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PLAN DE CENTRO 2017-2018

A.OBJETIVOS
PARA
LA
MEJORA
DEL
RENDIMIENTO ESCOLAR Y LA CONTINUIDAD DEL
ALUMNADO EN EL SISTEMA EDUCATIVO.
El IES Villa de Vícar se plantea como objetivos generales para la mejora del
rendimiento educativo y la continuidad del alumnado en el sistema educativo
los siguientes:
OBJETIVOS
1 Fomentar un clima escolar que favorezca el trabajo y la cultura del esfuerzo,
así como desarrollar actuaciones que propicien una formación integral del
alumno con el fin de contribuir a la formación de ciudadanos libres, críticos,
democráticos y autónomos.
2 Potenciar la calidad de la enseñanza y la mejora de los rendimientos
educativos de los alumnos, contribuyendo a su éxito escolar en función de sus
capacidades, intereses y expectativas.
3 Facilitar al alumnado y las familias toda la información y las herramientas
necesarias que lo ayuden a progresar en cada materia: Aspectos básicos de la
programación en general y de cada tema o unidad en particular, criterios de
evaluación y calificación, procedimientos de recuperación de pendientes,
materiales y recursos didácticos, normas de comportamiento de centro y de
aula, régimen disciplinario, etc.
4 Trabajar, en las horas de tutoría, los hábitos y técnicas de trabajo intelectual
y promover su generalización y puesta en práctica en todas las materias
fomentando la adquisición de hábitos de trabajo intelectual y de técnicas de
trabajo, así como la capacidad de regular su propio aprendizaje.
5 Continuar con el trabajo desarrollado en el centro sobre competencias
básicas y/o clave en todos los aspectos y elementos del currículo propiciando
un trabajo conjunto del centro para la contribución al desarrollo de éstas desde
las diferentes materias y áreas.
6 Impulsar la formación del profesorado del centro así como motivar y facilitar
la innovación educativa desde el departamento de formación, evaluación e
innovación para aplicar en la práctica docente diaria para la mejora de los
procesos de enseñanza-aprendizaje.
7 Mejorar las procesos de evaluación y autoevaluación del centro haciendo
partícipes de éstos a toda la comunidad educativa tanto en el proceso, análisis
y propuestas de mejora encaminadas a la mejora de los resultados escolares.
8 Impulsar la colaboración con las instituciones, organismos y empresas del
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entorno del centro así como con la Administración Educativa.
9 Promover una comunicación directa con las familias usando las diferentes
vías y medios disponibles (Uso riguroso de la agenda escolar, establecimiento
de compromisos pedagógicos y de convivencia, apoyo mediante tutorías
compartidas, plataforma PASEN, potenciación de la atención tutorial
personalizada, asistencia a charlas que les ayuden en la labor educativa de sus
hijos/as, etc).
10 Proporcionar al alumnado todas las medidas y programas de atención a la
diversidad que ofrece la normativa educativa, partiendo de la identificación y
conocimiento de las necesidades educativas de nuestro alumnado priorizando,
en la asignación de recursos humanos disponibles cada curso, la atención de
las medidas y programas de atención a la diversidad.
11 Contribuir a la mejora de la lectura comprensiva y la expresión oral y escrita
del alumnado, potenciando el plan lector promoviendo el uso de la biblioteca y
de los espacios de lectura y dotando de material bibliográfico a las aulas
específicas y los departamentos y mejorar, asimismo, la expresión oral en
lenguas extranjeras.
12 Adquirir los conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y
estéticos, necesarios para su desarrollo personal, para la realización de
estudios posteriores y para su futura inserción laboral
13 Fomentar el uso de las TIC en la práctica docente y en la gestión del centro
para una mejora de la calidad de la enseñanza.
14 Motivar y propiciar la participación del centro en todos aquellos planes y
programas que oferta la administración educativa, que contribuyan a la mejora
del centro en diferentes aspectos así como la práctica educativa.
15. Fomentar la enseñanza bilingüe y plurilingüe para que nuestro alumnado
desarrolle conocimientos, destrezas y actitudes en diversas lenguas, así como
un perfil intercultural que le ayude a integrarse en la sociedad del siglo XXI, una
sociedad abierta, plural, preparada para asumir retos y sin trabas lingüísticas
que frenen este proceso.
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B. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN
PEDAGÓGICA
En la formulación de las líneas de actuación pedagógica se tendrán en
cuenta los principios metodológicos generales establecidos en la normativa de
las distintas enseñanzas que imparta el centro y se procurará la coherencia con
los objetivos definidos en el apartado a) del proyecto educativo.
Las líneas de actuación pedagógica del IES Villa de Vícar constituyen el
referente que orientará la práctica educativa, y por tanto están encaminadas a
la consecución del éxito escolar del alumnado y a proporcionar la mejor
atención educativa de nuestro alumnado teniendo en cuenta las características
de éste.
Las líneas de actuación pedagógica tienen presentes los fines y
principios establecidos en la constitución y se desarrollan en la LOMCE y LEA.
Por tanto estarán basados en la calidad de la educación para todo el
alumnado, independientemente de sus condiciones y circunstancias, en la
equidad que garantice la igualdad de derechos y de oportunidades que ayuden
a superar cualquier discriminación y el acceso a la educación
independientemente de las circunstancias personales, culturales, económicas y
sociales prestando especial atención a las que se deriven de cualquier tipo de
discapacidad.
Además, se basarán en la transmisión y puesta en práctica de valores que
favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática,
la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto, la justicia, la cultura de paz,
el respeto a los derechos humanos y el fomento de la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres. Junto a todo esto, las líneas pedagógicas del centro están
enmarcadas en los fines y principios establecidos en la normativa ya que se
tendrán en cuenta la diversidad de aptitudes, intereses, expectativas y
necesidades de alumnado junto a una orientación educativa y profesional de
éste como medio para propiciar una educación integral en conocimientos,
destrezas y valores en donde el esfuerzo individual y la motivación del
alumnado así como el esfuerzo compartido por éste, profesorado, familias es
fundamental.
Tomaremos como referencia y finalidad central, el máximo desarrollo
integral del alumnado en todos sus aspectos: personal, intelectual social y
emocional. Para lograrlo, la actividad educativa debe estar centrada en el
desarrollo de capacidades y de competencias básicas y/o clave.
Formulamos por tanto, en nuestro centro, teniendo en cuenta lo anterior y
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atendiendo a lo establecido en las recomendaciones metodológicas de las
ordenes correspondientes a la ESO y al Bachillerato, las siguientes líneas
generales de actuación encaminadas a:
1. La consecución del éxito escolar del alumnado
a) La metodología didáctica será fundamentalmente activa y participativa
favoreciendo el trabajo individual y cooperativo del alumnado e integrará
en la práctica docente de referencias a la vida cotidiana y al entorno del
alumnado. La metodología será abierta y flexible, centrada en el
alumnado
b) Adaptación y organización de las enseñanzas a las características y
necesidades del alumnado y a la realidad social de la comunidad
educativa.
c) Organización flexible de los contenidos y del proceso de enseñanzaaprendizaje, para dar respuesta adecuada a la diversidad del alumnado.
d) Desarrollo de una metodología que proporcione al alumnado
experiencias de trabajo en equipo, que favorezca la capacidad de
aprender por sí mismos y que tenga en cuenta los diferentes ritmos de
aprendizaje así como que estimule el interés y el hábito de la lectura y la
capacidad de expresarse correctamente en público.
e) Incluir la lectura como aspecto fundamental en la práctica docente de
todas las materias, así como otros aspectos que exigen un tratamiento
multidisciplinar como las tecnologías de la información y comunicación,
la comunicación audiovisual y la educación de valores.
f) Desarrollo y consolidación de hábitos de estudio y de trabajo intelectual
que permitan un aprendizaje autónomo y sirvan de base para afrontar
con éxito estudios posteriores.
g) Conseguir que las actividades complementarias que se programen,
estén justificadas e integradas en el currículo de las diferentes materias
y que el conjunto de actividades programadas desde los diferentes
departamentos se planifiquen de manera equilibrada.
h) Los contenidos educativos y las actividades de enseñanza estarán
planificados, relacionados con las experiencias y conocimientos que ya
posea el alumnado y orientados a la consecución de aprendizajes
relevantes.
i) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así
como los procesos de construcción individual y colectiva del
conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el
espíritu emprendedor y la iniciativa personal.
j) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso
educativo, que presenten de manera relacionada los contenidos y que
fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de
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casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación
de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a
los aprendizajes.
k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el
aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de manera habitual como
herramientas integradas para el desarrollo del currículo.
2. El trabajo en equipo
a) Se asegurará el trabajo en equipo del profesorado facilitando la
coordinación de todos los miembros del equipo docente que atienda a
cada alumno o alumna a su grupo adoptando por tanto un enfoque
multidisciplinar.
b) Consideración de la tutoría y la orientación como un aspecto
especialmente relevante en esta etapa educativa y asunción de esta
función por parte de todo el profesorado como función inherente al
docente.
3. La atención a la diversidad
a) Utilización de una metodología que atienda a la diversidad de alumnado
en la práctica docente y por tanto de acceso a todo el alumnado a la
educación común y a la vez diferenciada favoreciendo la capacidad de
aprender por sí mismos.
b) Organización de una respuesta educativa adecuada a las necesidades
específicas de apoyo educativo del alumnado proporcionando los
recursos y apoyos necesarios para lograr el máximo desarrollo posible
de las capacidades de dicho alumnado en el marco de una escuela
inclusiva.
4. La participación y convivencia
a) El clima de respeto y convivencia, que facilite el trabajo del alumnado y
del profesorado, y que es imprescindible para desarrollar la tarea
educativa.
b) Desarrollo de un clima escolar que fomente un ambiente de esfuerzo y
de trabajo y permita unas relaciones afectivas, francas y respetuosas
entre los miembros de la comunidad educativa.
c) Consecución de unas fluidas relaciones con las familias e impulsar la
formalización de compromisos educativos y de convivencia.
d) Impulsar la colaboración con las instituciones, organismos y empresas
de nuestro medio cercano para que se dinamice la vida del IES y se
favorezca la cohesión y la integración del Centro con el entorno.
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C. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS
CURRICULARES ASÍ COMO EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS
MATERIAS DE LA EDUCACIÓN EN VALORES, E INTEGRANDO LA
IGUALDAD DE GÉNERO COMO OBJETIVO PRIMORDIAL.
C.1. ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece
el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato,
el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el
currículo de la educación Secundaria obligatoria en la comunidad Autónoma de
Andalucía y 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 establecen la necesidad de concreción
del currículo entendiendo éste de acuerdo al art.4 del decreto como la
regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y
aprendizaje para cada una de las etapas educativas.
De igual modo, el R.D 1105/2014 del 26 de diciembre define :
„El currículo como la regulación de los elementos que determinan los procesos de
enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas. (...) integrado por los
objetivos de cada enseñanza y etapa educativa; las competencias, o capacidades
para activar y aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y
etapa educativa, para lograr la realización adecuada de actividades y la resolución
eficaz de problemas complejos; los contenidos, o conjuntos de conocimientos,
habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada
enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias; la metodología
didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas docentes como la
organización del trabajo de los docentes; los estándares y resultados de aprendizaje
evaluables; y los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias
y del logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa“

El art. 2 de la Orden de 14 de Julio establece como elementos del
currículo:
1. Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables de
las materias del bloque de asignaturas troncales correspondientes a la educación Secundaria
Obligatoria son los del currículo básico fijados para dichas materias en el real decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. en el Anexo I se formulan los objetivos de las
distintas materias y, en su caso, se complementan y se distribuyen por cursos los contenidos y
criterios de evaluación de las mismas.
2. Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de las materias del
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bloque de asignaturas específicas correspondientes a la educación Secundaria Obligatoria son
los del currículo básico fijados para dichas materias en el real decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre. en el Anexo II se establecen los objetivos y los contenidos de estas materias para
toda la etapa y se incorporan y complementan los criterios de evaluación de las materias
específicas establecidos en el real decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.
3. Los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de las materias del bloque de asignaturas
de libre configuración autonómica son los que se establecen en el Anexo III.
4. Los contenidos propios de la Comunidad Autónoma de Andalucía incorporados en los
Anexos I, II y III versan sobre el tratamiento de la realidad andaluza en sus aspectos culturales,
sociales, lingüísticos, económicos, geográficos e históricos, así como sobre las contribuciones
de los elementos específicos de la cultura andaluza en los ámbitos humanístico, artístico y
científico, para la mejora de la ciudadanía y el progreso humano.
5. Para el desarrollo y la concreción del currículo se tendrá en cuenta la secuenciación
establecida en la presente Orden, si bien su carácter flexible permite que los centros puedan
agrupar los contenidos en distintas opciones en función de su proyecto educativo y la necesaria
adecuación a su contexto específico y a su alumnado.
6. Los departamentos de coordinación didáctica elaborarán las programaciones
correspondientes a los distintos cursos de las materias o ámbitos que tengan asignados a partir
de lo establecido en los Anexos I, II y III, mediante la concreción de los objetivos establecidos,
la adecuación de la secuenciación de los contenidos, los criterios, procedimientos e
instrumentos de evaluación y su vinculación con el resto de elementos del currículo, así como
el establecimiento de la metodología didáctica.

Artículo 4. Definición y elementos del currículo.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 del real Decreto 1105/2014,
de 26 de diciembre, a efectos del presente Decreto, se entenderá por:
a) currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y
aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas educativas.
b) objetivos: referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar cada
etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente
planificadas a tal fin.
c) competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada
enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la
resolución eficaz de problemas complejos.
d) contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen
al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de
competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias y
ámbitos, en función de las etapas educativas o los programas en que participe el alumnado.
e) estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de evaluación que
permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber,
comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y
permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño
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de pruebas estandarizadas y comparables.
f) criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje del
alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en
conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada
asignatura.
g) Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y
planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar
el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados.

El currículo básico de las asignaturas correspondientes a la Educación
Secundaria Obligatoria se ha diseñado partiendo de los objetivos propios de la
etapa y de las competencias que se van a desarrollar a lo largo de la misma,
mediante el establecimiento de bloques de contenidos en las asignaturas
troncales, y criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables en
todas las asignaturas, que serán referentes en la planificación de la concreción
curricular y en la programación didáctica.
En consecuencia, el currículo debe ser desarrollado, concretado
y adaptado por los centros en su proyecto educativo, en el R.D
1105/2014 del 26 de diciembre por el que se establece el currículo básico de
la Educación Secundaria Obligatoria, en el Decreto 111/2016 y la Orden de 14
de Julio de 2016.
Por tanto, y ateniéndose a lo planteado anteriormente al inicio de cada
curso académico, los departamentos de coordinación didáctica, ateniéndose a
los criterios generales recogidos en este proyecto educativo así como a los
objetivos y líneas de actuación pedagógicas y de acuerdo con las directrices de
las áreas de competencia, revisarán las programaciones didácticas de las
materias, módulos y ámbitos a ellos asignados (Decreto 327/2010: 9.1.a) y 29).
Estas programaciones, como instrumentos de concreción del currículo,
deberán tener en cuenta las características específicas del alumnado del
Centro. Por consiguiente, en su redacción se prestará atención tanto a los
contenidos y criterios de evaluación mínimos que marque la normativa vigente,
como a los resultados de las evaluaciones iniciales de cada grupo y a las
características pertinentes del entorno socioIcultural del Centro.
El contenido de las programaciones se ajustará a lo dispuesto en el
Decreto 327/2010, en su artículo 29.2. y al modelo de programación de centro
planteado para cada uno de los niveles y materias y a lo establecido en el
punto correspondiente de este proyecto educativo.
Además, las programaciones de cada departamento didáctico incluirán
en su concreción de los contenidos, las relaciones que se establecen de cada
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uno de los elementos que componen el currículo así como su contribución a las
competencias clave de cada materia (concreciones curriculares) para el
desarrollo de las capacidades expresadas en los objetivos generales de la
etapa establecidos en la normativa:
Artículo 3. objetivos.
1. conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la educación Secundaria
obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y en las alumnas las capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la
tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los
derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una
sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria
para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. rechazar la
discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de
violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás,
así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente
los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir
nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la
información y la comunicación.
f) concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como
conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la
experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa
personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y mensajes
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el
patrimonio artístico y cultural.
k) conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos
de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo
personal y social. conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente
los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente,
contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos
medios de expresión y representación.
2. Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la educación Secundaria obligatoria en Andalucía
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.
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b) conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y natural
y otros hechos diferenciadores de nuestra comunidad, para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y
en el marco de la cultura española y universal.

Por tanto, esta concreción de los contenidos se orientará a:
● Buscar el máximo desarrollo de las aptitudes y capacidades de todo el
alumnado.
● Que el alumnado adquiera unos aprendizajes esenciales que le permitan
vivir en la sociedad y actuar en ella.
● Que el alumnado adquiera unos saberes coherentes, actualizados y
relevantes desde una visión interdisciplinar de los contenidos.
● Que el alumnado sea atendido teniendo en cuenta la diversidad con la
que cuenta el centro.
● Que se fortalezcan el respeto de los derechos humanos y las libertades
fundamentales así como los valores que preparan al alumnado para
llevar a cabo una vida responsable en la sociedad en una sociedad libre
y democrática y los valores recogidos en la Constitución Española y en
el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
● Que el alumnado adquiera hábitos de vida saludable y deportiva para su
bienestar físico, mental y social.
● Que el alumnado trabaje contenidos y actividades relacionadas con el
medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de
Andalucía para que sean conocidos, respetados y valorados como
patrimonio propio.
● Que el alumnado tenga una formación en la utilización de las TIC,
estimulando su uso en todos los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, los principios metodológicos que van a
regir estas programaciones en su concreción de los contenidos son:
● Metodología activa y participativa: Atendiendo a aspectos
íntimamente relacionados, referidos al clima de participación e
integración del alumnado en el proceso de aprendizaje con una
integración activa del alumnado en la dinámica general del aula y en la
adquisición y configuración de los aprendizajes así como la participación
en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje. Se
fomentará el aprendizaje por proyectos, centros de interés o estudio de
casos, de manera que se favorezca la participación, la experimentación
y la motivación del alumnado dotando a los aprendizajes de
funcionalidad y transferibilidad.
● Se incluirán estrategias a desarrollar para alcanzar los objetivos así
como la adquisición de las competencias clave.
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● Favorecer la formación integral del alumno/a basada en valores como
●
●
●

●
●

●

la tolerancia, la igualdad, el respeto y la capacidad de diálogo.
Favorecer la implicación del alumnado en su propio aprendizaje,
estimular la superación individual, fomentar su autoconcepto y su
autoconfianza promoviendo hábitos de colaboración y trabajo en equipo.
Motivación. Consideramos fundamental partir de los intereses,
demandas, necesidades y expectativas de los alumnos y alumnas.
Atención a la diversidad del alumnado. Nuestra intervención
educativa con los alumnos y alumnas asume como uno de sus
principios básicos tener en cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje,
así como sus distintos intereses y motivaciones mediante prácticas de
trabajo individual y cooperativo.
Evaluación del proceso educativo: La evaluación analiza todos los
aspectos del proceso educativo y permite la retroalimentación.
La importancia de los conocimientos previos. Partir de los
conocimientos previos del alumno así como del nivel competencial inicial
de éste.
Fomento de la lectura y tratamiento de la información como
estrategia de aprendizaje.

C.2. BACHILLERATO
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece
el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato,
el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el
currículo de Bachillerato en la comunidad Autónoma de Andalucía y 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
establecen la necesidad de concreción del currículo entendiendo éste de
acuerdo al art.4 del decreto como la regulación de los elementos que
determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las
etapas educativas.
La etapa de Bachillerato tiene la finalidad de proporcionar al alumnado
formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les
permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con
responsabilidad y competencia. Además capacitará al alumnado para acceder
a la educación superior.
El carácter postobligatorio de esta etapa determina su organización y
desarrollo, en la cual se favorecerá una organización de las enseñanzas
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flexible, que permita la especialización del alumnado en función de sus
intereses y de su futura incorporación a estudios posteriores y a la vida laboral.
todo ello, sin prescindir de la adecuada atención a la diversidad mediante el
establecimiento de medidas dirigidas al alumnado que las pueda necesitar a lo
largo del proceso educativo. Por tanto la concreción de los contenidos en las
programaciones didácticas irán encaminadas a ello.
Para conseguir el desarrollo integral del alumnado del centro que cursa
la etapa de bachillerato, tanto en el plano individual como en el social, es
necesario incidir, desde la acción educativa, en la adopción de las actitudes y
los valores que contribuyen a crear una sociedad más integrada y justa a partir
del respeto al pluralismo, la libertad, la justicia y la igualdad, así como la
responsabilidad y el pensamiento crítico basado en la racionalidad. Por ello, en
el currículo que se regula en el Decreto 110/2016, se tienen en cuenta los
principios éticos de convivencia emanados de la constitución española y del
estatuto de Autonomía para Andalucía.
En la concreción de contenidos, se potenciará el desarrollo de las
tecnologías de la información y la comunicación, así como la enseñanza de las
lenguas extranjeras, teniendo en cuenta los objetivos emanados de la Unión
europea en esta materia y los planes estratégicos de la comunidad Autónoma
de Andalucía para el desarrollo de las lenguas.
La concreción de los contenidos en esta etapa tendrá como eje el
desarrollo de las capacidades del alumnado y la integración de las
competencias clave en dicho proceso y en las prácticas docentes.
La coordinación y concreción de los contenidos en cada una de las
programaciones didácticas en bachillerato atenderá a la consecución del
desarrollo de las capacidades expresadas en lo objetivos generales del
Bachillerato:
Objetivos generales del bachillerato:
a)

b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)

Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica
responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos humanos, que
fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y
desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar
críticamente las desigualdades existentes y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad
real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con
atención especial a las personas con discapacidad.
Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de
su Comunidad Autónoma.
Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los
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i)
j)

k)
l)
m)
n)

principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno
social.
Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas
propias de la modalidad elegida.
Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos.
Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las
condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo,
confianza en uno mismo y sentido crítico.
Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y
enriquecimiento cultural.
Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

Además en cada una de las programaciones que concretan los
contenidos, se deberán incluir referencias explícitas acerca de su contribución
a aquellas competencias clave a las que se orienta en mayor medida, sobre
cómo se pretende asegurar el desarrollo de las mismas a través de la
definición de los objetivos y de la selección de los contenidos, y sobre cómo los
criterios de evaluación han de servir de referencia para valorar el progresivo
grado de su adquisición.
Por tanto, este currículo se desarrolla y se concreta en las
programaciones didácticas de los departamentos y el contenido de las
programaciones se ajustará a lo dispuesto en el Decreto 327/2010, en su
artículo 29.2. y al modelo de programación de centro planteado para cada uno
de los niveles y materias atendiendo a lo dispuesto en el Anexo I de la Orden
de 14 de julio de 2016 y al RD 1105/2014, adaptándolo a las características del
alumnado y a la realidad del centro.
La coordinación y concreción del currículo de Bachillerato en el centro,
por tanto, irá orientada a:
- El desarrollo de las aptitudes y capacidades de manera integral para
su integración en la sociedad en la que vive como un adulto.
- La profundización en la compresión de la sociedad en la que vive para
llevar a cabo una actuación equitativa, justa y solidaria.
- La adquisición de unos saberes coherentes, actualizados y relevantes
adecuados a la modalidad elegida.
- La atención a las necesidades educativas especiales estableciendo
medidas de acceso al currículo, adaptaciones curriculares específicas y
exenciones de materias.
- El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las
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libertades fundamentales así como los valores que preparan al
alumnado para llevar a cabo una vida responsable en una sociedad libre
y democrática.
- El desarrollo de contenidos y actividades para la adquisición de
hábitos de vida saludable y deportiva y la capacidad para decidir entre
opciones que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y social.
- El desarrollo de contenidos y actividades relacionadas con el medio
natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de
Andalucía como el flamenco, para que sean conocidos, valorados y
respetados como patrimonio propio.
- La formación para la utilización de las TIC, estimulando su uso en los
procesos de enseñanza-aprendizaje de todas las materias.
- La superación de las desigualdades por razón de género.
Los contenidos de cada materia se reorganizan y se secuencian en las
programaciones de los departamentos en función de las características del
alumnado
siguiendo
unos
principios
metodológicos
generales
independientemente de la modalidad cursada:
● Se incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para
alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado
de las competencias clave.
● Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como
orientador, promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado,
ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la
atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de
aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.
● Se favorecerá la implicación del alumnado en su propio aprendizaje,
estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus
potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y
promover procesos de aprendizaje autónomo y hábitos de colaboración
y de trabajo en equipo.
● Se 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.
● Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así
como los procesos de construcción individual y colectiva del
conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el
espíritu emprendedor y la iniciativa personal.
● Se plantearan actividades para profundizar en las habilidades y métodos
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●

●

●

●

de recopilación, sistematización y presentación de la información y para
aplicar procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados
a los contenidos de las distintas materias.
Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir
el conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo
de ideas y diferentes formas de expresión.
Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso
educativo, que presenten de manera relacionada los contenidos y que
fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de
casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación
de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a
los aprendizajes.
Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por
competencias con la realización por parte del alumnado de trabajos de
investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia
los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo
tiempo.
Las tecnologías de la información y de la comunicación para el
aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de manera habitual como
herramientas integradas para el desarrollo del currículo.

En dichas programaciones, tanto en las de la ESO como de
Bachillerato, se especificará la forma en que se incluirán en el currículo los
distintos elementos transversales de educación en valores. Las Actividades
Complementarias y Extraescolares se considerarán un elemento privilegiado
del currículo para el desarrollo de dichos contenidos. Los valores se
presentan como un conjunto de contenidos que interactúan en todas las áreas
del currículo escolar, y su desarrollo afecta a la globalidad del mismo; no se
trata pues de un conjunto de enseñanzas autónomas, sino más bien de una
serie de elementos del aprendizaje sumamente globalizados, deben impregnar
la actividad docente y estar presentes en el aula de forma permanente, ya que
se refieren a problemas y preocupaciones fundamentales de la sociedad.
Cabe destacar en primer lugar:
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del decreto 111/2016, de 14
de junio y en el decreto 110/2016 de 14 de Julio y sin perjuicio de su
tratamiento específico en las materias que se vinculan directamente con los
aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera transversal
los siguientes elementos:
a) el respeto al estado de derecho y a los derechos y libertades
fundamentales recogidos en la Constitución española y en el estatuto
de Autonomía para Andalucía.
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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, discriminación o maltrato, la
promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los
miembros de la comunidad educativa.
d) el fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso
de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el
reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de
nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el
análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las
desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la
identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y
actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de
la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.
e) el fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los
principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y
no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las
personas con discapacidad.
f) el fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la
convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las
diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la
humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano,
la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de
conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el
conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria
democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de
la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia
terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.
g) el 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 utilización
inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del
alumnado, y los procesos de transformación de la información en
conocimiento.
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C.3. FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
Las enseñanzas de Formación Profesional Básica forman parte de las
enseñanzas de Formación Profesional del sistema educativo. En el centro se
imparte el programa conducente al Título profesional Básico en Agro jardinería
y composiciones florales con una duración de 2000 horas.
Según el artículo 4 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el
que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las
enseñanzas de formación profesional del sistema educativo: „Los módulos
profesionales de las enseñanzas de Formación Profesional Básica estarán
constituidos por áreas de conocimiento teórico-prácticas cuyo objeto es la
adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales y de las
competencias del aprendizaje permanente a lo largo de la vida“.
En el desarrollo y concreción de los módulos profesionales se incluirán de
forma transversal los aspectos relativos al trabajo en equipo, a la prevención
de riesgos laborales, al emprendimiento, a la actividad empresarial y a la
orientación laboral de los alumnos y las alumnas, que tendrán como
referente para su concreción las materias de la educación básica y las
exigencias del perfil profesional del título y las de la realidad productiva.
se contemplará una unidad formativa de Prevención, no evaluable,
dependiente, a efectos de ordenación académica, de un módulo profesional
asociado a unidades de competencia del segundo año.
Además, se incluirán aspectos relativos a las competencias y los
conocimientos relacionados con el respeto al medio ambiente y, de
acuerdo con las recomendaciones de los organismos internacionales y lo
establecido en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, con la promoción de
la actividad física y la dieta saludable, acorde con la actividad que se
desarrolle.
Se fomentarán el desarrollo de los valores que fomenten la igualdad
efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género y de
los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por
cualquier condición o circunstancia personal o social, especialmente en
relación con los derechos de las personas con discapacidad, así como el
aprendizaje de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el
pluralismo político, la paz y el respeto a los derechos humanos y frente a la
violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y
consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de
cualquier tipo de violencia.
Asimismo, tendrán un tratamiento transversal las competencias
relacionadas con: la compresión lectora la expresión oral y escrita la
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comunicación audiovisual las Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
Para garantizar la incorporación de las competencias y contenidos de
carácter transversal en estas enseñanzas, en la programaciones de los
módulos profesionales que configuran la titulación se deberán identificar con
claridad el conjunto de actividades de aprendizaje y evaluación asociadas a
dichas competencias y contenidos.
En la concreción de los diferentes módulos, tanto profesionales como de
formación permanente se tendrán en cuenta unos principios metodológicos
básicos:
● tendrá carácter globalizador y tenderá a la integración de
competencias y contenidos entre los módulos profesionales que se
incluyen en cada título. este carácter integrador orientará la
programación de cada módulo profesional y la actividad docente.
● La metodología tendrá un carácter flexible para adaptarse a las
distintas situaciones presentadas por el alumnado.
● La metodología empleada se adaptará a las necesidades del
alumnado y a la adquisición progresiva de las competencias del
aprendizaje permanente, para facilitar al alumnado la transición
hacia la vida activa y ciudadana y su continuidad en el sistema
educativo.
●

Los contenidos tendrán un carácter motivador y un sentido práctico,
buscando siempre un aprendizaje significativo. Se deberá fomentar
metodologías activas de aprendizaje, basadas en la resolución de
problemas y en «aprender haciendo». Se favorecerá la autonomía y
el trabajo en equipo y el profesorado deberá programar las
actividades docentes de manera que éstas sean motivadoras para el
alumnado, que sean realizables por él y que creen una situación de
logro de los resultados previstos. Se programarán asimismo
actividades de profundización y de trabajo autónomo para atender al
alumnado con diferentes ritmos de aprendizaje.
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D. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA DETERMINAR LOS
ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE Y EL HORARIO DE
DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS RESPONSABLES
● El centro contará con los siguientes órganos de coordinación docente:
o Los equipos docentes: formados por el profesorado que imparte
clase en un mismo grupo coordinados por el correspondiente
tutor/a. Formarán parte de los equipos docentes el profesorado
de apoyo y el profesorado de ATAL.
o Áreas de competencia: se establecen tres áreas de
competencia:
▪ Área
socio-lingüística:
comprendida
por
los
departamentos didácticos de Lengua Castellana y
Literatura, Ciencias Sociales, Francés, Inglés, Cultura
Clásica y Filosofía.
▪ Área
científico-tecnológica:
formada
por
los
departamentos de Matemáticas, Ciencias Naturales y
Tecnología.
▪ Área artística: comprendida por los departamentos de
Educación Plástica, Educación Física y Música.
o Departamento de Orientación: éste estará compuesto por el
orientador del centro, los maestros/as de educación especial,
los profesores/as técnico de formación profesional, así como el
profesorado de ATAL.
o Departamento de formación, evaluación e innovación
educativa.: estará compuesto por el/a jefe/a del departamento,
un profesor/a de cada una de las tres áreas constituidas y un
profesor/a del departamento de orientación.
o Equipo técnico de coordinación pedagógica: estará compuesto
por la directora, jefa de estudios, las personas coordinadoras de
las tres áreas, jefe de departamento de orientación y jefe del
departamento de formación, evaluación e innovación educativa.
La secretaría la ostentará la persona que ejerza la jefatura del
FEI. A las reuniones del equipo técnico de coordinación
pedagógica asistirá la vicedirectora del centro.
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o Tutorías: cada grupo de alumnos/as del centro tendrá un tutor/a
nombrado por el director de entre el profesorado que imparte
clase en el grupo, a ser posible, con el mayor nº de horas de
docencia en éste. Las tutorías del alumnado con nee será
ejercida en las aulas específicas de educación especial por el
profesorado especializado para atender a este alumnado.

o Se establecen en el centro, los siguientes departamentos de
coordinación docente de acuerdo al art. 82 del D.327/2010 de
13 de Julio:
o Lengua Castellana y Literatura
o Ciencias sociales
o Francés
o Inglés
o Matemáticas
o Ciencias Naturales
o Tecnología
o Educación Física
o Educación Plástica y Visual
o Música
o Cultura Clásica
o Filosofía
Para determinar el horario de dedicación de las personas responsables de los
órganos de coordinación docente se establecen los siguientes criterios
pedagógicos:
● Las áreas de competencias (mínimo de 2 horas para cada área):
- Área socio-lingüística.
- Área científico-tecnológica.
- Área artística.
- Departamento de Orientación ( 2-3 horas)
- Departamento de formación, evaluación e innovación (2-3 horas)
- Departamento de actividades complementarias y extraescolares (4-5
horas)
- Departamentos de coordinación didáctica: para establecer en nº de
horas de dedicación se tendrá en cuenta
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o Nº de horas lectivas, ámbitos, módulos asignados al
departamento
o Nº de cursos y alumnos/as
o Nº de profesores/as del departamento didáctico
o Los planes, programas, proyectos u otras líneas de intervención
que se desarrollen en el centro por su relación con la carga de
trabajo de algún órgano de coordinación docente.
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E. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN,
PROMOCIÓN Y TITULACIÓN DE ALUMNOS
Enseñanza Secundaria Obligatoria
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del decreto 111/2016,
de 14 de junio, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será
continua, formativa, integradora y diferenciada según las distintas materias del
currículo.
Será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y
aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de
detectar las dificultades. El carácter formativo de la evaluación propiciará la
mejora constante del proceso de enseñanza- aprendizaje. Será integradora
por tener en consideración la totalidad de los elementos que constituyen el
currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los
objetivos.
En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se
considerarán sus características propias y el contexto sociocultural del centro.
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las
competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones
continua y final de las distintas materias son los criterios de evaluación y su
concreción en los estándares de aprendizaje evaluables.
Además se tendrá en consideración los criterios establecidos y
procedimientos de evaluación y promoción incluidos en este punto así como los
criterios de calificación incluidos en las programaciones didácticas de las
materias y/o ámbitos.
El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través
de la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de
cada alumno o alumna y de su maduración personal en relación con los
objetivos de la educación Secundaria Obligatoria y las competencias clave. A
tal efecto, utilizará diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos
como pruebas escritas y/o orales, escalas de observación, rúbricas…, entre
otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas
del alumnado.
El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena
objetividad y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y
reconocidos de manera objetiva, así como a conocer los resultados de sus
aprendizajes para que la información que se obtenga a través de la evaluación
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tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación.
Se harán públicos los criterios de evaluación y promoción
establecidos y los propios de cada materia que se aplicarán para la evaluación
de los aprendizajes y la promoción del alumnado a través de la página web del
centro y además se incluirán los requisitos que la normativa establece para la
consecución del título por el mismo medio.
Los alumnos y alumnas podrán solicitar al profesorado responsable de
las distintas materias aclaraciones acerca de la información que reciban sobre
su proceso de aprendizaje y las evaluaciones que se realicen, así como sobre
las calificaciones o decisiones que se adopten como resultado de dicho
proceso. Estas aclaraciones deberán proporcionar, entre otros aspectos, la
explicación razonada de las calificaciones y orientar sobre posibilidades de
mejora de los resultados obtenidos.
Al comienzo de cada curso, con el fin de garantizar el derecho que
asiste a los alumnos y alumnas a la evaluación y al reconocimiento objetivo de
su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, los profesores y profesoras
informarán al alumnado acerca de los objetivos y los contenidos de cada
una de las materias, incluidas las materias pendientes de cursos
anteriores, las competencias clave y los procedimientos y criterios de
evaluación, calificación y promoción.

