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Proyecto educativo Introducción Análisis del contexto 

 

Elementos 
 

Historia y características actuales 
El I.E.S. Sancti Petri comienza a funcionar en el año 1984 como centro de F.P. Desde ese año hasta 
hoy son múltiples los cambios sufridos, tanto en el Sistema Educativo, como en el propio centro. 
Actualmente es un Centro de Secundaria con una oferta educativa tan grande que, a la luz de la 
legislación vigente, se hace necesaria una profunda definición del propio centro para que, de esta 
manera, podamos atender a unos parámetros de calidad que la propia sociedad nos demanda 

El Centro 
La magnitud y complejidad del Centro viene definida por la diversa oferta educativa que tiene, que 
es la que hace que el perfil del alumnado sea diferente, además de por razones socioeconómicas y 
de varios tipos, también por sus intereses académicos. 
Desde el I.E.S. Sancti Petri queremos tener en cuenta que cada tipo de enseñanza es diferente y que 
se debe tratar de distinta manera a su alumnado, puesto que entendemos que uno de los mejores 
índices de calidad viene dado por el grado de satisfacción con el centro que tengan los distintos 
sectores de la Comunidad Educativa. En este caso, sobre todo padres/madres y alumnos/as. 
Nuestro centro ofrece: Secundaria, Bachillerato,  Ciclos Formativos; tanto de grado medio, como 
de grado superior y P.C.P.I. 
Como posibles elementos a considerar en el análisis del contexto se sugieren: 
 

 Realidad socio-económica y cultural del entorno: 
• Los indicadores socioeconómicos de nuestro alumnado, según los datos de la propia 
Junta, son familias de nivel social medio 
• Con altas expectativas culturales y de promoción social. Muy interesados en que sus 
hijos continúen sus estudios en Bachillerato y éstos en la universidad. Muy implicados, 
igualmente los de Ciclos Formativos con altas expectativas en la adquisición de 
competencias unas veces para incorporarse al mercado de trabajo, otras para continuar 
estudios. 
• El centro ofrece servicios: culturales, sociales, deportivos, ocio… Tiene diferentes 
Planes (Apertura, Biblioteca, Deporte en la Escuela) que oferta a la Comunidad. 

 

• Es, asimismo, un centro Bilingüe. 
 

 Perfil del alumnado: El centro es de carácter público y, por tanto tiene que atender alumnado 
con características muy diversas de la mejor forma posible, atendiendo a esa diversidad aunque 
no sea mayoritaria, por tanto 

• Alumnos de procedencia: inmigrante, en número escaso pero significativo. 
• Los  problemas  de  convivencia debidos  a  la  diversidad  son  mínimos  y  el 

absentismo escaso. 
• Los niveles de competencia detectados en las pruebas de diagnóstico están por 
encima de la media Andaluza, pero deberían ser mayores atendiendo al nivel socio-
económico. 
• Como centro público el interés y la motivación  es diversa.  El Centro oferta 
estudios de Ciclo Formativo de Grado medio y una parte significativa de nuestros alumnos 
acuden a él para continuar estos estudios en el propio centro. Hay, por tanto, un número 
importante de alumnos con el que debemos adquirir este tipo de compromiso de acuerdo 
con sus expectativas… 

 

 Perfil del profesorado: 
• Situación administrativa: El centro se caracteriza por una gran estabilidad en el 
profesorado, la mayoría tienen destino definitivo en él y con gran nivel de especialización 



 

 

• Gran capacidad de trabajo motivado y comprometido aunque debemos mejorar en 
los hábitos de trabajo en equipo… 
• Muy implicado en la innovación el centro tiene multitud de proyectos 
• Buenas relaciones interpersonales 

 

 Perfil de las familias: 
• Nivel socioeconómico y cultural es medio con buen clima familiar. 
• Grado de implicación con la educación de sus hijos e hijas es muy alto, aunque se 
deben establecer diferentes compromisos y definirlos 
• Grado de participación con el centro: AMPA, escuela de madres y padres,… 
 

 Otras características del centro que se valoren relevantes para el análisis: 
• Edificaciones e instalaciones del centro. 
• Centros adscritos. 
• Proximidad a la policía local, lo que le da un cierto grado de seguridad. 
• Problemas los Jueves, sobre todo debido al mercadillo. 

 
 
Para esta definición del centro, se ha utilizado: 
En el estudio del contexto puede utilizarse como dato el índice socioeconómico y cultural (ISC) del 
centro, dato suministrado por la Consejería en las pruebas de evaluación de diagnóstico del curso 
2008-2009 (se obtiene en Séneca – Documentos – Centro – Prueba de evaluación de diagnóstico 
– Índice Socioeconómico y Cultural – Año académico 2008-09 – validar – se genera el documento – 
última página del documento). 



 

 

 

Proyecto educativo Apartado a) Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar y 
la continuidad del alumnado en el sistema educativo. 

 

Su aprobación corresponde al Consejo Escolar. 
 

Una de las finalidades fundamentales que tiene planteadas en la actualidad el sistema 
educativo andaluz, en el marco de los objetivos españoles y europeos para 2010, es la mejora de los 
rendimientos escolares del alumnado, con el propósito de favorecer el éxito escolar de éste y, en 
consecuencia, aumentar las tasas de escolarización en las enseñanzas postobligatorias y favorecer 
el aprendizaje a lo largo de la vida, mejorando de esta forma el nivel de formación e instrucción de la 
ciudadanía. 

Este objetivo lo hace propio el centro 
Para poder alcanzar estos objetivos y mejorar la calidad de la educación en el Centro, se debe 

partir del compromiso de los equipos docentes en la mejora del rendimiento escolar Para que el 
proceso de mejora que emprenda el centro sea justo y equitativo han de ser consideradas aquellas 
variables de contexto que se asocian fuertemente con el rendimiento académico del alumnado y, 
muy especialmente, el nivel socioeconómico y cultural de las familias. 
En definitiva, perseguimos, además de mejorar el rendimiento escolar del alumnado, fomentar las 
buenas prácticas docentes y la preocupación por la innovación y la formación permanente por 
parte del profesorado. 
 

Según el estudio que nos ha proporcionado la Consejería resultado de la evaluación de 
diagnóstico debemos mejorar los resultados en EQUIDAD Y COMPENSACIÓN, por tanto nuestros 
esfuerzos deben ir encaminados a mejorar en (formas de atención a la diversidad, agrupamientos, 
programas de intervención en el tiempo escolar y actividades de organización de actividades de 
recuperación. 
1.- Elevar en …% el índice de Equidad. 
 

• Máximo desarrollo del nivel de Competencias. 
• ….% nivel de responsabilidad 
• ….% nivel de implicación con sus compañeros. 

 

 
 
2.- Educar el talento. Desarrollar al máximo las habilidades –no sólo las intelectuales- porque, como 
ocurre muchas veces no siempre gana el que “mejores cartas tiene”, sino aquel que mejor las 
utiliza. Debemos enseñar a “jugar lo mejor posible” con las cartas que tenemos. Teniendo presente 
que tenemos que intentar que el menor número “se quede atrás” apoyándonos incluso en que 
“los mejores” tiren de “los menos favorecidos”: COMPENSACIÓN. 
 

 
 
3.- Entendemos el Bachillerato y los Ciclos Formativos como enseñanzas postobligatorias que tienen 
que tener un tratamiento diferenciado de la Enseñanza Obligatoria. Aquí, además del aspecto 
académico y formativo, tenemos que tener en cuenta el grado de satisfacción de las familias, el 
alumnado y las empresas de la zona. 



 

 

Por esta razón debemos, por una parte, establecer unos índices de calidad (% de alumnos que 
superan las enseñanzas, la selectividad, la FCT, nivel de satisfacción de las empresas, etc.), pero 
también compromisos por parte de los padres/madres con el centro (Por ej. Darse de alta en el 
Pasen, acudir en un tiempo mínimo a requerimiento del tutor, % de asistencias a tutorías, etc.) 
 

 
 
4.- Compromiso, en todos los niveles educativos de una “Formación Creativa” sin olvidar la 
Académica, pero dándole una mayor importancia a la primera. En el punto anterior hemos 
establecido un compromiso de “demanda” de las empresas, la formación ahora más que nunca 
tiene que ser creativa porque la sociedad es absolutamente cambiante y los conocimientos que  
hoy parecen imprescindibles, mañana sencillamente han desaparecido. 
 

 
 
5.- Un porcentaje muy alto de los alumnos que entran en nuestro instituto, tienen como objetivo 
llegar a la Universidad tendremos que medir estos indicadores: 
 

• …% de alumnos/familias con la intención de llegar a la Universidad 
• …% de alumnos que lo consiguen 
• ….% de alumnos aprobados por asignaturas en Selectividad 

EN GENERAL: 

 
a) Que el alumno adquiera una formación adecuada para acceder a un puesto de trabajo o que le 

permita acceder a la universidad 
 

….% de alumnos que aprueban. 
….% de alumnos que entran en la carrera solicitada en primer lugar. 

 
b) Favorecer la convivencia: respeto, solidaridad, no discriminación, la igualdad. 

Medir y poner indicadores no sólo a nivel teórico, sino establecer programas que permitan, 
por una parte desarrolla esos valores, por otra, que al establecerlos consigamos, además, 
elevar los índices de Equidad y Compensación: es mejor que la mayoría se salve y que los 
“mejores” tiren de “los peores”. Punto 2 

 

 
 

c) Promover comportamientos democráticos, participativos, colaboradores, solidarios 
….% reuniones de los diferentes órganos 
….% reuniones del alumnado con el equipo directivo, equipos educativos, tutores 
….% de participación en los órganos de gobierno 
Asociación de alumnos. 
 
