de la materia _______________________________________, lo que
Fax:956243760

supone el 50% de las horas de faltas de asistencia permitidas en la materia que originan
la imposibilidad de aplicación de la evaluación continua. Según nuestro Reglamento de
Organización y Funcionamiento y lo establecido en las programaciones didácticas de las
distintas materias se establece en un 25% del número total de horas lectivas de cada
materia el porcentaje de faltas de asistencia, justificadas e injustificadas, para aplicar la

Expongo a continuación los datos de asistencia de su hijo/a:
Nombre de
asignatura
módulo

la
o

Duración
total
anual de asignatura
o módulo

Horas de ausencia
registradas hasta la
fecha

Profesor/a

Lo cual le traslado a usted dándose por enterado o enterada.
Sin más asuntos que tratar le saluda atentamente, quedando a su disposición:

Fdo.: ………………………………………………………
El/la profesor/a

IESCiudaddeHércules

C/Cuba,2
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pérdida de evaluación continua.
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C/Cuba,2
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En Chiclana de la Frontera a, ……… de ……………..…………… de 20…..…
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Notificación II
Comunicación de la pérdida del derecho a evaluación continua por no asistencia a
clase.
Estimada familia, tutor(es) legal(es) de alumnado o el propio alumnado en caso de ser
mayor de edad:
Le comunico que D/Dña: _________________________________________________
que cursa estudios en el Curso: _____ Etapa: _________________Grupo: ___________
hasta el día de hoy ha acumulado un total de ______ horas lectivas de no asistencia a
clase de la materia _______________________________________, lo que suponeel
Fax:956243760

100% de las horas de faltas de asistencia permitidas en la materia que originan la
imposibilidad de aplicación de la evaluación continua. Según nuestro Reglamento de
Organización y Funcionamiento y lo establecido en las programaciones didácticas de las
distintas materias se establece en un 25% del número total de horas lectivas de cada
materia el porcentaje de faltas de asistencia, justificadas e injustificadas, para aplicar la

Expongo a continuación los datos de asistencia de su hijo/a:
Nombre de
asignatura
módulo

la
o

Duración
total
anual de asignatura
o módulo

Horas de ausencia
registradas hasta la
fecha

Profesor/a

Lo cual le traslado a usted dándose por enterado o enterada.
Sin más asuntos que tratar le saluda atentamente, quedando a su disposición:

Fdo.: ………………………………………………………
El/la profesor/a

IESCiudaddeHércules

C/Cuba,2
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pérdida de evaluación continua.
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En Chiclana de la Frontera a, ……… de ……………..…………… de 20…..…
SOLICITUD DE COPIAS DE PRUEBAS OBJETIVAS
Don o Doña ………………………………………………………………..…………… ,
madre,
padre
o
tutor
legal
del
alumno
o
alumna
……………………………………….………………………. o el propio alumno o
alumna, en caso de ser mayor de edad, que cursa sus estudios en el IES Ciudad de
Hércules
en el curso 1…………………, de 2…………………….. , grupo
3
……………………. , solicita copia(s) de la(s) siguiente(s) prueba(s) de la(s) materia(s)
indicada(s) a continuación:
CURSO
(sólo en el caso de
materias
pendientes)

11130ChiclanadelaFra.
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Fax:956243760

MATERIA

PRUEBA DE LA QUE SOLICITA COPIA
FECHA
DE NOMBRE
O
REALIZACIÓN IDENTIFICACIÓN DE LA
DE
LA PRUEBA (ejemplo: Inglés,
PRUEBA
Unidad 1)

1

C/Cuba,2

2
3

IESCiudaddeHércules

En Chiclana de la Frontera, a …………. de ……………………… de 20 …….
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1º, 2º
,3º o
4º
ESO,
Bac
hiller
ato,
CFG
M, C
FGS,
Aula
Espe
cífic
a
A, B,
C, D
, E, F

IESCiudaddeHércules

C/Cuba,2
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Firma:
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SOLICITUD DE INTEVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
TUTORA O TUTOR: ………………………………………………………………..
ALUMNA O ALUMNO: ………………………………………………………………
GRUPO:…………

FECHA DE NACIMIENTO: ……………………………….….

REPETICIONES:
ED. PRIMARIA
1º 2º 3º 4º

5º

6º

ESO
1º 2º

3º

4º

BACH
1º 2º

CFGM
1º 2º

CFGS
1º 2º

IESCiudaddeHércules

C/Cuba,2
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OTRAS ETAPAS EDUCATIVAS O MODALIDADES CURSADAS

MOTIVO DE LA DEMANDA
 DESFASE CURRICULAR


DIFICULTADES PERSONALES



PROBLEMAS FAMILIARES



OTRAS DIFICULTADES: ………………………………………………

INTERVENCIONES TUTORIALES REALIZADAS


ENTREVISTA CON LA ALUMNA O EL ALUMNO



ENTREVISTA CON LA FAMILIA



REVISIÓN DEL INFORME INDIVIDUALIZADO/EXPEDIENTE ESCOLAR



CONSULTA AL EQUIPO EDUCATIVO



OTRAS: ……………………..

DEMANDA QUE SE REALIZA:

Fdo.- El tutor o La tutora

Chiclana de la Frontera, a ….. de ………………………………. de ……………..
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SITUACIÓN ESCOLAR (rendimiento, motivación, atención, esfuerzo, …)

IESCiudaddeHércules

C/Cuba,2
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ALUMNA O ALUMNO: ………………………………………………………………

Fax:956243760

DATOS DE INTERÉS PARA EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

SITUACIÓN FAMILIAR(tipo de familia, personas que configuran el núcleo familiar
y con quien convive habitualmente, muertes, separaciones de padres, accidentes,
escasez de recursos, familia numerosa, nuevas relaciones de padre o madre, parientes
problemáticos, …)

RELACIONES PERSONALESCON SUS COMPAÑEROS (adecuadas, cordiales,
retadoras, molestas, amables, violentas, indiferentes, competitivas, colaboradoras, …)
y RELACIONESCON EL PROFESORADO(adecuadas para su edad, retadoras,
ofensivas, amables, agresivas, colaboradoras, …)

Anote aquellos aspectos significativos que a su juicio puedan incidir en sus dificultades
o cualquier otro dato que considere de interés en la intervención con el alumno o
alumna.

Chiclana de la Frontera, a …….. de …………………………………. de ……………..
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ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO Y TIEMPO ESCOLAR
CONFECCIÓN DE GRUPOS
Los grupos se formarán atendiendo a los siguientes criterios pedagógicos:
Equilibrados en la proporción de las capacidades y características del alumnado;
alumnado con dificultades, alumnado repetidor, alumnado excelente….
Se atenderá a las indicaciones de los equipos educativos del curso anterior y del
departamento de Orientación.

Fax:956243760

Se intentará mantener en segundo de ESO el bloque del curso.
En el caso de que algún alumno o alumna modifique la elección de optativa no se le
podrá asegurar la permanencia en el mismo grupo.
En los niveles de 3º ESO y 4º de ESO el alumnado se agrupará por la optativa elegida
en primer lugar. En el caso de no ser posible, pues el número de alumnos y alumnas que

Tlf:956243754

elige esa optativa fuese insuficiente, se intentará asignarle la segunda, tercera…
elección del alumno/a. si solo hubiese elegido una optativa se le asignará a criterio de la
Jefatura de Estudios en función de los datos que del alumnado dispongamos en ese
momento.
En cada curso escolar se podrá decidir si en 1º y/o 2º de ESO se imparten ámbitos.

11130ChiclanadelaFra.

ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO

Cada unidad, tanto de ESO como de ciclos formativos tendrá asignada un aula donde
recibirá la mayor parte de sus clases. El delegado/a de curso será el encargado de abrir
por la mañana y cerrar el aula a última hora. El delegado/a será el encargado de
comunicar a la secretaría del centro los desperfectos que se pudiesen originar en el aula

C/Cuba,2

para su correcta reparación.
Además de esta el centro está dotado de las siguientes aulas para usos específicos:


aulas TIC

 aulas TIC móviles
IESCiudaddeHércules

 Aula Polivalente y de Conferencias “Andrés Pino”
 Aula Biblioteca
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 Aula de Educación Plástica y Visual
email:11700354.edu@juntadeandalucia.es

 Aula de NEE
 Aula Específica
 Aula Pabellón Cubierto
 Aula/patios
 Aulas de desdoble
 Taller de Tecnología
 Laboratorio de Biología y Geología
 Laboratorio de Física y Química

Fax:956243760

Cada una de las aulas específicas tendrá unas normas de funcionamiento que se
desglosarán en el ANEXO nº 1 y un horario de funcionamiento y uso que cada curso
indicará la Jefatura de estudios y el/la coordinador/a correspondiente.
TIEMPO ESCOLAR

Tlf:956243754

DISTRIBUCIÓN HORARIA Y ORGANIZACIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS
El horario general del Centro, se establecerá según Orden de 20 de agosto de 2010,
por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de
educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del
profesorado.
Decreto 320

C/Cuba,2
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Los horarios una vez aprobados se expondrán en una carpeta habilitada a tal efecto en la
sala de profesorado del Centro.
El Centro abrirá las puertas que dan acceso al interior del edificio escolar a las 7:50 h y
el alumnado se dirigirá a sus aulas respectivas. Los delegados y delegadas de curso o en
su caso los subdelegados y subdelegadas recogerán las llaves de cada aula, que deberán
devolver al finalizar la jornada escolar. A las 8:05 horas, salvo que las inclemencias del
tiempo recomienden una prórroga, se cerrarán las puertas del Instituto. El alumnado
solo podrá acceder, a partir de esa hora, si viene acompañado de un familiar adulto y
trae un justificante del retraso. La persona responsable así como el alumno o alumna se

IESCiudaddeHércules

dirigirán a la sala del profesorado, donde el profesor o profesora de guardia, anotar la
entrada en el registro correspondiente.
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Este alumnado no podrá incorporarse a la clase que se esté impartiendo en ese momento
y deberá esperar, en el recinto que le indique el profesorado de guardia, hasta que dé
comienzo la clase siguiente a su incorporación al centro.
Al alumnado, que llegando tarde en el horario anteriormente mencionado, no se le
podrá negar el acceso a las instalaciones del instituto, pues su derecho a la
educación deberá prevalecer ante cualquier norma contemplada en el plan de
convivencia o en el reglamento de organización y funcionamiento del Centro
Educativo.
No obstante y ante la premisa que estamos en un centro EDUCATIVO, y una de
nuestras obligaciones principales es educar a nuestro alumnado para que la
Fax:956243760

inserción en la sociedad sea lo más fructífera posible y considerando que la
puntualidad en el trabajo es una materia esencial, la cual se debe de fomentar
desde las más tempranas edades, realizaremos una serie de acciones educativas
para evitar los retrasos injustificados en los accesos a las instalaciones escolares.
Para ello estableceremos un registro, gestionado por el profesorado de guardia del
Tlf:956243754

Centro, en el que se anotarán las incidencias, que a este respecto se produzcan
diariamente.
Con este registro se procederá de la siguiente manera:
Cuando se produzca un segundo retraso injustificado o justificado indebidamente,

11130ChiclanadelaFra.

el alumno o la alumna implicado/a será sancionado con la permanencia en el
Centro en la tarde del martes siguiente a la acción, en horario de 17:00 a 19:00. En
este periodo será supervisado por un miembro del equipo directivo y realizará
tareas formativas.
Cuando se produzca el tercer retraso será considerado una falta gravemente

C/Cuba,2

perjudicial a las normas de convivencia del Centro y la sanción será la expulsión
entre uno y tres días.
Cuando se produzca el cuarto retraso y sucesivos la sanción contemplada será la

IESCiudaddeHércules

expulsión de cinco días y la pérdida del derecho a participar en las actividades
extraescolares de carácter grupal que realice en el Instituto para el alumnado de su
nivel educativo
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El alumnado de ciclos formativos, repetidores, y el alumnado de segundo de
Bachillerato convalidando asignaturas pendientes del curso anterior, podrá acceder al
Centro para asistir a las clases de las asignaturas en las que estuviese matriculado/a.
Para ello dispondrá de un carnet de estudiante que lo acredite y deberá presentarlo al
personal de conserjería.
Las clases se desarrollarán en jornada de lunes a viernes, en horario de 5 mañanas,
según la normativa vigente, dando comienzo la primera clase a las 8:00 y finalizando la
jornada a las 14:30 con un recreo intermedio de 30 minutos en el horario de 11:00 a
11:30h. El alumnado de 1º E.S.O. dispondrá de un periodo extra de 5 minutos, por lo
tanto su tiempo de recreo es el comprendido entre las 10:55 y las 11:30 horas.