Proceso de evaluación
Las sesiones de evaluación son reuniones del equipo docente de cada
grupo de alumnos y alumnas, coordinadas por quien ejerza la tutoría con la
finalidad de intercambiar información sobre el rendimiento académico del
alumnado y adoptar decisiones de manera colegiada, orientadas a la mejora de
los procesos de enseñanza y aprendizaje y de la propia práctica docente. Las
decisiones se adoptarán por consenso o, en el caso de no producirse, se
ajustarán a los criterios de evaluación y promoción establecidos en el proyecto
educativo del centro.
Para el desarrollo de las sesiones de evaluación, el equipo docente
podrá recabar el asesoramiento del departamento de orientación.
El profesor o profesora responsable de cada materia decidirá la
calificación de la misma. El tutor o la tutora de cada grupo levantará acta del
desarrollo de las sesiones de evaluación según el modelo establecido para tal
fin, en la que se harán constar las decisiones y los acuerdos adoptados. La
valoración de los resultados derivados de estas decisiones y acuerdos
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constituirá el punto de partida de la siguiente sesión de evaluación.
Se realizarán para cada grupo de alumnos y alumnas, tres sesiones de
evaluación, además de la sesión de evaluación inicial. La última de estas
sesiones de evaluación se podrá hacer coincidir con la sesión de evaluación
final de cada curso. Además se realizará para cada grupo de alumnos y
alumnas una sesión de evaluación para valorar los resultados obtenidos por el
alumnado que se presente a la prueba extraordinaria de septiembre.
En las sesiones de evaluación se acordará la información que se
transmitirá a cada alumno o alumna y a su padre, madre o personas que
ejerzan su tutela legal, sobre el proceso personal de aprendizaje seguido. Esta
información deberá indicar las posibles causas que inciden en el proceso de
aprendizaje y en el rendimiento académico del alumnado, así como, en su
caso, las propuestas o recomendaciones para la mejora del mismo que se
estimen oportunas.
Los resultados de la evaluación de cada materia se extenderán en la
correspondiente acta de evaluación, en el expediente académico del alumno o
alumna y en el historial académico y se expresarán mediante una calificación
numérica, en una escala de uno a diez, sin emplear decimales, que irá
acompañada de los siguientes términos: Insuficiente (In), Suficiente (SU), Bien
(BI), notable (NT), Sobresaliente (SB), aplicándose las siguientes
correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. notable: 7 u 8.
Sobresaliente: 9 o 10. Se considerarán calificación negativa los resultados
inferiores a 5.
El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de
cada curso en el acta de evaluación, en el expediente académico y en el
historial académico, de acuerdo con la secuenciación de los criterios de
evaluación y con la concreción curricular especificada en las programaciones
didácticas. Con este fin se emplearán los siguientes términos: Iniciado (I),
Medio (M) y Avanzado (A).
Evaluación inicial
Durante el primer mes de cada curso escolar, el profesorado realizará
una evaluación inicial de su alumnado mediante los procedimientos, técnicas e
instrumentos que considere más adecuados y estén incluidos en las
programaciones didácticas, con el fin de conocer y valorar la situación inicial de
sus alumnos y alumnas en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias
clave y el dominio de los contenidos.
Los/as tutores/as de primero analizarán el informe final de la etapa de
primaria con el objetivo de obtener información sobre el alumnado y los
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tutores/as de 2º, 3º y 4º analizará la información del consejo orientador del
curso anterior. Esta información se tendrá en cuenta en la evaluación inicial.
Se convocará una sesión de evaluación y las conclusiones de esta
evaluación tendrán carácter orientador y serán el punto de referencia para la
toma de decisiones relativas a la elaboración de las programaciones didácticas
y al desarrollo del currículo, para su adecuación a las características y
conocimientos del alumnado y se adoptarán las medidas de atención a la
diversidad necesarias. Éstas quedarán reflejadas en las programaciones
didácticas así como en el plan de atención a la diversidad del centro.
Evaluación a la finalización de cada curso.
Al finalizar cada curso, se valorará el progreso de cada alumno/a en las
diferentes materias/ámbitos así como el nivel competencial adquirido.
Las calificaciones obtenidas se extenderán en la correspondiente acta
de evaluación y se reflejarán en el expediente académico del alumno o alumna
y en el historial académico..
Para el alumnado que tenga que realizar la prueba extraordinaria, el
profesorado elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos que no ha
alcanzado y la propuesta de actividades de recuperación de la materia según el
modelo de documento establecido en el centro. Esta prueba extraordinaria se
realizará según el calendario establecido en el centro durante los primeros
cinco días de septiembre. Cuando un alumno/a no se presente a la prueba
extraordinaria de alguna materia, en el acta se indicará como no presentado
(NP) que tendrá a todos los efectos calificación negativa.
Las calificaciones de las materias pendientes de cursos anteriores se
consignarán, en las actas de evaluación, en el expediente académico del
alumno o alumna y en el historial académico.
Mención Honorífica o Matricula de Honor en la ESO.
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.
Se podrá otorgar esta mención honorífica en una determinada materia al
alumnado que en el conjunto de los cursos de la etapa haya obtenido una
calificación media de 9 o superior y hayan demostrado un interés por la misma
especialmente a destacar. Esta mención se consignará en los documentos
oficiales de evaluación junto a la calificación numérica obtenida y no supondrá
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alteración de dicha calificación.
Además, el alumnado que cuando finalice cuarto haya 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.
Evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo
La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo se regirá por el principio de inclusión y asegurará su no
discriminación, la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el
sistema educativo, para lo cual se tendrá en cuenta lo establecido en la
normativa vigente.
En las programaciones didácticas se establecerán las medidas más
adecuadas, tanto de acceso como de adaptación de las condiciones de
realización de las evaluaciones, para que las mismas, incluida la evaluación
final de etapa, se adapten al alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo, conforme a lo recogido en su correspondiente informe de evaluación
psicopedagógica. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta
para minorar las calificaciones obtenidas.
La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo integrado en un grupo ordinario será competencia del equipo
docente, asesorado por el departamento de orientación
La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares significativas
en alguna materia o ámbito se realizará tomando como referente los objetivos y
criterios de evaluación establecidos en dichas adaptaciones. en estos casos,
en los documentos oficiales de evaluación, se especificará que la calificación
positiva en las materias o ámbitos adaptados hace referencia a la superación
de los criterios de evaluación recogidos en dicha adaptación y no a los
específicos del curso en el que esté escolarizado el alumno o alumna.

En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema
educativo y que reciba una atención específica en este ámbito por presentar
graves carencias en la lengua española, se tendrán en cuenta los informes
sobre competencias lingüísticas que, a tales efectos, elabore el profesorado
responsable de dicha atención (ATAL).
Promoción
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Al finalizar cada uno de los cursos de la etapa y como consecuencia del
proceso de evaluación, el equipo docente, de manera colegiada, adoptará las
decisiones sobre la promoción del alumnado al curso siguiente, con el
asesoramiento del departamento de orientación, atendiendo a la consecución
de los objetivos y al grado de adquisición de las competencias
correspondientes.
El alumnado promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado
todas las materias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias
como máximo, y repetirá curso cuando se tenga evaluación negativa en tres o
más materias o en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y
Matemáticas de forma simultánea.
De forma excepcional, el equipo docente podrá autorizar la promoción
con evaluación negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las
siguientes condiciones:
a) que dos de las materias con evaluación negativa no sean
simultáneamente Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas;
b) que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias
con evaluación negativa no impide al alumno o alumna seguir con
éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de
recuperación y que la promoción beneficiará su evolución
académica;
c) que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención
educativa propuestas en el consejo orientador al que se refiere el
artículo 15.6 del decreto 111/2016, de 14 de junio.
El equipo docente podrá también autorizar de forma excepcional la
promoción de un alumno o alumna con evaluación negativa en dos materias
que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea,
cuando considere que el alumno o alumna puede seguir con éxito el curso
siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la
promoción beneficiará su evolución académica, y siempre que se apliquen al
alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en el
documento consejo orientador entregado a la finalización del curso escolar.
El alumno o la alumna que promocione sin haber superado todas las
materias deberá matricularse de la materia o materias no superadas, seguir los
programas de refuerzo destinados a la recuperación de los aprendizajes
no adquiridos que establezca el equipo docente y superar las evaluaciones
correspondientes a dichos programas, lo que será tenido en cuenta a los
efectos de calificación de las materias no superadas, así como a los de
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promoción. El programa de recuperación de pendientes quedará recogido en
las programaciones de los departamentos didácticos.
Cuando un alumno o alumna no promocione deberá permanecer un año
más en el mismo curso, esta medida podrá aplicarse en el mismo curso una
sola vez y dos veces como máximo dentro de la etapa y deberá ir acompañada
del plan específico personalizado.
Cuando esta segunda repetición deba producirse en tercero o cuarto
curso, el alumno o la alumna tendrá derecho a permanecer en régimen
ordinario cursando educación Secundaria Obligatoria hasta los diecinueve años
de edad, cumplidos en el año en el que finalice el curso. excepcionalmente,
podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si no ha repetido en los cursos
anteriores de la etapa.
La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se
tomará tras haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para
solventar las dificultades de aprendizaje del alumno o alumna.
Titulación
1. El alumnado que haya obtenido evaluación positiva en todas las materias, o
negativa en un máximo de dos, siempre que estas no sean de forma
simultánea Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas, obtendrán el título
de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
A estos efectos:
a) La materia Lengua Cooficial y Literatura tendrá la misma consideración que
la materia Lengua Castellana y Literatura en aquellas Comunidades
Autónomas que posean lengua cooficial.
b) Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de Educación
Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas.
c) Sin perjuicio de lo anterior, para obtener el título será preciso que el equipo
docente considere que el alumno o alumna ha alcanzado los objetivos de la
etapa y ha adquirido las competencias correspondientes.
El alumnado que obtenga un título de Formación Profesional Básica podrá
obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, siempre
que, en la evaluación final del ciclo formativo, el equipo docente considere que
han alcanzado los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y adquirido
las competencias correspondientes.
En caso de que se obtenga el título de Graduado en Educación Secundaria
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Obligatoria por la superación de la prueba para personas mayores de dieciocho
años, la calificación final de Educación Secundaria Obligatoria será la obtenida
en dicha prueba.

BACHILLERATO
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y
diferenciada según las materias, tendrá un carácter formativo y será un
instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los
procesos de aprendizaje.
Se llevarán a cabo atendiendo a los siguientes criterios:
a. Se tendrá en cuenta la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno
o alumna en el conjunto de las materias así como de manera
diferenciada en cada una de ellas.
b. La madurez y rendimiento académico a lo largo del curso en relación con los
objetivos del Bachillerato
c. Las posibilidades de progreso en estudios superiores.
d. Se observará el progreso del alumnado en cada una de las materias y se
tendrán como referente los criterios de evaluación de las materias y los
estándares de aprendizaje evaluables. Serán los referentes para la
comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el
logro de los objetivos de la etapa.
e. La evaluación proporcionará la información que permita mejorar tanto los
procesos como los resultados de la intervención educativa.
f. En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán
sus características propias y el contexto sociocultural del centro.
El profesorado llevará a cabo la evaluación de la evolución del proceso
de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los objetivos del
Bachillerato y las competencias clave, a través de diferentes procedimientos,
técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o
portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación de las diferentes
materias y a las características específicas del alumnado.
Proceso de evaluación
Las sesiones de evaluación tendrán la finalidad de proporcionar un
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intercambio de información sobre el rendimiento del alumnado con el fin de
mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje y de la práctica docente. Se
obtendrá asesoramiento e información del departamento de orientación
El profesor o profesora responsable de cada materia decidirá la calificación
de la misma. el tutor o la tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de
las sesiones de evaluación, en la que se harán constar las decisiones y los
acuerdos adoptados según el modelo establecido en el centro para tal fín. La
valoración de los resultados derivados de estas decisiones y acuerdos
constituirá el punto de partida de la siguiente sesión de evaluación
Para la aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado se
requiere, su asistencia regular a clase y su participación en las actividades de
las diferentes materias.
Se realizarán a lo largo del curso, para cada grupo de alumnos/as, al
menos tres sesiones de evaluación además de la sesión de evaluación inicial.
La última de estas sesiones de evaluación se podrá hacer coincidir con la
sesión de evaluación final de cada curso
Se realizará para cada grupo de alumnos y alumnas una sesión de
evaluación para valorar los resultados obtenidos por el alumnado que se
presente a la prueba extraordinaria de septiembre, organizada durante los 5
primeros días hábiles de septiembre.
Los resultados de la evaluación de cada materia se extenderán en la
correspondiente acta de evaluación, en el expediente académico del alumno o
alumna y en el historial académico, y se expresarán mediante calificaciones
numéricas de cero a diez sin decimales. Se considerarán negativas las
calificaciones inferiores a cinco.
El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de
cada curso en el acta de evaluación, en el expediente académico y en el
historial académico, de acuerdo con la secuenciación de los criterios de
evaluación y con la concreción curricular detallada en las programaciones
didácticas. Con este fin se emplearán los siguientes términos: Iniciado (I),
Medio (M) y Avanzado (A).

Evaluación inicial
En el programa de tránsito del centro se recogerán desde jefatura de
estudios actuaciones para recabar información del alumnado que procede de
otros centros a incorporar en el proceso de evaluación inicial.
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Durante el primer mes de cada curso escolar, el profesorado realizará
una evaluación inicial de su alumnado mediante los procedimientos, técnicas e
instrumentos que considere más adecuados, con el fin de conocer y valorar la
situación inicial de sus alumnos y alumnas en cuanto al nivel de desarrollo de
las competencias clave y el dominio de los contenidos de las materias de la
etapa que en cada caso corresponda.
Los/as tutores/as de cada grupo de primero de bachillerato analizará el
consejo orientador del alumnado correspondiente a 4º y en segundo curso, los
resultados del alumnado del curso anterior. Toda esta información se tendrá en
cuenta en este proceso de evaluación inicial.
Toda esta información será el punto de partida o referencia para la toma
de decisiones en relación a la programación didáctica y al desarrollo del
currículo y su adecuación a las características del alumnado de cada grupo.
El equipo educativo, adoptará las decisiones correspondientes en cuanto
a medidas de atención a la diversidad necesarias según lo recogido en las
formas de atención a la diversidad recogidas en este proyecto educativo.
Los resultados obtenidos por el alumnado en la evaluación inicial no
figurarán como calificación en los documentos oficiales de evaluación, no
obstante, las decisiones y acuerdos adoptados se reflejarán en el acta de la
sesión de evaluación inicial.
Evaluación a la finalización de cada curso.
Al final de cada curso, se valorará el progreso de cada alumno y alumna
en las diferentes materias así como el nivel competencial adquirido.
Las calificaciones finales se extenderán en la correspondiente acta de
evaluación y se reflejarán en el expediente académico del alumno o alumna y
en el historial académico
En la evaluación correspondiente al segundo curso, al formular la
calificación final, el profesorado deberá considerar, junto con la valoración de
los aprendizajes específicos de las distintas materias y el nivel competencial
adquirido, la apreciación sobre la madurez académica alcanzada por el
alumnado en relación con los objetivos del Bachillerato. Igualmente, el equipo
docente deberá considerar las posibilidades de los alumnos y las alumnas para
proseguir estudios superiores, de acuerdo con lo establecido en los criterios de
evaluación determinados para la etapa y los recogidos anteriormente.
Para la evaluación extraordinaria el profesorado de la materia
correspondiente elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no
alcanzados así como la propuesta de actividades de recuperación.

32

PLAN DE CENTRO 2017-2018

El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba
extraordinaria de las materias no superadas que los centros docentes
organizarán durante los primeros cinco días hábiles del mes de septiembre.
Esta prueba será elaborada por el departamento de coordinación didáctica que
corresponda en cada caso. Los resultados obtenidos por el alumnado en dicha
prueba se extenderán en la correspondiente acta de evaluación, en el
expediente académico del alumno o de la alumna y en el historial académico.
Cuando un alumno o alumna no se presente a la prueba extraordinaria de
alguna materia, en el acta de evaluación se indicará tal circunstancia como no
Presentado (NP), que tendrá, a todos los efectos, la consideración de
calificación negativa.
Publicación de las notas de 2º de Bachillerato
Las actillas de la evaluación ordinaria y extraordinaria de 2º de Bachillerato se
publicarán en el tablón de anuncios de Secretaría del centro. La copia deberá
llevar una diligencia con el número de registro de salida.
Mención Honorífica y Matrícula de Honor
Se podrá otorgar Mención Honorífica o Matrícula de Honor al alumnado
que al finalizar el Bachillerato haya demostrado un rendimiento académico
excelente.
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. Esto se
consignará en los documentos oficiales de evaluación.
A la finalización del segundo curso de Bachillerato 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. 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, el
procedimiento a seguir será el siguiente:
1º Se tendrá en cuenta la nota más alta de 1º de bachillerato
2º Se llevará a cabo un sorteo.
El sorteo se realizará en una convocatoria extraordinaria del Consejo
Escolar donde los alumnos/as interesados estarán presentes en dicho sorteo.
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Evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo
La evaluación del alumnado con neae de bachillerato se regirá por el principio
de inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el
acceso y la permanencia en el sistema educativo.
En las programaciones se establecerán las medidas más adecuadas, tanto de
acceso como de adaptación de las condiciones de realización de las
evaluaciones, para que las mismas, incluida la evaluación final de etapa, se
adapten al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, conforme a
lo recogido en su correspondiente informe de evaluación psicopedagógica.
Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las
calificaciones obtenidas.
Promoción
El alumnado promocionarán de primero a segundo cuando hayan
superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias,
como máximo. Sólo se computarán las materias que como mínimo el alumno o
alumna debe cursar en cada uno de los bloques de asignaturas troncales,
específicas y de libre configuración autonómica.
Los departamentos didácticos programarán y desarrollarán actividades
de recuperación y evaluación de las materias pendientes para el alumnado que
promocione a segundo curso sin haber superado todas las materias de
primero. Se encargará de realizar el seguimiento correspondiente. Estas
actividades estarán incluidas en las programaciones atendiendo a los criterios
establecidos en el apartado de este proyecto educativo (G). Una vez superada
dicha evaluación, los resultados obtenidos se extenderán en la correspondiente
acta de evaluación, en el expediente académico del alumno o de la alumna y
en el historial académico. el alumnado que no supere la evaluación de las
materias pendientes podrá presentarse a la prueba extraordinaria.

Se podrán repetir cada uno de los cursos una sola vez como máximo, si
bien excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una segunda vez,
previo informe favorable del equipo docente.
Los alumnos y las alumnas que al término del segundo curso tuvieran
evaluación negativa en algunas materias, podrán matricularse de ellas sin
necesidad de cursar de nuevo las materias superadas u optar por repetir el
curso completo.
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Para el alumnado que cursa materias no superadas de segundo curso,
los centros docentes elaborarán a través de los departamentos de coordinación
didáctica, planes anuales de seguimiento de las materias que el alumnado
tenía evaluadas positivamente en cursos anteriores con objeto de que pueda
preparar adecuadamente la evaluación final de etapa, siempre que se trate de
materias vinculadas a dicha evaluación.
Titulación
1. Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en
todas las materias de los dos cursos de Bachillerato. La calificación final de la
etapa será la media aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en
cada una de las materias cursadas en el Bachillerato, expresada en una escala
de 0 a 10 con dos decimales, redondeada a la centésima.

2. El alumnado que se encuentre en posesión de un título de Técnico o de
Técnico Superior de Formación Profesional, o de Técnico de las Enseñanzas
Profesionales de Música o de Danza, podrá obtener el título de Bachiller
cursando y superando las materias generales del bloque de asignaturas
troncales de la modalidad de Bachillerato que el alumno o alumna elija.

3. En los supuestos a los que se refiere el párrafo anterior, la calificación final
de la etapa se obtendrá del siguiente modo:

a) Para el alumnado que obtenga el título de Bachiller por encontrarse en
posesión de un título de Técnico o de Técnico Superior de Formación
Profesional, la calificación final será la media aritmética de las calificaciones
obtenidas en las materias generales del bloque de asignaturas troncales de la
modalidad correspondiente, expresada en una escala de 0 a 10 con dos
decimales, redondeada a la centésima.

b) Para el alumnado que obtenga el título de Bachiller por encontrarse en
posesión de un título de Técnico de las Enseñanzas Profesionales de Música o
de Danza, la calificación final será la media aritmética de las calificaciones
obtenidas en las materias generales del bloque de asignaturas troncales de la
modalidad cursada y de las asignaturas de los cursos 5º y 6º de las
enseñanzas profesionales de Música o de Danza en la correspondiente
especialidad, expresada en una escala de 0 a 10 con dos decimales,
redondeada a la centésima. En el caso del alumnado que haya accedido
directamente a 6ºcurso de las enseñanzas profesionales de Música o de
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Danza, para el cálculo de la nota media serán consideradas las calificaciones
de las asignaturas de dicho curso y de las materias generales del bloque de
asignaturas troncales de la modalidad cursada.

4. En el título deberá constar la modalidad por la que el alumno o alumna
hubiera cursado el Bachillerato, así como la calificación final de la etapa.

5. Los títulos de Bachiller expedidos conforme a lo dispuesto en este artículo
permitirán acceder a las distintas enseñanzas que constituyen la educación
superior establecidas en el artículo 3.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo.

Procedimiento para informar a las familias del proceso de evaluación de
sus hijos/as y al alumnado mayor de edad.
Para garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso
educativo, recibirán adecuada información en distintos momentos de este
proceso, al igual que el alumnado que es mayor de edad:
o A principios de curso sobre objetivos, competencias clave (ESO, FPB,
BACHILLERATO), contenidos y criterios de evaluación de cada materia.
La difusión de esta información se realizará por diversos cauces, entre
ellos, la reunión inicial de tutores con padres, en entrevistas individuales
del tutor con los padres que no asistan a la misma así como al alumnado
mayor de edad, y a través del la web del instituto.
o A los alumnos se les informará en los primeros días de curso, detallando
criterios y procedimientos de evaluación en cada una de las materias.
o Difusión respecto al programa de recuperación de materias pendientes.
o A lo largo del curso , al menos tres veces por escrito, sobre el
aprovechamiento académico y la evolución escolar de sus hijos o hijas y
al alumnado mayor de edad.
o o Al finalizar el curso, por escrito, sobre los resultados de la evaluación
final: calificaciones, nivel competencial alcanzado, decisión de
promoción, titulación o no y medidas adoptadas, en su caso, para que el
alumno o la alumna alcance los objetivos establecidos en cada una de
las materias y desarrolle las competencias clave, según los criterios de
evaluación correspondientes.
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Al finalizar el curso se entregará el informe de evaluación extraordinaria,
así como el consejo orientador.
o El tutor/a se encarga en la reuniones planificadas con las familias de dar
toda esta información respecto al proceso evolutivo y de resultados
académicos de sus hijos/as refiriéndose esta información a los objetivos
y al progreso y dificultades detectadas. Todo ello con la colaboración de
los componentes del equipo educativo. Esta información deberá indicar
las posibles causas que inciden en el proceso de aprendizaje y en el
rendimiento académico del alumnado, así como, en su caso, las
propuestas o recomendaciones para la mejora del mismo que se
estimen oportunas.
o En las sesiones de evaluación se acordará también la información que,
sobre el proceso personal de aprendizaje seguido, se transmitirá a cada
alumno o alumna o, en caso de que sean menores de dieciocho años, a
su padre, madre o tutores legales, de acuerdo con lo recogido en el
modelo de acta que facilitará jefatura de estudios para tal fin.
o

Procedimiento para hacer públicos los criterios de evaluación comunes y
los propios de cada materia

Para hacer públicos los criterios de evaluación se establece el siguiente
procedimiento: los jefes/as de departamento enviarán a jefatura de estudios los
criterios de evaluación y calificación establecidos en las programaciones de
departamento didáctico para publicarlos en la página web del centro en
colaboración con el coordinador TIC del centro.
Procedimientos de revisión y reclamación
Procedimiento de revisión en el centro docente.
En el caso de que, a la finalización de cada curso, exista desacuerdo
con la calificación final obtenida en una materia, el alumno o la alumna o, en su
caso, su padre, madre o quienes ejerzan su tutela legal, podrán solicitar la
revisión de dicha calificación de acuerdo con el siguiente procedimiento:
a.

b.

La solicitud de revisión deberá formularse por escrito y
presentarse en el centro docente en el plazo de dos días
hábiles a partir de aquel en el que se produjo la comunicación
de la calificación final y contendrá cuantas alegaciones
justifiquen la disconformidad con dicha calificación.
La solicitud de revisión será tramitada a través de la jefatura de
estudios, quien la trasladará al departamento de coordinación
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didáctica responsable de la materia con cuya calificación se
manifiesta el desacuerdo, y comunicará tal circunstancia al
profesor tutor o profesora tutora.
c.
El primer día hábil siguiente a aquel en el que finalice el
período de solicitud de revisión, el profesorado del
departamento contrastará las actuaciones seguidas en el
proceso de evaluación, con especial referencia a la adecuación
de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados a
los recogidos en la correspondiente programación didáctica y
en el proyecto educativo del centro. Tras este estudio, el
departamento de coordinación didáctica elaborará el informe
correspondiente que recogerá la descripción de los hechos y
actuaciones previas que hayan tenido lugar, el análisis
realizado y la decisión adoptada por el mismo de ratificación o
modificación de la calificación final objeto de revisión.
d.
El jefe o jefa del departamento de coordinación didáctica
correspondiente trasladará el informe elaborado al jefe o jefa de
estudios, quien informará al profesor tutor o profesora tutora
haciéndole entrega de una copia de dicho informe.
e.
El jefe o la jefa de estudios comunicará por escrito al alumno o
la alumna o, en su caso, a su padre, madre o quienes ejerzan
su tutela legal, la decisión razonada de ratificación o
modificación de la calificación revisada e informará de la misma
al profesor tutor o profesora tutora haciéndole entrega de una
copia del escrito cursado, lo cual pondrá término al proceso de
revisión.
f.
Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de
alguna calificación final y de los consecuentes efectos de
promoción para el alumno o alumna, el secretario o secretaria
del centro docente insertará en las actas y, en su caso, en el
expediente académico y en el historial académico de
Bachillerato del alumno o la alumna, la oportuna diligencia, que
será visada por el director o directora del centro.
Procedimiento de reclamación.
Si tras el procedimiento de revisión en el centro docente al que se refiere
el artículo 36, 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, la cual se
tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento:
a. La reclamación deberá formularse por escrito y presentarse al director o
directora del centro docente en el plazo de dos días hábiles a partir de la
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comunicación del centro del proceso anterior, para que la eleve a la
correspondiente delegación Territorial de la Consejería competente en
materia a de educación.
b. El director o directora del centro docente, en un plazo no superior a tres
días hábiles, remitirá el expediente de la reclamación a la
correspondiente delegación Territorial, al que incorporará los informes
elaborados en el centro y cuantos datos considere acerca del proceso
de evaluación del alumno o alumna, así como, en su caso, las nuevas
alegaciones del reclamante y, si procede, el informe de la dirección del
centro acerca de las mismas.
c. En cada delegación Territorial se constituirán, para cada curso escolar,
Comisiones Técnicas Provinciales de reclamaciones formadas, cada una
de ellas, por un inspector o inspectora de educación, que ejercerá la
presidencia de las mismas y por el profesorado especialista necesario.
d. Los miembros de las Comisiones Técnicas Provinciales de
reclamaciones, así como las personas que ejerzan su suplencia, serán
designados por la persona titular de la correspondiente delegación
Territorial. en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, los
miembros de las comisiones serán sustituidos por las personas
suplentes que, al tiempo de su nombramiento, se hayan designado.
e. La Comisión Técnica Provincial de reclamaciones analizará el
expediente y las alegaciones que en él se contengan a la vista de la
programación didáctica del departamento respectivo, contenida en el
proyecto educativo del centro docente, y emitirá un informe en función
de los siguientes criterios:
● 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.
● Adecuación de los criterios y procedimientos de evaluación aplicados
a los incluidos en el proyecto educativo del centro.
● Correcta aplicación de los criterios de calificación y promoción
establecidos en la programación didáctica y en el proyecto educativo
del centro.
● 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.
En el plazo de quince días hábiles a partir de la recepción del
expediente, la persona titular de la delegación Territorial adoptará la resolución
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pertinente, que será motivada en todo caso y que se comunicará
inmediatamente al director o directora del centro docente para su aplicación,
cuando proceda, y traslado al interesado o interesada. La resolución de la
delegación Territorial pondrá fin a la vía administrativa.
En el caso de que la reclamación sea estimada se procederá a la
correspondiente corrección de los documentos oficiales de evaluación. A estos
efectos, el secretario o secretaria del centro docente insertará en las actas y,
en su caso, en el expediente académico y en el historial académico del alumno
o la alumna, la oportuna diligencia, que será visada por el director o directora
del centro.
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G. ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE
RECUPERACIÓN
PARA
ALUMNOS
CON
MATERIAS PENDIENTES
-

Al inicio de curso, la Jefatura de Estudios entregará a todos los
jefes/as de Departamento, la relación del alumnado con materias
pendientes de cursos anteriores para su posterior divulgación entre
todo el profesorado del departamento. Se prestará especial
atención al alumnado de nuevo ingreso en el IES durante el
presente curso escolar.

-

Los Departamentos didácticos establecerán en las programaciones,
los Programas de Refuerzo para la recuperación de los
aprendizajes no adquiridos. Se incluirán en el programa el conjunto
de actividades programadas para realizar el seguimiento,
asesoramiento y la atención personalizada al alumnado con áreas o
materias pendientes de cursos anteriores, así como las estrategias
y criterios de evaluación.

-

La información recogida en el Programa deberá ser
convenientemente difundida a los alumnos implicados por el
profesor/a responsable de la materia en el año en curso. Es el
profesor/a de la materia el responsable del desarrollo de las
actividades del Programa de recuperación.

-

Los tutores informarán a través de carta, a los padres /madres o
tutores legales de la relación de materias pendientes que tenga
cada alumno/a. Esta carta será firmada por el padre/madre o tutor
legal del alumno/a y devuelta al tutor como justificante de haber
recibido información específica de la situación de materias
pendientes que tiene su hijo/a.. Por último, los tutores, entregarán a
Jefatura dicho justificante para su custodia.

-

En la Web del IES se recogerá información relativa al Programa de
recuperación específico de cada materia.

-

En el supuesto de materias que no tengan continuidad en el curso
siguiente, será el jefe/a del departamento correspondiente, el
responsable del programa de refuerzo para la recuperación de los
aprendizajes no adquiridos. El alumnado con materias pendientes
deberá estar en contacto con el jefe/a de departamento responsable
para superar dicha materia.
El alumnado que no obtengan evaluación positiva en el programa
de recuperación a la finalización del curso podrá presentarse a la
prueba extraordinaria de septiembre de la materia correspondiente.
A tales efectos, el profesor o profesora que tenga a su cargo el
programa elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no
alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación para la
convocatoria extraordinaria.

-
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Plan de Orientación y Acción Tutorial
Curso 2017/18
I.E.S. Villa de Vícar
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JUSTIFICACIÓN
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley
orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de Mejora de la Calidad Educativa, en su
artículo 1, relativo a los principios de la educación, en su apartado f) establece la
orientación educativa y profesional, como medio necesario para el logro de una
formación personalizada, que priorice una educación integral en conocimientos,
destrezas y valores. Por otro lado, en el artículo 91.d) establece entre las funciones
del profesorado, la orientación educativa, académica y profesional del alumnado, en
colaboración, en su caso, con los servicios o departamentos especializados. En su
Disposición Final Primera, se contiene entre los derechos que tienen los padres en
relación con la educación de sus hijos, el ser oídos en aquellas decisiones que
afecten a la orientación académica y profesional e igualmente se establece que el
alumnado tiene, entre otros derechos básicos, el de recibir orientación educativa y
profesional.
Igualmente, en el artículo 22 de la LOE, se establece como principio general
aplicable a la Educación Secundaria Obligatoria la especial atención que se prestará
a la orientación educativa y profesional del alumnado. Por otra parte, en el artículo
26, relativo a los principios pedagógicos para esta etapa educativa, en su apartado
cuarto establece que corresponde a las Administraciones educativas promover las
medidas necesarias para que la tutoría personal del alumnado y la orientación
educativa, psicopedagógica y profesional constituyan un elemento fundamental en la
ordenación de esta etapa.
El Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, aprobado
por Decreto 327/2010, de 13 de julio, establece que el Plan de Centro incluirá, dentro
del Proyecto Educativo, el Plan de Orientación y Acción Tutorial, asignándole al
Departamento de Orientación la función de colaborar con el equipo directivo en la
elaboración del mismo para su inclusión en el proyecto educativo.
Así, pues, la orientación se incorpora plenamente a la educación
contribuyendo a la mejora de la institución escolar mediante un apoyo permanente
que ayude a los centros a fomentar el trabajo coordinado de los equipos docentes, a
incorporar innovaciones metodológicas y materiales didácticos, a establecer medidas
de atención a la diversidad y a desarrollar estrategias que permitan una intervención
educativa adaptada a las necesidades de los alumnos.
Como ente responsable se encuentra, entre otros, el Departamento de
Orientación (DO) que asumirá, en el marco de la institución educativa de la que
forma parte, la función de impulsar, promover y coordinar las actividades de tutoría y
orientación educativa de todos los alumnos del centro, así como la de planificar y
evaluar la oferta curricular adaptada y diversificada que los alumnos puedan
necesitar.
Este Plan pretende ajustarse a la actual legislación del sistema educativo,

43

PLAN DE CENTRO 2017-2018

adecuándose a la vez a las características y peculiaridades de nuestra comunidad
educativa y del entorno sociocultural en el que se integra. Creyendo en la atención
psicopedagógica y la orientación educativa y profesional, como principio básico del
Sistema Educativo y elemento de calidad de la enseñanza, este Plan pretende servir
de guía de la tutoría y orientación de nuestro Centro.
Las funciones orientadoras que se derivan de este Plan son:
•
•

•

•
•

Preventiva, la orientación debe ser esencialmente proactiva, es decir, debe
anticiparse a la aparición de situaciones o problemas que puedan ser un
obstáculo al “desarrollo pleno de la personalidad del alumno”.
De desarrollo. El fin último de la educación es el desarrollo pleno de la
personalidad del alumno. Por ello, la orientación debe ser un proceso continuo
dirigido al desarrollo integral de la persona.
De intervención social. Desde enfoques ecológicos y comunitarios se aclara
que el proceso de aprendizaje no sólo tiene lugar en el marco escolar, sino en
distintos contextos, por lo que es necesaria la intervención orientadora en el
contexto familiar y social.
Compensadora y atenta a la diversidad, que atienda a las necesidades
educativas de cada alumno y compense las desigualdades.
De asesoramiento y apoyo técnico, al ofertar al profesorado la información y
formación técnica y didáctica que necesitan para desarrollar con éxito su labor
tutorial.

Este Plan está dirigido al alumnado del IES Villa de Vícar como destinatario
final de las actuaciones y está integrado por: una dimensión personal, una
dimensión escolar y una dimensión profesional. Por tanto, pretende crear un
itinerario humano y otro académico y profesional, que permita el desarrollo máximo e
integral de cada uno de nuestros alumnos, partiendo siempre de su realidad familiar
y social. Para ello este Plan se articulará en torno a cuatro subplanes:
•

•

•

•

Plan de Organización Interna y de Coordinación Externa (POICE), cuya
finalidad es la de establecer el DO como medio organizativo y funcional que
permita el desarrollo de la Orientación Educativa de manera coordinada y
coherente. Además es el marco en el que se establecen las actuaciones del
Departamento respecto al desarrollo de programas del Centro y de su
coordinación con otros agentes externos con la misma finalidad.
Plan de Atención a la Diversidad (PAD). Pretende articular medidas en el
Centro que permitan la personalización en el proceso de enseñanza y
aprendizaje al alumnado, mejorando la respuesta educativa al mismo, sea
cual sea su situación personal y social.
Plan de Acción Tutorial (PAT). Articula las medidas de acción tutorial y
orientadora del profesorado del centro, coordinados por el tutor, para lograr el
desarrollo de la identidad personal del alumnado y su autonomía en el
aprendizaje.
Plan de Orientación Académica y Profesional (POAP). Su finalidad es
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conseguir que el alumnado aprenda a planificar su proyecto personal de vida,
partiendo de la eliminación de condicionamientos por razón de género, raza,
nivel económico o cultural o de cualquier otra índole.
El Plan forma parte de un Sistema de Programas Integrados ya que están
interrelacionados los diferentes planes o programas que lo integran y, a su vez, con
los que forman parte del Proyecto de Centro), de modo que las competencias
desarrolladas por uno se apliquen y mejoren en otro, favoreciendo así la
generalización y funcionalidad del aprendizaje y el desarrollo integral del alumno.
Las coordenadas de este modelo son:
• Indirecta: Se presta más atención al asesoramiento a la institución a través
de la consulta; reservando la intervención directa sólo cuando sea necesaria
en casos puntuales por parte del orientador en el aula, y a cargo normalmente
de los tutores.
• Grupal: Se actúa directamente a través de los programas con los grupos
de alumnos, si bien se aplicará la atención individualizada, sobre todo del tutor
y el orientador, en casos específicos.
• Interna. La labor recaerá principalmente en los tutores y en el DO del centro.
• Proactiva. Enfocada en la prevención y el desarrollo, aunque existirá atención
terapéutica en casos concretos.
El Plan, en definitiva, ha de concebirse como un Proyecto Integral que analiza
el contexto del centro y planifica actuaciones en cada uno de los cuatro subplanes.
Debe ser un elemento singular del Plan Anual de Centro que de sentido a todas las
acciones que realiza el centro educativo.