Semanas culturales y celebraciones de “días especiales” con objetivos concretos: cambio 

climático, ecología, consumo, etc. 
 

 
 

d) Fomentar una actitud positiva hacia la cultura del Trabajo, el Esfuerzo, la Superación y la Solidaridad: 
Criterios de evaluación donde se midan cada una de estas actitudes, no sólo las 

Académicas. 



 

 

e) Fomentar la Creatividad y el Espíritu Crítico 
 

 
 

f) Índices para medir el éxito escolar, el acceso a Estudios Superiores y la Inserción Laboral (Ciclos 
Formativos de Grado Medio, P.C.P.I.) 

 

 
g) Satisfacer las exigencias de Formación Continua. Nuevos Módulos o posible nueva oferta LOE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Proyecto educativo Apartado b) Líneas generales de actuación pedagógica. 

Su aprobación corresponde al Claustro de Profesorado. 
 
 

Para la obtención de los objetivos marcados en el capítulo anterior en el Centro nos 
marcaremos las siguientes líneas de actuación: 
 
 
 
1. Difundir y extender valores como la democracia, el respeto y la tolerancia. 
El centro es una institución académica en la que se busca una formación integral, 
fomentando valores como la responsabilidad, el esfuerzo, la tolerancia. Se propiciará la 
participación democrática, presentando las distintas opciones y posibilitándoles la 
capacidad de decidir, a través de los cauces establecidos, en numerosos actividades del 
centro. 
 
 
2. La práctica habitual de la solidaridad y la tolerancia en actividades de 
grupo, para propiciar actitudes dialogantes y constructivas basadas en la aceptación 
crítica de puntos de vista divergentes y en el rechazo de discriminaciones por razón de 
raza, sexo, clase social, creencias, y otras características individuales y sociales. 
 
 
3. Proporcionar una enseñanza de calidad que propicie en el alumnado las 
máximas posibilidades para su desarrollo personal. 
 
 
4. Educar en la diversidad y la igualdad: Partiendo de las diferencias 
personales y culturales respecto a cómo se es y a la forma en que se vive, a las 
capacidades o limitaciones y los intereses y expectativas de cada uno. En este sentido se 
arbitraran medidas de atención a la diversidad que compensen deficiencias culturales y 
curriculares. 
 
 
5. Centro abierto a su comunidad para garantizar el éxito del aprendizaje. 
La educación es una responsabilidad de toda la Comunidad y por ello el Centro tiene 
que estar abierto a ella. Participando en las Actividades propuestas por distintas 
entidades: Concursos literarios, Exposiciones científicas. Certámenes de pintura de relato 
 
 
6. Actividades complementarias y extraescolares, les concedemos una gran 
importancia porque permiten reforzar los aprendizajes de las distintas materias 
conectándolos con la realidad y enriqueciendo la actividad ordinaria. 



 

 

 

Proyecto educativo Apartado c) Coordinación y concreción de los contenidos curriculares, 
así como el tratamiento transversal en las áreas de la 
educación en valores y otras enseñanzas, integrando la 
igualdad de género como un objetivo primordial. 

Su aprobación corresponde al Claustro de Profesorado. 
 
 
 
 

ANEXO 
 
Finalizada la evaluación inicial los departamentos actualizaran las 
programaciones con las adaptaciones correspondientes de acuerdo a la 
diversidad del alumnado y de acuerdo a la normativa vigente.  Se deberá 
entregar una copia a Jefatura de Estudios antes del 30 de Octubre de cada año. 
 
El desarrollo de las competencias básicas es el objetivo de la ESO y la consolidación de las 
mismas el objetivo de las etapas post-obligatorias. La Comisión Europea de Educación 
establece 8 competencias necesarias para lograr la realización personal, ejercer la 
ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaces de 
desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. Para el desarrollo de estas 
competencias es preciso tener en cuenta lo siguiente: 
 
Todas las áreas y materias deben contribuir a su desarrollo La organización y el 
funcionamiento de los centros y las aulas La participación del alumnado 
Las normas de régimen interno 
La metodología y recursos didácticos 
La concepción, organización y funcionamiento de la biblioteca escolar La acción tutorial 
permanente 
La unificación de las actividades complementarias y extraescolares 
 
 
La Finalidad del desarrollo de estas competencias es: 
 
 Integrar los diferentes aprendizajes en orden a construir un esquema mental 
unificado que permita relacionar los distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera 
efectiva cuando les resulten necesarios en diferentes situaciones y contextos. 
 La incorporación de competencias básicas al currículo permite poner el acento 
en aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un 
planteamiento integrador y orientado  a la aplicación  de los  saberes adquiridos. 
 Con las áreas y materias del currículo se pretende que todos los alumnos y las 
alumnas alcancen los objetivos educativos y, consecuentemente, también 
que adquieran las competencias básicas. Sin embargo, no existe una relación unívoca entre 
la enseñanza de determinadas áreas o materias y el desarrollo de ciertas competencias. 



 

 

 Cada una de las áreas contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, a su 
vez, cada una de las competencias básicas se alcanzará como consecuencia del trabajo 
en varias áreas o materias. 
 
 
 
 
 
En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea, y de acuerdo con las 
consideraciones que se acaban de exponer, se han identificado ocho competencias 
básicas según viene recogido en el Anexo I del Real Decreto 1631/2006, de 29 de 
diciembre, (BOE num.5 viernes 5 /enero/2007, PÁGINA 685): 
 
 
 

1. Competencia en comunicación lingüística. 
 
2. Competencia matemática. 
 
3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
 
4. Tratamiento de la información y competencia digital. 
 
5. Competencia social y ciudadana. 
 
6. Competencia cultural y artística. 
 
7. Competencia para aprender a aprender 
 
8. Autonomía e iniciativa personal. 
 
 

 
 
Por otro lado, tanto los objetivos como la propia selección de los contenidos buscan 
asegurar el desarrollo de todas ellas. Los criterios de evaluación, sirven de referencia 
para valorar el progresivo grado de adquisición. Todo ello recogido en el Anexo II del 
Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, (BOE num.5 viernes 5 

/enero/2007, PÁGINA 690) que contiene: 
 
 
 
 
Contribución de cada materia al desarrollo de las CC Objetivos de etapa para cada materia 

Contenidos distribuidos en Bloques para cada nivel de ESO Criterios de Evaluación. 

Distribuido según las materias en las siguientes páginas: 
 
 
 
 
PÁGINA 690 Ciencias de la naturaleza 

PÁGINA 698 Física y química 

PÁGINA 702 Ciencias Sociales, Geografía e Historia 



 

 

PÁGINA 709 Educación física 

PÁGINA 715 Educación para la ciudadanía 

PÁGINA 720 Educación ético-cívica 

PÁGINA 721 Educación plástica y visual 

PÁGINA 724 Informática 

PÁGINA 727 Latín 
 
PÁGINA 730 Lengua castellana y literature 

PÁGINA 741 Lengua extranjera 

PÁGINA 750 Matemáticas 
 
PÁGINA 760 Música 
 
PÁGINA 764 Segunda lengua extranjera 

ºPÁGINA 766 Tecnologías 

PÁGINA 771 Historia y cultura de las religiones 
 
 
 
 
Además, se incluirán los núcleos temáticos del currículo propio de Andalucía recogidos en 
el anexo I de la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria. En estas ENSEÑANZAS  
PROPIAS  DE  LA  COMUNIDAD  AUTÓNOMA  DE  ANDALUCÍA  se incluyen: 
 
la relevancia y sentido educativo Contenidos relevantes 
Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades 
Sugerencias acerca de líneas metodológicas y utilización de recursos. 
Criterios de valoración de los aprendizajes 
 
Haciendo hincapié en las siguientes materias: 
 
 
 
 
PÁGINA 26 CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
 
PÁGINA 33 CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 
PÁGINA 47 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. LENGUAS EXTRANJERA 

PÁGINA 51 MATEMÁTICAS 

 
 
 
 
 



 

 

Sección C.1.- Objetivos generales de la ESO. 
 
 
 
El Real Decreto, en el artículo 3, establece 12 objetivos que contribuirán a desarrollar las 
capacidades que permitan lograr la finalidad de la educación secundaria obligatoria: lograr 
que los alumnos y las alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, 
especialmente en sus  aspectos humanístico, artístico, científico  y tecnológico; desarrollar 
y consolidar en ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a 
estudios posteriores y para su inserción laboral, y formarles para el ejercicio de sus 
derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos. 
 
 
 
Estos doce objetivos son: 
 
 
 
 
Asunción responsable de deberes propios y derechos de los demás Desarrollar hábitos de 
disciplina, estudio y trabajo 
Respetar la diferencia de sexos 
Fortalecer capacidades afectivas y rechazar violencia y prejuicios Desarrollar la utilización de 
las TICs y el sentido crítico Desarrollar el conocimiento científico y sus métodos 
Desarrollar el espíritu emprendedor 
Desarrollar la comprensión y la expresión oral y escrita Comprender y expresarse en una o 
más lenguas extranjeras Conocer y respetar las diferencias culturales e históricas Desarrollar 
hábitos saludables y de consumo responsable Apreciar la creación artística 
 
 
El Decreto 231/2007, de 31 de julio añade, matizando los anteriores, otros 6 
relacionados con las habilidades sociales, el funcionamiento democrático, uso de distintos 
códigos lingüísticos, conocimiento y aprecio de la realidad andaluza. 

 
Sección C.2.- Objetivos generales del Bachillerato. 
 