Fax:956243760

El alumnado de ciclos formativos y Bachillerato, mayor de edad podrá salir fuera del
centro en este periodo de recreo. El Alunando mayor de edad dispondrá de un carnet de
estudiante que acredite esta situación.
El alumnado mayor de edad que acredite la necesidad de incorporarse o abandonar el
centro en horario deferente al ordinario, deberá solicitarlo por escrito a la Vicedirección
del Centro. En este caso se le extenderá la autorización correspondiente
Tlf:956243754

El timbre sonará a las horas oficiales de cambio de clase. El alumnado permanecerá
siempre dentro de su aula, no pudiendo en ningún caso deambular por los pasillos del
centro, salvo que deba desplazarse a un aula específica, en cuyo caso realizará este
desplazamiento con la mayor celeridad posible y en grupo. En ningún caso se saldrá
antes del toque de timbre, salvo a las 10:55h donde el alumnado de 1º de ESO inicia su

11130ChiclanadelaFra.

recreo.
El toque de sirena es automático, encargándose del mismo, cuando no funcione el
sistema, el Equipo Directivo, el personal de conserjería o persona en que se delegue.
Los alumnos y alumnas que por causas justificadas deban salir del Centro, en horario
lectivo, deberán ser recogidos por sus familiares mayores de edad. En ningún caso se
autorizará al alumnado a salir del centro si no es acompañado por un adulto de su

C/Cuba,2

familia o debidamente autorizado por esta. En el caso de no cumplirse este requisito no
se le permitirá la salida del Centro dentro del horario lectivo. Siempre que sea posible
dicha salida será durante la sesión del recreo. El alumno o la alumna, antes de

IESCiudaddeHércules

abandonar las instalaciones educativas deberán comunicarlo en la sala de profesorado,
que anotará la incidencia en el registro correspondiente.
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Si un alumno o alumna se encontrase enfermo o indispuesto, durante la jornada escolar,
será el profesorado de guardia o algún miembro del equipo directivo quien se pondrá en
contacto con las familias para indicarles el hecho y la posibilidad de recoger al alumno
o alumna. En ningún caso el alumnado deberá ponerse en contacto telefónico pues está
prohibido en el centro el uso de teléfonos móviles. Si algún alumno infringiese esta
norma se le aplicará la sanción correspondiente contemplada en nuestro plan de
convivencia.
Los padres/madres se abstendrán de acceder al patio, aulas o pasillos del Instituto a
recoger los alumnos/as, se dirigirán a la conserjería del instituto donde se les indicará el
procedimiento.

Fax:956243760

El uso de las instalaciones del Centro con alumnos/as en horario no lectivo, por parte
del profesorado del mismo, A.M.P.A.., o cualquier otro organismo o Asociación, deberá
figurar en el Plan Anual de Centro y estar debidamente autorizado por el Consejo
Escolar.
Los tutores/as y Equipo Directivo tendrán un horario de atención a padres y público que
se detallarán a comienzos de cada curso en el Plan Anual de Centro y el mismo deberá
Tlf:956243754

ser informado de forma general mediante circular a los padres y exposición en lugar
visible del Centro (tablón general de anuncios, puerta, ventanilla, etc.) según los casos.
Fuera de dicho horario de atención al público se atenderá los casos urgentes y/o
excepcionales.
El primer día de clase de cada curso, se dedicará a la recepción del alumnado,

11130ChiclanadelaFra.

estableciendo la hora de entrada de los alumnos/as distinto al habitual, que se deberá
informar con la suficiente antelación para el conocimiento de las familias y del
alumnado.
El Director podrá negar la entrada o permanencia en el Centro a aquellos padres,
familiares o personas que mantengan una actitud contraria y grave a las normas
generales de educación y convivencia, debiendo éstos solicitar y justificar previamente

C/Cuba,2

al Director cualquier entrada que precisen hacer al Centro, quien autorizará la misma
siempre que no se altere el normal funcionamiento del Centro y sus normas de
convivencia.

IESCiudaddeHércules

Salvo casos excepcionales o urgentes y bajo autorización del Equipo directivo, las
visitas de representantes de editoriales, o cualquier otro personal no docente que desee
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contactar con el claustro de profesores, profesores especialistas, coordinadores de ciclo
o profesores, se llevarán a cabo fuera del horario lectivo y de recreos.
ADECUACIÓN DE LAS NORMAS ORGANIZATIVAS Y FUNCIONALES A
LAS CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO DE FORMACIÓN
PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR Y AL MAYOR DE 18 AÑOS.
Alumnado de Ciclo Formativo de Grado Superior
El alumnado de Ciclo Formativo de Grado Superior es, en general, mayor de edad por
lo que las normas organizativas del Centro tienen que adaptarse a dichas circunstancias.
El Centro suministrará al alumnado del C.F.G.S. una tarjeta identificativa que le
permitirá:
- Entrar y salir del centro durante los recreos.
- Salir del centro cuando el profesor se ausente. (No obstante, se aconseja permanecer
en el centro utilizando los recursos del mismo: profesorado de guardia, biblioteca,
cafetería, etc.)
- Entrar y salir del centro a cualquier hora y siempre que exista una causa que lo
justifique.
Se recomienda al alumnado no entrar y salir del centro frecuentemente y sin causa
justificada, más teniendo en cuenta que el C.F. es de la modalidad presencial y que la no
cobertura del número de horas establecido para un módulo profesional puede acarrear la
no superación de dicho módulo. Asimismo, el alumnado no deberá permitir que, en sus
movimientos de entrada y salida, otras personas u otros alumnos/as, de otros niveles,
puedan acceder o salir del centro sin conocimiento y autorización de las ordenanzas.
Alumnado mayor de edad que no cursa C.F.G.S.
El alumnado mayor de edad contará con una tarjeta identificativa que le permitirá:
- Entrar y salir del centro durante los recreos.
- Salir del centro cuando el profesorado de última hora se ausente.
- Entrar y salir del centro a cualquier hora y siempre que exista una causa que lo
justifique.
Este alumnado no deberá permitir que, en sus movimientos de entrada y salida, otras
personas u otros alumnos/as, de otros niveles, puedan acceder o salir del centro sin
conocimiento y autorización de las ordenanzas.

IESCiudaddeHércules
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Alumnado que sólo asiste a parte del periodo lectivo
El alumnado que sólo asiste a parte del periodo lectivo por haber superado determinadas
materias o módulos o por estar exento de las mismas y que, aunque sea menor de edad,
cuente con autorización de su padre, madre o representante legal para abandonar el
centro cuando no tenga clase, tendrá una tarjeta identificativa que le permitirá:
- Salir del Centro durante los recreos.
- Salir del Centro cuando no tenga clase. Previamente, se identificará ante las
ordenanzas para que le abra la puerta.
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REGULACIÓN DE LA INASISTENCIA A CLASE DEL ALUMNADO A
PARTIR DE 3º DE ESO
a) Tendrá que basarse en aspectos educativos, si bien podrá ser convocado por
reivindicaciones en el propio centro o fuera de él.
b) Deberá ir precedida de reuniones informativas, a cargo de la Junta de Delegados
y Delegadas.
c) Será votada, de manera secreta por cada grupo de clase.
d) De la votación realizada se levantará acta, suscrita por el delegado o delegada
del grupo, en la que se expresará lo siguiente: Motivación de la propuesta de
inasistencia; Fecha y hora de la misma; Nº de alumnos del grupo, Nº de
asistentes, votos afirmativos, negativos y abstenciones.
e) En los casos de minoría de edad, es requisito indispensable la correspondiente
autorización de sus padres, madres, o representantes legales.
f) La autorización del padre, madre, o representante legal del alumno o alumna
para no asistir a clase implicará la exoneración de cualquier responsabilidad del
centro derivada de la actuación del alumno o de la alumna, tanto con el resto del
alumnado como con respecto a terceras personas.
g) Esta autorización deberá cumplimentarse conforme al modelo establecido en el
Anexo.
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Este alumnado no deberá permitir que, en sus movimientos de entrada y salida, otras
personas u otros alumnos, de otros niveles, puedan acceder o salir del centro sin
conocimiento y autorización de las ordenanzas.
En general, todo el alumnado de “asignaturas sueltas” podrá utilizar la biblioteca, bajo
supervisión del profesorado de guardia, siempre que no esté ocupada.

El procedimiento a seguir por el alumnado es el siguiente:

IESCiudaddeHércules

C/Cuba,2

11130ChiclanadelaFra.

 La propuesta razonada deberá presentarse por escrito ante la dirección del
Centro y estar avalada por al menos el 5% del alumnado afectado y registrada al
menos cinco días antes de la convocatoria.
 La Junta de Delegados y Delegadas se reúne con carácter previo para tomar en
consideración los motivos pedagógicos que pueden llevar a una propuesta de
inasistencia a clase y adopta una decisión al respecto por mayoría absoluta de
sus miembros y votando a una sola propuesta. Se aprobará al menos tres días
antes de la convocatoria.
 En cualquier caso, el centro deberá garantizar el derecho de quienes no deseen
secundar la inasistencia a clase, a permanecer en el mismo debidamente
atendidos por el profesorado correspondiente.
 Si el resultado de la votación confirma la inasistencia a clase del alumnado, se
informará de ello a la Dirección del centro, mediante acta de la reunión
celebrada y firmada por todos los asistentes.
 Deberán ser comunicadas a la dirección del centro con una antelación mínima de
cinco días naturales al inicio del proceso.
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 La Junta de Delegados y Delegadas llevará a cabo sesiones informativas con el
alumnado, en el recreo.
 Con posterioridad a estas reuniones, cada grupo de clase votará la propuesta, a la
inasistencia a clase, en presencia del delegado o delegada del grupo y
cumplimentará el acta de la reunión, según modelo que se adjunta.
 Esta acta será presentada a la Dirección del centro por el delegado o delegada de
clase, con una antelación mínima de tres días lectivos.
 Durante los días previos /posteriores a la inasistencia a clase, el alumnado menor
de edad entregará a su tutor o tutora la autorización de sus padres, madres o
representantes legales, en referencia a la falta injustificada de ese día.
 Para que la inasistencia a clase sea efectiva deberá venir avalada por el 50% del
alumnado afectado, por niveles3º y 4º de ESO, BACHILLERATO Y CICLOS
FORMATIVOS.