MARCO CONTEXTUAL.
El Centro
El I.E.S. Villa de Vícar es un centro ubicado en La Gangosa (Vícar) de la
provincia de Almería, en zona urbana de fácil acceso desde cualquier punto del
municipio. Para acceder al Centro, los alumnos disponen de transporte escolar para
aquellas zonas y pedanías anejas al municipio. Cuenta con las etapas de Educación
Secundaria Obligatoria; Bachillerato de las modalidades de Ciencias y Tecnología y
Ciencias Sociales y Humanidades y un Programa de Formación Profesional Básica
de Jardinería y Composiciones Florales. Estas enseñanzas conforman un total de 23
grupos, incluyendo el Aula Específica de Educación Especial. Además existen un
aula de apoyo a la integración y un aula temporal de adaptación lingüística (ATAL).
Se trata de un centro TIC que cuenta con los Programas de Coeducación, Programa
de Escuela espacio de Paz, el Programa de Acompañamiento escolar (PROA), el
Plan de Lectura y Biblioteca, el Plan de Bilingüismo y Forma Joven.
El Alumnado
Nuestro centro cuenta con un total de 611 alumnos/as de diferente
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procedencia, y esto conlleva una amplia diversidad. En esta diversidad encontramos
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en todos los niveles
educativos del centro, siendo un total de 66 los censados en el Sistema de
Información Séneca.
Las Familias
Presenta un nivel económico y cultural medio-bajo dándole escaso valor a los
estudios que no se relaciona con el futuro laboral ni con la consideración social que
merece. Trabajan mayoritariamente en la agricultura intensiva que exige una jornada
laboral intensa y frecuentemente trabajan los dos miembros principales de la unidad
familiar. En algunos casos las familias son itinerantes y temporeras. Por esta razón,
los hijos/as están solos en casa o con los abuelos por las tardes, lo que provoca
poco hábito de estudio y consecuentemente un bajo rendimiento escolar. Hay otro
sector de familias con mayor nivel socioeconómico que sí valoran y se preocupan por
los estudios de sus hijos/as.
Propuestas de mejora del curso anterior
• Potenciar la labor tutorial en el alumnado y profesorado de Educación
Secundaria y Bachilleratos.
• Potenciar la atención a la diversidad. Adecuación a la normativa vigente
de las necesidades del alumnado, actualización de las medidas de carácter
general y específico.
• Potenciar el contacto con padres y madres. Desarrollar reuniones con los
padres del alumnado del primer y segundo ciclo de ESO para mejorar la
Orientación Académica y Profesional dando a conocer los Programas de:
o Mejora del Aprendizaje y Rendimiento y
o Formación Profesional Básica.

OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN
Los objetivos generales del DO para el curso actual son:
CON RESPECTO AL CENTRO
Planes Objetivos
POICE 1. Analizar las necesidades del Centro para el diseño del Plan de Actuación
del DO.
2. Desarrollar y evaluar las actuaciones del Plan de Actuación del DO,
proponiendo mejoras e integrándolas en la Memoria de Autoevaluación.
3. Dinamizar y mejorar las actuaciones de DO.
4. Dar a conocer el Plan de Actuación del DO a la comunidad educativa.
5. Dinamizar la autoformación del Profesorado en temas relacionados con
la Orientación.
6. Asesorar técnicamente a los órganos colegiados y unipersonales
del Centro en aquellas cuestiones relacionadas con la atención educativa
personalizada integral: Informes de Evaluación Individualizados, criterios de
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POAP

evaluación y promoción, refuerzo educativo etc.
7. Colaborar con el DACE en el desarrollo de actividades iniciadas por otros
miembros de la comunidad educativa y proponer actividades desde el DO
8. Promover que el centro asuma la responsabilidad de la orientación
vocacional y preparación para la vida activa del alumnado.

CON RESPECTO AL ALUMNADO
Planes Objetivos
POAP 9. Orientar al alumnado sobre sus alternativas académicas y
PAT
profesionales, favoreciendo su madurez vocacional, tomando decisiones
sin condicionamientos y capacitándolos para su propia autoorientación.
PAT
10. Facilitar la integración del alumnado en el grupo clase y en la
dinámica escolar.
POAP 11. Orientar en la continuación de estudios a los alumnos y alumnas
PAT
respecto a las distintas opciones que ofrece el sistema educativo
12. Orientar profesionalmente a los alumnos que finalizan la etapa y/o
ciclo, haciendo una orientación coeducativa basada en la igualdad de
oportunidades
PAD
13. Detectar las principales dificultades de aprendizaje de los alumnos en
su proceso educativo y/o prevenir las mismas. Técnicas y Hábitos de
Estudio para todo el alumnado de la ESO, desde la colaboración de todo
el Equipo Educativo en las Técnicas de estudio en función de la materia,
y desde la tutoría procurando el seguimiento del tiempo de estudio.
Especial hincapié en primer ciclo de ESO.
PAT
14. Fomentar la lectura comprensiva en 1º y 2º de la ESO
15. Fomentar la participación activa del alumnado en el centro
(Asociación de alumnos; junta de delegados, junta de evaluación,...)
CON RESPECTO AL PROFESORADO
Planes Objetivos
POAP 16. Asesorar sobre el Consejo Orientador del alumnado.
PAT
17. Diseñar y entregar a los tutores el PLAN de actividades de acción
tutorial.
18. Proporcionar recursos que faciliten la labor tutorial y orientadora del
alumnado
19. Orientar sobre procesos de evaluación, recuperación y promoción, así
como en el asesoramiento sobre futuros estudios de los alumnos
PAD
20. Proporcionar información e instrumentos educativos que favorezcan
el mejor conocimiento de las circunstancias del alumnado para favorecer
una educación integradora, especialmente del alumnado con dificultades
en su proceso de aprendizaje.
PAD
21. Asesorar a los distintos departamentos sobre algunos problemas del
desarrollo del currículo (por ej.: adaptaciones curriculares, y/o PMAR)
PAT
22. Coordinar el proceso de evaluación y la información acerca del
alumnado entre el equipo educativo.
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23. Fomentar la coordinación didáctica de los equipos educativos para el
desarrollo de los objetivos generales
CON RESPECTO A LAS FAMILIAS
Planes Objetivos
POICE 24. Implicar a las familias en el desarrollo de medidas de apoyo al proceso
de enseñanza/aprendizaje, de acción tutorial y de orientación vocacional
académica y profesional
POICE 25. Asesorar a las familias para que asuman responsablemente la
PAT
educación de sus hijos.
CON RESPECTO A LA COMUNIDAD
Planes Objetivos
PAD
26. Colaborar con la AMPA en las actuaciones que se acuerden
POAP 27. Colaborar con Asociaciones, Universidades e instituciones en el
PAT
desarrollo de programas relacionados con el Plan de actuación del DO
POICE
PAD
28. Colaborar con el E.O.E. de la zona en las actuaciones comunes del
POAP Programa de Tránsito y en la búsqueda de recursos.

PLAN DE ORGANIZACIÓN INTERNA DEL DEPARTAMENTO
DE ORIENTACIÓN Y DE COORDINACIÓN EXTERNA.
Justificación
Según las necesidades de nuestro centro y teniendo en cuenta los objetivos
enmarcados en nuestro Plan de Orientación y Acción Tutorial, se hace necesario que
el DO cuente con un Plan de organización interna.
Este Plan se interrelaciona con el Plan de Actuación Tutorial (PAT), con el de
Atención a la diversidad (PAD) y al Plan de Orientación Académica y Profesional
(POAP).
Este programa se marca unos objetivos generales a desarrollar por el DO que
son el eje central de los ámbitos anteriores y de los programas que incluyen y que
van destinados a todo el alumnado de la ESO.
Composición
El Decreto 327/2010 de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria establece en el artículo 85 la
composición del Departamento de Orientación. De acuerdo con ello, se indican a
continuación los miembros por los que está constituido:
•

Orientador y Jefe del Departamento.
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•

Dos maestros especialistas en Pedagogía Terapéutica.

Están adscritos:
•
•
•

Los tutores y tutoras de los grupos.
Un maestro que imparte el ámbito formativo de conocimientos del
Programa de Formación Profesional Básica.
Profesorado responsable de los ámbitos de los programas de mejora de los
aprendizajes y del rendimiento (PMAR).

Coordinación interna
El mecanismo de coordinación será, fundamentalmente, a través de las
siguientes actuaciones:
• Se celebrará una reunión semanal del Departamento de Orientación que
tendrá por objeto el seguimiento de la programación anual de la atención a la
diversidad, a la que asistirán el Orientador, los maestros especialistas en
Pedagogía Terapéutica y el maestro de los módulos generales del Programa
de Formación Profesional Básica. A esta reunión asistirá, una vez al mes, el
profesorado que imparte los ámbitos socio-lingüístico y científico-tecnológicos
del Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento y, el profesorado de
ATAL.
• Se celebrará una reunión semanal (1hora) por niveles, de tutores de la ESO y
orientador, en horario lectivo.
• Se celebrará una reunión mensual de los Tutores de los grupos de
enseñanzas post-obligatorias y orientador.
• Cada Equipo Docente se reunirá, al menos, una vez al mes para realizar
tareas de coordinación y sesiones de evaluación, convocadas por la Jefatura
de Estudios.
• El orientador tendrá una hora de reunión semanal con el Equipo Directivo.
• Los miembros del DO se reunirán con el equipo educativo cuando sea
convocado por Jefatura de Estudios a través del tutor.
• El orientador asistirá a todas las reuniones del ETCP.
Coordinación externa
Existe una coordinación regular y una irregular. La coordinación regular incluye:
•
•
•
•

Con el EOE de la zona para el desarrollo del Programa de Tránsito de
Primaria a Secundaria, los días 29-09-17, 19-01-18 y 15-06-18.
Con el Equipo Técnico Provincial para la Orientación Educativa y Profesional
(ETPOEP), los días 17-11-17, 09-02-18 y 18-05-18.
Con la Universidad de Almería, con motivo de la orientación sobre la EBPAU.
Con el ETAE de la zona.

La irregular incluye:
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•

•
•
•
•
•
•

Participación en los Programas o actuaciones que desarrolle la Universidad de
Almería, la Diputación y Ayuntamiento y que estén relacionados con los
objetivos y actuaciones enmarcados en este Plan.
El EOE, para la elaboración y/o revisión de Dictámenes de escolarización.
Los Equipos de Orientación Especializados de Educación Especial.
Los Servicios Sociales Comunitarios.
Asociaciones de discapacitados.
Empresas de la zona.
ONGs.

Actuaciones
Las actuaciones para la consecución de los objetivos generales del Plan son:
Actuaciones
Revisión Memoria Autoevaluación
Coordinación con el ETCP en la elaboración de
los objetivos del Plan Anual
Reuniones de los miembros del Departamento
para la elaboración del Plan de Actuación del
DO
Evaluación continua y modificación en su caso
del Plan de Actuación del DO
Búsqueda y recopilación de recursos para el
funcionamiento del DO
Realización del inventario del DO
Presentación del Plan de Actuación del DO a la
Comunidad educativa
Desarrollo de
las
reuniones
de
coordinación.
Colaborar con el ETCP para el diseño y
desarrollo del Plan de Formación del
Profesorado
Colaboración con los diferentes órganos de
gobierno y de coordinación docente en la
formulación de propuestas pedagógicas en
aspectos relativos al proyecto curricular y ante
cualquier demanda pedagógica concreta
En colaboración con la jefa del DACE se
diseñarán y desarrollarán actividades, visitas y
talleres, relacionadas con los distintos
programas de este Plan
Asesoramiento a tutores y familias para la

Responsables Temporalización
DO
Septiembre
Equipo
Septiembre
Directivo,
ETCP y
Orientador
DO
Septiembre
Octubre
Tutores, ETCP
y DO
DO

Todo el curso

Orientador
Orientador

Todo el curso
Octubre

DO

Todo el curso

ETCP y
Orientador

Todo el curso

Orientador

Todo el curso

Jefa DACE y
Orientador

Todo el curso

Orientador

Todo el curso

Todo el curso
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Mejora de medidas educativas según las
necesidades del alumnado
Participación en los programas o actuaciones
que desarrolle la Universidad de Almería
Asistencia a las reuniones estipuladas desde
Ordenación Educativa

Orientador

Todo el curso

Orientador

Todo el curso

Metodología
El enfoque de este Plan, tratará de desarrollar un modelo constructivista y
ecológico integral. Se fundamenta en los siguientes principios:
• Coordinación intra/intercomunitaria e integral: es necesaria la implicación
conjunta (comunidad educativa, servicios sociales, salud, empleo, entidades
locales,…)
• Preventiva: anticiparse a la aparición y detección lo más temprana posible.
• Propiciar el diálogo y el consenso en todas las actuaciones: la apertura del
diálogo garantiza el autoconocimiento y la comunicación con los demás y
desarrolla los sentimientos de identidad y pertenencia a una comunidad.
• Promover el sentido crítico.
• Participativa: los distintos agentes de la comunidad educativa participan en el
Centro cuando expresan y defiende su opinión con espontaneidad y libertad,
plantean sus discrepancias sin temor, formulan críticas y sugerencias, asumen
sus responsabilidades por propia iniciativa y son conscientes de las
consecuencias de sus actos.
En todas las reuniones y actuaciones en las que esté implicado el DO, se
tendrá en cuenta las siguientes directrices:
• Discriminar las situaciones que requieren tomar decisiones conjuntas de
aquellas que suponen colaboración o asesoramiento en tareas que otros
tienen que asumir.
• Se debe fomentar siempre el trabajo en equipo, la colaboración.
• Siempre que sea posible se acordarán previamente los temas a tratar,
estando el guion abierto a las propuestas de los agentes implicados en cada
una de las reuniones previstas.
• El proceso de asesoramiento tendrá las siguientes características:
o Partir de las necesidades, intereses y conocimientos previos de los
distintos miembros de la comunidad educativa o grupos.
o Evitar la imposición de modelos externos, respetando las aportaciones
y ritmos de los distintos sectores a través de la valoración conjunta.
o Ayudar a dinamizar pero sin asumir un papel protagonista que
corresponde a cada grupo.
o Ayudar a centrar los objetivos y tareas, evitando planteamientos que
rebasen las posibilidades de cada grupo o que no sean asumidos
colectivamente.
o Asumir y reconocer las funciones y posibilidades personales y
profesionales y garantizar la continuidad y asiduidad acordada por cada
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grupo.
Las actividades de acción tutorial y actuaciones directas con el alumnado
partirán de sus conocimientos previos e intereses personales y vocacionales,
activación de ideas previas, confrontación de su información con iguales y con
recursos informativos variados, replanteamiento de los esquemas personales y
desarrollo del proceso de toma de decisiones, así como en la aceptación de cada
alumno, su conocimiento y evaluación en profundidad y asesoramiento desde la
responsabilidad de la toma de decisiones de cada uno.

PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Justificación
La diversidad es la expresión de las diferencias individuales en forma de
necesidades educativas distintas, que se derivan de las diversas capacidades,
motivaciones e intereses del alumnado. Atendiendo a estas diferencias
estableceremos las vías para ajustar los procesos de enseñanza y aprendizaje a
cada alumno.
El DO asume desde este Plan, la responsabilidad de articular una serie de
medidas que favorezcan la respuesta a la diversidad de nuestros alumnos y la
compensación de dichas actuaciones, incidiendo directamente en las necesidades
educativas específicas de cada alumno.
Este Plan tiene como referencia los Objetivos generales del DO, la ORDEN de
25 de julio de 2008, (por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado
que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía) y 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 específicas de apoyo educativo y organización de la
respuesta educativa.)
Actuaciones
Las actuaciones para la consecución de los objetivos generales del Plan son:
Actuaciones
Responsables
Temporalización
Acogida del alumno que se incorporan Equipo Directivo
Todo el curso
tarde al centro. Cuando esté matriculado, Orientador, Tutor.
desde Secretaria se les llevará al DO y se
continua con el protocolo de acogida
establecido por el centro
Evaluación del nivel de competencia
Equipos
Septiembre
curricular, y en su caso, realización y
Docentes,
actualización del Informe de Evaluación Tutores,DD,ETCP
Psicopedagógica, para la toma de
y DO
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decisiones de las medidas educativas a
toma:
optativas,
agrupamientos,
adaptaciones,…
Evaluación inicial del alumnado nuevo en
el centro

Optatividad y opcionalidad: asesoramiento
al ETCP y Jefatura de Estudios en la
revisión de los criterios de oferta de
optativas y adscripción del alumnado a las
mismas.
Adaptaciones curriculares siguiendo el
procedimiento estipulado en la legislación
vigente.
Programa de Mejora del aprendizaje y
rendimiento
Información, asesoramiento, búsqueda de
colaboración y, en su caso, solicitud de
consentimiento a las familias para la
aplicación de las medidas de atención a la
diversidad.
Sensibilización e implicación en la
organización y funcionamiento de las
distintas medidas en el Claustro y Consejo
Escolar
Atención educativa personalizada en las
áreas instrumentales.
Proceso de detección y evaluación de
NEAE y elaboración de ACNS y ACS
Acogida al alumnado que se incorpora al
AA en 1º de ESO
Coordinación
para
la
organización
y
funcionamiento del AA:
- Detección, derivación del alumnado
-

-

con NEAE.
Elaboración, desarrollo y evaluación
de AC.
Coordinación Tutores - PT de AA Orientador - Equipo Educativo.
A finales de cada trimestre, los PT,
elaborarán
un
informe
individualizado de cada alumno
para entregar al tutor.
Elaboración de informes sobre el

Equipos
Docentes,
Tutores
,DD,ETCP
y DO
Tutores, ETCP y
DO

Septiembre
Cuando se
produzca la
incorporación
Todo el curso

Según legislación

Todo el curso

Orientador

Octubre

Equipos
Docentes,
Tutores , DO

Todo el curso

Equipo Directivo
y Orientador

Todo el curso

Equipo
Educativo, Tutor,
Jefe de Estudios
y Orientador

Todo el curso

Equipo
Educativo, Tutor,
Jefe de Estudios,
Profesora del AA
y Orientador

Todo el curso
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proceso educativo del alumno con
NEE durante el curso y al finalizar
su escolaridad.
Dotar al AA y al ATAL del material y
espacio necesario para responder a las
necesidades del alumno.
Implicación de la comunidad educativa en
la organización y funcionamiento de las
distintas medidas de atención a la
diversidad
Atención especial al alumnado absentista
o con riesgo de abandono escolar
Atención especial en la integración del
alumnado inmigrante y gitano (Desarrollo
de actividades de acogida en la hora de
tutoría lectiva)
Evaluación psicopedagógica del alumnado
propuesto para el PMAR
Coordinación del desarrollo del PMAR con
los departamentos de cada ámbito.
Formación
Profesional
Básica
(Asesoramiento)
Informar, asesorar y solicitar de la familia
el consentimiento para que los alumnos
cursen el PMAR

Equipo Directivo,
maestra del AA,
profesor de ATAL
y Orientador
Equipo Directivo
y Orientador

Septiembre /
Octubre
Todo el curso

Tutor, Orientador

Todo el curso

Tutor, Equipo
Educativo y
Orientador

Inicio de curso

Tutor, Equipo
Educativo y
Orientador
ETCP, DD,
Equipos
Educativos
Tutores y DO
Orientador, Tutor

Tercer Trimestre

Tutores,
Orientador

Tercer trimestre

Todo el curso

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL.
Justificación
El DO coordinará la elaboración del PAT del centro como marco en el que
especifican los criterios y procedimientos para la organización y funcionamiento de la
acción tutorial por parte de todo el profesorado según las necesidades detectadas.
Con este plan se pretende asegurar la coherencia educativa en el desarrollo de las
programaciones del profesorado del grupo, determinando procedimientos de
coordinación de los equipos educativos y la adopción de acuerdos sobre la
evaluación del alumnado del grupo y las medidas que, a partir de la misma, deben
ponerse en marcha para dar respuesta a las necesidades detectadas.
El DO asesorará a los tutores para la elaboración y desarrollo de la
programación de actividades de acción tutorial. Para ello propondrá para cada curso
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una serie de actividades que intentan desarrollar los Objetivos Generales de la Etapa
de la ESO, que son las dimensiones de nuestro currículo de tutoría del centro:
• Aprender a ser persona (identidad personal).
• Aprender a convivir y a comportarse (autorregulación inter/intrapersonal).
• Aprender a pensar (autonomía en el aprendizaje, aprender a aprender)
• Aprender a tomar decisiones (autoorientación)
El PAT de la ESO tiene como referencia los Objetivos Generales del DO.
Actuaciones
Las actuaciones para la consecución de los objetivos generales del Plan son:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actuaciones
Responsables Temporalización
Especificados Especificados en
Actividades de acogida.
en el cuaderno
el cuaderno de
Organización del grupo.
de
tutoría
tutoría
Coordinación con las familias.
Técnicas de trabajo intelectual.
Autoevaluación.
Mejora de la autoestima.
Prevención de drogodependencia.
Educación afectivo-sexual.
Educación
en
valores
(días
internacionales).
Orientación académica y profesional.
Habilidades sociales. Utilización del
tiempo libre.

PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL
Justificación
La Orientación Académica y Profesional debe entenderse como un proceso
que se debe desarrollar durante toda la vida, adquiriendo especial relevancia en
aquellos momentos en los que la
elección entre distintas opciones puede
condicionar en gran medida el futuro académico y profesional de los estudiantes.
Este Plan tenderá a facilitar la toma de decisiones de cada alumno respecto a
su itinerario académico y profesional, decisión que debe estar sustentada en la libre
elección sin condicionar el acceso a los diferentes estudios y profesiones por
razones de sexo, edad, religión, culturales, socio-económicos o de otra índole,
promoviendo que cada alumno elabore su propio proyecto de vida.

•
•

Este Plan gira en torno a cuatro ejes:
Autoconocimiento o conocimiento de sí mismo.
Conocimiento de las oportunidades académicas y profesionales.

55

PLAN DE CENTRO 2017-2018

•
•

Conocimiento de las posibilidades laborales que oferta el mercado del
trabajo.
Tomar decisiones
El POAP tiene como referencia los Objetivos Generales del DO.

Actuaciones
Las actuaciones para la consecución de los objetivos generales del Plan son:
Actuaciones
Responsables Temporalización
Visita de los alumnos de los CEIP de la zona y
Equipo
Marzo
charla informativa (PROGRAMA TRÁNSITO)
Directivo y
Orientador
Jornada de acogida al alumnado de nuevo
Equipos
Septiembre
ingreso en el centro (PROGRAMA TRÁNSITO)
Docentes,
Tutores,
DD,ETCP y
DO
Coordinación, apoyo y asesoramiento técnico a
Tutores y
Todo el curso.
los tutores en el diseño y desarrollo de las
Orientador
actividades de tutoría sobre orientación
Desarrollo de las actividades propuestas para la Tutores y DO
Todo el curso.
tutoría lectiva sobre y orientación académica y
profesional
Charlas y asesoramiento individualizado sobre
Tutores y
Todo el curso
las opciones académicas, profesionales y
Orientador
laborales a todo el alumnado del centro
Uso del Tablón de anuncios del Departamento
Tutores y
Todo el curso
Orientador
Seguimiento individualizado del alumnado del
Orientador
Tutoría lectiva
PMAR en su proceso de autoorientación
Asesoramiento individualizado a las familias
Tutores y
Todo el curso
que lo soliciten
Orientador
Elaboración de material informativo y difusión
Equipo
Octubre
de la oferta informativa de
la
zona.
Directivo y
Orientador

EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DEL
DO
La evaluación del Plan y su posterior inclusión en la Memoria de
Autoevaluación pretende el seguimiento y valoración de los objetivos que persigue y
las medidas que desarrolla para su continuidad, modificación y mejora para cursos
sucesivos. Será evaluado por los diferentes agentes con los que se desarrolla, con la
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finalidad de valorar la consecución de los objetivos y la eficacia de las actuaciones
desarrolladas:
• Con el alumnado. Valoración personal de las diferentes actividades y del
asesoramiento recibido por el orientador.
• Con el profesorado. Para ello se utilizará las memorias de tutoría.
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I. PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS
EDUCATIVOS Y DE CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS
PROCEDIMIENTO ORDINARIO
-

-

-

En los primeros meses de curso (septiembre-noviembre) los tutores
mantendrán reuniones de tutoría especialmente con las familias del
alumnado que presente dificultades para adaptarse a las
normas(conducta disruptiva, irrespetuosos, falta de estudio, trabajo,
etc.) y a la vida del Centro Educativo.
Cuando esto suceda, las familias serán candidatas a la suscripción
de compromisos durante los primeros meses del curso (septiembrenoviembre).
Los tutores informarán de los acuerdos al equipo docente tanto en
las reuniones de tutores como en las reuniones mensuales de los
equipos docentes, así como en el equipo de convivencia del centro.
Propuesta a las familias seleccionadas por parte del tutor, con la
colaboración-participación de Jefatura de Estudios y Orientación y
equipo de convivencia, adaptando el tipo de compromiso a cada
situación familiar particular e incluyendo el procedimiento de
seguimiento y evaluación del mismo. Difusión al equipo docente de
los compromisos suscritos.
Puesta en marcha de los compromisos suscritos. Como norma
general, todos los compromisos que se consigan acordar con las
familias deberán estar puestos en marcha antes de finalizar el primer
trimestre.

PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO
-

Se podrán suscribir compromisos educativos o de convivencia en
cualquier momento del curso que se considere necesario.

58

. ies

üilla de üícar

.

J. PLAN DE CONVIVENCIA

Índice
1. Diagnóstico del estado de la convivencia en el centro y, en su caso, conflictividad
detectada en el mismo, así como los objetivos a conseguir. ................................................................ 3
1.1. Características del centro y de su entorno que contextualizan la intervención
educativa. ................................................................................................................................................................... 3
1.2. Oferta educativa del centro y profesorado y otro personal con el que se cuenta. ............. 6
1.3. Instalaciones y dotación con las que cuenta el centro. .................................................................. 7
1.4. Características del alumnado matriculado. ....................................................................................... 8
1.5. Condicionantes externos. ............................................................................................................................ 9
1.6. Aspectos de la gestión del centro y de su entorno que influyen en la convivencia. ............ 9
1.7. Participación en la vida del centro. ..................................................................................................... 11
1.8. Conflictividad detectada en el Centro................................................................................................. 12
1.9. Actuaciones desarrolladas en el ámbito de la convivencia y efectividad de las mismas.
...................................................................................................................................................................................... 12
2. Objetivos del Plan de Convivencia ...........................................................................................................16
3. Normas de convivencia, tanto generales del centro que favorezcan las relaciones de los
distintos sectores de la comunidad educativa, como particulares del aula, y un sistema que
detecte el incumplimiento de las normas y las correcciones que se aplicarían. .......................17
3.1. Normas de Convivencia del Centro. ..................................................................................................... 17
3.2. Faltas de asistencia y retrasos del alumnado. ................................................................................ 19
3.3. Derechos y Deberes del Alumnado ....................................................................................................... 19
3.4. Incumplimiento de las normas de convivencia............................................................................... 21
3.5. Correcciones aplicadas ............................................................................................................................. 21
4. Composición, plan de reuniones y plan de actuación de la Comisión de Convivencia. .....26
4.1. Composición. .................................................................................................................................................. 26
4.2. Plan de reuniones y actuación. .............................................................................................................. 26
4.3. Funciones de la Comisión de Convivencia. ........................................................................................ 26
5. Normas específicas para el funcionamiento del Aula de Convivencia del centro. ..............27
5.1. Finalidad y Objetivos del aula de convivencia. ............................................................................... 27
5.2. Criterios y condiciones para que el alumnado pueda ser atendido en el aula por
considerar que la aplicación de esta medida pueda servir para mejorar su conducta. ....... 28
5.3. Horario de funcionamiento del aula y profesorado del centro encargadas de su
funcionamiento. .................................................................................................................................................... 28
5.4. Instalaciones y material didáctico para el funcionamiento del aula. .................................. 29
6. Medidas específicas para promover la convivencia en el centro, fomentando el diálogo,
la corresponsabilidad y la cultura de la Paz. ............................................................................................30
6.1. Marco Curricular. ........................................................................................................................................ 30
6.2. Marco Organizativo.................................................................................................................................... 31
6.3. Implantación de Planes y Proyectos Educativos. ........................................................................... 31
7. Medidas a aplicar en el centro para prevenir, detectar, mediar y resolver los conflictos
que pudieran plantearse. ..................................................................................................................................32
7.1. Equipo de Convivencia. ............................................................................................................................. 32
7.2. Compromisos Educativos y de Convivencia...................................................................................... 32
7.3. Mediación. ....................................................................................................................................................... 34
7.4. Proyecto “Siempre Contigo”. ................................................................................................................... 36

1

59

. ies

üilla de üícar

.

8. Procedimiento de elección y funciones del delegado o de la delegada de los padres y
madres del alumnado. ........................................................................................................................................39
8.1. Procedimiento de Elección. ..................................................................................................................... 39
8.2. Funciones de los Delegados y Delegadas. .......................................................................................... 39
9. Programación de las Necesidades de Formación de la comunidad educativa en materia
de Convivencia. ......................................................................................................................................................40
10. Estrategias de Difusión, Seguimiento y Evaluación del Plan de Convivencia en el marco
del Proyecto Educativo. .....................................................................................................................................41
10.1. Difusión. ........................................................................................................................................................ 41
10.2. Seguimiento y Evaluación. .................................................................................................................... 41
11. Procedimiento para articular la colaboración con entidades e instituciones del entorno
para la construcción de comunidades educadoras. ...............................................................................41
12. Procedimiento para la recogida de incidencias en materia de convivencia en el Sistema
de Información Séneca. ......................................................................................................................................42
ANEXO I: PROTOCOLO DE ACOSO Y CIBERACOSO ..............................................................................43
ANEXO II: COMPROMISO EDUCATIVO Y DE CONVIVENCIA ............................................................49
ANEXO III: FICHA INTERVENCIÓN EN CONFLICTOS .........................................................................52
ANEXO IV: PROYECTO GUÍA ..........................................................................................................................54

2

60

Plan de convivencia 17-18

. ies

üilla de üícar

.

1. Diagnóstico del estado de la convivencia en el centro y, en su caso,
conflictividad detectada en el mismo, así como los objetivos a conseguir.
1.1. Características del centro y de su entorno que contextualizan la intervención
educativa.
Nuestro instituto está situado en la localidad de La Gangosa,
perteneciente al término municipal de Vícar, dentro del Poniente almeriense. Es
una zona con un crecimiento demográfico continuo, debido a la llegada de
familias de comarcas interiores y a la incesante llegada de inmigrantes de muy
diversa procedencia (Marruecos, África subsahariana, Íbero América y Europa
del Este). La población del municipio de Vícar a 2016 es de 24.957 habitantes y
la de La Gangosa es de 10.083 habitantes.

El aumento demográfico está interrelacionado con el auge económico de
hace unos años producido fundamentalmente por la agricultura intensiva
practicada en los invernaderos, además de la industria y servicios relacionados
con esta actividad. En los últimos años también se sumó la construcción a la
demanda de mano de obra. Sin embargo, Vícar no es ajena a la crisis
económica y laboral que sufre España, que trae como consecuencia el
aumento del número de familias actualmente en paro.
Consecuencia de todo ello es la formación de una sociedad cada vez
más compleja y multicultural que tiene su reflejo en las aulas y en la vida diaria
del centro. Ello nos obliga a tener continuamente presente en nuestra actividad
docente: la educación intercultural, la práctica de la tolerancia, la educación en
valores, la atención a la diversidad.
La localidad de La Gangosa (o Gangosa-Vistasol) se encuentra al este del
municipio de Vícar, en la comarca del Poniente Almeriense, al suroeste de la
provincia de Almería, estando al pie de la sierra de Gádor y en la llanura del
Poniente Almeriense (antiguo Campo de Dalías). Está próxima al mar
3
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Mediterráneo y limita al norte con la Sierra de Gádor, al sur con el término
municipal de Roquetas de Mar, al este con El Parador y Aguadulce; y al oeste
con Las Cabañuelas (barriada de Vícar).

Vícar está formada por distintos
núcleos de población, de los que por
nº de habitantes (2016), La Gangosa
(con casi 10.100) es el más
numeroso. Le sigue La Puebla de
Vícar (5.005 habitantes), donde se
encuentra la sede administrativa
municipal de Vícar.

La Gangosa es una localidad muy joven, que en los últimos veinticinco años
ha pasado de tener unos cientos de vecinos, a sobrepasar los 10.000
habitantes, con vecinos llegados desde la cercanas comarcas de la Alpujarra y
de la Sierra de los Filabres, además de otros pueblos del interior de la provincia
de Almería. En los últimos años, además, los nuevos vecinos llegan de
múltiples sitios de España y del mundo, convirtiéndose en una localidad plural y
multicultural, hecho que se ve reflejado en el centro educativo por el número de
nacionalidades del alumnado. Este núcleo de población se formó en torno a
una venta y al Barrio San Luis, creándose varias urbanizaciones en torno a
ella, como Vistasol o Hermanos Canos (Los Canos).
El sector económico principal de la localidad es la agricultura, aunque en los
últimos años están creciendo los sectores servicios e industrial, al igual que en
el resto de localidades del Poniente Almeriense.
Las Alhóndigas de La Gangosa, mercado en origen hortofrutícola, en los
años 80 y primeros de los 90, fueron unos de los principales centros
comercializadores de la agricultura almeriense, en el cual el pequeño agricultor
llevaba sus hortalizas para que fuesen vendidas, en un sistema de subasta,
similar al de las lonjas de pescado. Actualmente están en fase de desaparición,
por las numerosos centros de manipulación y comercializadores (cooperativas
agrarias, S.A.T.s...) existentes en la comarca.
Datos de paro del mes de septiembre del año 2017 nos dicen que hay 2.662
(1.135 hombres y 1.527 mujeres) parados/as en el municipio de Vícar, lo que
supone entre un 9-10% de la población. Dato que es extrapolable a la localidad
de La Gangosa. Por sectores nos encontramos que el sector servicios es el
que mayor número de parados tiene (1.662) seguido por la agricultura (560) y
por la construcción (190).
4
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Los datos sobre población, paro, emigración, etc. sobre Vícar (por
extensión, similar en nuestra localidad) arroja las siguientes cifras recogidas
por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía y las gráficas
elaboradas por www.foro-ciudad.com.
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Estos resultados nos conducen a intervenir como educadores/as para que,
con el paso de los años, mejoren ostensiblemente, de manera que nuestros
alumnos/as lleguen a ser adultos en una sociedad más formada y,
consecuentemente, más libre, más abierta y más tolerante.
1.2. Oferta educativa del centro y profesorado y otro personal con el que se cuenta.
El centro oferta los cuatro cursos de la Educación Secundaria
Obligatoria, dos cursos de Bachillerato, dos cursos de Formación Profesional
Básica de “Agro jardinería y composiciones florales”. Además cuenta con un
Aula específica donde se desarrolla un Plan de Transición a la Vida Adulta y
Laboral.
El Claustro está formado por un total de 55 profesores (4 profesores a
tiempo parcial: religión católica, religión evangélica, un profesor técnico de
Formación Profesional de PTVAL, una profesora ATAL) de los cuales 31 son
profesoras y 24 profesores.
Por especialidades, la distribución de profesores y profesoras es la siguiente:
Especialidades

Profesores

Profesoras

Lengua castellana y literatura.