 
 
Real Decreto1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del 
Bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas y el Decreto 416/2008, de 22 de julio por el 
que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes al Bachillerato en 
Andalucía. 
 
Están orientados a afianzar las competencias desarrolladas en la ESO. La LOE en el 
artículo 33 y El Real Decreto, en el  artículo 3, establece 14 objetivos del bachillerato que 
contribuirán a adquirir las capacidades que permitan  lograr  la finalidad de esta etapa 
educativa: proporcionar a los estudiantes formación, madurez intelectual y humana, 
conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse 
a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo capacitara a los alumnos 
para acceder a la educación superior. A nivel pedagógico será fundamental para 
contribuir a desarrollar la capacidad de autoaprendizaje, trabajo en equipo y de aplicar 
una metodología de investigación. 
 



 

 

a) Ejercer la ciudadanía democrática. 
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de 

forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y 
resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre 
hombres y mujeres. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina. 
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y 

la comunicación. 
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo. 

Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno 
social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

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

k) Afianzar el espíritu emprendedor. 
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria. 
m) Utilizar  la  educación  física  y  el  deporte  para  favorecer  el desarrollo 

personal y social. 
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la 

seguridad vial. 
 

 
Según el Decreto 416/2008, de 22 de julio, además de los citados objetivos el 
Bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado los saberes, las capacidades, 
los hábitos, las actitudes y los valores que le permitan alcanzar los siguientes 
objetivos: 

 
 
a) Las habilidades necesarias para contribuir a que se desenvuelvan con autonomía 

en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que 
se relacionan, participando con actitudes solidarias, tolerantes y libres de 
prejuicios. 

 
b) La capacidad para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para 

analizar de forma crítica las desigualdades existentes e impulsar la igualdad, en 
particular, entre hombres y mujeres. 

 
c) La capacidad para aplicar técnicas de investigación para el  estudio de diferentes 

situaciones que se presenten en el desarrollo del currículo. 
 
d) El conocimiento y aprecio por las peculiaridades de la modalidad lingüística 



 

 

andaluza en todas sus variedades, así como entender la diversidad lingüística y 
cultural como un derecho y un valor de los pueblos y los individuos en el mundo 
actual, cambiante y globalizado. 

 
e) El conocimiento, valoración y respeto por el patrimonio natural, cultural e 

histórico de España y de Andalucía, fomentando su conservación y mejora. 
 
 
 
 

Sección C.3.- Objetivos generales de la Formación Profesional 
 
Nuestro centro está integrado en la red de calidad de Centros de la Junta de 
Andalucía que cumplen con la norma I.S.O. 9000 y está certificado por AENOR. En estos 
documentos tenemos desarrollado todo el procedimiento y a ellos remitimos. 

 
Sección C.4.-  Principios generales para el  desarrollo de los 
contenidos. 
 
 
 
Los contenidos recogidos en el Real Decreto (ANEXO I) se concretarán teniendo en 
cuenta los “principios para el desarrollo de los contenidos” y las “orientaciones 
metodológicas” referidos en los artículos 3 de la orden de 10 de agosto. Principios para el 
desarrollo de los contenidos. 
 
Con objeto de impulsar el sentido formativo de estas enseñanzas y su utilización para la 
comprensión del mundo, así como para favorecer los aprendizajes significativos y afianzar 
la motivación del alumnado, el desarrollo y la concreción de los contenidos de las materias y, 
en su caso, ámbitos de esta etapa educativa incorporará los siguientes aspectos: 
 

a) La dimensión histórica del conocimiento, el contexto en el que se producen los 
avances y el papel desempeñado por quienes los hicieron posibles. 

 
b) La visión interdisciplinar del conocimiento, resaltando las conexiones entre 

diferentes materias y la aportación de cada una a la comprensión global  de los 
fenómenos estudiados. 

 
c) La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana, 

favoreciendo las actividades que capaciten para el conocimiento y análisis del 
medio que nos circunda y de las variadas actividades humanas y modos de vida. 

 
d) La consideración de la vida cotidiana y de los recursos del medio cercano 

como un instrumento para relacionar la experiencia del alumno o alumna 
con los aprendizajes escolares. 

 
e) El aprovechamiento de las diversas fuentes de información, cultura, ocio y 

estudio presentes en la sociedad del conocimiento. 
 
f) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las 

personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la 
pobreza en el mundo, el agotamiento de los recursos naturales, la 



 

 

superpoblación, la contaminación, el calentamiento de la Tierra, la violencia, el 
racismo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones. 

 
g) El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de los 

seres humanos, con especial dedicación a la desigualdad de las mujeres. 
 
h) La adopción de una perspectiva que permita apreciar la contribución al 

desarrollo de la humanidad de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas. 
 
i) El análisis y la valoración de las contribuciones más importantes para el 

progreso humano en los campos de la salud, el bienestar, las 
comunicaciones, la difusión del conocimiento, las formas de gobierno y las 
maneras de satisfacer las necesidades humanas básicas. 

 
 

 

Sección C5.- Orientaciones metodológicas. 
 
 
Según viene recogido en el artículo 4 de la orden de 10 de agosto: 
 
 
 

1. Los centros docentes elaborarán sus propuestas pedagógicas para esta 
etapa desde la consideración de la atención a la diversidad y del acceso de 
todo el alumnado a la educación común. Asimismo, arbitrarán métodos que 
tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, 
favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en 
equipo. 

 
2. En esta etapa educativa se fomentará especialmente una metodología centrada 

en la actividad y participación del alumnado, que favorezca el pensamiento 
racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el 
aula, así como las diferentes posibilidades de expresión. Asimismo, se 
integrarán en todas las materias referencias a la vida cotidiana y al entorno del 
alumnado. 

 
3. Se asegurará el trabajo en equipo del profesorado, con objeto de 

proporcionar un enfoque multidisciplinar del proceso educativo, garantizando 
la coordinación de todos los miembros del equipo docente que atienda a cada 
alumno o alumna en su grupo. 

 
4. Las tecnologías de la información y de la comunicación formarán parte del uso 

habitual como instrumento facilitador para el desarrollo del currículo. 
 
5. En el desarrollo de todas las materias del currículo se fomentarán las 

competencias referidas a la lectura y expresión escrita y oral. 
 
6. En las programaciones didácticas se facilitará la realización, por parte del 

alumnado, de trabajos monográficos  interdisciplinares, proyectos documentales 
integrados u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos 
didácticos. 

 
7. En las propuestas pedagógicas para el Bachillerato se favorecerá el desarrollo 



 

 

de actividades encaminadas a que el alumnado aprenda por sí mismo, 
trabaje en equipo y utilice los métodos de investigación apropiados. 

 
Sección C6.- Evaluación. 
 
 
En el Decreto 231/2007 de 31 de julio y la Orden de 10 de agosto de 2007 se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. La evaluación del 
bachillerato viene recogida en la Orden de 15 de diciembre de 2008. 
 

La finalidad de toda evaluación debe ser la revisión y modificación de los objetivos y 
actividades propuestas para que pueda introducirse las medidas  de mejora. 
 
El proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el 
adecuado, hace posible la adopción de medidas de refuerzo educativo. Estas medidas 
se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las 
dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes 
imprescindibles para continuar. La evaluación se llevará a cabo a través de la observación 
continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno y de su 
maduración personal, independientemente de las pruebas que se realicen. 
 
Los criterios de evaluación que se establecerán en cada programación serán el referente 
fundamental para  valorar tanto el grado  de  adquisición  de  las competencias básicas 
como el de consecución de los objetivos. 
 
Puesto que el objetivo de la evaluación es la obtención de una información constante 
que permita mejorar tanto los procesos, como los resultados de la intervención educativa. 
 
Para evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje habrá que analizar todos los factores que 
intervienen en el mismo: 
 
-El progreso del alumnado. 
 
-El proceso aprendizaje. 
 
-El  currículo propuesto, en su lógica interna. 
 
-La adecuación del  currículo al alumnado al que va dirigido tanto en dificultad como en 
extensión. 
 
Los Criterios de evaluación se utilizaran para medir las capacidades a las que se refieren 
los objetivos y el desarrollo de las Competencias y se valorarán los hábitos, destrezas y 
actitudes en relación con ellos. 



 

 

 

Proyecto educativo Apartado d) Los criterios pedagógicos para la determinación de los 
órganos de coordinación docente del centro y del horario 
de dedicación de las personas responsables de los mismos 
para la realización de sus funciones. 

Su aprobación corresponde al Claustro de Profesorado. 
 
 

CRITERIOS PEDAGOGICOS PARA EL 
NOMBRAMIENTO DE 

LOS TUTORES/AS 
Decreto 327/2010 – art. 90 y 91. 

CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA EL 
NOMBRAMIENTO DE 

LOS JEFES/JEFAS DE DEPARTAMENTO 
DIDÁCTICOS 

Decreto 327/2010 – art. 92, 94, 95 y 96 
1. Voluntariedad  entre  el  profesorado  que  
imparte  clases  al 
grupo completo. 

1.- Consenso entre el profesorado que 
forman parte del Departamento. 

2. El  tutor  o  tutora  deberá  impartir  clases  
a  la  totalidad  del 
grupo. 

2.- Que impartan clases en el mayor números 
de niveles posible. 

3. Como establece el apartado 1 del  artículo 
90 del Decreto 327/2010 en el caso de los grupos 
donde estén integrados alumnos/as con 
necesidades educativas especiales la tutoría será 
ejercida de manera compartida entre el profesor 
o profesora que ejerza la tutoría del grupo y el 
profesorado especialista. 