Fax:956243760

LA ACTUACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO SERÁ LA SIGUIENTE:
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a. Garantizará el derecho del alumnado a tomar sus decisiones en libertad y sin
coacciones.
b. Adoptará las medidas oportunas para la correcta atención educativa del
alumnado que no secunde la propuesta e inasistencia.
c. Facilitará, con la colaboración de Jefatura de Estudios, la celebración de las
necesarias reuniones informativas con el alumnado, a cargo de la Junta de
Delegados y Delegadas.
d. Recepcionará las propuestas de inasistencia a clase entregadas por los delegados
y delegadas de cada grupo.
e. Recabará información de los tutores y tutoras sobre la entrega de las
indispensables autorizaciones de los padres, madres o representantes legales, en
los casos de minoría de edad.
f. El Equipo Directivo analizará si se han cumplido los requisitos y el
procedimiento establecido y autorizará o denegará la propuesta de inasistencia
en función de ello.
g. Si la propuesta de inasistencia fuese autorizada, no se considerará dicha
conducta como contraria a las normas de convivencia en ningún grado.
h. En su caso, se informará a las familias sobre la propuesta de inasistencia a clase
autorizada.

ACLARACIÓN
Cuando la inasistencia a clase fuese autorizada (o no autorizada), las faltas de asistencia
serán consideradas como justificadas (o no justificadas). La inasistencia a clase de
aquellos alumnos o alumnas que no cumplan los requisitos fijados, será considerada
como injustificada, debiendo aportar documentalmente las razones de su ausencia en los
plazos y forma establecidos. En cualquier caso, se grabarán en Séneca y serán
comunicadas por el tutor o tutora a los padres, madres o representantes legales
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Durante las jornadas convocadas de inasistencia a clase no se podrán realizar controles
u otras pruebas de evaluación objetivas.
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El Centro deberá garantizar el derecho de quienes no deseen secundar la inasistencia a
clase a permanecer en el mismo debidamente atendidos por el profesorado
correspondiente, realizando actividades propias de las asignaturas. Incluso, se añade que
el ejercicio de este derecho no llevará aparejada para los profesores la obligación de
repetir la explicación de la parte correspondiente del programa escolar afectada por la
inasistencia a clase.
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Asistentes
Nombre y apellidos de los Delegados/as

Fecha:
Curso

Hora:
Firma
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ACTA DE JUNTA DE DELEGADOS/AS DEL ALUMNADO DEL IES CIUDAD DE
HÉRCULES
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Asistentes
Nombre y apellidos

Fecha:

Hora:
Firma
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ACTA DE ASAMBLEA DELCURSO ____________________________________
DEL IES CIUDAD DE HÉRCULES
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AUTORIZACIÓN PARA EJERCITAR EL DERECHO DE NO ASISTENCIA A
CLASE EN EL IES CIUDAD DE HÉRCULES
D/Dña _________________________________________________________________
Con D.N.I____________ como padre, madre o representante legal del alumno o alumna
___________________________________________________ del curso __________
y a efectos del derecho de reunión contemplado en el DECRETO 327/2010, DE 13 DE
JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LOS
INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA y,

lo establecido en nuestro

R.O.F., en su CAPÍTULO I Deberes y derechos y en su Artículo 4. Ejercicio efectivo
Fax:956243760

________________________

Tlf:956243754

de determinados derechos, autorizo a mi hijo/a la no asistencia a clase el/los día/s

En _______________ a ______de_____ de 20____

y EXONERO de las responsabilidades que se pudieran derivar de esta autorización al
Centro.

Fdo: _______________________
El Centro no toma partido en la convocatoria de las jornadas de inasistencia a
clase. Es un derecho reconocido al alumnado y cuando respeta el procedimiento
hay que autorizarlo.
Son las familias de alumnos y alumnas menores de edad las que en última instancia
deciden sobre la asistencia de sus hijos e hijas. El Centro en todo caso garantiza la
correcta atención de todo el alumnado asistente a las clases.

IESCiudaddeHércules

C/Cuba,2

11130ChiclanadelaFra.

EL PADRE, MADRE O REPRESENTANTE LEGAL
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JUSTIFICACIÓN DE AUSENCIA DE ALUMNADO AL CENTRO EDUCATIVO

D./Dña.

_______________________________________________________

padre/madre/tutor-a del alumno/a

____________________________________ del

grupo _____, comunico mediante el presente escrito que la ausencia de mi hijoa/tutelado-a del pasado día ____ de ____________________ de ______, desde las
_____ horas hasta las _____ horas, ha sido motivada por causas ajenas a su voluntad,
basadas en una decisión familiar que pertenece al ámbito privado y que, si fuera
necesario, será explicada ante las instancias oportunas que tengan capacidad y derecho a

Fax:956243760

conocer la misma.

Firmado en __________________ a ____ de ____________________ de ____

Tlf:956243754

El/la padre/madre/tutor-a

_________________

A la atención del Director/Directora del centro educativo __________________
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Fdo.: ________________________________DNI:
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NORMAS GENERALES PARA LA VESTIMENTA Y EL ASEO PERSONAL
DEL ALUMNADO

La manera de vestir y el aseo de los estudiantes son factores importantes para el
funcionamiento ordenado de las escuelas. La apariencia de cada estudiante deberá
reflejar una imagen positiva del Instituto

y deberá contribuir a un entorno de

aprendizaje libre de distracciones.
El estudiante y sus familias podrán determinar la manera de vestirse y el aseo personal
del estudiante siempre y cuando se cumplan unas normas básicas:

Los miembros de la comunidad educativa deberán llevar ropa y calzado adecuados
Fax:956243760

según la situación y la actividad escolar en cuestión.
El alumnado deberá cumplir las reglas de vestimenta y apariencia compatibles con un
ambiente educativo eficaz. Se prohíbe tener una apariencia o llevar ropa que sea, vulgar,
ofensiva, obscena o presente un riesgo para la salud y la seguridad de los alumnos.
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Ejemplos de vestimenta o apariencia prohibida incluyen, pero no se limitan a:
Todo aquello que cubra la cabeza (salvo que su uso tenga connotaciones de tipo
religioso y/o médico en cuyo caso se evaluará la conveniencia de su uso en la comisión
permanente del Consejo Escolar); ropa transparente; artículos de vestir como cadenas
o puntas/púas que puedan ser percibidos o usados como arma; cualquier símbolo, estilo
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o ropa asociada con intimidación o violencia; anillos que puedan ser considerados por
su tamaño o conformación como peligrosos; no se podrá usar ropa de playa o baño en
las actividades escolares habituales; no se permitirá el uso de gafas de sol en los
pasillos o en las aulas, si es necesario usar gafas por causas médicas, se solicitará una
autorización al tutor/a.

excepciones razonables para respetar creencias religiosas o requerimientos médicos del
alumnado.
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La dirección del centro ejercerá discreción al implementar esta norma, haciendo
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NORMAS GENERALES EN LAS AULAS Y ESPACIOS DE USO ESPECÍFICO
NORMAS GENERALES BIBLIOTECA
a) No está permitido comer ni beber en la Biblioteca.
b) Se ruega entrar ordenadamente.
c) Se deberá guardar silencio, procurando no molestar a los que se encuentren en el
interior.
d) Mientras se permanezca en la biblioteca, se respetarán las indicaciones

del

profesorado encargado.
e) El uso de los ordenadores se limitará a tareas relacionadas con los estudios
(realización de consultas, trabajos, etc.) y siempre bajo supervisión del profesorado
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encargado.
f) No está permitido sacar de la biblioteca ningún material sin el consentimiento de
profesorado responsable.
g) El alumnado de ciclo formativo y Bachillerato que desee utilizar la biblioteca en
horario escolar como sala de estudio, deberá comunicárselo y contar con la
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aprobación de Jefatura de Estudios o profesorado de guardia.
h) Los libros disponibles en la sala de consulta, una vez usados, se dejarán sobre la
mesa o entregarán al profesorado responsable: NUNCA se volverán a colocar en su
sitio de origen.
i) Las sillas y mesas deben quedar ordenadas y recogidas y los ordenadores apagados.
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PRÉSTAMOS
a. Los préstamos se realizarán durante el recreo.
b. Para solicitar un préstamo es imprescindible presentar el carné de la biblioteca.
c. El periodo inicial de préstamos será de dos semanas, pudiéndose pedir una prórroga
siempre que se solicite antes de que expire el plazo. Se podrán pedir dos obras
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como máximo.
d. El usuario que no haya devuelto la obra prestada en el periodo indicado para su
devolución, recibirá notificación de la demora y quedará excluido del Servicio de
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préstamo hasta que no devuelva dicha obra.
e. Los libros de consulta general no pueden sacarse de la biblioteca.
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f. El retraso en la devolución de las obras será sancionado, de acuerdo con la falta,
desde una amonestación (oral o por escrito), hasta la retirada del carné de préstamo
por un periodo equivalente al tiempo de retraso.
g. Los usuarios que deterioren o pierdan una obra deberán reponer otra igual o de
similares características.
NORMAS DE USO DE LOS ORDENADORES DE LA BIBLIOTECA
a. El alumnado que desee utilizar los ordenadores de la biblioteca deberá apuntarse en
el cuadrante correspondiente al comienzo del recreo.
b. El límite de tiempo será de 15 minutos por alumno/a y día.

Fax:956243760

c. Excepcionalmente y siempre a criterio del profesorado encargado de biblioteca, se
podrá aumentar o disminuir el tiempo asignado, según necesidades educativas.
d. Los ordenadores servirán como herramientas de consulta y búsqueda de
información a través de Internet con fines EDUCATIVOS, por lo que no se podrán
visitar ningún tipo de páginas no adecuadas a estos propósitos (juegos, chats, redes
sociales, etc.)

f. Si cualquier alumno/a incumple alguna de estas normas SERÁ SANCIONADO Y
NO PODRÁ VOLVER A UTILIZAR LOS ORDENADORES DURANTE 15
DÍAS.
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e. Como máximo habrá dos alumnos/as por ordenador.
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NORMAS GENERALES USO DEL AULA PISTAS Y AULA SALA CUBIERTA

NORMAS GENERALES de UTILIZACIÓN de la SALA CUBIERTA
La Sala Cubierta, tipológicamente “Sala Escolar”, del centro es el aula específica
cubierta de la asignatura de Educación Física, por tanto no es un pabellón, gimnasio o
sala de usos múltiples; consta de dos vestuarios, uno para cada sexo, un cuarto de
material deportivo, un cuarto para el profesorado, utilizado como departamento y una
pista interior libre de obstáculos de 22 x 13 mts.
Normas Generales:
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1.

El alumnado esperará en la puerta de entrada azul hasta que el profesorado nos
indique que pasemos al interior.

2.

Pedimos la llave y pasamos a los vestuarios, dejando allí nuestra ropa de cambio
colgada en las perchas.

3.

Para que a lo largo de toda la jornada escolar, los vestuarios conserven unas
condiciones mínimas de utilización y habitabilidad se nombrarán responsables de
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vestuario que se encargarán de comprobar que el vestuario se deje tal y como se
encontró. Sus nombres aparecerán en una pizarra junto a la puerta de entrada a los
vestuarios para que no se olvide.
4.

En caso de coincidir dos grupos en la sala, tan solo uno de ellos ocupará el
vestuario (al que le corresponda en el cuadrante), mientras que el otro grupo dejará
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sus pertenencias en los bancos del pasillo. Al terminar la sesión todos podrán
asearse en el vestuario de forma coordinada y ordenada.
5.

El profesorado deberá evitar, por motivos de seguridad, que coincidan dos grupos o
más al mismo tiempo en los vestuarios y aseos.

6.

No se puede pasar a los vestuarios del otro sexo.

7.

No jugamos con el agua de los grifos, éstos deben quedar bien cerrados al terminar
de utilizarlos y la luz apagada.

8.

Al entrar en la pista deportiva nos limpiamos los pies en el felpudo que hay justo
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delante de la puerta.
9.