4

4

Francés

1

2

Inglés

1

5

Geografía e Historia

2

3

Biología y Geología

0

2

Física y Química

0

3

Tecnología

2

1

Matemáticas

3

3

Economía

0

1

Educación Física

2

1

Dibujo

0

2

Música

1

0

Orientación Educativa

1

0

Pedagogía Terapéutica ESO

1

1

Interculturalidad

0

0

Operac. y Equip. Prod. Agr.

2

0

Religión católica

1

0

Religión evangélica

0

1

Cultura Clásica

0

1

Filosofía

1

0

Informática

1

0

Prof. Técnico de Form. Prof. de
PTVAL

1

0

Prof. ATAL

0

1

Total = 55

24

31

6
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Aunque hay una notable mayoría de profesoras, hay que destacar la
presencia de mujeres en especialidades tradicionalmente profesiones
“masculinas” y que puede apuntar a un posible cambio social y educacional
que se esté dando ya.
En cuanto al reparto de los cargos de responsabilidad, es decir, el Equipo
Directivo, está formado por 4 mujeres y 1 hombre.
Respecto al Consejo Escolar señalar que en total está compuesto por 22
miembros, 4 hombres y 18 mujeres. De todos ellos, 8 son profesores/as, 5
madres, 5 alumnos/as, 3 del equipo directivo y 1 representante del
ayuntamiento (mujer).
Lo más destacable de este reparto de miembros del consejo escolar es la
escasa participación de los padres y la importante presencia de mujeres.
Por último, en cuanto al personal administrativo y de servicios (P.A.S.), hay
mayor presencia femenina: Conserjería: 1 hombre y 1 mujer Secretaría: 1
mujer.
1.3. Instalaciones y dotación con las que cuenta el centro.
Las instalaciones del centro son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

25 aulas genéricas.
Aula PTVAL
Aula de música.
Aula de plástica.
Taller para tecnología.
Gimnasio.
Pistas deportivas exteriores.
Biblioteca.
Sala de usos múltiples.
1 aula de informática.
Dotación de tres carros de portátiles (centro TIC)
Laboratorio de Ciencias
Aula de Convivencia
Aula de Tutoría
Invernadero

Cuenta con una dotación de 55 profesores/as en turno único de mañana, 2
conserjes y 1 auxiliar administrativo, así como 3 limpiadoras de la empresa
adjudicataria del servicio y cafetería.

7
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1.4. Características del alumnado matriculado.
Los alumnos del centro pertenecen a familias de clase media y media-baja.
De forma aproximada podemos decir que el sector servicios es la actividad
laboral con mayor presencia, seguida por la agricultura, comercio y
reparaciones y servicios públicos. Destacar que el paro (septiembre 2017)
ronda el 20,8 % de la población según datosmacro.com.
La idiosincrasia del trabajo en la agricultura y del sector servicios (bares,
restaurantes…), mayoritarios en la zona, conlleva jornadas y periodos
estacionales irregulares en cuanto a horarios e ingresos, lo que afecta, en
muchas familias tanto al padre como a la madre. Esto conlleva una
consecuencia negativa para algunos de nuestros alumnos, dado que
permanecen solos en casa durante mucho tiempo o sin control paterno.
En el centro existen 19 nacionalidades (tres nacionalidades menos que el
curso anterior) como se muestra en la tabla adjunta:
Nacionalidad
Argentina
Belga
Búlgara
Dominicana
Ecuatoriana
Española
Gambiana
Ghanesa
Guinea-Bissau
Hondureña
Lituania
Marroquí
Peruana
Portuguesa
Rumana
Brasileña
Nigerianos
Rusa
Senegalesa
TOTAL ALUMNADO

Nº Alumnas
3
1
1
0
1
250
1
1
0
1
0
31
4
0
17
0
1
2
4
312

Nº Alumnos
4
0
5
2
0
233
0
1
2
0
1
24
3
0
26
2
0
1
5
309

Totales
4
1
6
2
1
473
1
2
2
1
2
58
6
1
49

2
11
621

Total de alumnado en el centro: 621
Total de alumnado extranjero: 138 (22,2 %) (se ha reducido en un 1,63 % con
respecto al curso anterior).
Alumnado del aula específica del centro: 6 (1 alumna y 5 alumnos)
Alumnado dentro del Programa de Formación Profesional Básica: 28 (2 alumnas
y 26 alumnos)
Total de delegados: 23. (Chicas = 12; Chicos = 11)
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1.5. Condicionantes externos.
El centro colabora plenamente con el Ayuntamiento y las corporaciones
locales en todas aquellas actividades programadas para ser realizadas
conjuntamente (actos culturales, deportivos, celebración de fechas
señaladas,...)
o Actividades deportivas, culturales y de ocio a las que el
alumnado tiene acceso.
Las instituciones y autoridades locales se esfuerzan por dar una respuesta
a las necesidades culturales y deportivas de la población. De ahí que en la
localidad estén en funcionamiento una biblioteca, una Casa de la Juventud y de
la Cultura, un Pabellón de deportes, una Guardería municipal, tres Colegios de
Educación Infantil y Primaria y nuestro Instituto. Se organizan también
actividades de cine, teatro, música y eventos conmemorativos.
Por otro lado, desde el centro, a través del Departamento de Actividades
Extraescolares y Complementarias, se programan anualmente actividades
culturales y deportivas que enriquecen el currículo de nuestro alumnado.
o Relaciones existentes con
asociaciones del entorno.

instituciones,

ONG

y

otras

El centro colabora plenamente con el Ayuntamiento y las corporaciones
locales en todas aquellas actividades programadas para ser realizadas
conjuntamente (actos culturales, deportivos, celebración de fechas señalas
como el día de la mujer o el día de la paz).
En temas de absentismo, se trabaja estrechamente con los Servicios
Sociales (Educadores y Psicólogos) del Ayuntamiento de Vícar.
1.6. Aspectos de la gestión del centro y de su entorno que influyen en la
convivencia.
1.6.1. Organización de horarios y espacios.
Los criterios pedagógicos tenidos en cuenta para la elaboración de los
horarios de los alumnos, así como para la distribución de espacios, son:
§
§

Siempre habrá, al menos, un miembro del equipo directivo en el centro.
Distribución equilibrada de las horas de cada materia a lo largo de la
semana.
9
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Se procurará que las horas dedicadas a cada materia en un mismo
grupo no se sitúen en días consecutivos. Este criterio se tendrá en
cuenta con especial atención en aquellas materias que tienen pocas
horas semanales.
Se intentará evitar que una misma materia se imparta siempre a última
hora.
En asignaturas con aula específica (EPV, E.F., …) se procurará evitar la
coincidencia en el horario de varios grupos, para el mayor
aprovechamiento de dichas aulas.
Simultaneidad de las diferentes materias optativas y refuerzos de
instrumentales por niveles con el objetivo de facilitar la gestión de los
espacios y recursos del centro.
Se procurará que los horarios de los profesores/as que comparten otros
centros sean lo más cómodo posible (profesores de Religión).
Los grupos con más problemas de convivencia estarán situados en la
medida de lo posible en la planta baja del edificio.
Se hará todo lo posible por desdoblar los grupos de 1º y/o 2º ESO en las
materias instrumentales, con la finalidad de reforzar su enseñanza.

1.6.2. Criterios para el agrupamiento del alumnado y estrategias de atención a la
diversidad.
Las medidas están orientadas a responder a las necesidades del
alumnado, a conseguir el máximo desarrollo de sus capacidades y a la
adquisición de las competencias clave y los objetivos de la etapa.
Estos son:
ü Perseguir la equidad, para garantizar la igualdad de oportunidades, la
inclusión educativa y la no discriminación y actuar como elemento
compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas
y sociales, con especial atención a las que deriven de discapacidad.
ü Establecer mecanismos para la detección temprana, superar el retraso
escolar y desarrollar las capacidades del alumnado con altas
capacidades intelectuales.
ü Contemplar la inclusión social y escolar.
ü Perseguir y garantizar el acceso y permanencia del alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo.
ü Proporcionar una educación de calidad a todos los ciudadanos de
ambos sexos.
ü Desdoblar los grupos de 1º y/o 2º ESO en las materias instrumentales,
con la finalidad de reforzar su enseñanza.

10
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1.7. Participación en la vida del centro.
v Participación de la comunidad escolar en la vida del Centro
En general, toda la comunidad educativa participa en la vida del centro
de manera activa, lo que favorece la creación de un clima de convivencia
óptimo. A destacar la colaboración mayoritaria de las familias en la resolución
de conflictos.
v Participación de la comunidad educativa en el Consejo Escolar y la
Comisión de Convivencia
El Consejo Escolar del Centro cuenta con la participación de toda la
comunidad educativa, representada por:
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)

La Directora, que actúa como su presidente.
La Jefa de Estudios.
Ocho profesores/as.
Cuatro padres/madres de alumnos, de los que uno será
designado por la Asociación de Madres y Padres de Alumnos
más representativa del Centro.
Tres alumnos/as.
Un representante del Personal de Administración y Servicios.
Un Concejal o representante del Excmo. Ayuntamiento de
Vícar.
La Secretaria del Instituto, que actúa como secretaria del
Consejo Escolar.

Por su parte, el Consejo Escolar constituirá una comisión de convivencia
integrada por la directora, que ejercerá la presidencia, la jefa de estudios y el
jefe de estudios adjunto, dos profesores o profesoras, dos padres, madres o
representantes legales del alumnado y dos alumnos o alumnas elegidos por los
representantes de cada uno de los sectores en el Consejo Escolar.
Si en el Consejo Escolar hay un miembro designado por la asociación de
madres y padres del alumnado con mayor número de personas asociadas, éste
será uno de los representantes de los padres y madres en la Comisión de
Convivencia.
v Participación del AMPA en la vida del Centro
Es de destacar la intensa colaboración del AMPA en la vida de nuestro
centro, a través de la realización de actividades de gran calado en toda la
comunidad educativa.
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1.8. Conflictividad detectada en el Centro.
A lo largo del curso anterior los conflictos que se produjeron en el centro no
fueron casos graves en su gran mayoría. Se utilizaron una gran cantidad de
partes de disciplina de los cuales un 10-15% fueron por conductas graves.
Ø Las conductas leves más repetidas en el centro han sido:
ü Falta de colaboración sistemática en la realización de
actividades orientadas al desarrollo del currículo así como en el
seguimiento de las orientaciones del profesorado respecto a su
aprendizaje.
ü Perturbación del normal desarrollo de las actividades de clase.
ü Incorrección y desconsideración hacia los miembros de la
comunidad educativa.
ü Conductas que impiden o dificultan el ejercicio del derecho o el
cumplimiento del deber de estudiar por sus compañeros/as.
ü Faltas injustificadas de puntualidad
ü Uso de teléfonos móviles y/o aparatos electrónicos en clase.
Ø Las conductas graves se han producido en casos puntuales y éstas
han sido
ü Amenazas o coacciones
ü Agresión física y verbal

1.9. Actuaciones desarrolladas en el ámbito de la convivencia y efectividad de las
mismas.
1.9.1. Actuaciones ante conductas contrarias a las normas de convivencia y
gravemente perjudiciales
PROCEDIMIENTO PARA LA CORRECCIÓN DE CONDUCTAS
CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA:
A lo largo del curso anterior se han llevado a cabo los siguientes
procedimientos implicando a varios sectores de la comunidad educativa:
Alumnado, profesor o profesora, jefatura de estudios, tutor o tutora y familia.
Cuando se produzca y se detecte una conducta contraria a las normas de
convivencia en clase o fuera de ella se procede siguiendo estas
instrucciones:
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ü Se hace un apercibimiento por escrito al alumno/a implicado/a. Este/a
alumno/a recibe una hoja de la doble copia (blanca) en donde se recoge
la conducta o conductas realizadas, datos del alumno/a, descripción de
los hechos, firma de profesor/a, tutor/a y jefe/a de estudios. En la parte
inferior debe firmar la familia como informada de la conducta y ser
devuelta ésta al tutor/a. La hoja azul de la doble copia va al tutor/a que
debe llevar un control de todo el proceso.
ü Si la conducta se produce durante el desarrollo de una clase, el
alumno/a podría ser suspendido de su derecho de asistencia a esa clase
y enviado al aula de convivencia con la tarea correspondiente donde le
atenderá el /la profesor/a de guardia.
ü Cuando el alumno/a sea apercibido con la suspensión del derecho de
asistencia a determinadas clases en un plazo máximo de 3 días, el
alumnado permanecerá en el aula de convivencia trabajando las
actividades propuestas por el profesor/a de la materia, y atendido por el
profesor/a de guardia correspondiente. Esta corrección es aplicada por
la Jefatura de Estudios.
ü Cuando el alumno/a sea apercibido con la suspensión del derecho de
asistencia al centro con una duración máxima de 3 días lectivos, la
familia será convocada por la Dirección del centro y durante la duración
del periodo el/la alumno/a tendrá que realizar las actividades formativas
relativas al currículo propuestas por el profesorado. El tutor/a se
encargará de recopilar del profesorado que imparte clase al alumno/a
implicado/a, las actividades que entregará a este/a.
Para este curso se proponen, además de las anteriores, estas otras medidas:
ü Cuando un alumno/a está en riesgo de perder su derecho de asistencia
al centro, como medidas correctivas se proponen:
Ø Alumnado tutorizado por un profesor/a, que, como aviso antes de
perder su derechos a asistir al centro, acompañará durante una
jornada escolar a ese profesor/a a sus clases. Con este
profesor/a realizará tareas de reflexión además de las formativas
de las áreas y materias de su nivel. Las actividades formativas
serán recogidas previamente en un documento que servirá de
guía al alumno/a para su realización. Esas actividades serán
corregidas por el profesorado del equipo educativo
correspondiente una vez que dicho alumno/a se incorpore a su
grupo. En el caso de que el “profesor/a tutor” no tenga hora
lectiva, el alumno/a se quedará en el aula de convivencia a cargo
del profesor/a de guardia. Este alumno/a pasa a este programa
por decisión del equipo de convivencia en colaboración con el
tutor/a, que será informado/a de las medidas tomadas.
13
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Ø Alumnado viajero, es asignado a un grupo de nivel superior, 4º de
ESO o bachillerato, durante una jornada escolar para que
reflexione y realice sus actividades formativas en un ambiente de
concentración, respeto y responsabilidad ante el trabajo. Las
actividades formativas serán recogidas previamente en un
documento que servirá de guía al alumno/a para su realización.
Esas actividades serán corregidas por el profesorado
correspondiente una vez que dicho alumno/a se incorpore a su
grupo. Este alumno/a pasa a este programa por decisión del
Equipo de Convivencia en colaboración con el tutor/a, que será
informado/a de las medidas tomadas por aquel.
1. Para el caso de grupos conflictivos y/o con varios alumnos/as
disruptivos:
A) Doble docencia: Profesorado voluntario y/o que colabora con EEP
que se ofrece a entrar en clase de un grupo conflictivo colaborando
con el profesor/a titular. Su labor sería de vigilancia, control, apoyo al
trabajo de clase, etc., no siendo necesaria su presencia siempre ni
en todas las horas de la jornada escolar.
B) Proyecto ATI: Aunque va a ser difícil introducirla este curso, esta aula
de tránsito e integración estaría compuesta por profesorado
voluntario y especializado en trabajar la convivencia que atendería a
alumnado disruptivo. Este alumnado permanecería en esta aula
hasta que manifieste un cambio conductual y de habilidades
sociales, pero también de adquisición de capacidades curriculares
que le permitan reincorporarse a su grupo-clase con normalidad.
Esta aula estaría dotada con actividades curriculares y de
habilidades sociales y emocionales para realizar trabajos de reflexión
en profundidad.
PROCEDIMIENTO PARA LA CORRECCIÓN DE CONDUCTAS
GRAVEMENTE PERJUDICIALES:
Las actuaciones que se llevan a cabo en el centro respecto a las conductas
gravemente perjudiciales para la convivencia se basan en la aplicación de lo
establecido en el art. 38 del decreto 327/2010, del 13 de Julio. En todos los
casos (excepto en el f) se realizan actividades formativas por parte del
alumno/a. Estas actuaciones son:
a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la
mejora y desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el
daño causado en las instalaciones, recursos materiales o documentos de
los institutos de educación secundaria, sin perjuicio del deber de asumir el
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importe de otras reparaciones que hubieran de efectuarse por los hechos
objeto de corrección y de la responsabilidad civil del alumno o alumna o
de sus padres, madres o representantes legales en los términos previstos
por las leyes.
b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares
del instituto por un período máximo de un mes.
c) Cambio de grupo.
d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante
un periodo superior a tres días lectivos e inferior a dos semanas. Durante
el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las
actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción en el
proceso formativo.
e) Suspensión del derecho de asistencia al instituto durante un periodo
superior a tres días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que
dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades
formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso
formativo.
f) Cambio de centro docente.
Tanto en el caso de conductas contrarias (reiteración) como en conductas
gravemente perjudiciales (apartado e)), que supongan como corrección
suspensión del derecho de asistencia al instituto, podrá incluirse al alumnado
en el Proyecto Guía, siempre y cuando cumpla los requisitos que en dicho
proyecto se establecen (Ver Anexo IV de este Plan de Convivencia).

1.9.2. Efectividad de las actuaciones desarrolladas
En cuanto a la efectividad de las mismas, se puede deducir que la
convivencia del centro ha mejorado considerablemente gracias a la implicación
de los diferentes sectores de la comunidad educativa: tutores/as, familias de
los alumnos/as implicados en los conflictos, equipo directivo…
Mediante la inestimable ayuda de nuestros “alumnos
ayudantes,
mediadores y cibermánagers” se ha contribuido a reducir la conflictividad
usando para ello su detección precoz y su rapidez en la intervención de casos
con el fin de acelerar la resolución de los mismos y atajarlos antes de que
vayan a más. Creemos que la ayuda y mediación entre iguales es un valor
básico para el mantenimiento de una convivencia positiva en el centro. Todas
estas actuaciones se encuentran englobadas dentro del proyecto “Siempre
Contigo”.
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2. Objetivos del Plan de Convivencia
Se detallan a continuación los objetivos de Plan de Convivencia de nuestro
centro:
a) Crear espacios en el centro para la resolución de conflictos y la
modificación de conductas de una manera pacífica, reflexiva,
dialogada, transformadora y formativa.
b) Promover la mejora de la convivencia del centro a través de las
actividades complementarias y extraescolares y de la participación del
entorno social del centro.
c) Mejorar la relación y la implicación de las familias del centro en el grado
de conocimiento, aceptación y cumplimiento de las normas.
d) Realizar actuaciones con carácter mediador ante situaciones de
conflicto entre iguales.
e) Conocer y valorar las diferentes culturas que conviven en el centro
como elemento enriquecedor de la formación integral del alumnado del
centro.
f) Prevenir situaciones conflictivas a través de la tutorización
individualizada del alumnado.
g) Coordinar desde el equipo de convivencia formado por personas
responsables de Jefatura de estudios, Departamento de Orientación,
Plan de Igualdad, Escuela Espacio de Paz, las actuaciones
encaminadas a prevenir, detectar y mediar.
h) Usar la mediación como respuesta básica en la resolución de
conflictos.
i) Fomentar la asertividad y la empatía en el trato diario como base de las
habilidades sociales que facilitan la convivencia.
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3. Normas de convivencia, tanto generales del centro que favorezcan las
relaciones de los distintos sectores de la comunidad educativa, como
particulares del aula, y un sistema que detecte el incumplimiento de las
normas y las correcciones que se aplicarían.

3.1. Normas de Convivencia del Centro.
De conformidad con la normativa vigente, se establecen las siguientes
normas de convivencia para el centro:
1. Tratar con respeto y educación a cualquier miembro de la comunidad
educativa. Cualquier actitud que atente contra este principio básico debe
ser denunciada por quien la haya sufrido.
2. Para los alumnos/as es obligatoria la asistencia a clase. Las ausencias
se deben justificar con documentos o justificaciones oficiales. El
profesor-a/tutor-a deberá informar a los padres de las faltas de
asistencia.
3. El alumno/a que llegue tarde al centro, será admitido pero esperará en el
recibidor del centro hasta el comienzo de la clase siguiente. Una vez
comenzada la clase, no se interrumpirá la docencia. El retraso se
considerará como una falta injustificada.
4. Durante las horas de clase no se podrá permanecer en los pasillos, en el
patio, en el vestíbulo de entrada, ni en ningún otro espacio común del
centro (si no es en compañía de un profesor/a o con autorización de
éste siguiendo en procedimiento establecido <llevar tarjeta
identificativa>).
5. Cuando falte un profesor/a el alumnado permanecerá en sus aulas hasta
que llegue el profesor/a de guardia; éste se ocupará
de que los
alumnos/as realicen las actividades de la asignatura de esa hora, que
estarán disponibles en la sala de profesores. El delegado debe
comunicar al profesor de guardia la ausencia del profesor/a, si ésta no
hubiese sido detectada.
6. Durante el recreo se permanecerá en el patio. La entrada a los servicios
se hará por la puerta cercana a los mismos. La entrada a la Cafetería se
realizará por la otra puerta cercana a la misma. Sólo se permitirá
permanecer dentro del Centro durante el recreo cuando las condiciones
climáticas así lo aconsejen y lo determinen el profesorado de guardia.
7. Se prohíbe fumar en todo el recinto del centro; el incumplimiento de esta
norma, implicará la aplicación automática del correctivo correspondiente.
8. Toda la comunidad educativa debe contribuir en el mantenimiento y
limpieza del centro.
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9. Cualquier material del centro que se rompa o deteriore será repuesto
por quienes lo hayan roto o deteriorado.
10. Todos los miembros de la comunidad educativa deberán cuidar la
corrección en la forma de vestirse y aseo personal.
11. Los tutores/as de cada grupo junto con el equipo educativo arbitrarán la
forma y el orden de colocación de los pupitres y la de los alumnos/as
dentro de la clase. Ésta no podrá ser alterada por el alumnado.
12. Los alumnos/as no pueden abandonar el Centro antes de que finalice la
jornada escolar sin autorización expresa de la Jefatura de Estudios,
requiriéndose para ello una causa y solicitud paterna debidamente
justificada.
13. No se permite la presencia de personas ajenas al Instituto dentro del
recinto del mismo. Si se necesita avisar a un alumno/a, se informará al
conserje para que sea éste el que entre en la zona de aulas.
14. No se permite traer ni usar teléfonos móviles al Instituto, ni cualquier
aparato electrónico. Cuando el alumnado sea sorprendido con un
teléfono móvil (tanto si es de su propiedad como si es de algún
compañero/a), tendrá que entregarlo obligatoriamente al profesor/a que
se lo solicite. El teléfono móvil y/o aparato electrónico será requisado.
Jefatura de Estudios se lo devolverá al alumno/a al final de la
jornada lectiva. El alumno/a tendrá un apercibimiento por escrito.
Cuando el alumno/a sea reincidente, por segunda vez, perderá su
derecho de asistencia al centro durante un período de un día.
15. El uso del teléfono del Centro por parte del alumnado será restringido,
requerirá la autorización de un miembro del Equipo Directivo o la
existencia de una emergencia que precise la presencia de la familia.
16. El buen comportamiento del alumnado en los autobuses de transporte
escolar es obligatorio y está sometido a las mismas normas de
convivencia que en el recinto del Instituto.
17. Podrán corregirse las actuaciones de los alumnos/as que, aunque
realizadas fuera del recinto y del horario escolar, necesiten la aplicación
de cualquiera de las normas de convivencia y el cumplimiento de los
deberes del alumnado previstos en el ROF.
18. Cualquier conducta contraria a las normas de convivencia será
comunicada por escrito, mediante los partes de disciplina, a la familia
(hoja blanca), y a los tutores (hoja azul). El tutor/a del alumno/a afectado
controlará la devolución de la hoja blanca firmada por la familia. El
profesor/a que impone la sanción comunicará la incidencia por la vía
establecida (teléfono, notificación,…), el mismo día del incumplimiento
de la norma, a la familia del alumno/a apercibido/a.
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19. El Centro facilitará que el alumnado ejerza su derecho de reunión (hasta
un máximo de tres horas lectivas por trimestre), para lo cual dispondrá la
Sala de Usos Múltiples, previa petición por escrito a través de los
delegados de alumnos del centro.
20. Asimismo, el Centro habilitará un espacio donde se podrán fijar escritos
del alumnado en los que ejercite su libertad de expresión.
21. La falta de colaboración o entorpecimiento en la realización de los
simulacros de evacuación, será considerada como conductas contrarias
o gravemente perjudiciales para la convivencia.
22. El alumno/a que de forma reiterada presente conductas contrarias a la
convivencia podrá ser suspendido de participar en actividades
complementarias y extraescolares.

3.2. Faltas de asistencia y retrasos del alumnado.
Las faltas de asistencia deben ser debidamente justificadas con
documento oficial.
Los alumnos/as deberán estar en el Instituto a las 8:15 h de la mañana y
para ello entrarán por la puerta de la valla que rodea el patio. Esta puerta
permanecerá abierta hasta las 8:20 h.
El alumnado que llegue entre las 8:20 y las 8:30 h entrarán por la puerta
principal anotándoseles en Conserjería el correspondiente retraso. A partir de
esa hora las puertas del centro permanecerán cerradas y sólo se podrán entrar
si vienen acompañados de su padres/madres/tutores legales o bien con un
documento justificativo oficial (médico, juzgado, guardia civil, policía,
ayuntamiento, servicios sociales,…etc.). Cuando se dé esta circunstancia, el
alumno/a esperará en el recibidor del centro hasta el comienzo de la clase
siguiente. Una vez comenzada la clase, no se interrumpirá la docencia. El
retraso se considerará como una falta injustificada.
La acumulación de retrasos injustificados conllevará la aplicación de la
medida correctiva de suspensión del derecho de asistencia al Centro, tal como
se recoge en las normas de convivencia.

3.3. Derechos y Deberes del Alumnado
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DEBERES Art.3
Son deberes del alumnado:
a. El estudio, que se concreta en:
1. La obligación de asistir regularmente a
clase con puntualidad.
2. Participar activa y diligentemente en las
actividades orientadas al desarrollo del
currículo, siguiendo las directrices del
profesorado.
3. El respeto a los horarios de las
actividades programadas por el instituto.
4. El respeto al ejercicio del derecho al
estudio
de
sus
compañeros
y
compañeras.
5. La obligación de realizar las actividades
escolares
para
consolidar
su
aprendizaje que le sean asignadas por
el profesorado para su ejecución fuera
del horario lectivo.
b. Respetar la autoridad y las orientaciones del
profesorado.
c. Respetar la libertad de conciencia, las
convicciones religiosas y morales y la
dignidad, integridad e intimidad de todos los
miembros de la comunidad educativa, así
como la igualdad entre hombres y mujeres.
d. Respetar las normas de organización,
convivencia y disciplina del centro docente y
contribuir al desarrollo del proyecto
educativo del mismo y de sus actividades.
e. Participar y colaborar en la mejora de la
convivencia escolar y en la consecución de
un adecuado clima de estudio en el instituto.
f. Participar en los órganos del centro que
correspondan, así como en las actividades
que este determine.
g. Utilizar adecuadamente las instalaciones y
el material didáctico, contribuyendo a su
conservación y mantenimiento.
h. Participar en la vida del instituto.
i. Conocer la Constitución Española y el
Estatuto de Autonomía para Andalucía, con
el fin de formarse en los valores y principios
recogidos en ellos.
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DERECHOS Art. 2
a. A recibir una educación de calidad que
contribuya al pleno desarrollo de su
personalidad y de sus capacidades.
b. Al estudio.
c. A la orientación educativa y profesional.
d. A la evaluación y el reconocimiento
objetivos de su dedicación, esfuerzo y
rendimiento escolar. A estos efectos, tendrá
derecho a ser informado de los criterios de
evaluación que serán aplicados.
e. A la formación integral que tenga en cuenta
sus capacidades, su ritmo de aprendizaje y
que estimule el esfuerzo personal, la
motivación por el aprendizaje y la
responsabilidad individual.
f. Al acceso a las tecnologías de la
información y la comunicación en la práctica
educativa y al uso seguro de internet en el
instituto.
g. A la educación que favorezca la asunción
de una vida responsable para el logro de
una sociedad libre e igualitaria, así como a
la adquisición de hábitos de vida saludable,
la conservación del medio ambiente y la
sostenibilidad.
h. Al respeto a su libertad de conciencia y a
sus convicciones religiosas y morales, así
como a su identidad, intimidad, integridad y
dignidad personales.
i. A la igualdad de oportunidades y de trato,
mediante el desarrollo de políticas
educativas de integración y compensación.
j. A la accesibilidad y permanencia en el
sistema educativo, en los términos previstos
en el artículo 7.2.i de la Ley 17/2007, de 10
de diciembre, de Educación de Andalucía.
k. A la libertad de expresión y de asociación,
así como de reunión en los términos
establecidos en el artículo 8 de la Ley
Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora
del Derecho a la Educación.
l. A la protección contra toda agresión física o
moral.
m. A la participación en el funcionamiento y en
la vida del instituto y en los órganos que
correspondan, y la utilización de las
instalaciones del mismo.
n. A conocer la Constitución Española y el
Estatuto de Autonomía para Andalucía.
o. A ser informado de sus derechos y deberes,
así como de las normas de convivencia
establecidas en el instituto, particularmente
al comenzar su escolarización en el centro.
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3.4. Incumplimiento de las normas de convivencia.
1. Las correcciones y las medidas disciplinarias que se apliquen por el
incumplimiento de las normas de convivencia tendrán un carácter educativo y
recuperador, garantizarán el respeto a los derechos del resto del alumnado y
procurarán la mejora de las relaciones de todos los miembros de la comunidad
educativa.
2. En todo caso, en las correcciones y en las medidas disciplinarias por los
incumplimientos de las normas de convivencia deberá tenerse en cuenta lo que
sigue:
a. El alumno o alumna no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la
educación ni, en el caso de la educación obligatoria, de su derecho a la
escolaridad.
b. No podrán imponerse correcciones ni medidas disciplinarias contrarias a
la integridad física y a la dignidad personal del alumno o alumna.
c. La imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias
previstas en el presente Reglamento respetará la proporcionalidad con
la conducta del alumno o alumna y deberá contribuir a la mejora de su
proceso educativo.
d. Asimismo, en la imposición de las correcciones y de las medidas
disciplinarias deberá tenerse en cuenta la edad del alumno o alumna,
así como sus circunstancias personales, familiares o sociales. A estos
efectos, se podrán recabar los informes que se estimen necesarios
sobre las aludidas circunstancias y recomendar, en su caso, a los
padres y madres o a los representantes legales del alumnado, o a las
instituciones públicas competentes, la adopción de las medidas
necesarias
3.5. Correcciones aplicadas
3.5.1. Ámbitos de las conductas a corregir.
1. Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en el presente
Reglamento, los actos contrarios a las normas de convivencia realizados
por el alumnado en el instituto, tanto en el horario lectivo como en el
dedicado al transporte y a las actividades complementarias y
extraescolares.
2. Asimismo, podrán corregirse las actuaciones del alumnado que,
aunque realizadas por cualquier medio e incluso fuera del recinto y del
horario escolar, estén motivadas o directamente relacionadas con el
ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes como tal.
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CORRECCIÓN

.

ÓRGANOS
COMPETENTES
PARA IMPONER
LAS
CORRECCIONES

a. Se podrá poner la corrección de suspensión
del derecho de asistencia a clase a un
determinado alumno/a. El alumno o alumna al
que se imponga esta corrección asistirá al aula
de convivencia con las actividades formativas
correspondientes.
b. Se informará al tutor/a en el transcurso de
la jornada escolar sobre la medida adoptada y
los motivos de la misma, utilizando para ello la - El profesor/a.
copia correspondiente del apercibimiento por
escrito. Además, el tutor o tutora deberá
informar de ello al padre, a la madre o a los
representantes legales del alumno o de la
alumna y a Jefatura de estudios. De la
adopción de esta medida quedará constancia
escrita en el centro.
a. Amonestación oral.
b. Apercibimiento por escrito.

El tutor/a.
-.

c. Realización de tareas dentro y fuera del
horario lectivo que contribuyan a la mejora y
desarrollo de las actividades del centro, así
como a reparar el daño causado en las
instalaciones,
recursos
materiales
o
documentos de los institutos de educación
secundaria.
d. Suspensión del derecho de asistencia a Jefatura
determinadas clases por un plazo máximo de Estudios
tres días lectivos. Durante el tiempo que dure
la suspensión, el alumno o alumna deberá
realizar las actividades formativas que se
determinen para evitar la interrupción de su
proceso
formativo,
además
realizará
actividades de reflexión.

b. Falta de colaboración sistemática en
la realización de actividades de clase
y en el seguimiento de las
orientaciones del profesorado.
c. Conductas que dificulten el estudio a
sus compañeros/as.
d. Las
faltas
injustificadas
de
puntualidad y/o de asistencia a clase,
considerando como injustificadas
aquellas que no sean excusadas de
forma escrita a través de un
documento oficial por los padres,
madres o representantes legales. La
comunicación se realizará a través de
los tutores.
e. Desconsideración hacia los demás
miembros de la comunidad educativa.
f. Causar pequeños daños en las
instalaciones, recursos materiales,
e. Excepcionalmente, la suspensión del
documentos o pertenencias de los
derecho de asistencia al centro por un período
demás miembros de la comunidad
máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo
educativa.
que dure la suspensión, el alumno o alumna
deberá realizar las actividades formativas que
se determinen para evitar la interrupción de su
proceso formativo además realizará actividades
de reflexión.

de

-La directora, que
dará cuenta a la
comisión
de
convivencia

Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en este apartado prescribirán en el plazo de
treinta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los periodos vacacionales
establecidos en el correspondiente calendario escolar de la provincia.
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a. La agresión física contra cualquier miembro de
la comunidad educativa.
b. Las injurias y ofensas contra cualquier
miembro de la comunidad educativa.
c. El acoso escolar, entendido como el maltrato
psicológico, verbal o físico hacia un alumno o
alumna de forma reiterada a lo largo de un
tiempo determinado.
d. 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.
e. Las vejaciones o humillaciones.
f. Las amenazas o coacciones.
g. La suplantación de la personalidad en actos de
la vida docente y la falsificación o sustracción
de documentos académicos.
h. Las actuaciones que causen graves daños en
las instalaciones, recursos materiales o
documentos del instituto, o en las pertenencias
de los demás miembros de la comunidad
educativa, así como la sustracción de las
mismas.
i. La reiteración en un mismo curso escolar de
conductas contrarias a las normas de
convivencia.
j. Cualquier acto dirigido directamente a impedir
el normal desarrollo de las actividades del
centro.
k. El incumplimiento de las correcciones
impuestas.

CORRECCIÓN
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ÓRGANOS
COMPETENTES
PARA IMPONER
LAS
CORRECCIONES

a. Realización de tareas fuera del
horario lectivo que contribuyan a la
mejora y desarrollo de las actividades del
centro, así como a reparar el daño
causado, además realizará tareas de
reflexión.
b. Suspensión del derecho a participar
en las actividades extraescolares del
instituto por un período máximo de un
mes.
c. Cambio de grupo.
d. Suspensión
del
derecho
de
asistencia
a
determinadas
clases
durante un periodo superior a tres días
lectivos e inferior a dos semanas.
Durante el tiempo que dure la -La Directora.
suspensión, el alumno o alumna deberá
realizar las actividades formativas y de
reflexión que se determinen para evitar
la interrupción en el proceso formativo.
e. Suspensión
del
derecho
de
asistencia al instituto durante un periodo
superior a tres días lectivos e inferior a
un mes. Durante el tiempo que dure la
suspensión, el alumno o alumna deberá
realizar las actividades formativas que se
determinen para evitar la interrupción de
su proceso formativo, además de
actividades de reflexión.
f. Cambio de centro docente.

Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el instituto prescribirán a los sesenta días
naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el
correspondiente calendario escolar de la provincia.