3.- En caso de existir más de un voluntario/a 
de entre los miembros del departamento y 
uno/a de ellos pertenezca al cuerpo de 
catedráticos, será éste el nombrado por la 
Dirección del Centro, de acuerdo al 
apartado 2 del artículo 95 del decreto 
327/2010. 

4. En   primer   ciclo   de   Secundaria,   
Bachillerato y   
Ciclos 
Formativos de Grado Medio que el tutor de 
segundo sea aquel que lo hubiera sido el año 
anterior de primero para el mismo grupo 
(homogeneidad). Para ello la Jefatura de Estudios 
procurará el nombramiento de profesores/as con 
destino definitivo en el Centro. 

4.- En caso de existir más de un voluntario/a 
de entre los miembros del 
departamento y todos pertenezcan al  
cuerpo de catedráticos, será nombrado por 
la Dirección del Centro aquél con más 
experiencia docente. Lo mismo cuando 
tengan el mismo nivel. 

5. Posibilidad de tutoría compartida en 
cursos complejos. En los 
grupos de diversificación y en aquellos en los que 
el número de alumnos así lo requiera se podrá 
nombrar a dos tutores o tutoras. Se deberán tener 
en cuenta la cuestiones administrativas (sólo 
percibe remuneración económica un/a tutor/a 
por grupo). 

5.- Participación en programas de 
innovación educativa. Implicación en 
los proyectos del Centro (TyC, Escuela 
Espacio de Paz, Gestión de Calidad en Ciclos 
Formativos, el deporte en la escuela, etc.). 
 
Participación y colaboración en la vida del 
centro: años en el Consejo Escolar y 
pertenecer a diferentes órganos de la gestión 
del Centro. 

6. El nombramiento de tutores/as en los 
grupos de Bachillerato 

6.- Conocimiento de las tecnologías de la 
información y del manejo de 



 

 

está condicionado por la elección de grupos y 
materias, por lo que los Departamentos deberán 
tener en cuenta la no concentración de horas en 
estos grupos (Ej.: Los Jefes/jefas de departamentos 
suelen concentrar el grueso de su horario en 
estos grupos). 

los programas utilizados en la gestión de los 
centros educativos 

7. En todos los casos, las necesidades 
organizativas del Centro 
deberán estar cubiertas. 

7.-  La  experiencia     administrativa  (Jefe/a  
de  Departamento,  Cargo 
Directivo, etc.)  a lo largo de su carrera 
docente. 

8. El nombramiento de los tutores y tutoras  
corresponderá a la 
Dirección del Centro a propuesta de la Jefatura 
de Estudios, como establece el artículo 90, 
apartado 1 del  Decreto 327/2010. 

8.-.   El   nombramiento   del   Jefe   o   Jefa   
del   Departamento      será 
competencia de la Dirección del Centro 
como establece el artículo 95, apartado 1 
del decreto 327/2010 y siempre será de 
entre el profesorado funcionario con destino 
definitivo en el centro. 

 
 
 
 

 
Criterios pedagógicos para la determinación de los órganos de coordinación 

docente y del horario de dedicación de las personas responsables de los mismos. 

1.   El número de materias , ámbitos o módulos que corresponde a cada departamento de 
coordinación didáctica 

2.   El número de alumnos al que se atiende 

3.   El número de profesores y profesoras pertenecientes a cada Departamento de coordinación 
didáctica. 

4.   El número de departamentos didácticos o de familia profesional agrupados en cada una de las 
áreas de competencia. 

5.   Los planes o proyectos de trabajo en los que participen los miembros de cada uno de los 
departamentos o áreas. 

6.   Las necesidades de coordinación entre los distintos órganos de coordinación docente. 

7.   Los objetivos propios para la mejora de los objetivos planteados por los distintos 
departamentos y áreas. 
8.   El número de horas de reuniones de coordinación entre los distintos órganos. 

 
9.   Se tendrá en cuenta a las actividades complementarias y extraescolares como medida de 
desarrollar la competencia social y ciudadana. 



 

 

 

HORARIO DE DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LOS MISMOS PARA LA 
REALIZACIÓN DE SUS FUNCIONES. 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO HORAS 
 
Departamento de formación, evaluación, e 
innovación educativa 

3  

 
Área Social-lingüística 2  
Área Científico-tecnológica 2 
Área Artística 2 
Área de Formación Profesional 2 
 
Departamento de Lengua y Literatura 3 

Coordinador de Área 
+2 

Departamento de Geografía e Historia 3 
Departamento de Inglés 3 
Departamento de Francés 3 
Departamento de Latín 0 

 
Departamento de Matemáticas 3 

Coordinador de Área 
+2 

Departamento de Biología y Geología 3 
Departamento de Física y Química 3 
Departamento de Tecnología 2 
Departamento de Educación Física 2 

 
Departamento de Música 1 Coordinador de Área 

+2 Departamento de Educación Plástica y Visual 2 
Departamento de Filosofía 2 
 
Departamento de Actividades complementarias y 
extraescolares 

3 

 
Departamento de Sanidad 6  

Coordinador de Área 
+2 

Departamento de Mantenimiento de Vehículos 6 
Departamento de Electricidad y Electrónica 6 
Departamento de Edificación y Obra Civil 6 

 F.O.L. 3 
 

TOTAL 71 HORAS 



 

 

 

Proyecto educativo Apartado e) Los procedimientos y criterios de evaluación, promoción del 
alumnado y titulación del alumnado. 

Su aprobación corresponde al Claustro de Profesorado. 
  

 

CRITERIOS GENERALES  DE  PROMOCIÓN Y TITULACIÓN DEL ALUMNADO EN 
E.S.O. 
 

Normativa de aplicación: 
 
Ley Orgánica 2 /2006 de 3 de Mayo (LOE) 
 
R. Decreto 1631 /2006 sobre enseñanzas mínimas ESO y Decreto 231 /2007 por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas correspondientes a la ESO en Andalucía. 
 
Orden de 10 de agosto 2007 por la que se regula la ordenación de la evaluación del alumnado ESO 
 
Instrucciones de 17 diciembre 2007 por la que se complementa la normativa sobre ESO en 
Andalucía. 
 
Orden de 25 de julio de 2008 por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado. 
 
 
 
 
A.- GENERALES 
 
1.-Los criterios de evaluación concretados en nuestro Proyecto de Centro estarán en 
concordancia y desarrollarán la legislación vigente sobre la evaluación educativa en Andalucía. 
 
2.-El profesorado ha de considerar en el proceso evaluador la adquisición de las Competencias 
Básicas aprobadas para nuestro centro en Enero de 2010 (Anexo I), la consecución de los 
Objetivos Generales de la ESO (Anexo II) y las posibilidades de progreso del alumno/a. 
 
3. -La evaluación será individual (características propias del alumno/a),  continua  y diferenciada 
según las distintas materias del currículo. El profesor o la profesora responsable de cada materia 
decidirá la calificación de la misma. 
 
4.-. Para el alumnado con evaluación negativa, el profesor o profesora de la materia elaborará un 
informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de 
recuperación. Este Informe se transmitirá al alumnado, a su padre, madre o tutor legal. 
 
5.- El alumnado con evaluación negativa deberá presentarse a la prueba extraordinaria de las 
materias no superadas que el centro organizará durante los primeros días hábiles del mes de 
septiembre. 



 

 

6.- Si un alumno o alumna no se presenta a la prueba extraordinaria de alguna materia, se 
reflejará como No Presentado (NP), que tendrá, a  todos los efectos, la  consideración de calificación 
negativa. 
 
7.- El alumnado y sus familias  podrán  formular  reclamaciones sobre los resultados de la 
evaluación final y de la prueba extraordinaria de acuerdo con el procedimiento que se recoge en la 
disposición adicional primera de la Orden de 10 de agosto de 2007. 
 
8.- Cada Departamento especificará en su programación anual la forma de obtener la calificación 
final, en función de los objetivos alcanzados de área y etapa, los conocimientos asimilados por el 
alumnado y las Competencias Básicas. Asimismo, se especificarán también los instrumentos de 
evaluación. Estos criterios serán comunicados al alumno/a y su familia a comienzos del curso 
escolar, en el formato aprobado en ETCP a tal efecto. 
 
B.- PROMOCIÓN 
 
9.- El alumnado podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro de la 
etapa. Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si no ha repetido en cursos 
anteriores de la etapa. Cuando la segunda repetición deba producirse en el último curso de la 
etapa, se prolongará un año el límite de edad establecido. Con carácter general, el alumnado 
tendrá derecho a permanecer escolarizado en régimen ordinario hasta los dieciocho años de edad 
cumplidos en el año en que finalice el curso. 
 
10.- Se promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado los objetivos de las materias 
cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, y se repetirá curso con 
evaluación negativa en tres o más materias. Excepcionalmente, podrá autorizarse la promoción con 
evaluación negativa en tres materias cuando el equipo docente considere que: 
 
- la naturaleza de sus dificultades no le impide seguir con éxito el curso siguiente. 
 
- tiene expectativas favorables de recuperación a partir de las competencias básicas 
alcanzadas. 
 
- dicha promoción beneficiará su evolución académica. 
 
11.- Cuando un alumno o alumna no promocione deberá permanecer un año más en el mismo curso. 
Esta medida deberá ir acompañada de un plan específico personalizado, orientado a que el 
alumno o alumna supere las dificultades detectadas en el curso anterior. Los departamentos 
didácticos organizarán este plan según lo ya acordado en ETCP para el desarrollo de la Orden de 
Atención a la Diversidad en el centro. 
 