Nunca entramos en la instalación con comida o chucherías.

10. No arrojamos papeles al suelo, ni tampoco al wáter, por lo que utilizaremos las
papeleras que haya. Tampoco escupimos en el suelo.
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11. Nunca utilizaremos los materiales que haya en la sala sin el permiso del
profesorado y mucho menos en su ausencia.
12. Es importante que sepamos respetar todo el mobiliario de la instalación, haciendo
uso de él de forma racional (si no es así, el responsable de su deterioro pagará los
desperfectos íntegramente). No se debe arrastrar ningún objeto por el suelo de la
sala cubierta.
13. Por razones de seguridad (rotura de cristales de ventanas y focos) no se permite
jugar al fútbol dentro de la sala. El resto de deportes de balón se realizarán siempre
con supervisión y presencia del profesorado de Educación Física.
14. Mientras se practica en la sala no se permite salir de ella sin permiso del
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profesorado, incluso para ir al vestuario.
15. Cuando algún miembro o miembros de la Comunidad Educativa quieran entrar en
la Sala Cubierta para coger materiales deportivos, éste o éstos deberán dirigirse al
Jefe del Departamento para su conocimiento, como responsable de los medios
materiales deportivos disponibles por el Centro.
16. Cuando algún miembro o miembros de la Comunidad Educativa quieran hacer uso
Tlf:956243754

de la Sala Cubierta en horario lectivo, deberán presentar un escrito de solicitud de
uso a la Dirección del Centro Educativo, dónde se especifique claramente el
nombre de la actividad, objetivos educativos, relación de la actividad con los
contenidos de la asignatura, a qué alumnado del centro va dirigida o nivel
educativo, horario de la actividad, días de duración de la misma, profesorado
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implicado y responsable de la actividad.

El responsable de la actividad deberá firmar un compromiso por escrito aludiendo
que se hará cargo de todos los desperfectos, en caso de que se produjeran, durante el uso
de la instalación.
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La Dirección del Centro deberá informar por escrito de la solicitud de uso de la
Sala Cubierta al Jefe del Departamento de Educación Física.
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El Departamento de Educación Física contestará por escrito a la demanda de uso a
la Dirección del Centro.
17. Cuando la demanda de uso de la Sala Cubierta es en horario no lectivo:
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17.1. Para los Programas Deporte en la Escuela de la Consejería de Educación, Juegos
Deportivos Municipales del Ayuntamiento de Chiclana y Jugueteando de la Diputación
Provincial de Cádiz, consideramos que sea obligatorio la implicación de algún profesor
del Departamento para su correcto funcionamiento.
17.2. Cuando la actividad solicitada sea diferente a las anteriormente citadas o dónde no
exista implicación de los miembros de este departamento consideramos que el uso de
ésta, seguramente, alterará el normal desarrollo de nuestro trabajo en el aula cubierta
pudiendo repercutir negativamente sobre alumnado y profesorado del Departamento,
por lo que difícilmente aprobaremos el uso de la Sala Cubierta en estas condiciones.
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NORMAS GENERALES de UTILIZACIÓN de las PISTAS DEPORTIVAS
Las Pistas Deportivas del Centro, de color rojo, son las aulas específicas
exteriores de la asignatura de Educación Física, por tanto no forma parte del patio, de
color verde; consta de dos pistas polideportivas de 44 x 22 mts., una para la práctica de
los deportes de fútbol sala, balonmano y voleibol y la otra para la práctica de baloncesto
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y voleibol.
Normas Generales:
1. El uso de las pistas deportivas, en horario lectivo, será prioritario para el
alumnado que realiza las prácticas de los contenidos de la asignatura de
Educación Física.
11130ChiclanadelaFra.

2. Los alrededores de las pistas deportivas, por el lado norte de las pistas junto a la
valla permeable del centro, por el lado este junto a la sala cubierta, por el lado
sur espacio de tierra junto al patio verde y lado oeste espacio con bancos, se
consideran espacios de seguridad, por tanto, no serán de acceso permitido para el
alumnado que no esté en clase de Educación Física.
3. En el caso, según R.O.F., de que el número de grupos sea mayor al número de
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profesorado de guardia y algún miembro del equipo directivo haya decidido que
vayan al patio, se hablará con el profesorado que imparte Educación Física a esa
hora para el posible uso parcial de alguna o algunas de las pistas deportivas.
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4. En el supuesto anterior, si el profesorado de Educación Física que imparte clase
en ese momento puntual decide que no se utilicen las pistas deportivas se deberá
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respetar la decisión de éste, siendo el profesorado de guardia quien custodie y
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vigile en el patio verde al alumnado para que no incumpla dicha decisión.
5. El cerramiento del centro, formado por vallas permeables, que rodea las pistas
deportivas, estará siempre en perfectas condiciones, evitando así que personas
ajenas al centro se introduzcan en el mismo.
El profesorado de Educación Física cuando observe alguna rotura en las vallas, o
algún otro elemento fijo de las pistas deberá informar inmediatamente a la
Secretaría o Dirección del Centro para su reposición lo antes posible.
6. El uso de las pistas por parte del profesorado de Educación Física cuando no le
corresponda según cuadrante, será resuelto entre el profesorado implicado,
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primando el uso de las pistas por parte del profesorado que le corresponde según
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cuadrante aceptado a comienzo del curso escolar.
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NORMAS GENERALES AULAS TIC

 La responsabilidad del estado de los pupitres y de los equipos informáticos
recaerá sobre los/as alumnos/as que lo utilizan. Cada reparación derivada de un
mal uso de estos elementos será por cuenta de los usuarios/as (según artículo 35.2
apartado c) del decreto 85/1999 de 6 de Abril).
 Las aulas deberán permanecer cerradas y los/as alumnos/as esperarán en el pasillo
hasta la llegada del/la profesor/a. Tras finalizar la sesión, los/as alumnos/as
deberán salir al pasillo y el/la profesor/a deberá cerrar el aula.
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 Queda prohibido cualquier cambio de puesto de trabajo que no esté autorizado por
el/la profesor/a y comunicado a Jefatura de Estudios y sólo podrá autorizarse un
cambio de ubicación puntual por motivos pedagógicos o de control disciplinario.
 Al comenzar la hora, cada par de alumnos/as realizará un reconocimiento visual
del ordenador y de su mesa de trabajo.
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 Si en el reconocimiento inicial, al inicio de una sesión de trabajo con ordenadores
o en el transcurso de ésta se observa alguna anomalía, deberá comunicarse
inmediatamente al profesor/a que imparte la clase y a los/as alumnos/as
responsables del aula.
 En caso de incidencia, el/la profesor/a y los/as alumnos/as responsables del aula
cumplimentarán el Parte de Incidencias, que será firmado por los/as alumnos/as
11130ChiclanadelaFra.

responsables del equipo que ha sufrido la incidencia y por el/la profesor/a y, una
vez cumplimentado, será entregado en la Conserjería por los/as alumnos/as
responsables del aula.
 Tanto para el inicio de una sesión de trabajo, como para su desarrollo y
finalización deberán seguirse las indicaciones del/la profesor/a que imparte la

IESCiudaddeHércules
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clase.
 Queda prohibida la manipulación de los equipos informáticos sin autorización
del/la profesor/a que imparte la clase.
 Queda prohibida expresamente la manipulación no autorizada de cualquier equipo
distinto del de nuestro puesto de trabajo.
 Quedan prohibidas las conexiones a Internet sin autorización del/la profesor/a que
imparte la asignatura.

ROF

Página 377

 Queda prohibido el almacenamiento de información ilegal u ofensiva.
 El uso del ordenador deberá ser compartido por los/as dos alumnos/as a los que
les corresponden dicho equipo.
 Al finalizar la clase deben apagarse correctamente todos los equipos, dejar el
mobiliario debidamente recogido y limpias las mesas de trabajo.
 Queda prohibido introducir comidas y/o bebidas en el aula TIC.

IESCiudaddeHércules
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 Sólo deben almacenar información en su carpeta de usuario.
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NORMAS GENERALES AULA POLIVALENTE Y DE CONFERENCIAS
“ANDRÉS PINO”
a) Las actividades programadas por el Centro tendrán preferencia sobre el resto. Si
algún profesor o profesora tiene solicitado dicho espacio se desplazará a otro que le
indicará la Jefatura de Estudios.
b) Este espacio dispondrá de un cuadrante de uso organizado por la Jefatura de
Estudios y a disposición del profesorado en la sala de profesorado.
c) No se podrán manipular los aparatos electrónicos instalados en la sala. Si algún
profesor o profesora tiene dificultades consultar a cualquier miembro del Equipo
Directivo. Tener la precaución de apagar todos los aparatos utilizados al finalizar la
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clase, incluido el aire acondicionado.
d) El profesor o profesora deberá ser el primero/a en entrar en la sala y el último en
salir.
e) No está permitido comer ni beber.
f) Velar por el orden y la limpieza.

Tlf:956243754

g) Se ruega entrar ordenadamente. Ocupando las sillas comenzando por la zona más
cercana al escenario.
h) Se deberá guardar silencio, procurando no molestar a los que se encuentren en el
interior.
i) Mientras se permanezca en la sala se respetarán las indicaciones del profesorado
encargado.

consentimiento de profesorado responsable.
k) Las sillas y mesas deben quedar ordenadas y recogidas.
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j) No está permitido utilizar de la sala de audiovisuales ningún material sin el
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NORMAS GENERALES TALLER DE TECNOLOGÍA
CARGOS EN LOS GRUPOS
1. Se nombrará por cada grupo dos delegados de herramientas. Estos
inspeccionarán las herramientas del tablero a la entrada y salida del taller. (Antes
de que entren los compañeros y antes de su salida del taller). En el caso de que
falte algunas de las herramientas se anotará en el libro de incidencias.
2. Se nombrará dos delegados de limpieza. Estos inspeccionarán que el taller
quede en perfectas condiciones para el uso del siguiente grupo.
3. Se nombrará dos delegados de almacén. Se encargarán de los siguientes puntos.
a. Suministrar a los compañeros sus respectivos trabajos.
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b. Recoger los trabajos para su correcto almacenaje.
c. Solo tendrán acceso al almacén los delegados de almacén y el
profesorado.
DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS:
1. Habrá un tablero de herramientas al fondo de la clase. En el caso de que hiciera
Tlf:956243754

falta algunas herramientas más, en el almacén hay cajones con herramientas
varias. Las herramientas que se saquen del almacén se anotarán en una hoja que
hay en este y luego al finalizar la clase se pondrán luego en su sitio
correspondiente. (Se puede pedir la ayuda de los delegados de almacén).
2. En las estanterías del almacén,se han previsto baldas para cada grupo, así como
baldas para materiales de 2º, 3º y 4º. En estas últimas siempre habrá materiales
11130ChiclanadelaFra.

suficientes para la ejecución de cada uno de los proyectos. Habrá una estantería
para materiales fungibles (estaño, cola termofusible, pinturas, pegamentos, lijas,
etc…) y otra zona de materiales de ferretería.
3. En el armario situado al lado de la mesa del profesor, habrá materiales varios
para realizar los proyectos, como tornillería, barras termofusibles, estaño, lija

C/Cuba,2

etc..
4. Habrá un armario de herramientas y materiales de repuestos, para ser usados
cuando se agoten las existencias de estos.
5. Habrá soportes para soldadores y pistolas termofusibles. Se dispondrá de una
IESCiudaddeHércules

ubicación específica en el aula taller, donde los soldadores y pistolas
termofusibles queden colocadas de forma que los cables no sufran por las
elevadas temperaturas, quedando los cables colgados.
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NORMAS IMPORTANTES:
1. Las mangueras de conexión de las mesas quedarán recogidas una vez terminada
la clase.
2. Se utilizarán los protectores situados debajo de las mesas de trabajo, siempre
que se esté trabajando con herramientas.
3. Todos los profesores del departamento tendrán una llave para la puerta principal
del taller. Las demás llaves estarán ubicadas en el armario situado al lado de la
mesa del profesor.
4. Habrá un cuadernillo donde estará el horario de uso del taller y donde se
anotarán las incidencias con su fecha, curso, hora etc.
Fax:956243760

5. Las clases terminarán siempre cinco minutos antes, para la recogida de
materiales y limpieza del aula-taller.

NOTA:

Con estas normas se pretende fundamentalmente llevar un control de las

herramientas y materiales en el aula taller que se han visto mermadas en estos últimos
de tecnología la implicación y el cumplimiento de estas normas para llevar a cabo una
buena labor docente.