Los protocolos de acoso y ciberacoso aparecen en el Anexo I de este Plan
de Convivencia.
Los protocolos de maltrato infantil, violencia de género y el de identidad
sexual aparecen en el Plan de Igualdad.
3.5.2. Procedimiento para la Imposición de las Correcciones y de las Medidas
Disciplinarias.
Procedimiento general.
1. Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias,
será preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al alumno o alumna.
Cuando la corrección o medida disciplinaria a imponer sea la suspensión del
derecho de asistencia al centro o cualquiera de las contempladas en las
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letras a, b, c y d, y el alumno o alumna sea menor de edad, se dará
audiencia a sus padres, madres o representantes legales.
Asimismo, para la imposición de las correcciones previstas en las letras c, d
y e, deberá oírse al profesor o profesora o al tutor o tutora del alumno o
alumna.
2. Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán
inmediatamente ejecutivas y, una vez firmes, figurarán en el expediente
académico del alumno o alumna.
3. Los profesores y profesoras y el tutor del alumno o alumna deberán
informar a quien ejerza la jefatura de estudios y, en su caso, al tutor o tutora,
de las correcciones que impongan por las conductas contrarias a las normas
de convivencia. En todo caso, quedará constancia escrita y se informará a
los padres, madres o representantes legales del alumno o de la alumna de
las correcciones y medidas disciplinarias impuestas.
Reclamaciones.
1. El alumno o alumna, así como sus padres, madres o representantes
legales, podrá presentar en el plazo de dos días lectivos, contados a partir
de la fecha en que se comunique el acuerdo de corrección o medida
disciplinaria, una reclamación contra la misma, ante quien la impuso.
En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida
disciplinaria no figurará en el expediente académico del alumno o alumna.
2. Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora
en relación con las conductas de los alumnos y alumnas antes
mencionadas, podrán ser revisadas por el Consejo Escolar a instancia de los
padres, madres o representantes legales del alumnado, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 127 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. A
tales efectos, el director o directora convocará una sesión extraordinaria del
Consejo Escolar en el plazo máximo de dos días lectivos, contados desde
que se presente la correspondiente solicitud de revisión, para que este
órgano proceda a confirmar o revisar la decisión y proponga, si corresponde,
las medidas oportunas.
3.5.3. Procedimiento de Tramitación de la medida disciplinaria del Cambio de
Centro.
Se llevará a cabo el procedimiento establecido en la normativa vigente en
los casos necesarios. (art. 42 al 47)
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3.5.4. Gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias.
1. A efectos de la gradación de las correcciones y de las medidas
disciplinarias, se consideran circunstancias que atenúan la responsabilidad:
a. El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así
como la reparación espontánea del daño producido.
b. La falta de intencionalidad.
c. La petición de excusas.
2. Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad:
a. La premeditación.
b. Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un
profesor o profesora.
c. Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a
los compañeros y compañeras de menor edad y al alumnado recién
incorporado al instituto.
d. Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento,
raza, sexo, orientación sexual, convicciones ideológicas o religiosas,
discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, así como por
cualquier otra condición personal o social.
e. La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los
derechos de los demás miembros de la comunidad educativa.
f. La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al instituto o a
cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa.
g. La difusión, a través de internet o por cualquier otro medio, de
imágenes de conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la
convivencia, particularmente si resultan degradantes u ofensivas
para otros miembros de la comunidad educativa.
En todo caso, las circunstancias que agravan la responsabilidad no serán
de aplicación cuando las mismas se encuentren recogidas como conductas
contrarias a las normas de convivencia o como conductas gravemente
perjudiciales para la convivencia.
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4. Composición, plan de reuniones y plan de actuación de la Comisión de
Convivencia.
4.1. Composición.
La comisión de convivencia estará integrada por: la directora que ejercerá la
presidencia, la jefa de estudios, el jefe de estudios adjunto, Orientador,
coordinador escuela espacio de paz, coordinador de coeducación, dos
profesores o profesoras, dos padres, madres o representantes legales del
alumnado y dos alumnos o alumnas elegidos por los representantes de cada
uno de los sectores en el Consejo Escolar.
4.2. Plan de reuniones y actuación.
Temporalización
Primer
Octubre
trimestre
1 reunión

Segundo
trimestre

Tercer
trimestre

Enero
1 reunión
Febrero
1 reunión

Actuaciones
Realización del diagnóstico del centro.
Realización de la propuesta de contenidos del plan.
Conocimiento y valoración del cumplimiento efectivo de
las correcciones y medidas disciplinarias impuestas por la
dirección del centro.
Informar al Consejo Escolar.
Seguimiento, supervisión y coordinación de las
actuaciones del plan.

Mayo
1 reunión

Conocimiento y valoración del cumplimiento efectivo de
las correcciones y medidas disciplinarias impuestas por la
dirección del centro.
Informar al Consejo Escolar.

Junio
1 reunión

Seguimiento, supervisión y coordinación de las
actuaciones del plan.
Participación en la aportación de propuestas de mejora al
plan de convivencia.

4.3. Funciones de la Comisión de Convivencia.
La comisión de convivencia tendrá las siguientes funciones:
a. Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa
para mejorar la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la
cultura de paz y la resolución pacífica de los conflictos.
b. Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los
derechos de todos los miembros de la comunidad educativa y el
cumplimiento de las normas de convivencia del centro.

26

84

Plan de convivencia 17-18

. ies

üilla de üícar

.

c. Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado,
estableciendo planes de acción positiva que posibiliten la integración de
todos los alumnos y alumnas.
d. Mediar en los conflictos planteados.
e. Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y
medidas disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas.
f. Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para
mejorar la convivencia en el centro.
g. Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo
del curso, de las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas
disciplinarias impuestas.
h. Realizar el seguimiento de los compromisos de educativos y de
convivencia suscritos en el instituto.
i. Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar,
relativas a las normas de convivencia en el instituto.

5. Normas específicas para el funcionamiento del Aula de Convivencia del
centro.

5.1. Finalidad y Objetivos del aula de convivencia.
Como finalidad se establece mejorar el clima de convivencia del centro con
el tratamiento individualizado de alumnos/as que son privados de su derecho
de participación en el normal desarrollo de las clases debido a sus conductas
contra las normas de convivencia. El aula tendrá una doble función, la de
atención formativa del alumnado que es suspendido del derecho de asistencia
al clase y la de reflexión a través del trabajo a realizar con el equipo de
convivencia del centro encargado del proceso.

ü

ü
ü
ü

Objetivos:
Crear un espacio que proporcione al alumnado las condiciones
necesarias para reflexionar sobre su conducta contraria y su
comportamiento en determinados conflictos.
Resolver los conflictos de manera pacífica desde el diálogo y la
reflexión.
Compensar las deficiencias que impiden a algunos/as alumnos/as su
integración escolar.
Mejorar la vida académica y personal del alumno/a.
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5.2. Criterios y condiciones para que el alumnado pueda ser atendido en el aula por
considerar que la aplicación de esta medida pueda servir para mejorar su conducta.
En el aula de convivencia, el alumnado, atendido por el profesorado de
guardia correspondiente, realizará actividades de formación, propias del
currículo, y actividades de reflexión, propuestas por el Equipo de convivencia y
con el fin último de modificar las conductas.
Por otro lado, el Departamento de Orientación podrá, además, llevar a
cabo otras actuaciones con el alumnado que asista al aula de convivencia.
La incorporación del alumnado al aula de convivencia, podrá ser por la:
a. Supresión del derecho de asistencia a una determinada clase: El
alumno/a puede asistir al aula de convivencia durante una hora
lectiva y en este caso el profesor o profesora de la asignatura será
quien le proporcione la actividad formativa a realizar en este aula, al
que debe acudir acompañado del delegado/a de grupo y con el papel
blanco del apercibimiento.
b. Supresión del derecho de asistencia a determinadas clases por un
periodo de hasta tres días lectivos: La derivación será por parte de la
Jefatura de Estudios del centro y en el aula realizará las actividades
formativas que el equipo educativo proponga en coordinación con el
tutor/a y las actividades de reflexión que propone el equipo de
convivencia. Se hará comunicación a las familias teniendo en cuenta
el trámite de audiencia.
c. Supresión del derecho de asistencia al Centro durante un periodo
máximo de tres días lectivos: en este caso, será al Directora el que
adopte la medida, pudiendo resolver que el alumno/a sea atendido
en el aula de convivencia para realizar las acciones formativas y de
reflexión. En la resolución constará el número de días que el
alumno/a permanecerá en el aula de convivencia. En todo caso se
garantizará el trámite de audiencia a los padres, madres o tutores
legales.
5.3. Horario de funcionamiento del aula y profesorado del centro encargadas de su
funcionamiento.
El aula funcionará de 8:15 a 14:45 horas. La ocupación semanal será de
30 horas y el profesorado encargado del aula es un profesor de guardia que
estará asignado a cada hora. El proceso de reflexión se llevará a cabo en el
horario establecido por el Equipo de Convivencia.
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5.4. Instalaciones y material didáctico para el funcionamiento del aula.
El aula está situada en la planta baja del edificio principal. Es un espacio
de unos 12 metros cuadrados y cuenta con una mesa de profesor, mesas y
sillas, una estantería.
En cuanto al material Didáctico y la atención educativa a aplicar en el
aula, desde el Departamento de Orientación se propone:
ü Proceso de reflexión desde un enfoque cognitivo-conductual,
consistente en el análisis de la situación-problema (causas,
desencadenantes,
definición/delimitación
de
la
conducta,
consecuencias, etc.) y aplicación de técnicas de modificación cognitivoconductuales.
ü Desarrollo de un programa de habilidades sociales.
ü Formalización y realización de algún tipo de compromiso de
contribución/reparación social (en su clase, en el centro, en las
actividades de los proyectos de escuela espacio de paz y coeducación,
en las actividades de los recreos, etc.).
Para el desarrollo de las habilidades sociales se van a utilizar los siguientes
programas:
-

“Ser persona y relacionarse”, Habilidades cognitivas y sociales y
crecimiento moral – Manuel Segura Morales – Ediciones Narcea.
“Cómo mejorar tus habilidades sociales” – Elia Roca – ACDE Ediciones.
“Cómo promover la convivencia” , Programa de asertividad y habilidades
sociales (PAHS) – Editorial CEPE.
“Nueva generación”, Programa de formación en valores y derechos
humanos – Editorial CEPE.
El número máximo de alumnos y alumnas que pueden estar en el aula
de convivencia será de cinco.
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6. Medidas específicas para promover la convivencia en el centro,
fomentando el diálogo, la corresponsabilidad y la cultura de la Paz.
6.1. Marco Curricular.
Dentro del currículo, se trabajará, desde todas las áreas y ámbitos, el
desarrollo de las competencias clave más relacionadas con la convivencia,
como son:
a) Competencias sociales y cívicas, para poder convivir y para
hacerlo de forma comprometida con los valores universalmente
aceptados, los derechos humanos y los valores constitucionales.
b) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, de manera que el
alumnado adquiera habilidades sociales como el respeto por las
ideas de los demás, la capacidad de diálogo y trabajo
cooperativo.
Para el desarrollo de estas competencias, se pondrán en marcha:
•

•

•

•

•
•

Actividades de información al alumnado del Plan de Convivencia,
las Normas de convivencia del centro y sus derechos y deberes.
El profesor/a responsable será el Tutor/a, proponiéndose la
participación de todos en la elaboración de normas del aula.
Medidas que promuevan el conocimiento mutuo, a través de
actividades encaminadas a que los alumnos/as se conozcan,
expongan sus expectativas y aprendan a trabajar en grupo. Se
adaptarán a cada nivel educativo., siendo el profesor/a
responsable el Tutor/a del grupo.
Actividades, en las clases de tutoría, que favorezca las
habilidades sociales y el desarrollo emocional del alumnado, para
reforzar su desarrollo cognitivo. El responsable es el
Departamento de Orientación en colaboración con los tutores/as.
Actividades de sensibilización ante problemas de exclusión social,
el maltrato entre iguales, el acoso escolar, el ciberacoso, la
orientación sexual y la identidad de género o a problemas que
atenten contra la propia salud. El responsable será el
Departamento de Orientación en colaboración con los tutores y
estará dirigida a todo el alumnado.
Actividades que desarrollen las actuaciones recogidas en el Plan
de Acción Tutorial desarrolladas con la Convivencia.
Actividades de formación entre iguales, donde el propio alumnado
intervenga dando charlas sobre salud, ciberacoso, mediación
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entre iguales, etc. Estas serán coordinadas por el equipo de
convivencia y orientación.
Actividades complementarias y extraescolares que favorezcan la
integración, la creatividad y la solidaridad, como por ejemplo, los
juegos cooperativos que se desarrollan un día a la semana en el
recreo o los encuentros con mediadores de otros centros.

6.2. Marco Organizativo.
Se procederá a la revisión permanente del Plan de Acción Tutorial, el Plan
de Igualdad y el propio Plan de Convivencia, con la intención de detectar y
corregir las debilidades de los mismos relacionadas con la Convivencia.
6.3. Implantación de Planes y Proyectos Educativos.
Participación en la Red Escuela espacio de Paz, a través de la modalidad
“Promoción de la Convivencia: desarrollo de valores, actitudes y hábitos” y con
los siguientes objetivos:
o Diseñar un conjunto de actividades que favorezcan y refuercen las
habilidades sociales y de integración de toda la comunidad escolar.
o Sensibilizar a los delegados y formar al profesorado en la resolución
pacífica de conflictos.
Desarrollar el programa Siempre Contigo que engloba actuaciones de
alumnado ayudante, mediador, cibermánager y mediador en salud. Este
alumnado colabora con el Equipo de Convivencia y desarrolla actividades en el
aula bajo la guía de la Coordinadora de Convivencia y dentro del programa de
acción tutorial.
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7. Medidas a aplicar en el centro para prevenir, detectar, mediar y resolver
los conflictos que pudieran plantearse.
7.1. Equipo de Convivencia.
El Equipo de Convivencia del centro está compuesto por el Orientador del
centro, el coordinador del Programa Escuela Espacio de Paz, la coordinadora
del Plan de Igualdad, la Jefa de Estudios, la Directora y la Coordinadora de
Convivencia.
Como objetivo fundamental se establece la mejora de la convivencia del
centro desde una perspectiva global integrando las actuaciones encaminadas a
la creación de un clima de convivencia positiva.
Sus funciones están siempre encaminadas a la prevención, detección,
mediación y resolución de conflictos que se planteen coordinando todas las
actuaciones se llevan a cabo en el centro desde diferentes ámbitos.
El análisis de las situaciones contrarias a las normas de convivencia,
cantidad, frecuencia, gravedad, repetición en el tiempo, el diseño de
actividades y/o talleres de sensibilización o de implementación de nuevas
medidas,… se lleva a cabo en reuniones semanales del equipo de convivencia.
El progreso de las medidas llevadas a cabo durante los tiempos
establecidos y evaluación de los mismos también se lleva a cabo en las
reuniones semanales del equipo de convivencia.
Las medidas que se toman o se diseñan aparecen en el punto 1.9 de este
Plan de Convivencia, además de todas aquellas que durante el curso se crea
necesario añadir.
7.2. Compromisos Educativos y de Convivencia.
La suscripción de Compromisos Educativos y de Convivencia se hará
por iniciativa de la familia del alumno o alumna o de su tutor/a o del Equipo de
Convivencia.
Estos compromisos tendrán una finalidad tanto educativa como
preventiva. Además, perseguirán mejorar la implicación de las familias en la
vida del centro y corresponsabilizarlas en la educación de sus hijos e hijas.
a. Alumnado al que va dirigido:
• Alumnado que no acepta las normas establecidas en el aula o
en el centro.
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• Alumnado con bajo grado de disciplina y/o con conductas
contrarias a las normas de convivencia.
• Alumnado con numerosas faltas de asistencia sin justificar y
que dificultan su integración.
• Alumnado con problemas de atención y aprendizaje que
deriven en problemas de conducta.
• Alumnado con dificultades para su integración escolar.
Para suscribir el compromiso, es necesario que el alumnado
manifieste intención de mejorar, así como que exista colaboración de
sus familias.
b. Contenidos de
convivencia:

los

compromisos

educativos

y

de

A adquirir por parte de las familias con el centro:
• Asistencia diaria y puntual del alumno o alumna al centro.
• Asistencia al centro con los materiales necesarios para las
clases.
• Colaboración para la realización de las tareas propuestas por
el profesorado.
• Colaboración con el centro para la modificación de la conducta
del alumno o alumna y seguimiento de los cambios que se
produzcan.
• Entrevista periódica con el tutor o tutora del alumno o alumna.
• Colaboración para mejorar la percepción por parte del
alumnado del centro y del profesorado.
A adquirir por parte del centro con las familias:
• Control diario e información a la familia sobre la ausencia del
alumnado.
• Seguimiento de los cambios que se produzcan en la actitud
del alumno o alumna e información a la familia.
• Aplicación de las medidas preventivas para mejorar la actitud
del alumno (aula de convivencia, mediación, etc.).
• Entrevista del tutor o tutora con la familia con la periodicidad
establecida.
• Entrevista del orientador u orientadora con la familia.
Los compromisos educativos y de convivencia se han agrupado en un solo
documento, además se incluye un documento para revisar esos acuerdos con
padres/madres y tutor/a legar, estos documentos se encuentran en el Anexo II.
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c. Protocolos de Actuación:
ü Una vez suscrito el Compromiso Educativo y/o de Convivencia,
el tutor/a dará traslado del mismo al equipo educativo y a
dirección para su posterior traslado a la Comisión de
Convivencia.
ü Cada profesor o profesora valorará el comportamiento, positivo
o negativo, durante su hora de clase, además podrá realizar las
observaciones que considere oportunas y dará traslado de todo
ello al tutor o tutora a través de una hoja de registro de cada
alumno/a o a través de observaciones compartidas de Séneca.
ü En los plazos establecidos en el Compromiso, el tutor o tutora
analizará en colaboración con el equipo de convivencia, la
evolución del alumno o alumna conjuntamente con la familia,
reforzando positivamente el cumplimiento del Compromiso.
ü Se mantendrán reuniones y otros contactos con la periodicidad
que se acuerde con los padres y madres del alumnado
implicado, para informarles de la evolución de su hijo o hija en
el centro, conocer los avances realizados en los compromisos
adquiridos por la familia. De esto quedará constancia escrita y
el tutor o tutora lo comunicará al director para su traslado a la
Comisión de Convivencia, que deberá realizar el seguimiento
del proceso y evaluarlo.
7.3. Mediación.
La mediación proporciona una salida constructiva a los conflictos de cada día
y, además, favorece:
•
•
•
•
•
•
•

La prevención de los conflictos.
El crecimiento personal.
La mejora del ambiente del centro.
La participación activa y responsable del alumnado en la vida
del centro.
El trabajo conjunto de los diferentes sectores de la comunidad
educativa.
El fomento de la educación para la paz.
La democratización de las actividades del Centro.
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Aspectos que forman parte de los objetivos de todo Plan de Convivencia:
Ø CONSIDERACIONES BÁSICAS:
La mediación es una herramienta de gestión pacífica de conflictos que
se puede utilizar a instancia de cualquier miembro de la comunidad educativa,
siempre que las partes del conflicto la acepte voluntariamente.
Cuando las solicitudes concurran con conductas contrarias a las normas
o gravemente perjudiciales en las que sea necesaria la actuación de la jefatura
de estudios, ésta podrá ofrecer la mediación, valorando su viabilidad con la
persona coordinadora. En caso contrario, las partes en conflicto podrán
acceder voluntariamente a la mediación como estrategia reparadora, antes o
después de la aplicación de la medida correctora, con el fin de restablecer las
relaciones entre las personas implicadas.
Las personas mediadoras informarán al equipo de convivencia /Jefatura
de estudios del resultado de la mediación y de la fecha de revisión de los
acuerdos, garantizando la confidencialidad del proceso.
Ø SENSIBILIZACIÓN AL ALUMNADO:
A través de las sesiones de tutoría se pueden establecer los primeros
contactos del alumnado con el tema. En este punto, la función será tanto
informativa como formativa. Nuestro objetivo es doble: que el alumnado se
familiarice con el servicio y despertar interés entre aquellos y aquellas que
puedan constituir las futuras candidaturas a alumnado mediador.
Es aconsejable tratar el tema de la mediación en las reuniones de
delegados y delegadas, haciéndoles partícipes del propio servicio y por tanto
de su difusión entre el alumnado.
En un principio es habitual que poco alumnado solicite de manera
voluntaria la mediación como modo de afrontar sus conflictos.
De forma sistemática el alumnado que está involucrado en un conflicto
recurre a jefatura de estudios, a su tutor/a o al departamento de orientación
para intentar solucionar sus diferencias.
Por lo tanto, en sus comienzos serán jefatura de estudios, departamento de
orientación y profesorado tutor quienes sugieran o deriven alumnado hacia el
servicio de mediación.
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7.4. Proyecto “Siempre Contigo”.
Se incorpora el programa de alumno/a ayudante, mediador, cibermánager y
mediador en salud, como medida para prevenir, detectar, mediar y resolver
conflictos en el centro.
Objetivos del proyecto
o Desarrollar la capacidad de ayudar y ser ayudado.
o Ofrecer modelos positivos de comportamiento social.
o Formar al alumnado en habilidades sociales, aprendiendo a
escuchar, a identificarse afectivamente con los demás, a analizar
los problemas, y a reflexionar antes de tomar una decisión.
o Aumentar la implicación y participación de los alumnos/as.
o Proporcionar estrategias que favorezcan la regulación autónoma
de los conflictos entre los diferentes miembros de la comunidad
escolar.
o Conocer los problemas de convivencia del centro e intervenir en
su mejora.
¿Qué perfil debe tener el alumno/a ayudante?
Que dé confianza a sus compañeros/as de clase.
Que le guste escuchar.
Que intente ayudar a sus iguales.
Que conozca los medios de los que dispone el centro para
resolver problemas graves.
o Que sepa informar a quienes necesiten de este servicio.
o Que distinga aquellas actuaciones que son de su competencia de
aquellas otras que superan su capacidad de actuación para que
las resuelvan otras órganos (equipo de mediación, jefatura de
estudios, dirección).
o Que tenga claro lo que NO es un alumno/a ayudante: un chivato,
un cotilla, un chismoso, alguien excepcional, un pelota, el tonto, el
que se cree más que los demás, un ayudante del profesor/a,…
o
o
o
o

¿Qué funciones desempeña el alumno/a ayudante?
§ Acompañar, acoger a un compañero/a tímido o aislado, y favorecer el que
se integre en el grupo.
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§ Estar pendiente de los enfermos que han faltado a clase o del que tiene
una especial dificultad con una materia.
§ Detectar las tensiones y conflictos antes que los profesores y pueden
intervenir antes de que se agrave un conflicto escuchando y dialogando.
§ Observar, detectar necesidades e intervenir en el terreno personal.
§ Informar sobre los medios que pueden utilizar para resolver sus
dificultades.
§ Difundir el programa de alumno/a ayudante mediante actividades
conjuntas con los otros compañeros/as.
§ Derivar aquellos casos en los que la gravedad aconseje la intervención de
órganos superiores del centro.
§ Participar en la actividad general del equipo de alumno/a ayudante
(elaboración de documentos, difusión, etc.).
§ Velar por el clima de convivencia del centro.
§ Participar activamente en el Plan de Acogida el 15 de septiembre.
§ Colaborar en el Programa de Tránsito durante abril-mayo, realizando
actividades de guía por nuestro centro y de divulgación de las
características de nuestro centro en los colegios de primaria de
referencia.
¿Qué perfil debe tener el alumnado mediador y cibermánager?
§
§
§
§
§
§
§

Aplicar la escucha activa con alto nivel de competencia.
Estar formado en temas de mediación y/o temas de detección de mal
uso de las redes sociales, el móvil o internet.
Ser respetado por el resto de compañeros/as.
Tener buena expresión oral y capacidad de convicción.
Ser empático/a y asertivo/a.
Tener alta imagen personal.
Tener predisposición para la realización de las tareas que competen a
este alumnado.

¿Qué funciones desempeña el alumnado mediador y cibermánager?
§
§

Realizar labores de mediación entre iguales.
En el caso de los cibermánagers:
∆ mediar en casos que tengan que ver con problemas reales en las
redes sociales, el móvil o internet, tanto en sus clases, en el centro
como en aquellos casos que, ocurriendo fuera de él, repercuten en
vida del centro;
∆ realizar actividades de sensibilización, sobre los problemas que
acarrea un uso inadecuado de las nuevas tecnologías, en los grupos
de 1º de ESO y en los que sea necesario de niveles superiores,
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también les informan sobre buenas prácticas en el manejo de estas
tecnologías.
En el caso de los mediadores en salud: además de detectar casos que
tengan que ver con violencia de género, identidad sexual,
drogodependencias o hábitos alimenticios y de higiene, intervienen en
las clases realizando actividades de sensibilización.
Realizar talleres de formación y renovación de conocimientos
fundamentalmente a través de dos vías: el Ayuntamiento de Vícar y el
Programa Forma Joven.

Desarrollo del proyecto
El proyecto cuenta con una coordinadora que forma parte del equipo de
convivencia del centro.
Ø En primer lugar habrá un periodo de formación del alumnado ayudante
mediante actividades complementarias e incluso extraescolares en su
caso.
Ø Una vez que entre en funcionamiento el programa habrá reuniones
periódicas de todos los alumnos/as del programa Siempre Contigo con
la coordinadora y otros miembros del equipo de convivencia por niveles,
de manera que habrá una reunión con cada nivel.
Ø En estas reuniones se pondrán sobre la mesa, sin nombres y sin dar
muchos detalles, aquellos casos en los que se ha intervenido, cómo se
han llevado a cabo, analizando aquellas estrategias que han llegado a
buen término y aquellos que no han dado buenos resultados (en este
último caso podrían intervenir otros compañeros/as del programa), y qué
estrategias se han usado. Cada nivel tendrá su secretario que recogerá
las temáticas en las que se ha intervenido y los resultados obtenidos.
Ø Una vez terminado el curso el grupo de alumnos/as ayudantes evaluará
todos los casos en los que se ha intervenido haciendo una relación de
las temáticas tratadas y las estrategias más eficaces, recogiendo todo
esto en una memoria que pueda servir de ayuda en cursos posteriores.
Ø En cursos posteriores, serán los alumnos/as ya preparados los que
formarán a los nuevos, bajo supervisión.
Ø Colaboración con otros centros para la realización de actividades
conjuntas de formación entre iguales.
Ø Cada vez que se realiza un intervención, ya sea de mediación o una
simple entrevista, se dejará constancia por escrito, guardando la máxima
discreción. Este documento aparece en el Anexo III. Será custodiado en
Jefatura de estudios.
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Evaluación del proyecto
Para la evaluación del proyecto se tendrán en cuenta los siguientes aspectos
para la elaboración de los indicadores de evaluación:
a) Grado de formación e implicación del alumnado participante
b) Calado del programa en la vida del centro y en la mejora de la
convivencia
c) Capacidad del programa para que el alumnado participante adquiera
habilidades y hábitos que mejoren competencias como la de aprender a
aprender y la de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

8. Procedimiento de elección y funciones del delegado o de la delegada de los
padres y madres del alumnado.
8.1. Procedimiento de Elección.
Selección de Delegados de padres y madres por Grupos: Durante la
reunión inicial de octubre de los tutores de cada grupo con los padres y
madres, se solicitarán candidatos para delegados/a entre los
padres/madres/tutores asistentes, que podrán dar a conocer y ofrecer su
candidatura. La elección se realizará mediante sufragio directo y secreto de
los padres y madres presentes, resultando como delegado/a aquel que
obtenga mayoría simple. La segunda y tercera personas más votadas
serán designadas como subdelegadas 1ª y 2ª. En caso de empate, la
elección se dirimirá por sorteo.
8.2. Funciones de los Delegados y Delegadas.
-

-

-

-

Representar a los padres y madres del alumnado del grupo, recogiendo
sus inquietudes, intereses y expectativas y dando traslado a los
mismos al profesorado tutor.
Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus
derechos y obligaciones.
Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad
docente en el grupo y en el centro e impulsar su participación en las
actividades que se organicen.
Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del
alumnado con el tutor o tutora del grupo y con el resto del profesorado
que imparte docencia al mismo.
Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el
equipo directivo, la asociación de padres y madres del alumnado y los
representantes de este sector en el Consejo Escolar.
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Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro
para informar a las familias del alumnado del grupo y para estimular su
participación en el proceso educativo de sus hijos e hijas.
Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado
del grupo o entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa,
de acuerdo con lo que, a tales efectos, disponga el Plan de
Convivencia.
Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos
educativos y de convivencia que se suscriban con las familias del
alumnado del grupo.

9. Programación de las Necesidades de Formación de la comunidad
educativa en materia de Convivencia.
El Plan de Formación del Profesorado del Centro pretende facilitar un
espacio para la reflexión crítica y compartida de la práctica docente en el propio
centro donde ésta tiene lugar. Por tanto, la proximidad, la contextualización de
los problemas y las necesidades favorecen que, una vez halladas las
alternativas a los mismos, tengan una inmediata utilización en las aulas. Debe
responder a las líneas prioritarias de la Consejería de Educación y a las
necesidades sentidas y expresadas por el profesorado del centro y debe ir
encaminado a mejorar las prácticas educativas orientadas a la mayor calidad
del aprendizaje del alumnado. A pesar del alto nivel de cualificación de los
profesionales docentes, los cambios y las nuevas realidades en el orden
tecnológico, cultural y los nuevos desarrollos sociales requieren una formación
más intensa y con nuevos formatos, entendida siempre como ayuda, como
apoyo especial al profesor para afrontar una tarea que cada vez presenta más
retos. Por ello, consideramos a la formación como una de las estrategias clave
en el proceso de dignificación del rol de profesor, no sólo apoyando su
desempeño, sino facilitando la actualización permanente de sus competencias
y reconociendo la complejidad y mérito de su tarea.
Cada curso académico, durante el primer trimestre y en colaboración con el
Centro del Profesorado de Referencia (CEP de El Ejido en nuestro caso), el
departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa, analizada la
memoria final del curso anterior y realizados cuestionarios para detectar las
necesidades de formación en el centro y en el curso que se inicia, propondrá
primero al ETCP y luego al Claustro las actividades formativas resultantes de
los cuestionarios para que las conozcan y puedan participar con sus
propuestas de mejora.
Ante la detección de necesidades formativas en las áreas de convivencia,
mediación y resolución de conflictos se plantea organizar diferentes actividades
formativas que presentan diferentes grados de implicación; desde la
organización de Jornadas, Cursos y Talleres en las que pueden participar
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todos los miembros de la comunidad educativa y la planificación de Grupos de
Trabajo o Formación en Centros con el fin de desarrollar más plenamente
habilidades y capacidades que nos ayuden en nuestra práctica docente, hasta
la participación de expertos externos que colaboren con el Centro en la mejora
y el perfeccionamiento del clima de convivencia.
10. Estrategias de Difusión, Seguimiento y Evaluación del Plan de
Convivencia en el marco del Proyecto Educativo.
10.1. Difusión.
A través de los órganos colegiados, durante el inicio de Curso se
informará a toda la comunidad educativa de los contenidos y las actuaciones
del Plan de Convivencia.
Por su parte, los tutores difundirán el plan al alumnado de su grupo a
través de las tutorías y la agenda escolar.
Otra vía para su difusión es la página web del centro.
10.2. Seguimiento y Evaluación.
Se llevará a cabo en las reuniones de la Comisión de Convivencia y en
las revisiones del Plan de Centro, escuchando las propuestas del Equipo de
Convivencia.

11. Procedimiento para articular la colaboración con entidades e
instituciones del entorno para la construcción de comunidades educadoras.
Durante el curso 2017/18 se continuará llevando a cabo el PROYECTO
GUÍA a través de la Jefatura de estudios y el equipo de convivencia en
colaboración con el AMPA “Cuatro Barrios” del centro para el establecimiento
de actuaciones con carácter educativo para aquellos alumnos/as que son
suspendidos del derecho de asistencia al centro.
Con esta actuación se pretende atender a una necesidad que se crea en el
centro cuando determinados alumnos/as son suspendidos del derecho de
asistencia al centro por conductas contrarias a la convivencia.
En colaboración con la asociación de padres y madres del centro se pondría
e marcha esta actuación que a su vez establece un acuerdo de colaboración
con el Ayuntamiento que proporciona el espacio, material y personal cualificado
para atender al alumnado que no asiste al centro por la corrección aplicada.
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Se pretende de este modo, que durante la corrección el alumnado afectado,
además de realizar las tareas formativas, realice actividades de reflexión que
mejoren y modifiquen su conducta.
Este proyecto aparece en el Anexo IV.

12. Procedimiento para la recogida de incidencias en materia de convivencia
en el Sistema de Información Séneca.
Las incidencias sancionadas con partes escritos, serán registradas en el
Sistema Informático Séneca por el Equipo Directivo una vez al mes.

___________________________________________________________

ESTE PLAN DE CONVIVENCIA SERÁ REVISADO A LO LARGO DEL
CURSO PARA INTRODUCIR, MODIFICAR O ELIMINAR ASPECTOS
CONCRETOS Y ASÍ HACERLO MÁS EFECTIVO.
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ANEXO I: PROTOCOLO DE ACOSO Y CIBERACOSO

Para identificas si se trata de un caso de acoso o de ciberacoso o ciberbullying
en el ámbito escolar tendremos que tener en cuenta estos aspectos:

ACOSO

CIBERACOSO

Intencionalidad
(conver4r en víc4ma)

Intencionalidad por parte del
agresor/a

Repe4ción
(de forma con4nuada)

Repe4ción en el 4empo
(efecto mul4plicador de una única
imagen o mensaje)

Desequilibrio de poder
(desigualdad Asica, psicológica o
social)
Indefensión y personalización

Desequilibrio de poder
(desigualdad psicológica, social o
mayor competencia digital)

Componente colec4vo o grupal

Daño y vic4mización

Observadores pasivos
(no contribuyen al cese de la
agresión)

• Daño en su estatus social
• Vic4mización psicológica, estrés
emocional y rechazo social.

Fase I. Detección y aplicación de medidas de urgencia
Paso 1. Si cualquier miembro de la comunidad educativa del centro tiene la
sospecha o el conocimiento de que un alumno/a del centro está siendo víctima
de acoso o ciberacoso en las redes sociales o en internet se debe poner en
conocimiento de cualquier alumnado ayudante, mediador, cibermánager,
profesor/a, tutor/a, orientación y siempre al Equipo Directivo. Estas personas
deberán redactar un informe con las circunstancias, lo más detalladamente
posible, que se entregará al Equipo Directivo y que será tratado con rigurosa
confidencialidad, con el fin de contar con los datos básicos necesarios para
comenzar la investigación sobre los hechos. Un posible modelo de documento
de recogida de información aparece en el Anexo III de este Plan de
Convivencia. Este documento, una vez redactado, será entregado a Jefatura
de Estudios.
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Paso 2. El Equipo Directivo se reunirá con el tutor/a de los alumnos/as
afectados y la persona responsable de la orientación en el centro para recopilar
información, analizarla y valorar la intervención que proceda.
Cuando existan indicios de que pueda tratarse de un caso de agresión de
contenido sexista, violencia de género o acoso sexual, se recomienda que esté
presente en la reunión la persona coordinadora del plan de igualdad del centro,
a fin de valorar la posibilidad o conveniencia de la aplicación del Protocolo de
violencia de género.
La realización de esta reunión deberá registrarse por escrito, especificando
la información recogida y las actuaciones acordadas, dando traslado de la
misma a la inspección educativa.
Existen una serie de factores que delimitan las actuaciones a desarrollar:
edades, relación víctima-agresor/es, naturaleza de las acciones realizadas,
difusión de las acciones, tiempo de exposición de la víctima, etc. (ver Paso 2
Instrucciones de 11 de enero de 2017).
Paso 3. Establecer medidas de urgencia de seguridad y medidas
específicas de apoyo y ayuda, algunas de ellas son: recomendar la limitación
de dispositivos móviles o similares a los alumnos/as acosados y la
conservación las evidencias del acoso, poner en conocimiento de Fiscalía de
menores los hechos en función de la gravedad de los mismos, contar con la
colaboración de los cibermánagers, facilitar apoyo emocional adulto a la
víctima y establecer medidas cautelares para los alumnos/as presuntamente
acosadores.
Paso 4. El tutor/a o el orientador, previo conocimiento del equipo directivo,
informarán a las familias, con cautela y mediante entrevistas personales, del
caso y de las medidas adoptadas.
Paso 5. La directora, con las debidas reservas de confidencialidad y
protección de la intimidad de los menores afectados y la de sus familias o
responsables legales, podrá informar de la situación al equipo docente del
alumnado implicado. Si lo estima oportuno informará también al resto del
personal del centro y a otras instancias externas (sociales, sanitarias o
judiciales, en función de la valoración inicial).