12.- Quien promocione sin haber superado todas las materias seguirá un programa de refuerzo 
destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación 
correspondiente a dicho programa de recuperación. Las materias con idéntica denominación se 
calificaran y contabilizaran de manera independiente lo que será tenido en cuenta a efectos de 
promoción y titulación (Instrucciones de 17 de Diciembre de la dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa por la que se complementa la normativa sobre evaluación   del alumnado de 
la ESO). Los departamentos didácticos organizarán este plan según lo ya acordado en ETCP para 



 

 

el desarrollo de la Orden de Atención a la Diversidad en el centro. De su contenido se informará al 
alumnado y a sus padres, madres o tutores al comienzo del curso escolar. 
 
13.- Con el fin de garantizar el principio de igualdad y la libre concurrencia entre todo el 
alumnado, las calificaciones que se hubieran obtenido en la evaluación de las enseñanzas de 
religión (ya sea católica, otras confesiones o historia y cultura de las religiones) no se computaran 
en las convocatorias en las que deba de entrar en concurrencia los expedientes académicos (Orden 
10 de Agosto del 2007). 
 
14. Programa de Diversificación Curricular de 3º ESO: El equipo docente del alumnado que se ha 
incorporado a un programa de diversificación curricular desde tercer curso decidirá si éste 
promociona a cuarto curso en régimen ordinario o si continúa un año más en el programa. 
Podrán acceder a cuarto curso aquellos alumnos o alumnas que, habiendo superado los ámbitos 
lingüístico / social y científico / tecnológico del programa, tengan evaluación negativa como máximo 
en una o dos materias y, en su caso, en el ámbito práctico. 
 

 
 
 
C.- TITULACIÓN 
 
15.- El alumnado que al terminar  la Educación  Secundaria Obligatoria  haya alcanzado las 
competencias básicas y los objetivos de la etapa, obtendrá el título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria. 
 
16.- El alumnado deberá superar todas las materias de la etapa para obtener el título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Asimismo, podrá obtener dicho título aquel 
alumno o alumna que haya finalizado el curso con evaluación negativa en una o dos materias, y 
excepcionalmente en tres, siempre que el equipo docente considere que la naturaleza y el peso de 
las mismas, no le ha impedido alcanzar las competencias básicas y los objetivos de la etapa. 
 
17.- Con el fin de garantizar el principio de igualdad y la libre concurrencia entre todo el 
alumnado, las calificaciones que se hubieran obtenido en la evaluación de las enseñanzas de 
religión (ya sea católica, otras confesiones o historia y cultura de las religiones) No se computaran 
en las convocatorias en las que deba de entrar en concurrencia los expedientes académicos (Orden 
10 de Agosto del 2007). 
 
18.- Programa de Diversificación Curricular de 4º ESO. El alumnado que se ha incorporado a un 
programa de diversificación curricular desde cuarto curso o que está en el segundo año de 
realización del mismo, obtendrá el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria si 
supera todos los ámbitos y materias que integran el programa. Asimismo, podrán obtener dicho 
título aquellos alumnos y alumnas que, habiendo superado los ámbitos lingüístico / social y 
científico / tecnológico del programa, tengan evaluación negativa como máximo en una o dos 
materias y en su caso, en el ámbito práctico, siempre que a juicio del equipo docente hayan 
alcanzado las competencias básicas y los objetivos de la etapa para éste alumnado. 



 

 

D.- PROCEDIMIENTO DE TOMA  DE DECISIONES  POR  EL EQUIPO EDUCATIVO 
 
19.- El Equipo de Evaluación está constituido por todos los profesores/as que imparten algún área o 
materia al alumnado de cada grupo y por tanto, están obligados a estar presentes en las sesiones 
de evaluación hasta el final de la misma. 
 
20.- La evaluación será realizada por el Equipo Educativo (profesorado que interviene en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje con cada uno de los alumnos/as del grupo), coordinado por el 
tutor/a y asesorado por el Dpto. de Orientación. Se actuara de manera colegiada (el profesorado no 
podrá abstenerse  en las votaciones). El profesor tutor o la profesora tutora de cada grupo 
levantará acta del desarrollo de las sesiones de evaluación, en la que se harán constar los acuerdos 
y decisiones adoptadas. Cada profesor emitirá tantos votos como número de asignaturas imparta al 
alumno/a. 
 
21.-En el caso de que no exista acuerdo entre los miembros del equipo educativo, la decisión de 
promoción o titulación se someterá a votación, considerándose válida la mayoría absoluta (la mitad 
mas uno) de los asistentes a la sesión de evaluación. 
 
22.- El/la orientado/a participará en las sesiones de evaluación con voz pero sin voto, excepto en el 
grupo de Diversificación de 3º y 4º de la ESO, en los que si tendrá voto por tener la tutoría especifica 
(actúa como profesor y no como orientador/a). 
 
24.- El tutor/a llevara a la sesión de evaluación final la ficha “Informe Personal del Grado de 
Consecución de las Competencias Básicas” (Anexo I) para su elaboración colegiada por el equipo 
educativo. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

 

ANEXO I 
INFORME PERSONAL DEL GRADO DE CONSECUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
Para la valoración/evaluación de las competencias básicas alcanzadas, los equipos docentes analizaran la 
situación personal de cada alumno/a según la siguiente tabla de valoración: 
 
1= Poco 2= Regular 3= Adecuado 4= Bueno 5= Excelente 
 
 
 
ALUMNO/A  CURSO  

 

 
 

Nº COMPETENCIA CRITERIOS EVALUACIÓN GRADO DE 
CONSECUCIÓN 

1 COMUNICACIÓN 
LINGÜISTICA 

El alumnado realiza una lectura comprensiva del texto 
y/o las actividades, respondiendo con corrección a las 
cuestiones formuladas 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

 
 
5 

El alumnado elabora y expone con coherencia textos 
escritos, con corrección ortográfica y gramatical. 

1 2 3 4 5 

 
 

2 RAZONAMIENTO 
MATEMÁTICO 

El alumnado realiza una lectura comprensiva del texto 
y/o las actividades, respondiendo con corrección a las 
cuestiones formuladas 

1 2 3 4 5 

El alumnado expresa correctamente la información 
recibida en lenguaje matemático básico (ecuaciones, 
fórmulas, gráficas, dibujo, etc..) 

1 2 3 4 5 

El alumnado utiliza las técnicas y operaciones 
apropiadas para la resolución de problemas. 

1 2 3 4 5 

 
 

3 CONOCIMIENTO E 
INTERACCIÓN MEDIO 
FÍSICO Y NATURAL 

El alumnado utiliza adecuadamente instrumentos y 
herramientas de índole científico-técnica 

1 2 3 4 5 

El alumnado utiliza las técnicas y operaciones 
apropiadas para la resolución de problemas. 

1 2 3 4 5 

El alumnado es responsable en el uso de los recursos 
del medio ambiente y la protección de la salud 

1 2 3 4 5 

 
 

4 DIGITAL El alumnado es capaz de localizar información en 
distintas fuentes y soportes, y realiza un uso adecuado. 

1 2 3 4 5 



 

 

 

 
5 SOCIAL Y CIUDADANA El alumnado conoce y respeta las ideas de los otros, 

las normas del centro e interviene de forma correcta en 
las actividades de grupo 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

 
 
5 

 
 

6 CULTURAL Y ARTÍSTICA El alumnado conoce y utiliza las técnicas y los recursos 
del patrimonio artístico y cultural, contribuyendo a su 
conservación 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

 
 
5 

 
 

7 APRENDER DE FORMA 
AUTÓNOMA 

El alumnado trabaja de forma autónoma, con esfuerzo 
y responsabilidad 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

 
 
5 

 
 

8 AUTONOMÍA E 
INICIATIVA PERSONAL 

El alumnado trabaja de forma autónoma, con esfuerzo 
y responsabilidad. 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

 
 
5 

 
 
 
 

ANEXO II 
 
 

OBJETIVOS GENERALES DE LA E.S.O. EN ANDALUCÍA 
 

 
a. Conocer y comprender los aspectos básicos del funcionamiento del propio cuerpo y la incidencia que 

tienen los diversos actos y decisiones personales, tanto en la salud individual como en la colectiva. 
b. Formarse una imagen ajustada de sí mismo, de sus características y posibilidades y actuar de forma 

autónoma valorando el esfuerzo y la superación de dificultades. 
c. Relacionarse con otras personas e integrarse de forma participativa en actividades de grupo con 

actitudes solidarias y tolerantes, libres de inhibiciones y prejuicios. 
d. Analizar los mecanismos y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades, 

especialmente los relativos a los derechos y deberes de los ciudadanos. 
e. Analizar los mecanismos básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural, valorar las 

repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y contribuir activamente a la defensa, 
conservación y mejora del mismo como elemento determinante de la calidad de vida. 

f. Conocer y apreciar el patrimonio natural, cultural, o histórico de Andalucía y analizar los elementos y 
rasgos básicos del mismo, así como su inserción en la diversidad de Comunidades del Estado. 

g. Conocer y valorar el desarrollo científico y tecnológico, sus aplicaciones e incidencia en el medio 
físico, natural y social. 

h. Conocer y valorar el patrimonio cultural y contribuir activamente a su conservación y mejora, 
entender la diversidad lingüística y cultural como un derecho de los pueblos y de los individuos, y 
desarrollar una actitud de interés y respeto hacia el ejercicio de este derecho. 