IESCiudaddeHércules
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años. Desde la jefatura de departamento se pide a todos los integrantes del departamento
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NORMAS GENERALES LABORATORIO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
 En todo momento se atenderán las indicaciones del profesor.
 Nunca quedará el aula sin profesor, en caso de necesidad se solicitará apoyo
al profesor de guardia.
 Antes de realizar una práctica, debes leerla detenidamente para adquirir una
idea clara de su objetivo, fundamento y técnica.
 En la mesa sólo debe estar el cuaderno de trabajo. Los chaquetones se
colgarán en las perchas y las mochilas se dejarán en la zona de entrada
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indicada a tal efecto.
 No lleves bufandas o prendas que dificulten tu movilidad. Si tienes el
cabello largo debes recogértelo.
 Recuerda dónde está situado el botiquín.
 Está prohibido tomar alimentos o degustar golosinas en los laboratorios.

Tlf:956243754

 Ten siempre tus manos limpias y secas. Si tienes alguna herida,
protégela.
 En caso de producirse un accidente, quemadura o lesión, comunícalo
inmediatamente al profesor.
 Cualquier actividad que requiera el uso de material, se realizará sin el uso
de las banquetas, que se meterán debajo de la mesa.
11130ChiclanadelaFra.

 El alumnado no se levantará de su mesa ni abrirán las ventanas si no es por
indicación del profesor/a.
 Se debe procurar no andar de un lado a otro sin motivo y, sobre todo, no se
debe correr en los laboratorios.
 El alumnado no debe coger o manipular otro material del laboratorio que no

C/Cuba,2

sea al asignado para la práctica que se esté realizando.
 El material asignado que se rompa como consecuencia del incumplimiento
de estas normas será abonado por el o los infractores.

IESCiudaddeHércules

 El uso de las piletas debe hacerse en orden, sin formar colas, y el material
lavado debe colocarse sobre papel absorbente para su secado. Las piletas
deben quedar limpias y las encimeras secas.
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 Al finalizar la clase las mesas deben quedar limpias, el material utilizado
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lavado y secando sobre papel absorbente, los microscopios correctamente
guardados y las banquetas colocadas sobre la mesa.

Normas para manipular instrumentos y productos
 Antes de manipular un aparato o montaje eléctrico, desconéctalo de la
red eléctrica.
 No toques nada del circuito eléctrico de las mesas pues sólo el profesor
puede revisar la instalación.
 Maneja con especial cuidado el material frágil, por ejemplo, el vidrio.
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 Maneja con cuidado los microscopios, colocando los portaobjetos
siempre secos y prestando cuidado al cambiar de objetivo para no
arañarlo o romperlo. Guarda siempre los microscopios limpios,con el
objetivo de menor aumento colocado y en su caja correspondiente.
 Informa al profesor del material roto o averiado.
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 Fíjate en los signos de peligrosidad que aparecen en los frascos de los
productos químicos.
 No pruebes ni ingieras los productos.
 Lávate las manos con jabón después de tocar cualquier producto
químico.
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 Si te salpicas accidentalmente, lava la zona afectada con agua
abundante. Si salpicas la mesa, límpiala con agua y sécala después con
un paño.
 Evita el contacto con fuentes de calor. No manipules cerca de ellas
sustancias inflamables. Para sujetar el instrumental de vidrio y retirarlo
del fuego, utiliza pinzas de madera. Cuando calientes los tubos de
C/Cuba,2

ensayo con la ayuda de dichas pinzas, procura darles cierta inclinación.
Nunca mires directamente al interior del tubo por su abertura ni dirijas
esta hacia algún compañero. (ver imagen)

IESCiudaddeHércules

 Todos los productos inflamables deben almacenarse en un lugar
adecuado y separados de los ácidos, las bases y los reactivos oxidantes.
 Los ácidos y las bases fuertes han de manejarse con mucha precaución,
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ya que la mayoría son corrosivos y, si caen sobre la piel o la ropa,
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pueden producir heridas y quemaduras importantes.
 Si tienes que mezclar algún ácido (por ejemplo, ácido sulfúrico) con
agua, añade el ácido sobre el agua, nunca al contrario, pues el ácido
«saltaría» y podría provocarte quemaduras en la cara y los ojos.
 No dejes destapados los frascos ni aspires su contenido. Muchas
sustancias líquidas (alcohol, éter, cloroformo, amoníaco...) emiten
vapores tóxicos.

 Lo que hagas durante la práctica debes dejarlo reflejado, a limpio, en tu cuaderno.
 Debes esforzarte por participar durante la práctica y disfrutar de aprender ciencias
manipulando instrumental de laboratorio.

IESCiudaddeHércules
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Tlf:956243754
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Y recuerda:
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NORMAS GENERALES LABORATORIO DE FÍSICA Y QUÍMICA
En todo momento se atenderán las indicaciones del profesor.
 Nunca quedará el aula sin profesor, en caso de necesidad se solicitará apoyo
al profesor de guardia.
 Antes de realizar una práctica, debes leerla detenidamente para adquirir una
idea clara de su objetivo, fundamento y técnica.
 En la mesa sólo debe estar el cuaderno de trabajo. Los chaquetones se
colgarán en las perchas y las mochilas se dejarán en la zona de entrada
indicada a tal efecto.
 No lleves bufandas o prendas que dificulten tu movilidad. Si tienes el
Fax:956243760

cabello largo debes recogértelo.
 Recuerda dónde está situado el botiquín.
 Está prohibido tomar alimentos o degustar golosinas en los laboratorios.
 Ten siempre tus manos limpias y secas. Si tienes alguna herida,
protégela.
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 En caso de producirse un accidente, quemadura o lesión, comunícalo
inmediatamente al profesor.
 Cualquier actividad que requiera el uso de material, se realizará sin el uso
de las banquetas, que se meterán debajo de la mesa.
 El alumnado no se levantará de su mesa ni abrirán las ventanas si no es por
indicación del profesor/a.
11130ChiclanadelaFra.

 Se debe procurar no andar de un lado a otro sin motivo y, sobre todo, no se
debe correr en los laboratorios.
 El alumnado no debe coger o manipular otro material del laboratorio que no
sea al asignado para la práctica que se esté realizando.
 El material asignado que se rompa como consecuencia del incumplimiento
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de estas normas será abonado por el o los infractores.
 El uso de las piletas debe hacerse en orden, sin formar colas, y el material
lavado debe colocarse sobre papel absorbente para su secado. Las piletas
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deben quedar limpias y las encimeras secas.
 Al finalizar la clase las mesas deben quedar limpias, el material utilizado
lavado y secando sobre papel absorbente, los microscopios correctamente
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guardados y las banquetas colocadas sobre la mesa.

Normas para manipular instrumentos y productos
 Antes de manipular un aparato o montaje eléctrico, desconéctalo de la
red eléctrica.
 No toques nada del circuito eléctrico de las mesas pues sólo el profesor
puede revisar la instalación.
 Maneja con especial cuidado el material frágil, por ejemplo, el vidrio.
 Maneja con cuidado los microscopios, colocando los portaobjetos
siempre secos y prestando cuidado al cambiar de objetivo para no
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arañarlo o romperlo. Guarda siempre los microscopios limpios,con el
objetivo de menor aumento colocado y en su caja correspondiente.
 Informa al profesor del material roto o averiado.
 Fíjate en los signos de peligrosidad que aparecen en los frascos de los
productos químicos.
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 No pruebes ni ingieras los productos.
 Lávate las manos con jabón después de tocar cualquier producto
químico.
 Si te salpicas accidentalmente, lava la zona afectada con agua
abundante. Si salpicas la mesa, límpiala con agua y sécala después con
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un paño.
 Evita el contacto con fuentes de calor. No manipules cerca de ellas
sustancias inflamables. Para sujetar el instrumental de vidrio y retirarlo
del fuego, utiliza pinzas de madera. Cuando calientes los tubos de
ensayo con la ayuda de dichas pinzas, procura darles cierta inclinación.
Nunca mires directamente al interior del tubo por su abertura ni dirijas
C/Cuba,2

esta hacia algún compañero. (ver imagen)
 Todos los productos inflamables deben almacenarse en un lugar
adecuado y separados de los ácidos, las bases y los reactivos oxidantes.

IESCiudaddeHércules

 Los ácidos y las bases fuertes han de manejarse con mucha precaución,
ya que la mayoría son corrosivos y, si caen sobre la piel o la ropa,
pueden producir heridas y quemaduras importantes.
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 Si tienes que mezclar algún ácido (por ejemplo, ácido sulfúrico) con
agua, añade el ácido sobre el agua, nunca al contrario, pues el ácido
«saltaría» y podría provocarte quemaduras en la cara y los ojos.
 No dejes destapados los frascos ni aspires su contenido. Muchas
sustancias líquidas (alcohol, éter, cloroformo, amoníaco...) emiten
vapores tóxicos.

Y recuerda:
 Lo que hagas durante la práctica debes dejarlo reflejado, a limpio, en tu cuaderno.
 Debes esforzarte por participar durante la práctica y disfrutar de aprender ciencias
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Fax:956243760

manipulando instrumental de laboratorio.
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NORMAS GENERALES AULA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL

IESCiudaddeHércules
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1. Entrar en el aula después que el profesor o la profesora y sentarse en orden y
silencio.
2. Respetar en todo momento al profesorado y a los compañeros.
3. Hacer buen uso del material disponible en el aula
4. Cuidar las instalaciones y medios disponibles en el aula (mesas, sillas y demás
mobiliario).
5. Hacer un uso correcto de las piletas para limpiar el material.
6. La clase finalizará cuando el profesor o profesora compruebe que el aula quede
correctamente recogida y limpia.
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LA ORGANIZACIÓN DE LA VIGILANCIA DE LOS TIEMPOS DE RECREO Y
DE LOS PERIODOS DE ENTRADA Y SALIDA.

BASES LEGALES
Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el
funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de
los centros, del alumnado y del profesorado.
Consideraciones y Orientaciones del Servicio de Inspección.
Plan de Autoprotección del Centro.
Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la promoción
de la Cultura de Paz y la Mejora de la Convivencia en los Centros Educativos
sostenidos con fondos públicos.(BOJA de 2 de febrero).

VIGILANCIA EFECTIVA
La vigilancia debe ser suficiente, es decir, proporcional al número de alumnos/as que se
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encuentren en ese período fuera de las aulas. En el caso de los centros de Educación
Secundaria está contemplado que sea de un profesor o profesora por cada seis grupos.
El profesorado de guardia deberá velar por el normal desarrollo de las actividades en el
tiempo de recreo, dedicando una mayor atención al alumnado de los primeros cursos de
la educación secundaria obligatoria a fin de garantizar su integración en el instituto en
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las mejores condiciones posibles.
Debe garantizarse que se cubren todos aquellos espacios a los que se pueda acceder por
el alumnado durante el recreo, por ello, es importante, acotar en lo posible los mismos,
evitando el acceso a escaleras o a la zona de las aulas.
Hay que cuidar especialmente los lugares ocultos o fuera de la vista ordinaria: recodos
en patio, proximidades de los aseos, escalinata, etc.