Las líneas de actuación prioritarias de la Fase I que se deberán trabajar de
forma inmediata y simultánea quedan recogidas en el siguiente esquema:
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Fase I
ACTUACIONES CUANDO SE DETECTA
ACOSO/CIBERBULLYING
VALORACIÓN

ACCIONES DE
PROTECCIÓN Y APOYO

COMUNICACIÓN

Cuando el equipo direc4vo
es informado por primera
vez debe:

Recoger,
triangular y
veriﬁcar la
información

Con pruebas
(capturas de
pantalla, chats,
vídeos, fotos,...)

Levantar acta si
son los
familiares los
que informan
del caso, y
también de
cualquier
entrevista

Garan4zar
discreción,
conﬁdencialidad
y respeto a la
in4midad de los
alumnos/as
implicados

Con celeridad y
sin
improvisación
realizará
entrevistas a los
alumnos/as
implicados

Medidas urgentes
de protección y
seguridad
Medidas especíﬁcas
de apoyo y ayuda

El equipo direc4vo
elabora un informe de
valoración inicial en
colaboración con el
tutor/a y con el
orientador y traslada
esta información a:

Con el alumno/a vic4mizado

El tutor/a o el
orientador que
informará a las
familias con
cautela

La Directora
informará a su
inspector/a de
referencia

La Directora
informará al
equipo docente
del alumnado
implicado

-Darle apoyo emocional
(profesores,
cibermánagers,...)
-Escucharle de forma ac4va
(rapport)
-Planiﬁcar posibles
actuaciones
-Trabajar la autoes4ma
(orientación, equipo de
convivencia,...)
-Potenciar la seguridad
personal (orientación)
-Guardar pruebas
-Proporcionar
herramientas contra
nuevas agresiones
-Según la gravedad solicitar
para el/ella medidas
cauteleres a la Fiscalía,
Policía,...

Con el/los presuntos
acosadores

-Afrontar la situación,

no evitar el problema

-Analizar consecuencias
nega4vas
-Trabajar la importancia
de pedir disculpas y
reparar daños
-Cambiar hábitos de
conducta
-Analizar la importancia
de tener amigos y no
enemigos
-Valorar sus cambios a
posi4vo
-Establecer medidas
cautelares

Fase II. Recogida de información
Paso 6. El equipo directivo recabará toda la información relativa al caso y
elaborará un informe del caso. ¿De dónde se obtiene la información?

Recopilación:

•de la documentación existente sobre el
alumnado afectado

Recopilación:

•de posibles pruebas o evidencias del acoso/
ciberacoso

Información:

•aportada por el alumnado implicado

Información:

•aportada por las familias del alumnado
implicado

Aportaciones:

•del tutor/a
•del departamento de orientación
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Los principales aspectos a tratar en las entrevistas son:

•Escucha ac4va: aclarar
circunstancias, iden4ﬁcar
agresores, y consecuencias
producidas
•Conﬁdencialidad
•Proceso de acogida
•Información de medidas
cautelares y de protección en el
centro o fuera de él

•Recabar información al ser
conocedores de los hechos
•Solicitar colaboración para
detener el conﬂicto

Entrevista con
el alumno/a
acosado

Estrevista
con el
alumno/a
agresor

Entrevista con
los
compañeros/
as

Entrevistas
con las
familias del
alumnado
implicado

•Información de lo acontecido
•Hechos, evidencias,
circunstancias, valoración y
ac4tud ante las consecuencias
•Asunción de
responsabilidades, reparación
del daño y restablecimiento de
la covivencia
•Información de las medidas
cautelares y de las posibles
medidas disciplinarias segun
P.C. y la valoración ﬁnal de los
hechos*

•Hacer por separado evitando
careos entre familias
•Informar de los hechos y de las
posibles medidas a tomar.
Recabar información de ellos.
•En el caso de la/s familia/s del
acosador/es: valorar formación y
gravedad

*En el caso de que exista una denuncia interpuesta ante la Fiscalía o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado por parte del propio centro o por alguna de las familias, la entrevista con el alumnado
denunciado deberá producirse en presencia de su padre, madre o tutores legales, limitándose a facilitarles
la información sobre las medidas cautelares que va adoptar el centro, la propuesta o plan de actuación
para evitar la interrupción de su proceso formativo y la posibilidad de recibir apoyo o asesoramiento por
parte de instancias externas al centro.

Toda esta información relativa al caso puede ayudar a adoptar las medidas
oportunas, tanto desde el punto de vista organizativo como educativo, a fin de
asegurar la adecuada atención al alumnado implicado y la restauración de la
convivencia.
El informe elaborado por la dirección del centro a partir de toda la información
recopilada deberá contener los siguientes puntos:
a) La naturaleza, intensidad y gravedad de los hechos.
b) Alumnos y alumnas implicados y afectados.
c) Grado de implicación e intencionalidad de los distintos agentes
implicados.
d) Duración de la situación de acoso.
e) Efectos producidos.
f) Conocimiento de la situación por otros compañeros y compañeras.
g) Características de los medios y dispositivos utilizados.
h) Pruebas o evidencias recopiladas.
i) Actitud y disposición mostradas por las familias implicadas.
j) Valoración de la conveniencia de comunicar el caso a la Fiscalía o a
otros servicios externos.
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Paso 7. La directora procederá a adoptar las correcciones a las conductas
contrarias a la convivencia o de medidas disciplinarias al alumnado agresor
implicado en función de lo establecido en el Plan de Convivencia del centro y,
en cualquier caso, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo II del Título V
de los Decretos 327/2010 y 328/2010, ambos de 13 de julio.
Estas correcciones o medidas disciplinarias se registrarán en el sistema
informático Séneca, especificando que responde a un caso de ciberacoso.
Paso 8. La directora trasladará el informe realizado y las medidas
disciplinarias aplicadas a la Comisión de Convivencia del centro.
Paso 9. La dirección del centro remitirá el informe al Servicio Provincial de
Inspección de Educación.
Paso 10. El equipo directivo con el asesoramiento del orientador del centro
definirá un conjunto de medidas y actuaciones para cada caso concreto de
ciberacoso en el ámbito escolar. También podrá contar con el gabinete
provincial de asesoramiento sobre la convivencia escolar y de la inspección
educativa.

Aplicar al
alumnado
acosador
medidas
correc4vas

MEDIDAS Y
ACTUACIONES
Asegurar el
cese del
acoso

Incluir
actuaciones de
sensibilización
para el resto del
alumnado

Asegurar la
protección,
cuidado y
apoyo a la
víc4ma

Establecer
actuaciones
para
restablecer
el clima de
convivencia

Facilitar
procesos de
sensibilizació
n y reﬂexión

Reparar el
daño

Facilitar asunción de
responsabilidades
por parte del
alumnado acosador

La dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a cabo las
medidas y actuaciones previstas, informando periódicamente a la Comisión de
Convivencia, a las familias o responsables legales del alumnado y al
inspector/a de referencia del grado de cumplimiento de las mismas y de la
situación escolar del alumnado implicado.
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Paso 11. Se informará a las familias del alumnado implicado de las medidas
y actuaciones de carácter individual, así como las medidas de carácter
organizativo y preventivo propuestas para el grupo, nivel y centro educativo,
conservando en todo momento confidencialidad absoluta en el tratamiento del
caso.
Paso 12. Este plan de actuación será sometido a seguimiento por parte del
inspector/a de referencia y la comisión de convivencia del Consejo Escolar,
valorando:
1) Las actuaciones desarrolladas con la víctima y el alumnado acosador.
2) Las actuaciones desarrolladas en el aula y con el conjunto del alumnado
del centro.
3) Las actuaciones desarrolladas con las familias del alumnado implicado.
4) Las actuaciones de sensibilización y formación desarrolladas con el
profesorado y el personal de administración y servicios.
5) Las medidas para promover la sensibilización e implicación de toda la
comunidad educativa.
___________________________________________________________

Este documento se revisará anualmente.
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ANEXO II: COMPROMISO EDUCATIVO Y DE CONVIVENCIA
FICHA DE SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO CON COMPROMISO EDUCATIVO-CONVIVENCIA
NOMBRE_____________________________________GRUPO__________ TUTOR/A_______________
1ª ENTREVISTA FECHA_________________HORA___________ PROFESOR/A_________________
Aspectos de carácter educativo
que NO se cumplen:

Aspectos de carácter convivencial que NO se cumplen:

☐ Asistencia y puntualidad

☐ Pasea por los pasillos por eso llega tarde a clase y/o entra en
clase con el ánimo de interrumpir
☐ Falta al respeto a sus compañeros/as, a los profesores y/o al
PAS.

☐ Resultados escolares
☐ Esfuerzo y hábitos de estudio
☐ Autonomía y responsabilidad
sobre las tareas y preparar los
controles
☐ Presenta el material apropiado
para cada materia

☐ Falta de asistencia reiterada

☐ Perturbar el normal desarrollo del trabajo de la clase dificultando
el estudio o trabajo de sus compañeros y/o el trabajo del
profesorado.
☐ Deterioro de instalaciones, documentos, pertenencias,
material,…
☐ Traer teléfonos portátiles o aparatos similares al centro
☐ Encubrimiento o incitación a cometer conductas
contrarias a la convivencia
☐ Consumir bebidas/comidas en clase
☐ No seguir las indicaciones del profesorado o del PAS

Compromisos educativos:

Compromisos convivenciales:

☐ No faltar y estar en el aula
cuando llegue el profesor/a

☐ Asistir al centro con normalidad
☐ Ir directamente de una clase a otra sin entretenerse llegando
antes que el profesor/a

☐ Resultados académicos
aceptables
☐ Esfuerzo y trabajo diario
☐ Realización de las tareas y
preparación de los controles
☐ Traer el material necesario para
cada materia y el específico para
talleres, plástica, laboratorio, etc.

☐ Respetar a todos los componentes de la comunidad educativa
☐ Dejar estudiar y trabajar tanto a sus compañeros como al
profesorado (no dar voces, no levantarse, no molestar,…)
☐ Cuidar las instalaciones, documentos, pertenencias, material,…
☐ No traer ni usar el teléfono móvil o cualquier otro dispositivo
parecido
☐ Promover y llevar a cabo conductas que faciliten la convivencia
(resolver pacíficamente los conflictos)
☐ Respetar las horas y espacios para alimentarse
☐ Aceptar las indicaciones tanto del profesorado como del PAS

Compromisos que adquiere el centro (profesorado, tutor/a,…)
☐ Reuniones periódicas con el
alumno/a

☐ Proporcionarle actividades de reflexión sobre sus conductas

☐ Reuniones periódicas con el alumno/a

☐ Atención pedagógica para la
realización de sus tareas

☐ Informarle sobre los cambios de actitud que se produzcan en el
alumno/a

☐ Informarle sobre su progreso de
aprendizaje

☐ Levar a cabo técnicas de prevención para mejorar sus
relaciones sociales, actitud y comportamiento

☐ Facilitar hábitos y técnicas de
estudio

☐ Facilitarle apoyo pedagógico para su plena integración escolar

El alumno/a abajo firmante se compromete a seguir los compromisos arriba marcados, pero en el
caso de algún incumplimiento aceptará la sanción que corresponda.
La Gangosa, a _________ de _________________________________ del 20_______

Firma del profesor/a

Firma del tutor/a

Firma del Director

Firma del alumno/a
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FECHA_________________HORA___________ PROFESOR/A_________________

Aspectos en los que ha mejorado:

Aspectos que se mantienen igual o han empeorado:

Compromisos:

El alumno/a abajo firmante se compromete a seguir los compromisos acordados, pero en el caso
de algún incumplimiento aceptará la sanción que le corresponda.
La Gangosa, a _________ de _________________________________ del 20_______

Firma del profesorado-tutor/a
ENTREVISTA

Firma del alumno/a

FECHA_________________HORA___________ PROFESOR/A_________________

Aspectos en los que ha mejorado:

Aspectos que se mantienen igual o han empeorado:

Compromisos:

El alumno/a abajo firmante se compromete a seguir los compromisos acordados, pero en el caso
de algún incumplimiento aceptará la sanción que le corresponda.
La Gangosa, a _________ de _________________________________ del 20_______

Firma del profesorado-tutor/a

Firma del alumno/a
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FICHA FAMILIAS:
SEGUIMIENTO DE ALUMNADO CON COMPROMISO
EDUCATIVO-CONVIVENCIA
NOMBRE ALUMNO/A_________________________________GRUPO____________
TUTOR/A LEGAL_______________ PADRE_____________MADRE______________
ENTREVISTA: FECHA______________HORA_______ PROFESOR/A__________
Aspectos en los que se ha
mejorado:

Aspectos que se mantienen igual o han
empeorado:

Compromisos:

El padre/madre/tutor/a legal abajo firmante se compromete a seguir los compromisos acordados.

La Gangosa, a _________ de ____________________________ del 20_______

Firma del profesorado-tutor/a

Firma del padre/madre/tutor/a legal

ENTREVISTA: FECHA______________HORA_______ PROFESOR/A__________
Aspectos en los que se ha mejorado:

Aspectos que se mantienen igual o han
empeorado:

Compromisos:

El padre/madre/tutor/a legal abajo firmante se compromete a seguir los compromisos acordados.

La Gangosa, a _________ de ____________________________ del 20_______

Firma del profesorado-tutor/a

Firma del padre/madre/tutor/a legal
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ANEXO III: FICHA INTERVENCIÓN EN CONFLICTOS
INTERVENCIÓN PROFESOR/A - ALUMN@ AYUDANTE, CIBERMÁNAGER Y MEDIADOR
Profesor/a - Almn@s ayudantes, mediadores o cibermánagers
que intervienen:

Tipo de intervención:

Ayuda

O

Mediación

O

Alumn@s implicados en la ayuda o en el conflicto:

Grupo

Fecha

Ciber O
Grupo

Víctima (V) o
Agresor/a (A)
VO AO
VO
VO
VO
VO
VO
VO
VO

O
AO
AO
AO
AO
AO
AO
A

Temática tratada:
Ayuda/Mediación

Ciber

Esconder o quitar cosas O
Empujones O
Auto aislamiento O
Baja autoestima O
Tocamientos O
Hacer vacío O
Autocontrol O
Ansiedad O
Desprecio o menosprecio O
Identidad sexual O
Insultos continuados O
Agresión verbal O
Agresión física O
Intento de agresión física O
Posible acoso O
Malentendido entre amig@s O
Destrozos en material e instalaciones O
Ayuda entre iguales: traduciendo, acompañando… O

Subir audios a redes O
Subir vídeos a redes O
Subir fotos a redes O
Posible ciberacoso:
Sextorsión O
Ciber goosip O
Groming O
Robo de identidad O
Sexting O
Insultos en redes, etc. O
Otros_______________ O

Observaciones:
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Acuerdos:

Firma:_________________ Firma:_________________ Firma:________________

Firma:_________________ Firma:_________________ Firma:________________

Profesor/a informado:____________________________________
NO O
Informado el equipo directivo SÍ O
<---------------------------------------->
Revisión de los acuerdos

Fecha:

Firma:____________________ Firma:___________________ Firma:____________________
Profesor/a informado:____________________________________
Informado el equipo directivo SÍ O
NO O
Revisión de los acuerdos

Fecha:

Firma:____________________ Firma:___________________ Firma:____________________
Profesor/a informado:____________________________________
Informado el equipo directivo SÍ O
NO O
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ANEXO IV: PROYECTO GUÍA

PROYECTO GUÍA

Curso 2017-2018

1. JUSTIFICACIÓN
El proyecto nace de la necesidad de atención al alumnado suspendido del
derecho de asistencia al centro por conductas contrarias a la convivencia. Se
basa en la Disposición adicional I de la Orden de 20 de Junio de 2011 por la que
se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros
educativos sostenidos con fondos públicos.
A través de la Jefatura de estudios y el equipo de convivencia se
establece para el curso 2014-2015 un convenio de colaboración con el AMPA
“Cuatro Barrios” del centro para el establecimiento de actuaciones con carácter
educativo para aquellos alumnos que son suspendidos del derecho de asistencia
al centro. Este convenio se vuelve a firmar este curso 2017-2018.
En colaboración con la asociación de padres y madres del centro se lleva
a cabo esta actuación que a su vez establece un acuerdo de colaboración con el
Ayuntamiento que proporciona el espacio, material y personal cualificado para
atender al alumnado que no asiste al centro por la corrección aplicada.
Se pretende de este modo, que durante la corrección el alumnado
afectado además de realizar las tareas formativas realice actividades de
reflexión que mejoren y modifiquen su conducta.

2. EL CENTRO DOCENTE. CARÁCTERSTICAS Y ENTORNO.
2.1.

Datos del centro

Nombre del centro: IES Villa de Vícar
Titularidad: Pública
Código del centro: 04700624
Dirección: Calle Cristóbal González Soto, 2 -04738- La Gangosa
2.2.

Características del centro
2.2.1. Alumnado

El IES Villa de Vícar es un centro que cuenta con un total de 621 alumnos/as,
siendo 312 chicas y 309 chicos.
Todo este alumnado procede de diferentes centros de educación infantil y
primaria adscritos al centro: CEIP Nuestra Señora de la Merced, CEIP Blas
54

112

ANEXO IV Proyecto Guía

. ies

üilla de üícar

.

Infante y CEIP Profesor Tierno Galván. Además de alumnado de la zona
procedente de centros como el CEIP Saint Silvant D´Anyou y CEIP Federico
García Lorca.
El centro cuenta con numerosas nacionalidades, reflejo de la población de
la localidad que de forma detallada es la siguiente:
Nacionalidad
Argentina
Belga
Búlgara
Dominicana
Ecuatoriana
Española
Gambiana
Ghanesa
Guinea-Bissau
Hondureña
Lituania
Marroquí
Peruana
Portuguesa
Rumana
Brasileña
Nigerianos
Rusa
Senegalesa
TOTAL ALUMNADO

Nº Alumnas
3
1
1
0
1
250
1
1
0
1
0
31
4
0
17
0
1
2
4
312

Nº Alumnos
4
0
5
2
0
233
0
1
2
0
1
24
3
0
26
2
0
1
5
309

Totales
4
1
6
2
1
473
1
2
2
1
2
58
6
1
49

2
11
621

Las características del alumnado del centro hace que se tomen las
medidas necesarias, con los recursos con los cuenta el centro, para atender a la
diversidad en su totalidad.

2.2.2. Características de las familias
En las familias del alumnado del centro también se observa la
diversidad cultural que tenemos en el alumnado ya que nos encontramos con
familias originarias de la zona, familias que se han trasladado a la localidad en
busca de empleo desde localidades de la provincia o de provincias cercanas y
familias que han emigrado de otros países.
El nivel socio-económico y cultural de las familias es medio-bajo, con
un nivel de formación bajo e insuficiente. La mayoría de las familias se dedican a
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la agricultura, trabajando en diferentes sectores de ésta y con trabajos por
temporadas.
Esta situación hace que a veces la participación de las familias y la
implicación de éstas en la vida del escolar de sus hijos/as se vea mermada. El
centro, no obstante, pone a disposición de las familias, siempre todas las vías
posibles de comunicación. Este hecho ocurre sobre todo con las familias del
alumnado más conflictivo o más bajo rendimiento académico.

2.2.3. El profesorado
El centro cuenta con una dotación de plantilla de 55 profesores/as,
incluidos un profesor de religión católica, una de religión evangélica y un
profesor técnico de formación profesional de PTVAL, que comparten horario con
otros centros de la zona.
El hecho que haya un número elevado de la plantilla definitiva o que
tienen continuidad en el centro por diferentes circunstancias hace que el
funcionamiento del centro mejore por la continuidad que este conlleva en el
trabajo que se realiza desde diferentes ámbitos.
3. MEDIDAS Y ACTUACIONES DESARROLLADAS EN EL CENTRO
ENCAMINADAS A LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA.
Teniendo en cuenta las características del centro, se llevan a cabo una
serie de actuaciones encaminadas a la mejora de la convivencia recogidas en el
Plan de Convivencia del centro que tiene como objetivos los que aparecen en el
punto 2 de este Plan de Convivencia (pág. 15).
Además de las actuaciones que se llevan a cabo ante conductas contrarias a
las normas de convivencia y las gravemente perjudiciales que establece la
normativa a aplicar, en el centro se llevan a cabo medidas específicas para
promover la convivencia fomentando el diálogo, la corresponsabilidad y la cultura
de paz tanto en un marco curricular como organizativo.
Además en el centro se desarrollan actuaciones desde el proyecto Escuela
Espacio de Paz a través de la modalidad de “Promoción de la convivencia:
desarrollo de valores, actitudes y hábitos” y el Proyecto “Siempre Contigo”.
Por otro lado, se llevan a cabo medidas para prevenir, detectar, mediar y
resolver los conflictos que pudieran plantearse, estás son de forma resumida:
a) Creación del equipo de convivencia: sus funciones están siempre
encaminadas a la prevención, detección, mediación y resolución de
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conflictos que se planteen coordinando todas las actuaciones se llevan a
cabo en el centro desde diferentes ámbitos.
Compromisos de educativos y de convivencia: Estos compromisos
tienen una finalidad tanto educativa como preventiva. Además,
perseguirán mejorar la implicación de las familias en la vida del centro y
corresponsabilizarlas en la educación de sus hijos e hijas.
Alumnado al que va dirigido: Alumnado que no acepta las normas
establecidas en el aula o en el centro, alumnado con bajo grado de
disciplina y/o con conductas contrarias a las normas de convivencia,
alumnado con numerosas faltas de asistencia sin justificar y que dificultan
su integración, alumnado con problemas de atención y aprendizaje que
deriven en problemas de conducta, alumnado con dificultades para su
integración escolar.
Mediación. Tanto profesorado como alumnado mediador y mediador en
salud intervienen en la resolución de conflictos usando el diálogo, la
escucha activa y la búsqueda de soluciones pacíficas.
Programa de alumno/a ayudante: El programa Siempre Contigo
introduce a este alumnado como medida para prevenir, detectar, mediar y
resolver conflictos dentro del aula y, por ende, en el centro. Además
colaboran en el Plan de Acogida y el Programa de Tránsito.
Cibermánager: Es un programa de ayuda entre iguales en el que son los
propios alumnos (4º de ESO y Bachillerato) los que realizan talleres
dentro del aula con el alumnado de 1º de ESO para sensibilizarlos sobre
los problemas que puede traer un uso inadecuado de los medios que
pone a nuestro alcance internet, y no solo eso, sino que también les
informan sobre buenas prácticas en su manejo. Esta concienciación y el
trabajo con casos prácticos genera una visión global de estas tecnologías,
de su uso y de cómo actuar ante problemas reales que se puedan
generar en el aula o en el centro.
Aula de convivencia. Donde el alumnado suspendido del derecho de
asistencia a clase realiza tareas formativas y de reflexión guiado por el
profesorado de guardia del aula.

4. OBJETIVOS QUE SE PERSIGUEN CON EL DESARROLLO DEL
PROYECTO GUÍA.
a. Promover una atención integral del alumnado cuando es afectado
por la medida de suspensión del derecho de asistencia al centro.
b. Ofrecer al alumnado del centro alternativas educativas y de
aprendizaje durante el periodo de tiempo que están fuera del centro
c. Dotar al alumnado de herramientas adecuadas para la reflexión y
mejora de las actitudes (habilidades sociales y educación
emocional) que llevaron a la aplicación de la medida disciplinaria.
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5. ESPACIO Y MATERIALES
El lugar de atención del alumnado será la biblioteca municipal de La Gangosa. El
ayuntamiento ha habilitado un espacio en la biblioteca para que la atención del
alumnado sea adecuada. Del mismo modo, permite la utilización de un
ordenador así como de los recursos existentes en la biblioteca.

6. HORARIO
El horario de atención al alumnado será el mismo que el que en el centro se
lleva a cabo, por tanto el horario es de 8:15 a 14:45 horas. Durante el cual el
alumnado tendrá media hora de descanso junto con el personal que lo atiende.

7. PERSONAL Y CUALIFICACIÓN PROFESIONAL
El personal que atiende al alumnado durante el periodo que esté suspendido del
derecho de asistencia a clase tendrá un perfil de maestro/a y/o técnico superior
en integración social y/o educador social.

8. TEMPORALIZACIÓN
El proyecto se desarrollará desde el mes de Noviembre al mes de Mayo de este
curso.
9. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO QUE SIGUE ESTE PROYECTO
-Alumnado que haya sido privado de su derecho de asistencia a clase.
-Alumnado que manifieste especial interés por mejorar en hábitos y
conductas.
-Alumnado de 1º y 2º de ESO, a no ser que la sanción de la conducta no
lo prevea.
Además todo el alumnado deberá recibir el consentimiento materno-paterno o
del tutor/a legal para asistir a este proyecto. Ver Anexo 1 de este proyecto.
10. ACTIVIDADES
Las tareas escolares serán propuestas por el equipo educativo, coordinado por
el tutor/a, para no interrumpir el proceso formativo del alumnado. El monitor/a se
encargará de llevar a cabo con el alumnado dichas tareas escolares. El informe
correspondiente que recibe el monitor/a aparece en el Anexo 2 de este
proyecto.
El monitor/a, a parte de llevar a cabo dichas tareas escolares, tiene que realizar
otras actividades para poder completar los objetivos previamente planificados.
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Éstas tendrán carácter flexible tanto en horario como en contenidos y se
adaptarán al alumnado/a en función de la problemática causante de la
suspensión del derecho de asistencia al instituto (control de la ira, autocontrol,
autorregulación, empatía, asertividad…).

La intervención se dividirá en tres fases, cada una de ellas con distintos
objetivos, para la consecución conjunta del control y modificación de las
conductas disruptivas que presentan los alumnos/as.
1ª Fase. Presentación y autoconocimiento.
Se realizaran cuestionarios iniciales a modo de presentación, uno destinado a
conocer el motivo de su asistencia al aula de este proyecto, que será la
evaluación inicial (Ver Anexo 3) y otro destinado al conocimiento del monitor
sobre el propio alumno/a (Ver Anexo 4).
Otras intervenciones en esta fase son actividades o dinámicas destinadas al
autoconocimiento, ejemplos de ellas aparecen en el Anexo 5.
Estas técnicas ayudarán a realizar una intervención más concreta en las
siguientes fases.

2ª Fase. Autocontrol.
La principal característica que presentan los alumnos/as que son seleccionados
para participar en el proyecto es una gran falta de autocontrol y es por esto por
lo que es necesaria una intervención específica en este ámbito.
En esta fase se trabajará un manual de autocontrol durante dos días junto con
las conductas y estilos de comunicación.
En esta fase se realizan las actividades del “Manual de autocontrol” de Inma
Araujo López.

3ª Fase. Habilidades sociales.
Se realizaran actividades destinadas a las carencias que presenten los
alumnos/as y que se han podido comprobar durante las fases anteriores, así
como las ya mostradas durante el periodo escolar.
Actividades relacionadas en Anexo 6
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11. EVALUACIÓN
Al comienzo del Proyecto Guía con un alumno/a, se recibirá por parte del
centro docente un informe con el perfil de dicho alumno/a y los motivos de la
expulsión (Anexo 2).
Con este informe junto con todas las actividades realizadas el monitor del
proyecto tendrá los conocimientos necesarios para llevar a cabo una evaluación
inicial, continua y una evaluación final del alumnado.
-La evaluación inicial: va a consistir en la realización previa de una ficha
donde se registren una serie de aspectos donde reflejen las circunstancias y los
motivos de encontrarse dentro del Proyecto Guía (Anexo 3).
- La evaluación continua: va a consistir en ir registrando en unas fichas
la asistencia, las tareas realizadas, y la implicación en el proyecto. Con esta
ficha podremos obtener una evaluación continua donde refleje si se evoluciona
en positivo en dicho proyecto o no. (Ver Anexo 7)
-La evaluación final: tras el regreso al centro educativo, y dando un
margen de dos semanas, se pasarán dos tipos de encuestas: una al profesorado
(Ver Anexo 8) y otra al alumno/a (Anexo 9) dónde se evaluarán los cambios
producidos en su comportamiento, respuesta a las normas de clase y a las
actividades curriculares.

Tras estas evaluaciones y realizado un seguimiento por el centro educativo,
podría valorarse, en próximas correcciones, su reincorporación al proyecto, en el
caso de que se detecte que el alumno/a manifiesta cambios progresivos en los
ítems evaluados o que desde el departamento de orientación, por sus
características, se crea necesario.
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Proyecto Guía

Anexo 1
PROYECTO “GUÍA” PARA LA ATENCIÓN A ALUMNADO AFECTADO POR
LA MEDIDA DISCIPLINAR DE SUSPENSIÓN DEL DERECHO DE
ASISTENCIA AL CENTRO
ACUERDO FAMILIA-CENTRO ESCOLAR
D./Dª__________________________________________________________con
DNI______________________ en calidad de padre/madre o tutor/a legal del
alumno/a________________________________________________________
escolarizado en el centro IES Villa de Vícar de la localidad La Gangosa con dirección en
calle________________________________________ y teléfono __________________,
en relación con la propuesta de la Directora del centro sobre la participación de su hijo/a
en el “Proyecto Guía” para la atención a alumnado afectado por la medida disciplinar de
suspensión del derecho de asistencia al centro:
Acepta que su hijo/a participe en dicho Proyecto durante el periodo que dura la expulsión
del centro desde el _______ de __________________________ al _______ de
__________________________ y se compromete a:
1. Garantizar la asistencia de su hijo/a a las actividades del Proyecto “Guía”
2. Interesarse por la evolución de su hijo/a
3. Asumir cualquier responsabilidad derivada de la asistencia de su hijo/a a este
Proyecto
4. Promover que su hijo/a cumpla las normas de organización y funcionamiento del
Proyecto
En La Gangosa, a ______ de __________________________ de 20_____

El padre/madre o tutor/a legal
Fdo. ______________________________________________
SRA. DIRECTORA DEL CENTRO IES VILLA DE VÍCAR
*Este documento queda custodiado en el centro
61

119

ANEXO IV Proyecto Guía

. ies

üilla de üícar

.

Anexo 2
PROYECTO “GUÍA” PARA LA ATENCIÓN A ALUMNADO AFECTADO POR
LA MEDIDA DISCIPLINAR DE SUSPENSIÓN DEL DERECHO DE
ASISTENCIA AL CENTRO
INFORME DEL ALUMNO/A PARA EL MONITOR DEL PROYECTO
DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A

Nombre y apellidos
Duración de la expulsión Desde el

de

hasta el

de

Horario de asistencia
Curso y Grupo

Tutor/a

Teléfono de contacto
TAREAS
MATERIA

ACTIVIDADES

Lengua
Inglés
Francés
Matemáticas
ByG / FyQ
GeH
Música
Tecnología
E. Plástica y V.
E. Física
Religión/Val. Étic.
Refuerzo

MOTIVOS DE LA EXPULSIÓN
Agresión física
Agresión verbal
Acumulación de retrasos

Traer el móvil
Insulta o falta al respeto a un profesor/a
Insulta o falta al respeto a un compañero/a

Otros:
DATOS DE INTERÉS (se considera necesario trabajar con él/ella):
Control de impulsos
Control de la ira
Autoestima
Empatía
Desmotivación

Asertividad
Respeto de la opiniones de los demás
Falta de atención
Reiteradas llamadas de atención

Otros:
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Anexo 3
PROYECTO “GUÍA” PARA LA ATENCIÓN A ALUMNADO AFECTADO POR
LA MEDIDA DISCIPLINAR DE SUSPENSIÓN DEL DERECHO DE
ASISTENCIA AL CENTRO
EVALUACIÓN INICIAL DEL ALUMNO/A (MOTIVOS)
DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A

Nombre y apellidos
Fecha de la expulsión
Curso y Grupo

Desde el ____ de ____________ hasta el ___ de ____________
Tutor/a

Completa este cuestionario. Sé lo más sincera/o posible:
1. ¿Qué ha pasado?________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. ¿Cuál ha sido mi reacción al conocer la expulsión?_____________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. ¿Qué he conseguido?____________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4. ¿Cómo me siento?_______________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
5. ¿Qué puedo hacer para resolver este problema?________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
6. A partir de ahora, ¿cuál creo que es la manera más inteligente de actuar?____________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
COMPROMISOS:
Para mejorar mi actuación personal, me comprometo a …
1º _____________________________________________________________________
2º _____________________________________________________________________
3º _____________________________________________________________________
4º _____________________________________________________________________
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5º _____________________________________________________________________

Anexo 4
PROYECTO “GUÍA” PARA LA ATENCIÓN A ALUMNADO AFECTADO POR
LA MEDIDA DISCIPLINAR DE SUSPENSIÓN DEL DERECHO DE
ASISTENCIA AL CENTRO
ENCUESTA INICIAL PARA CONOCER AL ALUMNO/A
DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A

Nombre y apellidos
Fecha de la expulsión

Desde el ____ de ____________ hasta el ___ de ____________

Curso y Grupo

Tutor/a

A) Lo mejor de mi es…
B) En tu grupo de amigos te gusta:
A) Ser el mejor, que se note mucho mi presencia
B) Ser igual al resto, no me gusta sentirme superior
C) Pasar desapercibido

C) Para que alguien sea mi amigo debe de ser…

D) ¿En qué te fijas para poder confiar en alguien?
1.
2.
3.
4.
5.

En las cosas que dice.
En las cosas que hace.
En lo que me dicen los demás de esa persona.
En sus amigos.
En mi intuición.

E) Cuando estudio para un examen solo lo hago por:
A) Aprobar y nada más, aunque se con un 5.
B) Aprender y demostrarlo con buena nota.
C) Que mi familia esté contenta.

F) De la siguiente lista de características, ¿Cuáles crees que son mas importante
que posea una persona? (marca 3)
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)

Obediencia
Imaginación
Capacidad de trabajo
Independencia
Tolerancia
Respeto
Responsabilidad
Bueno modales
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G) Pienso que el mundo sería mejor si…

H) Puedo entender que una persona… (ordena a la derecha de 1 al 10; 1 si la
entiendes, 10 si no la entiendes)
• Sea homosexual (gay, lesbiana)
_______________________________
• Se divorcie
_______________________________
• Aborte
_______________________________
• Mate en defensa propia
_______________________________
• Sea corrupto
_______________________________
• Robe
_______________________________
• Conduzca bebido
_______________________________
• Tome drogas
_______________________________
• Asesine a su pareja
_______________________________
• Sea pobre
_______________________________
I) No me gustaría tener por vecinos a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Drogadictos
Empresarios
Homosexuales
Familias numerosas
Negros
Blancos
Marroquíes o árabes
Discapacitados
Otros… (escribe cual) _________________________________

J) ¿Piensas que el hombre y la mujer son iguales?
¿Se les trata por igual hoy en día?
K) ¿Cómo dirías que te tratan los adultos en general?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Con respeto.
Pasan de mi, como si no existiera.
Como si fuera un niño.
Me meten demasiada presión.
Me sermonean o me riñen.
Como si fuera un delincuente.
Como si no valiera nada.

L) Enumera las drogas que conozcas:

M) ¿Legalizarías las drogas? _____ ¿Por qué?
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Anexo 5
DINÁMICAS DE AUTOCONOCIMIENTO
Estas son algunas de las dinámicas que se llevan a cabo:
1 El noticiero:
Los alumnos elaboraran una noticia en la cual contarán su historia. Será un
informativo sobre aquello que ha sucedido y los motivos por los que ahora
participan en el programa. El educador/a se presentará primero de la misma
manera siendo el ejemplo de la actividad. Después dispondrán de 20minutos
para elaborar su propia noticia. Cada alumno se presentará a si mismo y su
caso.
2 Subasta de cualidades:
Se reparte a los alumnos unas fichas que harán la función de dinero. Con ese
dinero deberán comprar aquellas cualidades que les interesen ya sea porque
carecen de ellas y quieren tenerlas o porque ya las poseen pero creen que las
necesitarían en mayor medida. El/la Educador/a le explicará el juego y les
expondrá las cualidades a subastar, explicándole aquellas que no entiendan.
Al finalizar la subasta analizaran que han comprado, en que han querido invertir
más dinero y han “luchado” por comprarlo y el porqué.
3 Autorretrato:
Tienen que dibujarse a sí mismos y se les pide que escriban tres virtudes, tres
defectos y tres cosas que saben hacer bien.
Se pone en común y se reflexiona sobre lo que han escrito.