 

 

i. Comprender y producir mensajes orales y escritos en castellano, atendiendo a las peculiaridades del 
habla andaluza, con propiedad, autonomía y creatividad, utilizándolos para comunicarse y organizar 
el pensamiento. 

j. Comprender y expresar mensajes orales y escritos contextualizados, en una lengua extranjera. 
k. Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen códigos 

artísticos, científicos y técnicos. 
l. Elaborar estrategias de identificación y resolución de problemas en los diversos campos del 

conocimiento y la experiencia, contrastándolas y reflexionando sobre el proceso seguido. 
m. Obtener y seleccionar información, tratarla de forma autónoma y crítica y transmitirla a los demás de 

manera organizada e inteligible. 
n. Conocer las creencias, actitudes y valores básicos de nuestra tradición y patrimonio cultural, 

valorarlos críticamente y elegir aquellas opciones que mejor favorezcan su desarrollo integral como 
persona. 

 
 

 
 
 
 
 
EVALUACION, PROMOCION Y TITULACION EN BACHILLLERATO 
 
(E.T.C.P. de 19 de Mayo de 2010) Normativa de aplicación: 

 Ley orgánica de educación 2/2006, de 3 de mayo, 
 Ley de Educación de Andalucía17/2007 de 10 de diciembre 
 ORDEN de 15 de diciembre de 2008, por la que se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de bachillerato en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. (BOJA núm. 2. Sevilla, 5 de enero 2009). 
 DECRETO  416/2008,  de  22  de  julio,  por  el  que  se  establece  la  ordenación  y  las 
enseñanzas correspondientes al Bachillerato en Andalucía. 
ORDEN de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato 
en Andalucía 
 

1.- EVALUACIÓN EN BACHILLERATO 
 
a.- Decisiones generales sobre la evaluación: 
 
A partir del curso pasado se inició la aplicación de la LOE y por tanto el proceso de evaluación 
estará regulado por ésta en su Capítulo IV, art. 36, por el Decreto 416/2008 de 22 de julio por el 
que se establece la ordenación y las enseñanzas del Bachillerato y por la Orden de 15 de diciembre 
de 2008 que establece la ordenación de la evaluación del Bachillerato de la Consejería de Educación 
de la Junta de Andalucía. 



 

 

b.- Carácter de la evaluación. 
 
(Art. 2 y 3 de la Orden de 15 de diciembre sobre evaluación de bachillerato) 
 
1. De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 416/2008, de 22 de julio, por el que se 
establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes al Bachillerato en Andalucía, la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en  esta etapa educativa será continua y 
diferenciada según las distintas materias del currículo y se llevará a cabo por el profesorado 
teniendo en cuenta los diferentes elementos que lo constituyen, la evolución del proceso  de  
aprendizaje,  madurez,  rendimiento académico en relación con los objetivos y sus posibilidades de 
progreso en estudios superiores. 
2. La evaluación será continua en cuanto estará inmersa en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje del alumnado. 
3. La evaluación será diferenciada según las distintas materias del currículo, por lo que 
observaremos los progresos del alumnado en cada una de ellas y tendrá como referente los 
criterios de evaluación de las materias para valorar el grado de consecución de los objetivos 
previstos en cada de ellas. 
4. La evaluación del alumnado de segundo curso en aquellas materias que se imparten con 
idéntica denominación en los dos cursos de Bachillerato estará condicionada a la superación de la 
asignatura cursada en el primer año. 
 

 
 
5. Del mismo modo se procederá en la evaluación de las materias cuyos contenidos son total 
o parcialmente progresivos, a saber: Física o Química de segundo en relación a Física y Química de 
primero; Ciencias de la Tierra y Medioambientales de segundo respecto a Biología y Geología de 
primero; Biología de segundo respecto a Biología y Geología de primero, y Electrotecnia de 
segundo en relación a Física y Química de primero. 
6. Las materias no calificadas como consecuencia de la aplicación de lo establecido en los 
apartados 4 y 5, se computarán como pendientes. Esta circunstancia se hará constar en los 
documentos de evaluación con pendiente de calificación (PC). 
7. Los proyectos educativos de los centros docentes establecerán el sistema de 
participación del alumnado y de sus padres, madres o tutores legales en el desarrollo del proceso de 
evaluación. 
8. Según el artículo 2 del Decreto 416/2008, de 22 de julio, la permanencia en el Bachillerato, 
en régimen ordinario, será de cuatro años, consecutivos o no. 
9. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, así 
como a conocer los resultados de sus aprendizajes, para que la información que se obtenga a través 
de los procedimientos informales y formales de evaluación, tenga valor formativo y lo comprometa 
en la mejora de su educación. 
 

 
 
El centro tiene que incluir en su proyecto educativo, los criterios de evaluación comunes que 
pueden ser consultados a través de la página web del centro o directamente en los ejemplares 
recogidos en dirección y en la biblioteca del centro. Los criterios de evaluación propios de cada 
materia estarán recogidos en las programaciones de cada departamento. 



 

 

2. Criterios generales de evaluación. 
 
Los criterios de evaluación estarán acordes con los objetivos generales de la etapa, debiendo 
garantizar la adquisición por parte del alumnado de las destrezas, conocimientos y actitudes 
previstas. Consideramos que estos criterios deben ser fácilmente baremables para que se puedan 
calificar con objetividad. Por ello nos parece adecuado agruparlos en: 
 
1. Se expresa con fluidez y corrección por escrito y oralmente, profundiza en el dominio de la 
lengua castellana y extranjera. 
2. Razona   y   utiliza   con   coherencia   lógica   las   formas   de   expresión   del   lenguaje 
matemático en la resolución de problemas. 
3. Conoce y valora las distintas manifestaciones culturales y artísticas que componen el 
patrimonio cultural y su entorno natural siendo consecuente con sus actuaciones para el 
mantenimiento del medio ambiente y una vida saludable. 
4. Conoce y maneja el vocabulario técnico y específico de cada materia. 
5. Busca, obtiene, elabora información utilizando distintas fuentes incluyendo las de las 
nuevas tecnologías de la información y comunicación. 
6. Es   capaz   de   comprender   los   elementos   y   procedimientos   fundamentales   de 
investigación y del el método científico para aplicarlos en la realización de trabajos de investigación, 
tanto individuales como en equipo. 
7. Conoce y respeta las normas de convivencia, los valores democráticos  y cívicos. Tolera 
la diversidad y rechaza la discriminación. Es capaz de trabajar en grupo, respetando las opiniones de 
los demás. 
8. Desarrolla  y   consolida  hábitos  de  estudio   y  de  trabajo.  Está  preparado  para 
incorporarse a estudios posteriores o para su inserción laboral. 
9. Demuestra madurez personal y social en la toma de decisiones. Tiene iniciativa propia y 
sabe argumentar y defender sus posturas, permitiéndole desenvolverse con autonomía en todos 
los ámbitos de la vida. 
10. Demuestra conocer los contenidos mínimos programados para cada materia. 
 

 
Estos criterios generales de evaluación se completarán y complementarán con los criterios 
específicos de evaluación en cada materia desarrollados y recogidos en las PPDD de cada 
Departamento y por último en los criterios individuales de aula que cada profesor concrete y de los 
que se informará a las familias y el alumnado al principio de cada curso escolar a través del medio 
que se considere oportuno (escrito, página web, etc.). EN CUALQUIER CASO DEBEN SER PÚBLICOS Y 
CONOCIDOS POR LOS ALUMNOS Y LAS FAMILIAS. 
 
3. Instrumentos generales de evaluación. 
 
Los diferentes instrumentos de evaluación se concretarán en las programaciones didácticas de los 
departamentos DEBIENDO ESTAR PONDERADOS DE MANERA CLARA y CORRELACIONADOS CON LOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN y de ellos se informará al alumnado y a sus familias a principio del curso 
escolar a través de la página web del centro, utilizándose de forma general los siguientes: 



 

 

a) Observación continuada del alumnado a través de: 
 
1. Actividades que el alumno debe realizar. Para valorarlas se revisará y controlará 
periódicamente el trabajo de casa y  del aula. 
 
3. Trabajos sobre lecturas y/o exposición oral de las mismas. 
 
4. Respuestas orales y escritas a cuestiones o problemas planteados por el profesor. 
 
5. Interés por las actividades que se desarrollan en el aula, esfuerzo en la mejora de su 
rendimiento escolar, participación activa en las actividades complementarias, corrección y 
respeto en la relación con profesor y compañeros, orden y limpieza tanto en el trabajo como 
respecto al entorno, asistencia a clase de forma continuada y con puntualidad. 
 
b) Prueba escritas y orales: 
 
En ningún caso tienen por qué ser las más utilizadas, puesto que según la orden “es la observación 
el instrumento fundamental de evaluación” y abarca una variada gama de modalidades. En 
cualquier caso deberán: 
 
1. El número de pruebas y el peso de cada una de ellas dependerá de cada departamento o de cada 
profesor. 
 
2. Las pruebas escritas se planificarán y notificarán con tiempo suficiente, siendo la 
programación el lugar donde se expliciten, indicando al  alumnado las fechas, contenidos, 
contenidos orientativos, estructura, valoración de los diferentes apartados, etc. 
 
4. Procedimiento de evaluación. 
 
4.1 Evaluación inicial. 
(Art. 4 de la Orden de 15 de diciembre sobre evaluación de bachillerato) 
 
Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre la etapa de educación 
secundaria obligatoria y la etapa de bachillerato, así como de facilitar la continuidad de su 
proceso educativo, se adoptará una metodología activa y participativa. En caso de que el alumnado 
continúe Bachillerato en centros docentes distintos a aquellos en los que estuvieron 
escolarizados en la etapa de educación secundaria obligatoria, los centros receptores establecerán 
mecanismos de coordinación con los centros docentes de procedencia del alumnado que permita 
el mayor conocimiento del nivel de aprendizaje logrado y las necesidades educativas más relevantes. 
Con esta finalidad, durante el último trimestre del curso escolar, los jefes y jefas de estudios de los 
centros docentes en los que se ha matriculado el alumnado, mantendrán reuniones con los de los 
centros de procedencia de los mismos. 
 