C/Cuba,2

Deben evitarse los grupos de profesores o maestros, de espaldas a los alumnos,
hablando, etc. La vigilancia debe ser realmente vigilancia.
Debe incluirse en el ROF este aspecto: croquis de las zonas a vigilar, señalándose los
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puntos o lugares donde estarán situados los maestros y profesores. Puede incluirse su
planificación en el Plan Anual de Centro, concretándose para cada curso, los aspectos
que procedan, como los profesores concretos, con un cuadrante específico para la
vigilancia de los recreos.
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Se establece un turno de vigilancia rotatorio que estará expuesto en el tablón de Sala de
Profesores y del que trimestralmente se entregará una copia a todo el Profesorado.
El alumnado usará los aseos de la planta baja durante todo el periodo de recreo, no
pudiendo subir ni permanecer en ningún espacio de la primera o segunda planta.
El alumnado que fuera sancionado sin un periodo del recreo por parte del profesorado
será atendido por el profesor o profesora que ha impuesto la sanción.
El alumnado deberá conocer claramente las normas del recreo para lo cual cada tutor/a
hará actividades de concienciación de uso de instalaciones, limpieza, convivencia...
Durante el recreo no se permite comer en los pasillos de la primera planta, salvo que las
condiciones meteorológicas no permitan estar en el patio o en los porches.

Fax:956243760

Durante el tiempo de recreo se podrán programar actividades deportivas o de ocio si
algún profesor o profesora o grupo de alumnos/as se responsabiliza de su organización y
control.
Durante el recreo se podrá jugar a futbol sala o baloncesto siempre que exista una
organización de la actividad que no provoque conflictos entre el alumnado y el
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profesorado de guardia lo autorice.

DÍAS EN QUE NO SE PUEDA UTILIZAR EL PATIO DE RECREO
Cuando por las condiciones meteorológicas no se pudiera hacer uso del patio de recreo,
el recreo se realizará en el porche del edificio y en la planta baja.
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Debido a las dimensiones del mismo, los tutores deberán concienciar al alumnado de
que en el mismo no se puede jugar con movimientos bruscos y se trata exclusivamente
de salir a un espacio abierto. El alumnado podrá entrar en el edificio escolar para hacer
uso de los servicios, no podrán estar en las escaleras ni entrar en otras dependencias.
Los turnos de vigilancia del profesorado seguirán su curso., adaptándose a las
circunstancias específicas del momento.

ENTRADAS

IESCiudaddeHércules

Para el acceso al Centro para dar comienzo a la actividad escolar, tanto al principio de la
jornada como a la terminación del recreo el alumnado permitirá subir las escaleras con
fluidez y seguridad.
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CAMBIOS DE CLASE
Cuando se produzca cambio de materia el alumnado que requiera un cambio de clase,
este se realizará en el menor tiempo posible. El alumnado se desplazará con el resto de
compañeros que comparten la actividad.

USO DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS DE CAPTACIÓN Y REPRODUCION
DE IMÁGENES EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO
Puesto que la mayoría del alumnado del instituto es menor de edad, no es responsable
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del uso de su propia imagen, y para salvaguardar la intimidad de todos los miembros de
la comunidad educativa se actuará de la siguiente manera:
En las instalaciones del Instituto está

prohibido el uso de cualquier medio

,sea

electrónico o no, con capacidad de tomar o reproducir imágenes, como por ejemplo
cámaras de fotos, cámaras de video, teléfonos móviles… salvo que formen parte de una
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actividad educativa programada y siempre bajo la supervisión del profesorado. No
obstante las imágenes obtenidas para esta actividad solo podrán ser usadas en este
contexto educativo.
Cuando un alumno o alumna deba ponerse en contacto con su familia, se dirigirá a la
sala de profesorado donde el profesorado de guardia será quien realice dicha llamada.
11130ChiclanadelaFra.

En el caso de que no hubiese en ese momento ningún profesor o profesora de guardia en
la sala será un miembro del equipo directivo el que realice la gestión .En caso de
incumplir esta norma y realizar la comunicación por medios e iniciativa propia, será
considerada una falta grave a las normas de convivencia.
Cuando un profesor o profesora detecte que un alumno o alumna está haciendo uso de
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un medio de reproducción le requerirá para que le sea entregado en ese momento. El
alumnado no se opondrá en ningún caso al cumplimiento de esta norma. El aparato en
cuestión pasará a ser custodiado en la Jefatura de Estudios y lo recogerá al finalizar la
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jornada escolar. Si este comportamiento se repitiese, será un adulto responsable de ese
alumno o alumna el que lo hiciese. En caso de que el alumnado reincida, tercer
incumplimiento, recibirá un apercibimiento escrito.
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Si el alumno se negara a entregarlo al profesorado, tendrá una sanción de expulsión de
tres días del Centro.
Si el alumno o alumna está tomando imágenes, se le pedirá que estas sean borradas y se
le aplicará una sanción de hasta tres días de expulsión del Centro.
Si las imágenes tomadas en las instalaciones del instituto son publicadas en cualquier
página de Internet o reproducidas por cualquier otro medio, la sanción propuesta será de
hasta cinco días de expulsión y la pérdida del derecho a participar en la actividad
extraescolar grupal que se produzca en este curso.
Si las imágenes son utilizadas para insultar, coaccionar, menospreciar, etc... a cualquier
Fax:956243760

miembro de la comunidad educativa la sanción a aplicar será de hasta 15 días de
expulsión del Centro. Esta sanción se aplicará al alumno o alumna que insulte,
menosprecie, coaccione, etc… independientemente de que este sea el propietario de las
imágenes o el que las suba a internet.

Tlf:956243754

Si las imágenes o las actuaciones del alumnado son especialmente insultantes o
denigrantes la sanción podrá ser de hasta 29 días de expulsión del Centro

USO DE INTERNET EN EL CENTRO

11130ChiclanadelaFra.

Procedimiento para garantizar el acceso seguro a internet del alumnado.
Conforme a lo establecido en el Art. 17 del Decreto 25/2007

IESCiudaddeHércules
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1. Las personas que ejercen la tutoría de los menores de edad, tienen el deber de
orientar, educar y acordar con ellos un uso responsable de Internet y las TIC, en
aspectos tales como:
a) Tiempos de utilización.
b) Páginas que no se deben visitar.
c) Información que no deben proporcionar, con el objetivo de protegerles de
mensajes y situaciones perjudiciales.
2. El profesorado vela para que los menores atiendan especialmente a las siguientes
reglas de seguridad y protección, dirigidas a preservar los derechos del
alumnado a la intimidad y a la confidencialidad:
a) Protección del anonimato, de modo que los datos de carácter personal
relativos a los menores no puedan ser recabados ni divulgados sin la
autorización de madres, padres o personas que ejerzan la tutela.
b) Protección de la imagen de las personas menores, de forma que no hagan uso
de su fotografía, o cualquier soporte que contenga la imagen del menor, si no
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c)
d)
e)

f)
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3. El centro procura el uso efectivo de sistemas de filtrado, que bloquean, zonifican
o discriminan contenidos inapropiados para menores de edad en Internet yTIC .
Se consideran contenidos inapropiados e ilícitos los elementos que sean
susceptibles de atentar o que induzcan a atentar contra la dignidad humana, la
seguridad y los derechos de protección de las personas menores de edad y,
especialmente, en relación con los siguientes:
a) Los contenidos que atenten contra el honor, la intimidad y el secreto de las
comunicaciones, de los menores o de otras personas.
b) Los contenidos violentos, degradantes o favorecedores de la corrupción de
menores, así como los relativos a la prostitución o la pornografía de personas
de cualquier edad.
c) Los contenidos racistas, xenófobos, sexistas, los que promuevan sectas y los
que hagan apología del crimen, del terrorismo o de ideas totalitarias o
extremistas.
d) Los contenidos que dañen la identidad y autoestima de las personas menores,
especialmente en relación a su condición física o psíquica.
e) Los contenidos que fomenten la ludopatía y consumos abusivos.
El Centro fomenta el buen uso de Internet y las TIC entre las personas menores de
edad y establece medidas
de prevención y seguridad a través de las siguientes
actuaciones:
 Promueve acciones que faciliten el uso responsable mediante la
sensibilización de padres, madres y personas que ejerzan la tutoría.( Charlas
con tutores)
 Diseña estrategias educativas (charlas, cursos…) dirigidas al alumnado y
sus familias para el uso seguro y responsable de Internet:
 Curso formación alumnado Cibermediador.
 Talleres sobre Internet y seguridad impartidos por Cruz Roja (alumnado de
3º ESO)
 Charlas impartidas por la Guardia Civil " Riesgos de Internet" (alumnado de
1º ESO)

IESCiudaddeHércules
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es con el previo consentimiento de sus madres, padres o personas que ejerzan
la tutela.
Protección de la intimidad de las personas menores frente a la intromisión de
terceras personas conectadas a la red.
Protección ante el posible establecimiento de relaciones con otras personas
que puedan resultar inadecuadas para su desarrollo evolutivo.
Protección del riesgo derivado del comercio electrónico, como pueden ser,
entre otros, los sistemas abusivos de venta, la publicidad engañosa y
fraudulenta y las compras sin permiso paterno o materno.
Protección frente a los contenidos de juegos u otras propuestas de ocio que
puedan contener apología de la violencia, mensajes racistas, sexistas o
denigrantes, con respecto a los derechos y la imagen de las personas.
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 Promueve el uso de sistemas de seguridad y protección
que detecten
contenidos inapropiados. Para ello el Centro dispone de cortafuegos , filtros
y un servidor a través del cual se realizan los accesos a Internet.
 Se solicita autorización expresa y por escrito a las familias para publicar
fotografías o imágenes de actividades realizadas en el Centro o fuera del
mismo. ANEXO
 El profesorado que utiliza los ordenadores en clase vela por su uso adecuado
y presta especial atención a que el alumnado no entre en páginas de
contenido inapropiado o ilícito.
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1.- INTRODUCCIÓN

El Proyecto de Gestión Económica del IES Ciudad de Hércules recoge la
ordenación y utilización de los recursos del centro, tanto materiales como
humanos, y se define como el documento aglutinador que desarrolla y hace
converger las líneas de gestión económicas de forma que, desde nuestra autonomía
trabajemos de forma eficaz, funcional y operativa, con las distintas partidas
presupuestarias para desarrollar así los objetivos de nuestro Proyecto Educativo.
La legislación básica de referencia tenida en cuenta en la elaboración de este documento es:
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Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa
(LOMCE).
Ley de Educación de Andalucía de 2007 (LEA)
Real Decreto 3/2011 del 14 de Noviembre de Contratos del Sector Público.
Ley 7/2007 de 9 de Julio de Gestión Integrada de Calidad Ambienta.
Decreto 155/1997 de 10 de Junio por el que se regula la cooperación de las entidades
locales con la Administración de la Junta de Andalucía en Materia educativa.
ORDEN de 10-5-2006, conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y de
Educación, por la que se dictan instrucciones para la gestión económica de los centros
docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación y se delegan
competencias en los Directores y Directoras de los mismos.
ORDEN de 11-5-2006 conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y
Educación, por la que se regula la gestión económica de los fondos con destino a
inversiones que perciban con cargo al presupuesto de la Consejería de Educación los
centro docentes públicos de educción secundaría, de enseñanzas de régimen especial
a excepción de los Conservatorios Elementales de Música, y la Residencias Escolares,
dependientes de la Consejería competente en materia de educación.
INSTRUCCIÓN 1/2005 de 8 de febrero, conjunta de la Intervención General de la Junta
de Andalucía, y la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación, por la que
se establece el procedimiento de comunicación de las operaciones con terceros
realizadas por los centros docentes públicos no universitarios a efectos de su inclusión
en la declaración anual de operaciones. (MODELO 347)
ORDEN de 22-2-1996 por la que se regulan las cuentas de la Tesorería General de la
Comunidad Autónoma Andaluza, abiertas en entidades financieras.
INSTRUCCIÓN de 21 de julio de 2016 de la Dirección General de Formación Profesional
Inicial y Educación sobre la aplicación y justificación de gastos de funcionamiento de
ciclos formativos.
DECRETO 5/2017 de 16 de enero, por el que se establece la garantía de los tiempos de
pago de determinadas obligaciones de la Administración de la Junta de Andalucía y sus
Entidades Instrumentales.