66

124

ANEXO IV Proyecto Guía

. ies

üilla de üícar

.

Anexo 6
ACTIVIDADES DE HABILIDADES SOCIALES
Estas son algunas de las actividades que se llevan a cabo:
1 Roleplay
Esta actividad se hará una simulación sobre una clase. En ésta los alumnos
interpretaran diferentes papeles, entre ellos, el de profesor/a, alumno/a
trabajador/a, alumno/a desobediente, alumno/a agresivo/a, etc. Se trabajará con
un grupo de, al menos, tres alumnos/as.
Al final de la actividad se pondrá en común las sensaciones encontradas durante
el juego. Con esta actividad trabajaremos la empatía y el respeto hacia los
demás, haciendo hincapié en el respeto al profesor/a.

2 Se siente, yo me sentiría, por qué
Se reparte a los alumnos unas fichas con imágenes sobre diferentes situaciones
en las que se reflejaran emociones. Sobre estas imágenes los alumnos tendrás
que responder a las preguntas ¿cómo me siente?, ¿por qué? y ¿cómo me
sentiría yo?
Ejemplo:

3 Dicen por ahí susurran a mis espaldas.
Para esta actividad se utilizaran papeles y pegatinas. Los alumnos escribirán en
los papeles los rumores de carácter más suaves y en las pegatinas los más
graves. Estos rumores se los repartirán entre ellos de forma aleatoria.
Posteriormente, cada alumno leerá aquellos rumores que se le ha asignado,
aquello que “dicen de él o ella” y a continuación irán retirándolos.
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Posteriormente analizaremos juntos como les ha influido lo que han leído y como
se han deshecho de esos comentarios. Veremos que las pegatinas han costado
más trabajo porque hay rumores que dañan más que otros y que tienen más
importancia.

4 Resolución de problemas
Los alumnos/as reciben una hoja con varias situaciones, tendrás que leerlas,
analizarlas y buscar la solución que les resulte más adecuada. Para finalizar, se
podrá en común lo que han decidido.

SITUACIÓN 1
Alex se marcha el fin de semana al pueblo de sus padres. El grupo de amigas y
amigos decide dar una vuelta en bicicleta. Alex coge la bicicleta de su casa y al
despedirse de su madre, ésta le dice que no debe ir por la zona de las vías del
tren, ya que esto es muy peligroso porque pasan trenes a gran velocidad. La
pandilla da una vuelta por el pueblo y de pronto deciden dirigirse hacia las vías
del tren. ¿Qué decide hacer Alex?, ¿sigue las indicaciones de su madre o va con
sus amistades a las vías?

SITUACIÓN 2
El sábado por la tarde al salir del cine, Alex y Juan fueron de vuelta a casa. Por
el camino encontraron a un antiguo compañero de la clase de Juan que les invitó
a tomar unos refrescos y a fumar algún que otro cigarrillo. Juan dijo que estaba
de acuerdo, pero Alex no lo tenía claro; no le apetecía nada ir con Juan y menos
a fumar cigarrillos. ¿Qué puede hacer Alex, para que no le digan que es un
"miedica" y no quedar mal con sus dos amigos?

SITUACIÓN 3
Alex ve en el recreo de su colegio que algunos alumnos/as mayores beben
cerveza a escondidas y le ofrecen a alumnos/as más pequeños. Alex no sabe lo
que hacer, si decírselo a su madre y su padre, porque éstos se preocuparían, o
decírselo a los/as profesores/as, pero tiene miedo de que los alumnos/as
mayores tomen represalias contra él o no decirle nada a nadie. ¿Qué
alternativas tiene Alex?, ¿qué es lo que decide hacer?
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5 Inteligencia emocional

Todas estas actividades son ejemplos, per se añadirán o modificarán en
función de las necesidades de cada alumno/a.
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Anexo 7
PROYECTO “GUÍA” PARA LA ATENCIÓN A ALUMNADO AFECTADO POR
LA MEDIDA DISCIPLINAR DE SUSPENSIÓN DEL DERECHO DE
ASISTENCIA AL CENTRO
EVALUACIÓN CONTINUA DEL ALUMNO/A (MONITOR/A)
DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A

Nombre y apellidos
Fecha de la expulsión

Desde el ____ de____________ hasta el ___ de _____________

Curso y Grupo
ASPECTOS

Tutor/a
ACTIVIDAD
ACADÉMICA/
CONDUCTUAL

MUY
BIEN

BIEN

REGULAR

MAL

TAREAS/
ACTIVIDADES

PARTICIPACIÓN EN
CLASE
TRABAJO GRUPAL
COMPORTAMIENTO
EN CLASE
RESPUESTA/
EVOLUCIÓN
ASISTENCIA

Cuantificación
Mal = 0; Regular = 1; Bien = 2; Muy bien = 3
Nota de Tarea y actividades = Suma de Notas/Número de actividades;

Respuesta Óptima

Respuesta Media

Nota máxima posible = 18

Respuesta Deficiente

12 - 18

6 - 12

0-6

El alumno/a en el aula
respondió muy bien y se han
logrado los objetivos

El alumno/a en el aula ha
respondido de manera
aleatoria e irregular

No hay respuesta positiva por parte del
alumno/a y manifiesta poca
interiorización de su situación

Puntuación Total Final:
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Anexo 8
PROYECTO “GUÍA” PARA LA ATENCIÓN A ALUMNADO AFECTADO POR
LA MEDIDA DISCIPLINAR DE SUSPENSIÓN DEL DERECHO DE
ASISTENCIA AL CENTRO
EVALUACIÓN FINAL DEL ALUMNO/A (PROFESORADO)
DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A

Nombre y apellidos
Fecha de la expulsión

Desde el ____ de _____________ hasta el ____ de __________

Curso y Grupo

Tutor/a

El seguimiento de este alumno/a tendrá lugar desde el ___ hasta el ____ de ___________
Redondea lo que corresponda: 1 = Nada; 2 = Se está esforzando; 3 = Lo ha conseguido

Con respecto a las normas
Presta más
atención

Sigue la
indicaciones

Respeta al
profesor/a

Trae material

Realiza las
actividades

Lengua

1 / 2 / 3

1 / 2 / 3

1 / 2 / 3

1 / 2 / 3

1 / 2 / 3

Inglés

1 / 2 / 3

1 / 2 / 3

1 / 2 / 3

1 / 2 / 3

1 / 2 / 3

Francés

1 / 2 / 3

1 / 2 / 3

1 / 2 / 3

1 / 2 / 3

1 / 2 / 3

Matemáticas

1 / 2 / 3

1 / 2 / 3

1 / 2 / 3

1 / 2 / 3

1 / 2 / 3

ByG / FyQ

1 / 2 / 3

1 / 2 / 3

1 / 2 / 3

1 / 2 / 3

1 / 2 / 3

GeH

1 / 2 / 3

1 / 2 / 3

1 / 2 / 3

1 / 2 / 3

1 / 2 / 3

Música

1 / 2 / 3

1 / 2 / 3

1 / 2 / 3

1 / 2 / 3

1 / 2 / 3

Tecnología

1 / 2 / 3

1 / 2 / 3

1 / 2 / 3

1 / 2 / 3

1 / 2 / 3

E. Plástica y V.

1 / 2 / 3

1 / 2 / 3

1 / 2 / 3

1 / 2 / 3

1 / 2 / 3

E. Física

1 / 2 / 3

1 / 2 / 3

1 / 2 / 3

1 / 2 / 3

1 / 2 / 3

Religión/Valores E.

1 / 2 / 3

1 / 2 / 3

1 / 2 / 3

1 / 2 / 3

1 / 2 / 3

Refuerzo

1 / 2 / 3

1 / 2 / 3

1 / 2 / 3

1 / 2 / 3

1 / 2 / 3

Apoyo

1 / 2 / 3

1 / 2 / 3

1 / 2 / 3

1 / 2 / 3

1 / 2 / 3

MATERIA

A rellenar por el tutor/a:
Con respecto a las habilidades sociales
Sí

No

Se relaciona mejor con sus compañeros/as
Se comunica de manera más correcta
Ha reducido su agresividad
Controla mejor sus impulsos
Sigue igual que antes de ir al Proyecto Guía

Otras:
Observaciones:
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Anexo 9
PROYECTO “GUÍA” PARA LA ATENCIÓN A ALUMNADO AFECTADO POR
LA MEDIDA DISCIPLINAR DE SUSPENSIÓN DEL DERECHO DE
ASISTENCIA AL CENTRO
EVALUACIÓN FINAL DEL ALUMNO/A (EL PROPIO ALUMNO/A)
DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A

Nombre y apellidos
Fecha de la expulsión

Desde el ____ de ______________ hasta el ___ de __________

Curso y Grupo

Tutor/a

Marca la opción que más se adapte:
Desde que volví al instituto tras mi expulsión:
Mi actitud en clase ha mejorado
Respeto las indicaciones de los profesores
Los profesores llaman menos mi atención
Mi relación con mis compañeros ha mejorado
Evito los conflictos
Pienso en las consecuencias antes de actuar
Pongo en practica lo aprendido en el proyecto

Nada

Un poco

1.
2.

¿Te han puesto más partes?
Si tu respuesta es sí, ¿cuántos?

3.

¿Consideras que asistir al proyecto durante tu expulsión ha sido positivo para ti?
qué?

Bastante

¿Por qué?

¿Por
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K . PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
El Plan de Formación del Profesorado del Centro pretende facilitar un
espacio para la reflexión crítica y compartida de la práctica docente en el
propio centro donde ésta tiene lugar. Por tanto, la proximidad, la
contextualización de los problemas y las necesidades favorecen que,
una vez halladas las alternativas a los mismos, tengan una inmediata
utilización en las aulas. Debe responder a las líneas prioritarias de la
Consejería de Educación y a las necesidades sentidas y expresadas por
el profesorado del centro y debe ir encaminado a mejorar las prácticas
educativas orientadas a la mayor calidad del aprendizaje del alumnado.
A pesar del alto nivel de cualificación de los profesionales docentes, los
cambios y las nuevas realidades en el orden tecnológico, cultural y los
nuevos desarrollos sociales requieren una formación más intensa y con
nuevos formatos, entendida siempre como ayuda, como apoyo especial
al profesor para afrontar una tarea que cada vez presenta más retos. Por
ello, consideramos a la formación como una de las estrategias clave en
el proceso de dignificación del rol de profesor, no sólo apoyando su
desempeño, sino facilitando la actualización permanente de sus
competencias y reconociendo la complejidad y mérito de su tarea.
1. Objetivos
En relación a lo expuesto anteriormente, las líneas de actuación
responderán a los siguientes objetivos:
a) Promover la creatividad y el pensamiento crítico.
b)Favorecer la actualización didáctica en las distintas áreas
c) Potenciar la formación on-line.
d) Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes y velar para
que estos contribuyan al desarrollo de las competencias en la Educación
Secundaria Obligatoria y el resto de Enseñanzas que se impartan en el
centro.
e)Promover la conciencia profesional docente y el desarrollo autónomo
del alumnado.
f)Promover la vinculación entre formación y aplicación de lo aprendido.
g)Potenciar la actualización y la formación del profesorado para que
contribuyan, de manera relevante, al mejor desarrollo de la competencia
lectora y el hábito lector del alumnado.
h)Fomentar la cultura de la Paz y la convivencia en el centro integrando
a toda la comunidad educativa.
1
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i) Seguir profundizando en la formación para la atención a la Diversidad
y la Educación Emocional
Además, estamos abiertos a adscribirnos a todas aquellas actividades
de formación relacionadas con proyectos de nueva implantación y otros
que resulten de utilidad e interés para la comunidad educativa. En la
medida de lo posible, para fomentar la participación del profesorado, se
pedirá al CEP de referencia que la formación se haga en nuestro IES o
al menos en nuestra localidad.

2. Referentes legislativos que se contemplan en el Plan.

Título III. Cap. III. Formación del profesorado de la LOMCE.
Art. 102. Formación Permanente.
1. La formación permanente constituye un derecho y una obligación de
todo el profesorado y una responsabilidad de las Administraciones
Educativas y de los propios centros.
2. Los programas de formación permanente, deberán contemplar la
adecuación de los conocimientos y métodos a la evolución de las
ciencias y de las didácticas específicas, así como todos aquellos
aspectos de coordinación, orientación, tutoría, atención educativa a
la diversidad y organización encaminadas a mejorar la calidad de la
enseñanza y el funcionamiento de los centros. Asimismo, deberán
incluir formación específica en materia de igualdad en los términos
establecidos en el artículo siete de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género.
3. Las Administraciones educativas promoverán la utilización de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación y la formación en
lenguas extranjeras de todo el profesorado, independientemente de
su especialidad, estableciendo programas específicos de formación
en este ámbito. Igualmente, le corresponde fomentar programas de
investigación e innovación.
4. El Ministerio de Educación y Ciencia podrá ofrecer programas de
formación permanente de carácter estatal, dirigidos a profesores de
todas las enseñanzas reguladas en la presente Ley y establecer, a
tal efecto, los convenios oportunos con las instituciones
correspondientes.
Art. 103. Formación permanente del profesorado de centros
públicos.
2
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1. Las Administraciones educativas planificarán las actividades de
formación del profesorado, garantizarán una oferta diversificada y
gratuita de estas actividades y establecerán las medidas oportunas
para favorecer la participación del profesorado en ellas. Asimismo,
les corresponde facilitar el acceso de los profesores a titulaciones
que permitan la movilidad entre las distintas enseñanzas, incluidas
las universitarias, mediante los acuerdos oportunos con las
universidades.
2. El Ministerio de Educación y Ciencia, en colaboración con las
Comunidades Autónomas, favorecerá la movilidad internacional de
los docentes, los intercambios puesto a puesto y las estancias en
otros países.
Art. 19, apartados 1, 2 y 3, de la LEA. Formación permanente del
profesorado.
1. La formación permanente constituye un derecho y una obligación del
profesorado. A tales efectos, la Consejería competente en materia de
educación realizará una oferta de actividades formativas diversificada,
adecuada a las líneas estratégicas del sistema educativo, a las
necesidades demandadas por los centros en este ámbito y al
diagnóstico de necesidades que se desprendan de los planes de
evaluación desarrollados.
2. Las actividades de formación permanente del profesorado tendrán
como objetivo el perfeccionamiento de la práctica educativa, de forma
que incida en la mejora de los rendimientos del alumnado y en su
desarrollo personal y social, a través de la atención a sus peculiaridades
y a la diversidad del mismo.
3. Las modalidades de formación del profesorado perseguirán el
aprendizaje de las buenas prácticas docentes, el intercambio profesional
y la difusión del conocimiento que contribuya a la creación de redes
profesionales. Las estrategias formativas estimularán el trabajo
cooperativo a través, fundamentalmente, de la formación en centros y de
la autoformación, y tendrán en cuenta los distintos niveles de desarrollo
profesional del profesorado.
2. Las actividades de formación permanente del profesorado tendrán
como objetivo el perfeccionamiento de la práctica educativa que incida
en la mejora de los rendimientos del alumnado y en su desarrollo
personal y social.
3. Periódicamente, el profesorado realizará actividades de actualización
científica, psicopedagógica, tecnológica y didáctica en los centros
docentes, en los centros del profesorado y en aquellas instituciones
específicas que se determine.
3
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Art. 87.2, apartados del a) al i), del Decreto 327/2010 (BOJA 16-072010). Departamento de formación, evaluación e innovación educativa.
El departamento de formación, evaluación e innovación educativa
realizará las siguientes funciones:
a) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado
como consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las
evaluaciones internas o externas que se realicen.
b) Proponer al equipo directivo las actividades formativas que
constituirán, cada curso escolar, el plan de formación del profesorado,
para su inclusión en el proyecto educativo.
c) Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del
profesorado, los proyectos de formación en centros.
d) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del
profesorado.
e) Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier
otro aspecto relativo a la oferta de actividades formativas e informar al
Claustro de Profesorado de las mismas.
f) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y
trasladarlas a los departamentos del instituto para su conocimiento y
aplicación.
g) Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes y velar para
que estos contribuyan al desarrollo de las competencias básicas en la
educación secundaria obligatoria.
h) Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica
innovadoras que se estén llevando a cabo con respecto al currículo.
i) Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica
que favorezcan la elaboración de materiales curriculares.
Art. 68, apartado e), del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010).
Competencias.
El Claustro de Profesorado tendrá las siguientes competencias:
e) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación, de la
innovación y de la investigación pedagógica y en la formación del
profesorado del centro.
La ORDEN de 31 de julio de 2014, por la que se aprueba el III Plan Andaluz
de Formación permanente del Profesorado, prestando especial atención a la
Resolución de 12 de septiembre de 2017, de la Dirección General del
Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la que se determina el
desarrollo de las líneas estratégicas de formación del profesorado
establecidas en el III Plan Andaluz de Formación Permanente del
Profesorado y la elaboración de los proyectos de formación para el curso
2017/18.
4

134

PLAN DE CENTRO 2017-2018

3. Modalidades de formación
Para el desarrollo de este plan de formación se proponen las siguientes
modalidades formativas de las que explicamos la finalidad que
pretendemos en cada una de ellas:
3.1.
Cursos
La finalidad de los cursos es la trasmisión de nuevos contenidos de
carácter científico, técnico y/o pedagógico a cargo de especialistas
en cada materia. Los cursos podrán ser presenciales,
semipresenciales u on line. Los promueve el CEP de referencia a
petición de los diferentes centros.
3.2.
Seminarios o proyectos de innovación
Tendrán como finalidad la necesidad de profundizar en el estudio de
determinados temas educativos a partir de aportaciones de los
propios asistentes y asesorados, en algunos de ellos por ponentes
externos, cuando sea necesario. Se requiere un alto grado de
implicación de los asistentes y voluntad de mejorar la práctica
docente. Se utilizan como métodos habituales de trabajo el
intercambio de experiencias y el debate interno.
3.3.
Grupos de Trabajo
Esta modalidad se gestiona a través del CEP de referencia, cuenta
con un/a coordinador/a que es integrante del Claustro del centro y se
trabaja acerca de cualquiera de las líneas de actuación que propone
la Consejería, como pueden ser las NNTT aplicadas al aula, el clima
y convivencia en los centros, las competencias clave, la educación
emocional, entre otros. El intercambio se realiza a través de la
plataforma Colabor@. Esta modalidad es la más utilizada en nuestro
centro junto con la siguiente para formarnos.

3.4.
Formación en centros
En esta modalidad formativa es el centro el que se convierte en
referente de la comunidad educativa. Los procesos que en él se
desarrollan afectan de forma global a todos los miembros de la
comunidad
y dan respuesta en conjunto a las necesidades,
innovación y reflexiones que se derivan del trabajo diario en el aula.
La formación en centros se realiza a instancias del propio centro
educativo y con el asesoramiento del CEP de referencia. El diseño,
elaboración y coordinación recae sobre la Jefa del Departamento de
Evaluación, Formación e Innovación, quien coordina las actividades y
participación en la plataforma Colabor@. En nuestro centro se han
5

135

PLAN DE CENTRO 2017-2018

llevado a cabo dos procesos formativos de estas características: el
primero dedicado a la convivencia y la resolución de conflictos y el
segundo a la elaboración de Unidades Didácticas Integradas
basadas en competencias.
Durante el presente curso llevaremos a cabo una Formación en
centro titulada “Trabajando por competencias en el IES Villa de
Vícar”, en la que participan 29 profesores y que consistirá no solo en
la elaboración de UDI’S sino en el uso de nuevas metodologías y
manejo de la herramienta en Séneca. Nuestro asesor de referencia
será D. Rubén Gutiérrez Mate.
3.5.
Jornadas, conferencias y encuentros
Estas modalidades son de carácter puntual cuyo principal objetivo es
difundir contenidos sobre un tema monográfico previamente fijado,
adquirir información sobre un área de interés, intercambiar
experiencias o debatir sobre avances que se hayan ido produciendo.
Se contará con la presencia de expertos en los temas que se vayan
a tratar.
3.6.
Estancias formativas e intercambios
Las estancias formativas en otros centros, los intercambios
profesionales con o sin alumnos y las actividades de innovación
realizadas con alumnos, como por ejemplo, los intercambios
escolares, rutas literarias, aulas de la naturaleza, únicamente tendrán
la consideración de actividades de formación permanente para los
profesores responsables si han sido convocadas por la
Administración educativa y así lo recoge de forma explícita la
convocatoria. Este curso nos encontramos en la segunda fase del
K2 de uno de las Erasmus + en los que participamos, ya que en el
mes de noviembre acogeremos a nuestros socios de Noruega,
Bélgica e Italia.
Otros compañeros y compañeras seguirán
formándose en el marco de las actividades previstas en el K1.
Las necesidades formativas expresadas por los departamentos
didácticos del centro para el curso 2017-2018 han sido las siguientes:
1) Formación en centro sobre competencias clave
Objetivo del Plan de Centro
5. Continuar con el trabajo desarrollado en el centro sobre
competencias básicas y/o clave en todos los aspectos y
elementos del currículo propiciando un trabajo conjunto del centro
para la contribución al desarrollo de estas desde las diferentes
materias y áreas.
6
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Factor Clave
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, o por cualquier
otro procedimiento de ordenación del currículum (proyectos,
tareas,...), de acuerdo con los objetivos y competencias clave.
Indicador Homologado
Alumnado de ESO con evaluación positiva. Alumnado de
bachillerato con evaluación positiva.
Propuesta de mejora del Plan de Mejora del Centro
Modificar la programación de aula para que se usen las
competencias en mayor medida y establecer mejores criterios
para su evaluación.
Finalidad. Explicación de los objetivos a conseguir con la
actividad
1. Profundizar en el diseño y planificación de Unidades
Didácticas Integradas.
2. Formación en la evaluación de competencias clave
Modalidad
Formación en centro
Participantes (explicitar a qué profesores del centro va
dirigida la propuesta: nº, etapas, ciclos, departamentos,
claustro...)
Ya se ha desarrollado la propuesta de Formación en centro.
Participan 29 profesores del Claustro. Están presentes,
prácticamente, todos los departamentos didácticos del centro y
casi todo el equipo directivo.
Temporalización
Un curso escolar
Criterios de evaluación
1. Asistencia a las reuniones.
2. Participación en Colabora.
3. Realización de UDIS y aplicación al aula.
4. Uso de la herramienta informática tanto para la elaboración de la UDI como
para su posterior evaluación.
Indicadores
Mejora de la competencia profesional
Alumnado de ESO con evaluación positiva
Alumnado de Bachillerato con evauación positiva
Integración de las competencias clave en el currículo
¿Quiénes participan en la evaluación?
7
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Todos los participantes en la Formación en centro.
Cuándo realizarla
A finales del segundo trimestre y a finales de mayo.
Instrumentos utilizados
-Observación directa de la marcha de las reuniones
-Materiales presentados
-Puesta en común de los logros conseguidos
-Encuesta de satisfacción
2)
Metodología AICLE
Objetivo del Plan de Centro
2. Potenciar la calidad de la enseñanza y la mejora de los rendimientos
educativos de los alumnos, contribuyendo a su éxito escolar en función de sus
capacidades, intereses y expectativas.
Factor Clave
2. La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al contexto,
y la planificación efectiva de la práctica docente.
Indicador Homologado
Alumnado de ESO con evaluación positiva; Alumnado de Bachillerato con
evaluación positiva.
Propuesta de mejora del Plan de Mejora del Centro
Aun no hay ninguna porque el bilingüismo solo lleva un curso en nuestro
centro.
Finalidad. Explicación de los objetivos a conseguir con la actividad
1. Adquirir formación en la metodología de materias bilingües de nueva
adquisición en el centro.
2. Mejorar el rendimiento del alumnado participante en este programa desde
una visión de las lenguas.
Modalidad
Curso a distancia
Participantes (explicitar a qué profesores del centro va dirigida la
propuesta: nº, etapas, ciclos, departamentos, claustro...)
Curso de la metodología AICLE para el desarrollo de materias bilingües
en inglés. Participarían los integrantes de los departamentos de CCNN,
CCSS, Matemáticas, Inglés, Tecnología y E.F.
Temporalización
Cuando lo oferte el CEP o el Aula Virtual del Profesorado.
Criterios de evaluación
Los que considere el curso en el aula virtual
Indicadores
-Mejora de la competencia profesional
8
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¿Quiénes participan en la evaluación?
Los tutores del curso y el alumnado que lo hace a través de la encuesta.
Cuándo realizarla
Al final de la actividad formativa.
Instrumentos utilizados
-Encuesta de satisfacción.
-Entrega de las tareas propuestas.
3)
Atención a la diversidad: Escuela inclusiva
Objetivo del Plan de Centro
10. Proporcionar al alumnado todas las medidas y programas de atención a la
diversidad que ofrece la normativa educativa, partiendo de la identificación y
conocimiento de las necesidades educativas de nuestro alumnado priorizando,
en la asignación de recursos humanos disponibles cada curso, la atención de
las medidas y programas de atención a la diversidad.
Factor Clave
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.
Indicador Homologado
Promoción alumnado de ESO con adaptaciones curriculares significativas.
Eficacia de las adaptaciones curriculares significativas en la ESO. Eficacia de la
flexibilización de la escolarización del alumnado con altas capacidades en
educación secundaria obligatoria. Alumnado que siguiendo un programa de
diversificación curricular alcanza la titulación en la ESO.
Propuesta de mejora del Plan de Mejora del Centro
Establecer y mejorar los protocolos de seguimiento y coordinación del
alumnado con neae entre los distintos Departamentos Didácticos, equipos
educativos y el Departamento de Orientación.
Finalidad. Explicación de los objetivos a conseguir con la actividad
Con este curso pretendemos:
1. Reflexionar sobre la importancia de la diversidad como factor de
enriquecimiento de los procesos de enseñanza aprendizaje.
2. Propiciar la reflexión sobre la necesaria construcción de una nueva
relación docente que guíe la intervención del profesorado de apoyo a
las neae dentro del grupo-clase, mediante una actuación colaborativa con el
profesorado del aula responsable del área o materia.
3. Intercambiar impresiones, vivencias y experiencias en cuanto a organizar
y utilizar los recursos, espacios y tiempos para dar una respuesta inclusiva.
Modalidad
Curso
9
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Participantes (explicitar a qué profesores del centro va dirigida la
propuesta: nº, etapas, ciclos, departamentos, claustro...)
Esta propuesta formativa ha sido pedida por varios departamentos y por
compañeros y compañeras que, a nivel particular, estarían interesados/as
en formarse en esta temática.
Temporalización
Segundo trimestre
Criterios de evaluación
Los que se consideren en el curso.
Indicadores
-nº de profesorado implicado en la actividad
-eficacia de las adaptaciones curriculares no significativas
-eficacia de las adaptaciones curriculares significativas
¿Quiénes participan en la evaluación?
Los ponentes y los participantes.
Cuándo realizarla
Durante el transcurso de la actividad y al final de la misma.
Instrumentos utilizados
-Puesta en común de los recursos utilizados y aplicación al aula
-Encuesta final de valoración

4) Impresoras 3D
Objetivo del Plan de Centro
Impulsar la formación del profesorado del centro así como motivar y facilitar la
innovación educativa desde el departamento de formación, evaluación e
innovación para aplicar en la práctica docente diaria para la mejora de los
procesos de enseñanza-aprendizaje.
Factor Clave
2. La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al contexto y
la planificación efectiva de la práctica docente.
Indicador Homologado
Homologado no hemos encontrado ninguno referido a la formación del
profesorado entre los que da la AGAEVE para Secundaria.
Propuesta de mejora del Plan de Mejora del Centro
Trabajar por proyectos en tre los distintos departamentos del área o realizar
alguno de ejemplo durante un curso escolar para conocer sus ventajas en
nuestro alumnado.
Finalidad. Explicación de los objetivos a conseguir con la actividad
10
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Cada vez está más presente la tecnología en las aulas, las impresoras 3D son
unas
de
las
grandes
apuestas
para
los
próximos años para el sector educación como apoyo en determinadas
asignaturas
gracias
a
la
posibilidad
de
materialización
de un concepto estudiado en un objeto real.
-Conocer los distintos elementos que componen una impresora FFF.
- Aprender a ensamblar todos los elementos que componen un kit DiY de una
impresora
3D.
-Realizar la calibración y puesta en marcha de la impresora 3D.
-Entender y utilizar diversos programas para la impresión de objetos en 3D:
Cura,
Slic3r, Repetier Host.
Paso
del
STL
al
G-Code.
-Conocer y trabajar con alguna de las aplicaciones de diseño de objetos en
3D: SketchUP, OpenSCAD, TinkerCAD,
FreeCAD, TinkerCAD.
Modalidad
Curso
Participantes (explicitar a qué profesores del centro va dirigida la
propuesta: nº, etapas, ciclos, departamentos, claustro...)
Este curso iría dirigido a los compañeros de las áreas de Física y Química,
Biología y Geología, Tecnología, Matemáticas, Dibujo, FPB y E.F con la
finalidad de realizar proyectos conjuntos e individuales.
Temporalización
A lo largo del segundo trimestre.
Observaciones
El curso se titularía "Montaje y puesta en marcha de impresoras 3D.
Aplicaciones al aula de Secundaria"
Criterios de evaluación
1. Conocimiento de las funcionalidades y utilidades de la impresora 3D
2. Conocimiento de los programas propuestos
Indicadores
-Nº de proyectos realizados con esa tecnología
-Grado de satisfacción de los compañeros y compañeras implicados en la
formación
-Nº de profesores/as que realizan la formación
¿Quiénes participan en la evaluación?
Los docentes encargados de la realización del curso y los compañeros y
compañeras a través de la la encuesta final y la puesta en común de los
resultados obtenidos tras la finalización de los proyectos.
Cuándo realizarla
Durante la formación y al final de la realización de los proyectos.
Instrumentos utilizados
11
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-Encuesta final del curso
-Plantilla elaborada por el DEFI para evaluar la actividad formativa y el
establecimiento de propuestas de mejora

4. Evaluación del Plan de Formación
Uno de los elementos fundamentales para conocer el nivel de
consecución de los objetivos y el grado de satisfacción del profesorado
con el plan de formación es la evaluación, entendiendo esta como un
proceso de autorregulación, reflexión y toma de conciencia del recorrido
realizado. Esto nos permitirá tomar decisiones que permitan corregir
posibles desajustes en su desarrollo.
Procedimientos de evaluación
-La evaluación de las actividades de formación en el ámbito de la mejora
de la
evaluación se erige en un elemento básico en el espacio de la
formación del profesorado ya que es la manera de garantizar el impacto de la
misma en la mejora de las prácticas evaluativas del profesorado y en
consecuencia su repercusión en los procesos de aprendizaje del alumnado.
Evaluación continua:
-El plan de formación para la mejora de la evaluación en el centro prevé un
mecanismo de evaluación continua que tiene como finalidad analizar el nivel de
adecuación de las actividades de formación del profesorado que se llevan a
cabo.
Incluirá dos criterios de evaluación:
-Valoración del profesorado sobre las actividades puestas en marcha. (Toda
los materiales y valoraciones que se han generado sobre los procesos
formativos llevados a cabo están disponibles en la plataforma Colabor@)
-Valoración del impacto de las actividades formativas en la práctica de
evaluación del profesorado llevada en el aula y en otros espacios,
departamentos, equipos educativos (de evaluación). [El material ha sido creado
en función de las necesidades, el grado de adecuación a la materia, al grupo
clase o a la mejora de los rendimientos del alumnado]
Evaluación Final
-Al finalizar las actividades de formación incluidas en el plan de formación se
desarrolla una evaluación sumativa que conducirá a la toma de decisiones
sobre la consecución de los objetivos del mismo y la atención y satisfacción de
las necesidades de formación que justificaron su diseño e implementación.
Dicha evaluación responderá a la información extraída de acuerdo a los
criterios de evaluación con respecto al profesorado:
-Participa en las actividades de formación.
12
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-Diseña actividades variadas y relacionadas con la temática tratada.
-Grado de satisfacción del profesorado con las actividades realizadas.
-Grado de aplicación de las estrategias trabajadas en el ámbito de la mejora de
la evaluación y de satisfacción del profesorado participante.
Agentes de evaluación:
-Valoración por parte del profesorado participante
-Valoración por parte de los tutores/as
-Valoración de los departamentos didácticos
-Valoración del alumnado
-Valoración de padres/madres del alumnado
4.2. Evaluación
El departamento FEI asume, en líneas generales, las funciones básicas
relacionadas con la evaluación y la mejora de distintos aspectos del centro.
Dichas funciones de evaluación y propuestas de mejora han sido recogidas en
el punto 3 de la citada programación (artículo 87.2, del Decreto 327/2010, de
13 de julio, apartados k, l, m y n). En la LOMCE aparecen numerosas
referencias sobre la importancia de la evaluación.
Sin embargo, la autoevaluación es aquella evaluación donde el agente
evaluador y el sujeto evaluado coinciden. La autoevaluación puede realizarse
desde distintas instancias, partiendo de determinados supuestos para la
búsqueda de determinados objetivos.
De hecho, en la ORDEN de 31 de julio de 2014, por la que se aprueba el III
Plan Andaluz de Formación permanente del Profesorado, en su apartado V,
plantea en qué medida se han podido llevar a cabo o evaluar las líneas
estratégicas de formación. Aquí citaremos los que nos parecen pertinentes, en
función de las líneas elegidas para nuestro centro:
I. Qué grado de vinculación se ha conseguido entre la formación del
profesorado y la mejora de las prácticas educativas y el rendimiento y el éxito
escolar del alumnado.
II. Cómo ha contribuido la formación a mejorar la capacitación profesional del
docente
III. Cómo ha impulsado la formación del profesorado el conocimiento
compartido y producido en los centros educativos, la investigación y la
innovación educativa y las buenas prácticas.
IV. En qué medida la formación del profesorado ha contribuido a trasformar los
centros educativos en entornos colaborativos de aprendizaje y formación,
construidos por todos los miembros de la comunidad educativa.

13
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L. CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL
TIEMPO ESCOLAR Y LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS
DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR
A. DIFERENCIA ENTRE
EXTRAESCOLARES

ACTIV.

COMPLEMENTARIAS

Y

ACTIV.

Según la Según la Orden de 14 de julio de 1998:
Artículo 2. Actividades complementarias.
1. Se consideran actividades complementarias las organizadas por los
Centros durante el horario escolar, de acuerdo con su Proyecto
Curricular, y que tienen un carácter diferenciado de las propiamente
lectivas por el momento, espacios o recursos que utilizan.
2. Teniendo en cuenta que estas actividades se realizan dentro del
horario escolar, el Centro deberá arbitrar las medidas necesarias para
atender educativamente al alumnado que no participe en ellas.
3. En el caso de actividades complementarias que exijan la salida del
Centro de algún alumno o alumna menor de edad, se requerirá la
correspondiente autorización escrita de sus padres o tutores.
Artículo 3. Actividades extraescolares.
1. Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar
la apertura del Centro a su entorno y a procurar la formación integral
del alumnado en aspectos referidos a la ampliación de su horizonte
cultural, la preparación para su inserción en la sociedad o el uso del
tiempo libre.
2. Las actividades extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo,
tendrán carácter voluntario para todos los alumnos y alumnas del
Centro, y, en ningún caso, formarán parte del proceso de evaluación
por el que pasa el alumnado para la superación de las distintas áreas o
materias curriculares que integran los planes de estudio.
3. Los Centros docentes de una misma zona podrán coordinarse en la
elaboración de sus actividades extraescolares, con objeto de conseguir
un mejor aprovechamiento de sus instalaciones y recursos.