1. Durante el primer mes de cada curso escolar todo el profesorado de 1º y 2º realizará una 
evaluación inicial del alumnado con el fin de indagar sobre el nivel de desarrollo del alumnado en 
relación con las capacidades y los contenidos de las distintas materias. El profesor que ejerza la 
tutoría analizará los informes personales del último curso correspondientes al alumnado de su grupo. 



 

 

2. Se convocará una sesión de evaluación con el fin de conocer y valorar la situación inicial del 
alumnado en cuanto al dominio de los contenidos de las distintas materias. 

3. Dicha evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente para la toma de decisiones 
relativas al desarrollo del currículo y para su adecuación a las características y conocimientos del 
alumnado. 

4. El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas 
pertinentes de adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo. 
 
 
4.2 Evaluación continua. 
(Art. 5 de la Orden de 15 de diciembre sobre evaluación de bachillerato) 
 

1. La evaluación continua será realizada por el equipo docente, que actuará de manera 
colegiada a lo largo del proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones 
resultantes del mismo, coordinado por quien ejerza la tutoría. Dicho equipo podrá recabar 
el asesoramiento del departamento de orientación. El profesor o la profesora responsable 
de cada materia decidirá la calificación de la misma. 

2. El proceso de evaluación continua, requiere la asistencia regular a clase y la participación 
en las actividades de las diferentes materias. 
 
4.3 Sesiones de evaluación. 
(Art. 6 de la Orden de 15 de diciembre sobre evaluación de bachillerato) 
 

1. La sesión de evaluación es la reunión del equipo docente coordinada por quien ejerza la tutoría 
para intercambiar información y adoptar decisiones sobre el proceso de aprendizaje del 
alumnado orientadas a su mejora. 

2. A lo largo de cada uno de los cursos, dentro del período lectivo ordinario, se realizarán para cada 
grupo de alumnos y alumnas tres sesiones de evaluación y una evaluación inicial. 

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

4. Los resultados de la evaluación de cada materia se expresarán por medio de 
calificaciones numéricas de 0 a 10 sin decimales, considerándose negativas las 
calificaciones menores de 5. En la convocatoria de la prueba extraordinaria, cuando el 
alumno no se presente, se consignará, no presentado que tendrá la consideración de 
calificación negativa. 

5. Aquellos alumnos y alumnas que hubieran obtenido en el segundo curso de Bachillerato 
una nota media igual o superior a nueve puntos, se les podrá consignar la mención de 
“Matrícula de Honor” en el expediente y en el historial académico de Bachillerato. Dicha 
mención, se concederá a un número de alumnos o alumnas no superior al 5% del total del 
alumnado de este curso, se aplicará el redondeo matemático convirtiendo cualquier 
fracción en el entero más próximo superior. Así, por ejemplo, si en el cálculo el resultado 
es 4,3 se considera el valor 5.   En caso de empate se considerarán también las 
calificaciones del primer curso de la etapa. 

6. 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 su caso a su 
padre, madre o tutores legales. 
 



 

 

 
 
4.4 Evaluación a la finalización del curso (Convocatorias ordinaria y extraordinaria). 
(Art. 7 de la Orden de 15 de diciembre sobre evaluación de bachillerato) 
 
 
 

1. Al término de cada curso, en la última sesión de evaluación se formulará la calificación 
final de las distintas materias. Dicha calificación tendrá en cuenta, junto con la valoración 
de los aprendizajes de la materia, la apreciación sobre la madurez académica en relación 
con los objetivos del bachillerato, así como, la capacidad para aprender por sí mismo, 
para trabajar en equipo y aplicar los métodos de investigación apropiados. Además en 
2º de bachillerato, el profesorado deberá considerar las posibilidades de los alumnos y 
alumnas para conseguir estudios superiores. 

 
2. Para el alumnado con evaluación negativa, el profesor o profesora de la materia elaborará 

un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de 
recuperación. 

 
3. El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria de las 

materias no superadas que se organizarán durante los primeros cinco días hábiles del 
mes de septiembre. Si un alumno o alumna no se presenta a la prueba extraordinaria de 
alguna materia, se reflejará como No Presentado (NP), que tendrá, a todos los efectos, la 
consideración de calificación negativa. 
 
4.5 Evaluación del alumnado con necesidad especial de apoyo educativo. 

(Art. 8 de la Orden de 15 de diciembre sobre evaluación de bachillerato) 
 
 
 

1. La evaluación del alumnado con necesidades educativas especiales o con altas capacidades 
intelectuales se regirá, con carácter general, por lo dispuesto en la presente Orden de 15 de 
diciembre sobre evaluación de bachillerato, sin perjuicio, en su caso, de las adaptaciones 
curriculares que en determinadas materias se pudieran establecer, siempre con el asesoramiento 
del departamento de orientación del centro. En este caso, la evaluación se realizará tomando como 
referencia los objetivos y criterios de evaluación establecidos en las adaptaciones curriculares que, 
para ellos, se hubieran realizado. 



 

 

2. Asimismo, en la celebración de las pruebas que se convoquen para el alumnado con necesidades 
educativas especiales, la duración y condiciones de realización habrán de adaptarse a las 
características de este alumnado. 

 
3. El fraccionamiento de las materias del currículo y, en su caso, la exención en determinadas 

materias, se regirá mediante lo establecido en los artículos 12 y 13 de la Orden de 5 de agosto de 
2008, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en Andalucía. 
 
 
 
 
5. Proceso de desarrollo de las sesiones de evaluación: 
 

 
 
5.1 Sesión de evaluación ordinaria: 
 

a. Antes de la sesión,  los profesores introducirán en SÉNECA todos los datos relativos a la 
evaluación de cada alumno, con antelación suficiente para que el profesor tutor pueda 
preparar la misma. 

b. Al principio de la sesión, si se considera oportuno, a criterio del tutor, participará el 
Delegado y Subdelegado de grupo para informar sobre la marcha general del grupo y 
propuestas de mejora. 

c. Después la sesión será continua para evaluar individualmente a los alumnos, no estando 
presentes sus representantes, adoptándose decisiones referentes a: 

1. Calificaciones y valoraciones de cada alumno. 
2. Decisiones de promoción y titulación 
3. Decisiones de alumnos que deberán presentarse a la convocatoria extraordinaria de  septiembre  

con  la  realización  de  un  breve  informe  sobre  objetivos  no alcanzados, contenidos 
relacionados y propuesta de actividades a realizar. 

4. El Tutor o Tutora cumplimentará el acta de la sesión de evaluación y todos los documentos 
informatizados a través de SENECA. 

5. Una vez finalizada la evaluación se firmarán las actas y si hubiera alguna reclamación por escrito 
se procederá según lo establecido en el Art 20 de la Orden de 15 de diciembre de 2008, `por la que 
se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de 
bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía´. 

6. No se podrá rectificar ninguna calificación en el acta a no ser que se haya producido una 
reclamación por escrito y la misma prospere. En este caso la secretaría del centro, tras el proceso de 
revisión, procederá a la modificación de la calificación final y de los consecuentes efectos de 
promoción y titulación. Igualmente la secretaría del centro insertará en las actas y, en su caso, 
en el expediente académico y en el historial académico de Bachillerato del alumno o alumna, la 
oportuna diligencia, que será visada por la persona que desempeñe la dirección del centro (Art 
20.7). 



 

 

5.2 Sesión de evaluación extraordinaria: 
 

1. Antes de la sesión, el profesorado introducirán en SÉNECA todos los datos relativos a la evaluación 
de cada alumno. 

2. No estará presentes ningún representante de los alumnos 
3. La sesión será continua para evaluar individualmente a los alumnos, adoptándose decisiones 

referentes a: 
a. Calificaciones y valoraciones de cada alumno. (En caso de no presentarse se reflejará como No 

Presentado (NP) y se considerará suspenso) 
b. Decisiones de promoción y titulación. 
c. El tutor o Tutora cumplimentará el acta de la sesión de evaluación y todos los documentos 

informatizados a través de SENECA. 
d. Una  vez  finalizada  la  evaluación  se  firmará  las  actas  y  si  hubiera  alguna reclamación se 

procederá según lo establecido en el Art 20 de la Orden de 15 de diciembre de 2008, por la que 
se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de 
bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

e. No se podrá rectificar ninguna calificación en el acta a no ser que se haya producido una 
reclamación por escrito y la misma prospere. En este caso la secretaría del centro, tras el proceso de 
revisión, procederá a la modificación de la calificación final y de los consecuentes efectos de 
promoción y titulación. Igualmente la secretaría del centro insertará en las actas y, en su caso, 
en el expediente académico y en el historial académico de Bachillerato del alumno o alumna, la 
oportuna diligencia, que será visada por la persona que desempeñe la dirección del centro (Art 
20.7). 
 
 
 
6. Promoción del alumnado. 
 
(Art. 9 y 10’ de la Orden de 15 de diciembre sobre evaluación en bachillerato) 
 
 
 
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto 416/2008, de 22 de 
junio, promocionará al segundo curso cuando se haya superado todas las materias o se 
tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, quienes promocionen sin haber 
superado todas las materias pendientes del curso anterior, seguirá un programa de 
refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la 
evaluación correspondiente a dicho programa, lo que será tenido en cuenta a los efectos de 
calificación de las materias no superadas, así como a los de promoción y, en su caso, 
obtención de la titulación. 
 