Proyecto de gestión económica

397

2.- SITUACIÓN DE PARTIDA

El IES Ciudad de Hércules, de Chiclana de la Frontera (Cádiz), como centro
docente público no universitario perteneciente a la Junta de Andalucía, goza de
autonomía de gestión en sus recursos económico como dicta la Ley Orgánica
2/2006 de 3 de mayo.
Nuestro centro se encuentra situado en la calle Cuba, número 2 en el barrio de la
Longuera y consta de dos edificaciones construidas en distintos años.
El edificio principal con aulas, departamentos, administración general, biblioteca y
talleres fue inaugurado en 1997. Acoge, igualmente, un taller de Tecnología y dos
laboratorios, uno de Química y otro de Biología.
Por otro lado, el pabellón deportivo, construido en 2002, alberga una pista interior
con vestuarios, duchas, despacho y almacén.

Fax: 956243760
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Entre el edificio maestro y el pabellón se encuentran las pistas deportivas y la zona ajardinada.

IES Ciudad de Hércules

C/Cuba, 2

3.-EL PRESUPUESTO ANUAL DEL CENTRO

El presupuesto forma parte del conjunto de instrumentos que posee el centro para
ejercer y optimizar su nivel de autonomía y para implementar su Proyecto
Educativo. Hay que tener en cuenta que una mayor eficiencia y efectividad en la
gestión presupuestaria, contribuirá a un mejor funcionamiento del centro.
Este instrumento de planificación económica del centro, prevé junto con sus
ingresos, los gastos necesarios para alcanzar los objetivos marcos bajo los
principios de equilibrio y eficacia.
Fra.

11130 Chiclana de la
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El centro se halla circundado por una valla metálica de dos metros cincuenta de
altura y a este se accede por dos puertas, la delantera y principal y la trasera de
acceso a las pistas deportivas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES






SE COMPONE DE ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
COINCIDE CON EL AÑO ESCOLAR.
AL CONTENER COMO INGRESOS MAYORITARIOS, AQUELLOS PROCEDENTES DE LA
CONSEJERÍA, EL PRESUPUESTO SE FUNDAMENTA EN LA GESTIÓN DE GASTOS.
DEBE CONSENSUARSE EN EL CONSEJO ESCOLAR Y DEBE AJUSTARSE UNA VEZ SE FIJE EL
PRESUPUESTO FINAL MARCADO.
CADA PRESUPUESTO ANUAL SE PRORROGA AUTOMÁTICAMENTE HASTA LA
APROBACIÓN DEL SIGUIENTE.
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3.1.-CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO Y DISTRIBUCIÓN DE GASTOS.

La Secretaria del centro elaborará al inicio de cada ejercicio económico el
proyecto de Presupuesto del centro. El Director o la Secretaria, por delegación
del primero, presentará el proyecto de Presupuesto al Consejo Escolar para su
estudio y su aprobación antes de la finalización del mes de octubre de cada año.
La aprobación del ajuste posterior que proceda, se realizará en el plazo de un
mes, contado a partir de la fecha en la que el centro recibe la comunicación de
la cantidad asignada por la Consejería de Educación para los gastos de
Funcionamiento Ordinarios y Extraordinarios.

Los gastos previsibles serán analizados por la Secretaria y en su caso, por la
comisión permanente del Consejo Escolar y se ajustarán al máximo a las
necesidades del centro.
Las operaciones y anotaciones contables realizadas en medios informáticos
serán encuadernadas junto con todos los anexos de Séneca para formar los
libros contables de cada año. Estos serán firmados y sellados cuando termine
cada ejercicio. El centro mantendrá en custodia esta documentación.
Los principios generales que han de seguirse para la elaboración de los
presupuestos son los siguientes:






Garantizar el correcto funcionamiento de las actividades del centro, orientando el
gasto a aquellas partidas que mejor sirvan a fin de lograr la mejor calidad en las
actividades docentes y en la vida en el centro.
Lograr el equilibrio entre ingresos y gastos.
Transparencia en la gestión para que la comunidad educativa pueda tener acceso a
la gestión a través del órgano competente. (Consejo Escolar)
Atender a necesidades reales sin ajustarlas a presupuestos cerrados por
departamentos didácticos. De esta forma, se atiende a lo que se solicita, por
necesidad o por planificación, y no se gasta por agotar remanentes en cada área.
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El presupuesto se elabora en primer lugar, teniendo en cuenta los remanentes
del año anterior y tomando como referencia los gastos del curso anterior.
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3.2.- INGRESOS Y GASTOS
ESTADO DE INGRESOS
Se estructura siguiendo el siguiente esquema:

1.- El saldo final o remanente de la cuenta de gestión del ejercicio anterior. En
cualquier caso, los remanentes que estén asociados a ingresos finalistas solo se
podrán presupuestar en el programa de gastos que los motiva, esto es, las
justificaciones especificas solo pueden añadir remanentes de ellas mismas. En caso
de solicitud por parte de la Consejería, aquellos deberán ser reintegrados a través
del modelo 046.
2.-Lós créditos que le sean asignados por la Consejería de Educación para gastos de
funcionamiento del centro, así como los gastos de funcionamiento para ciclos formativos.

3.-Otras asignaciones procedentes de la Consejería de Educación, como las
asignaciones del Programa de Gratuidad de Libros de Texto, Seguimiento de la
FCT, Deporte en la Escuela, Ayudas de Desplazamiento de FCT y cualquier otra
justificación específica que se detalle.
4.-Los libramientos que se reciben para los gastos de funcionamiento generales se
suelen ingresar en ocho o nueve partidas distintas, correspondientes a la
finalización de cada mes, siendo el primer ingreso, de forma bastante habitual, en
el mes de Enero.
5.-Otros Ingresos potenciales o actuales, generados externos a la Consejería de
Educación en virtud de la autonomía de que gozan los centros docentes públicos:
--Ingresos procedentes de convenios formalizados con Asociaciones Culturales o
entidades sin ánimo de lucro, para el desarrollo de actividades extraescolares y
complementarias.
--Aportaciones correspondientes a la cobranza del Seguro Escolar.
--Importe de Ayudas o premios otorgados por instituciones, organismos y
empresas privadas como resultado de la participación de profesorado y/o
alumnado del centro.
--Ingresos derivados de la utilización de las instalaciones de la cafetería.
--Ingresos por fotocopias del alumnado de enseñanzas post-obligatorias.
--Aportaciones del alumnado para la realización de Actividades Extraescolares.
Con el remanente de las aportaciones del alumnado, se crea un Fondo Social que
abona excursiones y gastos sobrevenidos a cierto alumnado en riesgo de exclusión
social.
En cuanto a la fijación de precios, cuando proceda, se considerará:


Venta de bienes muebles: tanto inventariables como desfasados o innecesarios, y la
fijación de sus precios será solicitada por el Director del centro tras acuerdo del
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Consejo Escolar, y será comunicada a la Dirección Provincial de la Consejería, si
procediera, a los efectos de iniciar el oportuno expediente.


Prestación de Servicios: será establecido por el Consejo Escolar aquellos que no estén
recogidos en la normativa específica de tasas y precios públicos. Dentro de esta
partida quedarán fijados los precios de las fotocopias y de los productos servidos en la
cafetería.

ESTADO DE GASTOS

El presupuesto anual de gastos comprenderá la totalidad de las cantidades
necesarias para atender las obligaciones de conformidad con las siguientes
prescripciones:
--Se atenderá a los siguientes principios de prioridad en la

Fax: 956243760

realización del gasto: 1.-Suministros (Agua, Electricidad)
2.-Comunicaciones (Teléfono y red propia de Internet)
3.-Material fungible (no inventariable) tales como folios, material escolar y de
oficina, de limpieza, primeros auxilios y equipamiento)

Tlf: 956243754

4.-Arrendamiento de maquinaria para el proceso de la información.
(Impresoras y fotocopiadoras)
5.-Reparación, conservación de las instalaciones.
6.-Trabajos realizados por otras empresas (extintores, seguridad, mantenimiento
informático, controles depósitos higiénicos)
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7.-Transporte

(excursiones,

dietas,

intercambios) 8.-Obras de reparación y
mejora.
9.-Atención a las necesidades de los departamentos
didácticos. 10-Adquisiciones de material inventariable.
11.-Mantenimiento de jardinería.
12.-Obras y equipamiento.- Se tendrán en cuenta las limitaciones impuestas por la
normativa vigente, de forma que se podrán asumir obras y reparaciones con un
límite máximo de 40000€ imputando dicho gasto al presupuesto ordinario. Para
acometer cualquiera de estas actuaciones, se solicitarán al menos dos presupuestos
preferentemente a empresas locales.
Las operaciones realizadas por el centro en ejecución del presupuesto, tanto de
ingresos como de gastos, contarán con el soporte documental que acredite la
legalidad de los ingresos y la justificación de los gastos. En el registro de asientos
Proyecto de gestión económica
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de Séneca se encontrarán los documentos escaneados con el conforme del Director
y de la Secretaria.
Este centro docente podrá efectuar adquisiciones de equipos y material
inventariable con cargo a los fondos percibidos con cargo al presupuesto de la
Consejería de Educación para gastos de Funcionamiento, siempre que concurran
las siguientes circunstancias:
-

Que queden cubiertas las necesidades prioritarias del normal funcionamiento del
centro.
Que dichas adquisiciones tengan un límite máximo que quedará cuantificado en el 10%
del presupuesto anual librado a cada centro con cargo a la Conserjería de Educación.
No estará sujeto a esta limitación el material bibliográfico que el centro adquiera.

4.-GESTIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACION ECONÓMICA POR ÁREAS DE COMPETENCIAS.

La partida presupuestaria destinada a la adquisición de material didáctico para los
departamentos estará abierta y sin compartimentar, esto es, el centro atenderá las
peticiones de las distintas áreas, siempre con justificación documental previa, y una
vez estudiadas, se efectuará la compra si procediese. Esto significa que los centros
de gastos de nuestra comunidad educativa, no se diversificarán por asignaturas,
sino que se englobarán dentro del conjunto general descriptivo; serán materiales
didácticos generales y no por departamentos, si sirve de ejemplo.
En cuanto a la gestión y contabilidad de los gastos de las áreas didácticas, estos se
atendrán a los siguientes puntos:
1.-Cualquier compra o adquisición será comunicada con antelación a la secretaria,
siendo esta la que autorizará si procediera, dicha compra, consensuándola con el
Equipo directivo del centro.
2.- El Jefe o Jefa del Departamento será el primer responsable de la compra
autorizada. El albarán o factura generados se deberá entregar directamente a la
Secretaria evitando intermediarios.
3.-Es necesario que cuando se adquiera un bien mediante reembolso, se comunique
con antelación a la Secretaria para gestionar su abono.
4.-Todos los gastos realizados deben justificarse siempre y se deben cumplir los
siguientes requisitos:
--Si la compra se hace al contado, se solicitará en el momento una factura con
todos los términos legales oportunos:
IES CIUDAD DE HERCULES
C/CUBA 2-11130 CHICLANA DE LA
FRONTERA CIF: S4111001F
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--La normativa establece que los proveedores que hayan facturado por encima de
los 600 € al centro, deberán incluir el código DIR en todas las facturas en papel o
electrónicas que nos emitan.