En las Instrucciones de 18 de diciembre se aclaran estos dos conceptos:
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4º. Conviene, no obstante, distinguir entre las actividades
complementarias y las extraescolares, puesto que tienen diferente
carácter:
Así, de acuerdo con el articulo 2 de la Orden de 14 de julio de 1998, se
consideran actividades complementarias las organizadas durante el
horario escolar por los Centros, de acuerdo con su Proyecto Curricular y
que tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas por el
momento, espacios o recursos que utilizan.
Por el contrario, y según lo establecido en el articulo 3 de la mencionada
Orden, las actividades extraescolares se realizarán fuera del horario
lectivo, tendrán carácter voluntario para el alumnado, buscarán la
implicación activa de toda la comunidad educativa y, en ningún caso,
formarán parte del proceso de evaluación por el que pasa el alumnado
para la superación de las distintas áreas o materias curriculares que
integran los planes de estudio.
B. NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AACCEE
•

Los jefes de los distintos Departamentos Didácticos, según lo acordado
en reunión de departamento y reflejado en sus Actas, entregarán a
principio de curso a la Vicedirectora del centro, las actividades
programadas por sus departamentos, especificando, si es posible, los
grupos o niveles a los que van dirigidas, los objetivos de la asignatura
que son cubiertos, la temporalización, evaluación, etc.; así como los
profesores/as que se responsabilizan de cada actividad.

•

Existirá un planning-calendario del curso en el que la Vicedirectora
reflejará las actividades previstas, para que se puedan consultar en el
momento de planificar cualquier otra actividad y, de esta manera evitar
coincidencias o acumulaciones (dicho planning se encontrará expuesto
en la Sala de profesores y podrá ser consultado por cualquier profesor/a
que lo necesite, así como para poder cubrir las guardias).

•

Los profesores/as, o departamentos que fueran a realizar una excursión,
deberán rellenar el documento “Ficha de actividad complementaria o
extraescolar” sobre la actividad que desean efectuar. Este documento lo
facilitará el DACE, rogando que se cumplimente con toda la información
que se solicita sobre dicha actividad. Este documento se enviará a la
Jefa del DACE vía correo electrónico una vez concluida la actividad.
Toda esta información se incluirá en la memoria del DACE.
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•

Todas aquellas actividades extraescolares y complementarias de un día
o más que no hayan sido aprobadas a principio de curso por el Consejo
Escolar del Centro se presentarán para su aprobación o no por este
órgano. El acuerdo del Consejo Escolar será notificado a los
organizadores de la actividad y a la Jefa del DACE por parte de la
Jefatura de Estudios.

•

Se procurará que todas las actividades complementarias y
extraescolares tengan un carácter educativo en un sentido amplio, es
decir, no sólo orientado a la mejor formación académica, sino también a
conseguir una formación completa de los alumnos y alumnas como
personas, potenciando valores como el respeto, la tolerancia y el
compañerismo.

•

De forma orientativa, cada grupo solo podrá realizar dos excursiones de
más de un día a lo largo del curso, de tal forma que haya un reparto
equilibrado por niveles y grupos. Con carácter excepcional, por su
relación didáctica con una materia, se podrán realizar otras salidas con
la autorización expresa de una comisión compuesta por la Directora,
Jefatura de Estudios, la Vicedirectora, el tutor/a y el profesor/a
organizador, procurando que la pérdida de clases sea la menor posible.

•

Se procurará potenciar el carácter interdisciplinar de algunas de las
actividades programadas entre diferentes departamentos, con el fin de
intentar unificar excursiones o visitas con objetivos compatibles,
favoreciendo de esta forma la adquisición de las competencias básicas.

•

El profesorado organizador de una actividad procurará que los días
elegidos coincidan con aquellos que el grupo tenga más clases con ellos
a excepción de las actividades que dependan de una fecha propuesta
por un organismo externo al centro.

•

A partir de la segunda semana de mayo el alumnado de 4º de ESO y de
Bachillerato no podrá realizar actividades complementarias y
extraescolares. El motivo de fijar dicho límite es porque rompen
excesivamente la marcha del curso, y para facilitar que este alumnado y
profesorado afronten el final de curso con el máximo aprovechamiento.

•

Para el resto de los niveles se fija la fecha del 15 de mayo como límite
para realizar actividades extraescolares para cualquier grupo o nivel (a
excepción de eventos, ferias, exposiciones, etc., programados de
antemano y con fechas fijadas por otros organismos). El motivo de fijar
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dicho límite es porque rompen excesivamente la marcha del curso, y
para facilitar que alumnado y profesorado afronten el final de curso con
el máximo aprovechamiento.

•

El alumnado que no participe o no asista a las actividades
complementarias programadas deberá realizar un trabajo sustitutorio
encargado por el profesorado organizador para compensar la no
realización de dicha actividad. El profesorado organizador también
deberá dejar tarea para aquellos alumnos/as que no participen en la
actividad. Este alumnado será atendido por el profesorado de guardia en
su aula de referencia, o donde Jefatura de Estudios especifique.

•

La ratio será de 25 alumnos/as por profesor/a para la realización de
actividades complementarias y extraescolares, a excepción de casos
especiales ( PTVAL y educación especial, grupos especialmente
conflictivos, actividades con cierto riesgo físico y otras circunstancias) en
donde podría ir más profesorado acompañante a dicha actividad.

•

El número máximo y mínimo de alumnos/as participantes en una
actividad propuesta por un agente externo se verá supeditado a las
necesidades de servicio y buen funcionamiento del Centro, siendo
competencia de la Jefatura de Estudios y Vicedirección establecer el
número de participantes nivel y grupos a los que va dirigida la actividad
así como, como de profesores/as sin perjuicio de la ratio que se
establece profesor-alumno.

•

Para que un alumno/a pueda realizar una actividad extraescolar es
obligatorio el permiso del padre-madre o tutor legal. Se facilitará modelo
oficial desde la Vicedirección del centro. Los departamentos podrán
enviar, además, cartas o notas informativas sobre el funcionamiento y
desarrollo de la actividad, o incluso convocarlos para aclarar dudas
(viaje de estudios o similar). Los profesores/as responsables de las
actividades
extraescolares
o
excursiones
recogerán
dichas
autorizaciones firmadas por los padres-madres o tutores legales, y
entregarán, con al menos dos días de antelación, la lista de los
alumnos/as participantes y el grupo al que pertenecen, así como los
nombres del profesorado que participa en la actividad a Vicedirección.
Las autorizaciones serán custodiadas por los profesores/as
acompañantes durante todo el tiempo que dure dicha actividad.
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•

El día de la excursión o viaje los profesores/as responsables
comprobarán la asistencia del alumnado y comunicarán a Jefatura de
Estudios, antes de partir, las ausencias que se hayan producido, para su
inclusión en el parte de faltas de asistencia del grupo al que
pertenezcan.

•

Las normas incluidas en el Plan de Convivencia son de obligado
cumplimiento durante la realización de cualquier actividad
complementaria y extraescolar. El no cumplimiento de estas podrá
suponer la aplicación de las correcciones a las conductas contrarias o en
su caso a las gravemente perjudiciales.

•

Antes de ofertar una actividad al alumnado (cuyo coste no vaya a cargo
del Centro), en primer lugar se pedirá presupuesto a la entidad/es
organizadoras. En segundo lugar el alumnado deberá pagar la cantidad
correspondiente dentro de la fecha límite impuesta por el profesor
organizador. Si hay alumnos/as que realizan la entrega fuera de la fecha
acordada quedarán fuera de la excursión y si no se llega al total del
presupuesto se cancelará la misma y se devuelve el dinero a aquellos
que lo hayan aportado.

•

Cuando un alumno/a que se haya inscrito y pagado una determinada
actividad extraescolar, se retire de la misma, se le devolverá el dinero sí
y solo sí, a juicio del profesorado organizador de la actividad, lo justifica
debidamente y no implica perjuicio alguno para el resto del alumnado
participante, ni al presupuesto del Centro (en este caso la determinación
la tendrá la Jefa de Estudios junto con la Vicedirección).

•

Como medida educativa y correctiva, a petición del Tutor/a del grupo, del
profesorado organizador, de la Jefa de Estudios o , la Directora podrá
suspender el derecho a participar en una determinada actividad
complementaria o extraescolar.

•

Las actividades extraescolares se realizarán siempre que haya una
participación del 60 % del alumnado del grupo o del nivel al que va
dirigida una actividad. En el caso de que se cumpla dicho porcentaje y
se realice la actividad, el profesorado de los grupos participantes no
avanzará materia, sino que se dedicará a tareas de repaso y dudas con
el alumnado que asista a clase.

•

Dentro de la labor docente se encuentra la participación ineludible en las
actividades que se programen, como actos académicos y actividades
complementarias (Título II. Artículo 9. Decreto 327 del 2010).
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•

Solo y cuando el centro costee toda la actividad o parte de ella la factura
deberá ir a nombre del centro con los datos correspondientes: nombre,
dirección, CIF y el importe desglosado.

•

Los premios, otorgados por el Centro como consecuencia de las
actividades o concursos que se realicen en el IES, no podrán abonarse
en metálico. Estos premios podrán ser: material escolar, libros de
lectura, material deportivo, música, dispositivos electrónicos, trofeos, etc.

•

El viaje de estudios se establece para el alumnado de 4º de ESO y 2º de
FPB. Durante su desarrollo se realizarán actividades tanto lúdicas como
curriculares. El tipo y/o lugar a viajar se establecerá a partir de las
ofertas recibidas y oída la opinión de padres-madres o tutores legales, el
alumnado y el profesorado. Además se podrán organizar y planificar
viajes de carácter cultural y educativo como complemento a la formación
en la enseñanza postobligatoria.

C. VIAJE DE ESTUDIOS
El Viaje de Estudios lo podrán realizar los alumnos y alumnas que
cursen 4º de ESO y 2º de FPB. En las Normas de organización funcionamiento
de las AACCEE aparecen algunos aspectos por los que se debe regir esta
actividad.
Este curso va estar en torno a 35 alumnos/as los que participarán en el
Viaje de Estudios junto con tres profesores/as acompañantes.
El viaje se ha pensado realizarlo durante el segundo trimestre antes de
las vacaciones de Semana Santa.
En una reunión con familias, alumnos/as, profesores/as y la directora del
centro se elegirá el destino de este curso.
Las normas de convivencia del centro serán de obligado cumplimiento
por todos los participantes en el Viaje de Estudios durante la realización de
este.
Quedará a criterio de la dirección del centro el que uno o varios
alumnos/as no puedan participar en dicho viaje.
La financiación del Viaje de Estudios correrá a cargo de los propios
alumnos/as y sus familias.

D. PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EXTRAESCOLAR
Programa PROA
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A lo largo de este curso académico participaremos en el programa
PROA (Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo en centros docentes de
Andalucía) con dos modalidades: de un lado, el programa de Acompañamiento
escolar
y por otro, el programa de Acompañamiento lingüístico para
inmigrantes.
Acompañamiento escolar:
- Dirigido al alumnado que por diferentes motivos no puede recibir el
acompañamiento y apoyo suficientes en el seno familiar. Con él se
persigue compensar los desfases existentes especialmente en las
competencias de comunicación lingüística y en razonamiento
matemático.
- El alumnado beneficiario será aquel que presente dificultades para
alcanzar las competencias básicas, escolarizado en 1º 2º 3º ESO y
propuesto por el equipo docente y tutor en las sesiones de
evaluación inicial.
- Se priorizará a aquel alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo de carácter compensatorio. La ratio de los grupos
estará entre un mínimo de 8 y un máximo de 10 alumnos/as.
- Las clases de acompañamiento serán los lunes y miércoles de 16:00
a 18:00 . Comenzarán el 9 de enero y concluirán el 30 de mayo de
2017.
- El programa se llevará a cabo a través de la modalidad A (mentores
en posesión de titulación universitaria previo contrato entre la
empresa contratante y el centro educativo).
- La jefatura de estudios llevará la coordinación con los monitores y
tutores del alumnado, así como el seguimiento de las faltas de
asistencia, bajas, altas, y la incorporación actualizada en Séneca de
dicha información.
Acompañamiento lingüístico para inmigrantes:
1. Dirigido al alumnado de origen extranjero que presenta dificultades
para la comprensión y uso del español como lengua vehicular
escolarizado en 1º 2º 3º ESO. Como consecuencia será prioritario el
trabajo de la lengua española como lengua vehicular, por lo que la
competencia lingüística tendrá un valor predominante a la hora de
realizar la programación. La ratio del grupo estará entre 8 y 10
alumnos/as.
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M. EN EL CASO DE ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL,
CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS, TENIENDO EN
CUENTA LAS CARÁCTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE CADA MÓDULO EN
CUANTO A HORAS, ESPACIOS Y REQUISITOS.
En el centro se imparte Formación Profesional Básica de Agrojardinería
y composiciones florales que forma parte de las enseñanzas de Formación
Profesional Inicial del sistema educativo y su implantación, ordenación y
desarrollo se integran con el resto de enseñanzas de Formación Profesional
Inicial, por tanto, deben responder a un perfil profesional, se ordenan en ciclos
y se organizan en módulos profesionales. El perfil profesional incluye al menos
unidades de competencia de una cualificación profesional completa de nivel 1
del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecido en el
artículo 7 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de
la Formación Profesional.
El horario para la FPB es de 8:15 a 14:45 horas. Cada día se imparten 6
horas lectivas. La Jefatura de Estudios elaborará el horario, como en el resto
de las enseñanzas, teniendo en cuenta las características de los módulos
profesionales. En el horario lectivo se podrán impartir dos, tres o más horas
consecutivas de un determinado módulo teniendo en cuenta las características
de los diferentes contenidos de los módulos ya que algunos requieren una
organización específica y para poder realizar determinadas actividades de
aprendizaje es necesario una duración de mas de una hora lectiva.
Los módulos responden a un perfil profesional y se ordenan en ciclos
formativos de 2000 horas de duración. Está organizado en módulos
profesionales de duración variable, constituidos por áreas de conocimiento
teórico-prácticas cuyo objeto es la adquisición de las competencias
profesionales, personales y sociales y de las competencias del aprendizaje
permanente a lo largo de la vida:
•
MÓDULOS ASOCIADOS A UNIDADES DE COMPETENCIA:
Aportan la formación necesaria para obtener una o más
Cualificaciones de nivel 1 del Catálogo Nacional de las
Cualificaciones Profesionales.
•
MÓDULOS ASOCIADOS A BLOQUES COMUNES:
Aportan la adquisición de las competencias del aprendizaje
permanente, equivalentes a las de la Educación Secundaria
Obligatoria, que garantizarán la adquisición de las competencias
del aprendizaje permanente:
Módulos de Comunicación y Sociedad I y II: Lengua
castellana, Lengua extranjera y Ciencias Sociales.
Módulos de Ciencias Aplicadas I y II: Matemáticas
aplicadas al contexto personal y de aprendizaje en un
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campo profesional, Ciencias aplicadas al contexto personal
y de aprendizaje en un campo profesional.
• MÓDULO DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO:
La duración de este módulo profesional representa, con carácter
general, un mínimo del 12% de la duración total del ciclo formativo.
La distribución horaria de los módulos tanto para primero como para
segundo está es la siguiente:
SEGUN
DO
CURSO

PRIMER
CURSO

3050. Actividades de riego, abonado y tratamientos en
cultivos.

SEMANALES

HORAS

TOTALES

HORAS

SEMANALES

HORAS

TOTALES

HORAS

MÓDULOS PROFESIONALES

130

5

104

4

3056. Operaciones básicas para el mantenimiento de
jardines, parques y zonas verdes.

104

4

3057. Materiales de floristería.

78

3

130

5

3051. Operaciones auxiliares de preparación del terreno,
plantación y siembra de cultivos.

160

5

3053. Operaciones básicas de producción y
mantenimiento de plantas en viveros y centros de
jardinería.

192

6

3054. Operaciones auxiliares en la elaboración de
composiciones con flores y plantas.
3055. Operaciones básicas en instalación de jardines,
parques y zonas verdes.

3009. Ciencias aplicadas I
3059. Ciencias aplicadas II

160

160

5

5
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3011. Comunicación y sociedad I

256

8

3012. Comunicación y sociedad II

182

3058. Formación en Centros de Trabajo.

260

Tutoría
Unidad formativa de Prevención

32

1

7

26

1

26

1

En cuanto a los espacios, la Formación Profesional Básica, utilizará los
espacios e instalaciones del centro comunes al resto de los grupos así como
los jardines y zonas verdes de éste y alrededores.
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N.PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA
El departamento FEI asume, en líneas generales, las funciones básicas
relacionadas con la evaluación y la mejora de distintos aspectos del centro.
Dichas funciones de evaluación y propuestas de mejora han sido recogidas en
el punto 3 de la programación de este departamento (artículo 87.2, del Decreto
327/2010, de 13 de julio, apartados k, l, m y n).
De hecho, en la ORDEN de 31 de julio de 2014, por la que se aprueba el III
Plan Andaluz de Formación permanente del Profesorado, en su apartado V,
plantea en qué medida se han podido llevar a cabo o evaluar las líneas
estratégicas de formación. Aquí citaremos los que nos parecen pertinentes, en
función de las líneas elegidas para nuestro centro:
I. Qué grado de vinculación se ha conseguido entre la formación del
profesorado y la mejora de las prácticas educativas y el rendimiento y el éxito
escolar del alumnado.
II. Cómo ha contribuido la formación a mejorar la capacitación profesional del
docente
III. Cómo ha impulsado la formación del profesorado el conocimiento
compartido y producido en los centros educativos, la investigación y la
innovación educativa y las buenas prácticas.
IV. En qué medida la formación del profesorado ha contribuido a trasformar los
centros educativos en entornos colaborativos de aprendizaje y formación,
construidos por todos los miembros de la comunidad educativa.
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
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Consejo Escolar.” En el artículo 28 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, se
recoge:
1. “[…] 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”.
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”.
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”. Para proceder a la autoevaluación del Centro es
necesario conocer los “criterios de evaluación”, que serán los referentes
inmediatos de los aspectos que queremos observar. En nuestro caso, esos
referentes están indicados en los objetivos recogidos en el Plan de Centro (tal y
como se establece el artículo 28.3 del Decreto 327/2010 mencionado arriba) y
el Anexo V de 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. En este anexo los indicadores están agrupados en tres áreas de
medición: Enseñanza-aprendizaje; Atención a la diversidad y Clima y
convivencia. La fuente para la obtención de datos será el sistema Séneca.
En el Decreto 220/2013, de 5 de noviembre, por el que se establece el marco
general para la evaluación del sistema educativo andaluz y se regulan
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determinados aspectos de la evaluación del mismo, en su artículo 2 plantea
como finalidades de la evaluación:
a) Contribuir a mejorar la calidad y la equidad de la educación.
b) Orientar las políticas educativas.
c) Aumentar la transparencia y la eficacia del sistema educativo de Andalucía.
d) Ofrecer información sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de
mejora establecidos por la Consejería competente en materia de educación.
e) Proporcionar información sobre el grado de consecución de los objetivos
educativos, así como del cumplimiento de los compromisos educativos
contraídos en relación con la demanda de la sociedad andaluza y las metas
fijadas en el contexto de la Unión Europea. 2. La evaluación del sistema
educativo andaluz se orienta a la mejora permanente del mismo y al
aprendizaje satisfactorio y relevante del alumnado que contribuya al éxito
escolar de éste.
En su artículo 8. Evaluación de los centros docentes:
1. La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, con la participación de la
inspección educativa, elaborará y desarrollará planes de evaluación de los
centros educativos, de acuerdo con lo que a tales efectos se establezca por
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de
educación, en los que se tendrán en cuenta las situaciones socioeconómicas y
culturales de las familias y alumnado que acogen, el entorno del propio centro y
los recursos de que disponen. 2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4
del Decreto 115/2002, de 25 de marzo, la inspección educativa participará en la
evaluación de los centros docentes, a través del análisis de la organización, el
funcionamiento, los procesos de enseñanza y aprendizaje y los resultados de
los mismos, según lo que, se establezca, a tales efectos, por Orden de la
persona titular de la Consejería competente en materia de educación,
emitiendo los informes correspondientes.
3. 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, en los términos previstos en su reglamento de
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organización y funcionamiento, que será supervisada por la inspección
educativa.
4. La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa establecerá indicadores que
faciliten a los centros la realización de su autoevaluación, de forma objetiva y
homologada en toda la Comunidad Autónoma, que deberán ser utilizados por
los mismos sin menoscabo de la consideración de los indicadores de calidad
que establezcan los centros, de acuerdo con la normativa que resulta de
aplicación.
5. La inspección educativa asesorará a los centros en la determinación de los
indicadores de calidad que establezcan los propios centros, supervisará la
autoevaluación que realicen los mismos, así como la elaboración de la
correspondiente memoria, y velará porque éstos lleven a cabo actualizaciones
o modificaciones de su Plan de Centro donde se incluyan propuestas de
mejora, como consecuencia de los resultados de los correspondientes
procesos de autoevaluación a que se refiere este artículo.
6. La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa fomentará la cultura de la
autoevaluación en los centros docentes.
Durante el presente curso, en las reuniones del departamento se analizará y se
trabajarán los resultados y las propuestas de mejora para elaborar la memoria
de autoevaluación y el Plan de Mejora, además de recoger las opiniones y
propuestas de la comunidad educativa.
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N. CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS
DEL ALUMNADO Y LA ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS, DE
ACUERDO CON LAS LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN
PEDAGÓGICA DEL CENTRO Y ORIENTADOS A FAVORECER
EL ÉXITO ESCOLAR DEL ALUMADO
Los criterios que se aplicarán con carácter general para la formación de grupos
con los alumnos de la ESO son los siguientes:
-

-

-

Materias optativas elegidas.
Agrupación de alumnos por el Programa de bilingüismo.
Organización de grupos heterogéneos con el mayor número de aspectos
posibles: capacidad intelectual, procedencia, optatividad, NEE, sexo,
nacionalidad, situación académica, religión, procedencia académica…
Los alumnos repetidores se distribuirán lo más equitativamente posible
entre los grupos existentes de un mismo nivel.
Los alumnos con NEE serán distribuidos lo más equitativamente posible
De la misma forma se distribuirán los alumnos que hayan promocionado
por imperativo legal.
Los alumnos que generan problemas de convivencia en su interacción
con el grupo estarán distribuidos de manera equitativa teniendo en
cuenta las deliberaciones emanadas de los equipos educativos y de las
sesiones de evaluación.
El objetivo final de estos criterios es que el alumnado de cada grupo sea
lo más equilibrado posible.
El alumnado de nueva matricula se incorporará al grupo de menor
cantidad de alumnos en el momento de su matriculación.

Posibles fuentes de información para decidir los agrupamientos de alumnos:
-

-

Reuniones de los equipos educativos.
Sesiones de evaluación.
Información aportada por los centros de Primaria, a través del Programa
de Tránsito de primaria a secundaria proporcionada por los tutores de 6º
de primaria.
Información acumulada en Jefatura de Estudios durante el curso
anterior.
Documentos de matriculación.

En las sesiones de evaluación de Junio y septiembre el equipo educativo de
cada grupo, con el asesoramiento del Dpto. de Orientación, propondrá al Quipo
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Directivo que se tengan en cuenta los casos concretos de alumnos que
mantengan conductas perjudiciales, sean repetidores o de NEE, para que se
mejore la convivencia de los grupos que se formen para el curso siguiente.
Una vez comenzado el curso escolar, si el equipo educativo de un grupo
concreto percibe un clima de convivencia tenso atribuible a algún alumno se
podría proceder a un cambio de grupo del alumno en cuestión si es clara la
posible mejora de la convivencia de ese grupo como consecuencia de dicho
cambio.
ASIGNACIÓN DE TUTORIAS
1. La asignación de tutorías será responsabilidad de la jefatura de
estudios y de la dirección del centro.
2. Para la asignación de tutorías en 1º y en 2º tendrán prioridad los
profesores procedentes del cuerpo de maestros.
3. El primer criterio a tener en cuenta será que el tutor o tutora
imparta una materia a todo el alumnado del grupo.
4. Otro criterio será el número de horas que un tutor/a imparte a un
grupo de alumnos en una o varias materias comunes.
5. Se valorará el conocimiento que los profesores tengan de los
alumnos que forman el grupo como criterio a tener en cuenta.
6. Finalmente será imprescindible contar con el hecho ineludible de
que todos los grupos de alumnos tienen que tener un tutor. Este
hecho, a veces, se antepone a los criterios anteriores, sobre todo
en los cursos donde los alumnos tienen mayor diversidad de
materias (optativas y opcionales). Ello implica que los profesores
de estas materias no tendrán ninguna prioridad a la hora de ser
tutores de estos grupos.
7. Los miembros del equipo directivo no tendrán a cargo ninguna
tutoría.
8. Los jefes de departamento, en la medida de lo posible, no serán
tutores a no ser que la necesidad sea manifiesta por no haber
disponibilidad de profesorado. En este caso tendrán prioridad
para ser tutores los jefes de departamento con menor número de
miembros. En caso de igualdad la decisión corresponderá a la
dirección del centro.
9. Una vez cubiertas todas las tutorías, los profesores que no ostenten
ninguna función podrían desempeñar una tutoría de apoyo en los grupos
donde se detecte esta necesidad, para desempeñar las siguientes
posibles funciones: seguimiento de la asistencia, actividades para los
periodos de recreo, seguimiento del alumnado que genera problemas de
convivencia motivador por su interacción dentro del grupo, cualquier otra
función que se considere conveniente en un momento determinado.
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O. CRITERIOS
OPTATIVAS.

PARA

DETERMINAR

LA

OFERTA

DE

MATERIAS

Las materias de diseño propio del centro se ofertarán según el
procedimiento establecido para ello en la normativa vigente. De este modo, los
departamentos que la oferten a través del equipo técnico de coordinación
pedagógica realizarán una propuesta en la que incluyan los objetivos,
contenidos y criterios de evaluación de la materia propuesta. Ésta debe
responder a las características del alumnado del centro.
Este curso escolar se han autorizado y se ofrecen para segundo curso
de la ESO:
- Taller de construcción de maquetas
- Taller de magia con números
- Lo que la ciencia te puede enseñar
- Taller de agrojardinería
Para segundo curso de bachillerato se ofrecen las siguientes materias:
- Azar y estadística
- Actividad física, salud y calidad de vida
De igual modo, se ofertarán para las horas de libre disposición de
tercero de la ESO a propuesta de los departamentos didácticos en el equipo
técnico de coordinación pedagógica y quedará supeditada la oferta siempre al
cupo horario del departamento que la oferte.
Este curso para tercero de ESO se ofrecen:
-

Técnicas y estrategias científicas
Taller de ajedrez
Taller de montaje y programación de automatismos y robots
Taller de magia con números
Taller de mini-empresa
Taller de debates
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P. CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR
Y
LA
PROGRAMACIÓN
DE
LOS
MÓDULOS
PROFESIONALES DE FORMACIÓN EN CENTROS DE
TRABAJO.
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 10.1 del Real Decreto 127/2014,
de 28 de febrero, el módulo profesional de Formación en centros de trabajo
responderá a lo establecido con carácter general para el conjunto de las
enseñanzas de Formación Profesional Inicial del sistema educativo. Además se
tiene en cuenta lo establecido en el art. 10 de la Orden de 8 de Noviembre de
2016 por la que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica
en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las mismas y se
desarrollan los currículos de veintiséis títulos profesionales básicos. Además
responderá a lo establecido en el artículo 9 del Decreto 135/2016, de 26 de
julio, y en la Orden de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los
módulos profesionales de Formación en centros de trabajo y de proyecto para
el alumnado matriculado en centros docentes de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
El módulo de FCT se cursará en el último trimestre del segundo curso
académico y tendrá una duración de 260 horas.
Excepcionalmente, el equipo educativo podrá proponer a la dirección del
centro docente, que un alumno o alumna curse el módulo profesional de
Formación en centros de trabajo y otro no asociado a unidades de competencia
del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales no superado o el
módulo profesional de Formación en centros de trabajo sin haber superado la
totalidad de los módulos profesionales asociados a unidades de competencia
de la enseñanza o Programa formativo de Formación Profesional Básica,
siempre y cuando el alumno/a sea de nee por discapacidad y con la realización
del módulo de FCT contribuya a su inserción laboral. En cualquier caso, el
alumnado no podrá ser evaluado de este módulo profesional sin haber
superado previamente todos los módulos profesionales asociados a unidades
de competencia.
Con el fin de garantizar los derechos del alumnado con discapacidad
integrado en enseñanzas de Formación Profesional Básica de oferta
obligatoria, en relación con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de
accesibilidad universal y diseño para todos, la selección de las empresas que
colaboran en la impartición de este módulo profesional para este alumnado se
adaptará a las características particulares de éste.
Cuando el módulo profesional de Formación en centros de trabajo se
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realice excepcionalmente en centros docentes distintos a aquel en el que el
alumnado esté escolarizado o en instituciones públicas, el Departamento de la
Familia Profesional correspondiente deberá elaborar, previamente, un informe
justificativo que deberá contar con el visto bueno de la persona titular de la
dirección del centro docente. Cuando no exista Departamento de la Familia
Profesional, este informe será elaborado por el equipo educativo, coordinado
por el tutor o tutora del curso y, en su caso, por el profesor o profesora
responsable de este módulo profesional.
El seguimiento del módulo profesional de FCT recaerá en el
profesorado de la familia profesional con atribución docente en módulos
profesionales asociados a las unidades de competencia.
Antes de su incorporación al módulo profesional de Formación en
centros de trabajo, el alumnado deberá haber recibido la formación necesaria
en materia de seguridad y salud laboral, que se abordará desde los módulos
profesionales asociados a unidades de competencia del currículo. El
profesorado responsable de la impartición de dichos módulos profesionales
será el responsable de impartir dicha formación. En cualquier caso, se
desarrollará una unidad formativa de Prevención en segundo curso.
Con la finalidad de que el alumnado que se incorpore al módulo
profesional de Formación en centros de trabajo, lo haga en condiciones de
seguridad, se habrá de valorar por parte de las personas responsables de los
centros de trabajo, los riesgos, y se habrán de establecer las medidas de
protección adecuadas y las actuaciones a realizar ante situaciones de
emergencia.
El alumnado de Formación Profesional Básica, podrá solicitar una ayuda
en concepto de gastos de desplazamiento, de acuerdo con la normativa que
le sea de aplicación, para la realización del módulo profesional de Formación
en centros de trabajo. Deberá presentar en la secretaria del centro el anexo
debidamente cumplimentado para su tramitación.
Se establecen como criterios para la organización curricular y la programación
del módulo de FCT los siguientes:
a) Análisis del entorno del centro docente.
b) Criterios de selección de los centros de trabajo colaboradores: los
centros colaboradores serán los situados en el entorno cercano al centro, tanto
en el municipio como en municipios cercanos. Serán los siguientes entre otros:
- Ayuntamiento de Vícar - Semillero El Plantel - Vivero La Molineta Vivero ROIGH - Hotel La Envía Golf - Viveros La Inmaculada - Flores
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Juan Diego - Semillero Monteplant - Vivero Las Fresas

c) Propuesta de planificación del módulo profesional de formación en
centros de trabajo en cada uno de los periodos previstos para su realización.
Dicha planificación in
c luirá
́
:
1. Propuesta de los criterios de distribución del alumnado entre los
centros de trabajo y entre el profesorado responsable del seguimiento para
cada uno de los trimestres del curso escolar. Éstos son los siguientes:
•

Por decisión del profesorado.

•

Preferencia del alumnado.

•

Si hay coincidencia en las preferencias, el criterio a seguir será alumno o
alumna que posea unas capacidades más adecuadas a las funciones a
desempeñar en la empresa.

•

Si sigue habiendo coincidencia, la adjudicación de empresa se hará por
sorteo.

2.Criterios para determinar las horas necesarias para realizar el plan de
seguimiento del módulo profesional de formación en centros de trabajo: las
horas necesarias para realizar el plan de seguimiento serán en proporción al nº
de alumnos que cada profesor/a tenga asignados en el seguimiento del módulo
y se harán 3 visitas mínimas a lo largo del periodo.
2. El profesorado de la familia profesional elaborará, la programación del
módulo profesional de formación en centros de trabajo, que co
nten
drá́
al
menos los siguientes elementos:
a) Competencias profesionales, personales y sociales que se completen o
desarrollen en este módulo profesional.
b) Relación y tipología de los centros de trabajo donde se realizará este
módulo profesional.
c) Resultados de aprendizaje del módulo profesional susceptibles de
lograrse en cada centro de trabajo y la temporalización de los mismos.
d) Actividades formativas que permitan alcanzar los resultados de
aprendizaje y los criterios de evaluación, identificando aquellas que por
su naturaleza y las características del centro de trabajo donde se cursa
el módulo profesional, puedan entrañar un riesgo especial para el
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alumnado, las instalaciones o el resto de personal y, por lo tanto, deban
realizarse bajo la supervisión del tutor o tutora laboral.
e) Plan de seguimiento previsto para comprobar la consecución de los
resultados de aprendizaje del módulo profesional: número máximo de
visitas a realizar a cada centro de trabajo y calendario.
El tutor/a docente es el enlace entre el mundo educativo y el de la
empresa. Por tanto, el tutor docente se encargá de:
•

Determinar las condiciones del programa formativo genérico

•

Visitar las empresas del entorno.

•

Conocer las condiciones de la empresa

•

Acordar el programa formativo específico para cada alumno/a y
empresa.

•

Acordar con el tutor laboral los puestos formativos y el
programa de actividades

•

Explicar al alumno/a las condiciones de la empresa así como el
programa formativo específico a realizar: tareas, puestos de
trabajo, seguridad...

•

Presentar el alumnado a la empresa.

•

Durante el periodo de estancia del alumnado en la empresa,
visitar la empresa, al menos 3 veces repartidas a lo largo de la
FCT.

•

Estudiar el informe valorativo de la empresa

•

Calificar el módulo de FCT.

El plan de seguimiento del módulo:
No obstante, al comienzo del periodo de formación, el tutor docente dará una
serie de indicaciones al tutor laboral de cómo el alumno/a ha de realizar su fase
de formación en el centro de trabajo, a saber:
- El alumno/a deberá realizar trabajos relacionados con las módulos
recibidos durante su periodo de formación en el centro educativo,
poniendo en práctica los conocimientos adquiridos.
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- El alumno/a debe cumplimentar (bajo supervisión) la documentación
que se realice en la empresa.
- El alumno/a debe ser guiado en la ejecución de la tarea encomendada.
- El alumno/a será asesorado por su tutor/a laborar en la realización de
aquellas tareas que sean desconocidas por él.
- Se incentivará al alumno/a cuando se observe que realiza el trabajo
correctamente, asignándole tareas de mayor responsabilidad. El
seguimiento y la evaluación de este módulo será realizado por el tutor/a
laboral y docente. Para ello se utilizará una ficha de seguimiento
semanal donde el alumno reflejará que actividades ha realizado en ese
periodo, cuáles han sido sus dificultades y qué apoyo ha recibido. En
esta ficha semanal se reflejará la actividad del alumnado y la
conformidad tanto del tutor laboral como del docente. La calificación de
la formación en centros de trabajo será de APTO o NO APTO.
• Las competencias propias de las enseñanzas que se completen o
desarrollen en este módulo profesional: Este módulo profesional
contribuye a completar las competencias, propias de este título, que se
han alcanzado en el centro educativo o a desarrollar competencias
características difíciles de conseguir en el mismo.
• Los resultados de aprendizaje del módulo susceptibles de lograrse en
cada centro de trabajo:
1. Efectúa las operaciones de preparación del terreno, plantación y
siembra de cultivos, manejando los equipos y siguiendo especificaciones
definidas.
2. Riega, abona y aplica tratamientos fitosanitarios en cultivos, parques,
jardines y zonas verdes, preparando y operando los equipos de acuerdo
con los procedimientos establecidos.
3. Efectúa las operaciones de producción y mantenimiento de plantas,
preparando y manejando los equipos establecidos.
4. Confecciona composiciones en floristería, y realiza montajes florales, de
acuerdo al diseño establecido y siguiendo criterios estéticos.
5. Actúa conforme a las normas de prevención de riesgos, seguridad
alimentaria y ambiental.
6. Actúa de forma responsable y se integra en el sistema de relaciones
técnico sociales de la empresa.
7. Este módulo profesional contribuye a completar las competencias y
objetivos generales, propios de este título, que se han alcanzado en el
centro educativo o a desarrollar competencias características difíciles de
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conseguir en el mismo.
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