CODIGO DIR3
Oficina contable
A01004456
Órgano Gestor
GE0007199
Unidad Tramitadora GE0010526

La adquisición en el caso mencionado, será abonada por el profesorado. Una vez
entregada la factura a la Secretaria, y conformada por el Director, se abonará de
Caja o con talón nominativo.
--Una vez recibida y registrada la factura, el director del centro dispondrá de un
máximo de 30 días naturales para acreditar la conformidad de los bienes
entregados o servicios prestados. Una vez conforme, en el plazo de 20 días, se
generará el pago por cuaderno de transferencias de Séneca y se procederá al abono
de la factura al proveedor o acreedor correspondiente según lo recogido en el
Decreto 5/2017 de 16 de enero, por el que se establece la garantía de los tiempos de
pago de determinadas obligaciones de las Administración de la Junta de Andalucía
y sus entidades Instrumentales.
--Cuando se prevea realizar una actividad complementaria con alumnado que
implique salida del centro, desde el departamento de AAEE se facilitará el
presupuesto que lleva asociada la misma. Será requisito imprescindible que dicha
actividad haya sido presentada al Consejo Escolar o a la Comisión Permanente del
mismo. En caso de participación del alumnado en el abono de la actividad, será el
Jefe del Departamento de AAEE el que informe al profesorado de las cantidades a
recoger, de la elaboración del listado del alumnado que abona y de las posibles
gratuidades en cada grupo.

5.-MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DEL
EQUIPAMIENTO ESCOLAR.

Las instalaciones del centro y en gran parte el mobiliario del mismo, datan de
1997, encontrándose en la actualidad en buen estado de conservación la edificación
pero no se puede calificar de la misma forma el mobiliario de la misma. La
primera dotación de aulas permanece aún en el centro. El estado de pupitres y
sillas reflejan los más de veinte años que llevan en aulas y departamentos. Se hace
necesaria una renovación que venimos solicitando a la Delegación de Educación
desde hace varios cursos, además de un incremento en su número debido al mayor
número de unidades que hemos sostenido.
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5.1-MANTENIMIENTO DEL CENTRO.
El centro invierte anualmente más de 20000 euros en el mantenimiento y la
adecuación de los espacios físicos que compartimos. Cada verano se pinta aulas,
armarios y zonas comunes deterioradas; se revisan aseos y puertas y se acometen
las intervenciones eléctricas necesarias en las aulas dotadas con equipos
informáticos para el inicio del curso antes del 15 de Septiembre.
Es nuestro esfuerzo constante el que mantiene las instalaciones del centro en las
condiciones necesarias para su uso, incidiendo en la limpieza diaria y los controles
higiénicos, el seguimiento del buen uso del material de las instalaciones por parte
del profesorado y el registro instantáneo de cualquier anomalía de funcionamiento
o servicio a través de los partes sitos en la conserjería.
Establecemos igualmente y vigilamos, la responsabilidad del alumnado, con
obligación de restituir o reparar las instalaciones en caso de mala utilización o
vandalismo.

Nuestro centro acoge Ciclos Formativos de la rama de Administración, esto
significa que todas las aulas están dotadas de 15 ó 20 equipos informáticos que
deben tenerse al día y deben ser revisados de forma continua.
Igualmente, todas las aulas del centro incluyendo las aulas de desdobles, a
excepción de la de nueva creación de FP Básica Específica, disponen de pizarra
digital, ordenador de profesorado y megafonía inalámbrica. Además, nuestro
centro dispones de dos carros de 15 ordenadores portátiles en cada una de sus tres
plantas.
Este equipamiento técnico requiere de un alto grado de supervisión y vigilancia
por parte de la Dirección del centro, al igual que provoca un gasto importante
dentro de las partidas presupuestarias anuales.
En cuanto al mantenimiento de redes y equipos informáticos, este se lleva a cabo
con la colaboración de la coordinación TIC de dos profesores del claustro y el
apoyo de una empresa externa que sirve de aporte técnico cuando los horarios no
abarcan la totalidad de llas incidencias sobrevenidas. Toda la coordinación y las
decisiones técnicas se centran en la Secretaria del centro asesorada por el Equipo
Directivo.
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5.2.-MANTENIMIENTO DE REDES INFORMATICAS.
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6.- USO DE ESPACIOS Y SERVICIOS.

EXPOSICIÓN DE PUBLICIDAD

Sólo se podrá exponer la siguiente publicidad en el centro:
--Servicios relacionados con la Educación, tales como clases y academias. (En la
parte externa del edificio)
--Eventos culturales y deportivos. (En zonas comunes.)
--Pisos de alquiler. (Cafetería y conserjería)

USO DEL TELEFONO

Todos los terminales fijos y móviles del centro son para disfrute de la comunidad
educativa, atendiendo a un uso razonado y ejerciendo control y registro por parte
del profesorado de guardia, de las llamadas a las familias por parte del alumnado
en caso de alguna incidencia o salida.
SERVICIO DE COPISTERÍA

El horario para encargar las fotocopias por parte del profesorado será de 7:45 a
14:00 horas, exceptuando el periodo de recreo. Siempre que sea posible, los
encargos de reprografía se realizarán de un día para otro.
El precio de las copias proporcionadas al alumnado de forma extraordinaria,
caso de cursos de Bachillerato o Ciclos Formativos, será de 0.05€.
El Consejo Escolar del Centro estableció como gratuitas, aquellas copias de
exámenes proporcionadas a las familias dentro del límite de 15 fotocopias por
familia. Una vez rebasado este margen, se deberá abonar 20 céntimos por cada
copia de impresión.
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7.-PLAN DE MEJORA DE INSTALACIONES DEL CENTRO.

Con el ánimo de mejorar las instalaciones de nuestro IES y redundar en la calidad
de la enseñanza, el Equipo Directivo siempre apuesta por invertir y llevar a cabo
un plan de mejora anual que repercuta directamente sobre la gestión eficaz de
nuestros recursos económicos y la mejor adecuación de equipamientos y servicios.
Dentro de las últimas llevadas a término, cabe destacar la instalación de pizarras
digitales en todas las aulas, la adquisición de nuevos equipos para el aula de
Informática, y la instalación, ya al 80%, de luminaria tipo led en todo el centro.
En cuanto a lo planificado dentro del curso escolar 2018~2019, se han adquiridos
13 equipos informáticos para aulas de 3º y 4º ESO, como apoyo al profesorado y a
las pizarras digitales, y se planea adquirir 13 más en el segundo trimestre para
completar aulas del primer ciclo y desdobles.
Si los remanentes lo permitieran, se instalaría una pizarra digital en el aula de FP
Básica Especifíca, la cual está siendo dotada de todo el equipamiento necesario
durante en curso en actual, al ser este el primer año de implantación.
De igual manera, se proyecta la construcción por parte del alumnado y el
profesorado, de un Planetario en la balconera interior del centro.
Dentro de las actuaciones urgentes que necesitamos acometer una vez atendidas las
arriba mencionadas, cabe destacar:






Climatización de aulas.
Actuación en sanitarios y cisternas de servicios del alumnado.
Reparación de ventanas y puertas.
Pintura de traseros del edificio y pistas deportivas.
Reparación de la megafonía de las aulas.

8.- CRITERIOS PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS DEL CENTRO Y DE LOS
RESIDUOS GENERADOS.

La mayor parte de los residuos que nuestro centro genera son restos de papel que
almacenamos en contenedores dispuestos en localizaciones estratégicas del centro.
Los residuos procedentes de talleres y Laboratorios que pudieran considerarse
tóxicos, así como los residuos de cartuchos de tóner o tintas, son retirados por
empresas autorizadas para tal fin, o transportados al Punto Limpio de la localidad
por nuestro servicio de mantenimiento.
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9.-INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

El director del centro podrá autorizar gastos de desplazamiento del profesorado
que desarrollen seguimiento de prácticas formativas en empresas. Estos gastos
serán calculados por la Vicedirección del centro en base al kilometraje recorrido y
abonados dentro de la Justificación Específica anual.
De la misma manera, podrá aprobar gastos de viajes y dietas del profesorado
derivados de la realización de actividades extraescolares.
Las dietas del funcionariado público quedan reguladas por la ORDEN de 11 de
julio de 2006, la dieta se halla compuesta de gastos de alojamiento y de
manutención.
Las dietas para territorio no nacional se fijarán según normativa vigente.

.

Tlf: 956243754

DIETAS EN TERRITORIO NACIONAL

Alojamiento: 64,27 euros.

11130 Chiclana de la Fra.

Manutención pernoctando: 40,82 euros.
Manutención sin pernoctar: 26,67 euros.
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1/2 Manutención: 20,41 euros
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10.-INVENTARIO GENERAL DEL CENTRO

La secretaria y el personal de administración, serán los encargados de realizar el
inventario general del instituto y mantenerlo actualizado. En la actualidad, es una
labor todavía en ejecución debido al gran número de elementos a inventariar y
sobre todo a descatalogar.
El registro de inventario recogerá, una vez finalizado, los movimientos de material
inventariable del centro, incluyendo tanto las incorporaciones como las bajas que
se produzcan.
Tendrá carácter de material inventariable entre otros, el mobiliario, los equipos de
oficinas e informáticos, equipos audiovisuales, fotocopiadoras, material docente no
fungible y materiales deportivos.
Su registro se confeccionará conforme a los Anexos VIII y VIII(bis) de la Orden de
10 de mayo de 2006, conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y de
Educación por la que se dictan instrucciones para la gestión económica de los
centros docentes públicos y regula los registros de inventario anuales.

11.- CRITERIOS PARA LA REALIZACIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS.

Tomando un extracto del Real Decreto Legislativos 3/2011 de Contratos del Sector
Público. Nuestro centro podrá realizar contratos menores de obra inferiores a
40000€ y de suministro y servicios que no superen los 15000€.






Los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con
capacidad y habilitación profesional, una vez presentados presupuestos y aprobados
por la Dirección.
Todos los contratos del centro, en principio, serán menores. Aquellos que superen los
3000€ anuales serán reflejados en Séneca según normativa vigente.
Deberá igualmente solicitare el informe de supervisión a la Delegación de Educación o
a su servicio Técnico cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o
estanqueidad de la obra o de nuestras instalaciones.
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Los centros educativos son considerados entidades públicas
exentas de pago de impuesto de sociedades, pero sometidos a
una serie de obligaciones fiscales con la Agencia Tributaria y
que en nuestro caso corresponden a:




RETENCIONES SOBRE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE
LAS PERSONAS FÍSICAS (IRPF), (MODELO 190). Este
impuesto grava los ingresos de las personas físicas
derivados de la impartición de cursos, conferencias o
actividades similiares, y de las actividades profesionales
llevadas a cabo por empresarios autónomos así como las
retenciones por pago de dietas y desplazamientos.
PAGO A PROVEEDORES.- (MODELO 347). Relación anual de
devengos a proveedores. Se realiza cada mes de Enero.
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12.- FISCALIDAD DEL CENTRO.

Proyecto de gestión económica

Página 409