Corresponde a los departamentos didácticos la organización de estos programas. De su 
contenido se informará al alumnado y a sus padres, madres o tutores al comienzo del 
curso escolar. Asimismo, programarán pruebas parciales para verificar la recuperación. 
La evaluación y calificación de las materias pendientes de primer curso se realizarán antes 
que las de segundo, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria. 



 

 

 

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 19 del Decreto 416/2008, de 22 
de junio, cuando un alumno o alumna no promocione a segundo deberá permanecer un 
año más en primero, que deberá cursar de nuevo en su totalidad. 
3. 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. 
 
 
7. Titulación. 
(Art. 11 de la Orden de 15 de diciembre sobre evaluación de bachillerato) 
 

Para obtener el título de Bachillerato será necesaria la evaluación positiva en todas las materias de 
los dos cursos de Bachillerato. Dicho título tendrá efectos laborales y académicos. 
  
 
 

8. Participación del alumnado y sus familias. 
(Art. 12 de la Orden de15 de diciembre sobre evaluación de bachillerato) 
 
1. Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso 
educativo de sus hijos e hijas, los tutores y tutoras, así como el resto del profesorado, 
informarán a los padres, madres o tutores legales sobre la evolución escolar de sus hijos e 
hijas. 
2. Esta información se referirá a los objetivos establecidos en el currículo y a los 
progresos y dificultades detectadas en la consecución de los objetivos de cada una de las 
materias. 
A tales efectos, los tutores y tutoras requerirán, en su caso, la colaboración de los restantes 
miembros del equipo docente. 
 
3. Al menos tres veces a lo largo del curso, el tutor o tutora informará por escrito al 
alumno o alumna o a su padre, madre o tutores legales sobre el aprovechamiento 
académico de este y la evolución de su proceso educativo. 
 
4. Al finalizar el curso, se informará por escrito al alumnado, a su padre, madre o 
tutores legales acerca de los resultados de la evaluación final. Dicha información incluirá, al 
menos, las calificaciones obtenidas en las distintas materias cursadas así como la decisión 
acerca de su promoción al curso siguiente o en su caso de titulación. 
 
5. 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 o sus padres o tutores, a principios de 
curso, acerca de los objetivos, contenidos, metodología y criterios de evaluación de cada 
una de las materias, incluidas las materias pendientes de cursos anteriores, así como de los 
requisitos mínimos exigibles para obtener una calificación positiva en ellas. 
 
6. Los alumnos y alumnas, o sus tutores legales, podrán formular reclamaciones 
sobre la evaluación final y la prueba extraordinaria, de acuerdo con el procedimiento 
que se recoge en el artículo 20 de la Orden 15 de diciembre sobre la evaluación de 
bachillerato. 



 

 

 

Proyecto educativo Apartado f) 
Apartado g) 

La forma de atención a la diversidad del alumnado. 
La organización de las actividades de recuperación para el 
alumnado con materias pendientes de evaluación positiva. 

Su aprobación corresponde al Claustro de Profesorado. 
 
 
LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 
INTRODUCCIÓN 
Basándonos en la normativa legal con relación a esta área, la ORDEN de 25-7-2008, por la que se 
regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes 
públicos de Andalucía. (BOJA 22-8-2008), se consideran como elementos fundamentales los 
siguientes: 
El proceso de detección e identificación de necesidades, que es iniciado por el profesor/a tutor/a. 
La valoración psicopedagógica, que debe tener un carácter funcional, consistiendo en la 
identificación de las necesidades específicas  en términos educativos y referidos al currículum 
escolar. 
El currículum escolar, que es el referente básico para la identificación y valoración de n.e.e. 
El proceso de elaboración de adaptaciones curriculares individuales, donde se describe y justifica 
la respuesta educativa. 
 
A. OBJETIVOS GENERALES DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
El objetivo principal consiste en dar a cada alumno/a la atención que requiere en función de sus 
características personales, previo análisis de la situación de cada cual, detectando si existen n.e.e. 
Esa atención ha de ser especialmente considerada con los alumnos/as diagnosticados como de 
educación especial. Se han de proporcionar a los tutores/as y al profesorado que los trata 
orientaciones que permitan darles una respuesta educativa adecuada. Para ello, las funciones y 
tareas se concretan en los siguientes objetivos: 
o Atender a las demandas de valoraciones psicopedagógicas individuales y 
proponer las oportunas demandas de escolarización. 
o Realizar a los alumnos/as que lo requieran adaptaciones curriculares individuales, 
poniendo en colaboración a los diferentes profesores/as implicados en relación a su elaboración, 
aplicación y evaluación. 
o Divulgar materiales e instrumentos de utilidad para la atención de las 
necesidades educativas especiales. 
o Asesorar a familias en relación con las necesidades educativas especiales. 
o Establecer  coordinación  con  otros  servicios  (Inspección  Educativa,  Salud 
Mental,   Equipos   Específicos,   Servicios   Sociales..)   con   relación   a   los/as 
alumnos/as que requieran de estos servicios. 
 
 
B. CRITERIOS PARA LA ATENCIÓN DEL ALUMNADO 
 
Se establecen los criterios que deben seguirse para la atención a la diversidad de los alumnos: 
 
 Adecuar nuestra respuesta educativa al alumnado a través de una mayor personalización 
del proceso de enseñanza, adaptándolo al alumno concreto. 
 Crear cauces que prevengan los problemas de aprendizaje. 
 Buscar vías complementarias para ayudar al alumno/a en la consecución de los objetivos 

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2025-7-2008%20Atencion%20Diversidad.pdf


 

 

generales de la etapa. 
 Favorecer y fomentar en el profesorado mecanismos de atención personalizada a los 
alumnos/as y de coordinación con los demás profesionales. 
 
Todas las demandas de posible necesidad de atención específica a algún alumno/a serán 
canalizadas a través del tutor/a y, si éste considera necesaria la intervención especializada o 
asesoramiento, se pondrá en contacto con el Orientador. El tutor/a tendrá una entrevista con el 
Orientador para determinar las dificultades detectadas y las medidas tomadas hasta el 
momento y para recoger propuestas de actuación. 
 
Para la detección y el seguimiento de los alumnos/as con dificultades de aprendizaje y necesidades 
educativas especiales (NEE) el tutor consultará con el equipo educativo del alumno/a para 
determinar si es necesaria la realización de una valoración psicopedagógica. En caso afirmativo, se 
repartirán las tareas según establece la normativa vigente. 
 
1. El profesorado, según su especialidad, valorará el nivel de competencia curricular del 
alumno/a en cada área. El profesorado analizará y comunicará los elementos que motivan al 
alumno/a, así como las estrategias de aprendizaje que utiliza, para determinar, junto con el 
orientador, cuál es su estilo de aprendizaje (uno de los apartados de la valoración psicopedagógica). 
2. El tutor/a aportará todos los datos familiares que conozca y que sean necesarios para 
completar el diagnóstico. Luego, corresponde al Orientador la realización de la Evaluación 
Psicopedagógica y la elaboración de un informe. 
 
Si el alumno precisara atención en el Aula de Apoyo, la profesora responsable de dicha aula, en 
colaboración con el Orientador y el Tutor, confeccionará el horario de atención fuera del aula 
ordinaria. 
 
C. COORDINACIÓN Y ASESORAMIENTO AL PROFESORADO 
 
Otro criterio fundamental en la atención a la diversidad del alumnado es el de coordinación entre 
todos los profesores/as que intervengan con el alumno/a. 
En el apartado anterior y en otros ya tratados se ha hablado del papel de cada profesor en esta 
atención. El orientador será quien marque las directrices y realice la supervisión general del 
proceso. 
Se facilitará asesoramiento al  profesorado en  la elaboración  de adaptaciones Curriculares (siempre 
que éste lo requiera), con la colaboración de la profesora responsable del Aula de Apoyo, así 
como en la organización de la tutoría con familias del alumnado. 
 
D. ACTUACIONES EN RELACIÓN CON LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Vamos a enumerar las medidas de atención a la diversidad desde las menos significativas a las más 
significativas, entendiendo por las primeras aquéllas en las que se atiende al alumnado sin 
modificación de los objetivos de la Etapa de la Educación Secundaria, y considerando más 
significativas las que toman como objetivos los propios de la etapa anterior, la Educación 
Primaria o de niveles inferiores al que cursa el alumno. 
 
Este apartado se complementa con el siguiente sobre planificación y organización de los apoyos: 
 
1. ALUMNADO CON ASIGNATURAS PENDIENTES 
 
Algunos de los aspectos más relevantes que, sobre la evaluación y la promoción se recogen en la 



 

 

normativa, son los siguientes: 
 
La evaluación del aprendizaje del alumno/a en la ESO será continua, global, integradora y 
diferenciada según las distintas áreas o materias. 
En la última sesión de evaluación ordinaria se consignará en los documentos de evaluación las 
calificaciones obtenidas por el alumnado en cada una de las áreas o materias cursadas, cuando éstas 
sean positivas. 
En el caso de los alumnos/as que no alcancen calificación positiva, el profesor o profesora de la 
asignatura correspondiente elaborará un breve informe sobre los objetivos no alcanzados, los 
contenidos que se relacionan con dichos objetivos y la propuesta de actividades de 
recuperación en cada caso. 
Los alumnos/as que, al término del período ordinario no obtengan calificación positiva en 
alguna de las áreas o materias, realizarán una prueba extraordinaria, que podrá ajustarse a 
diferentes modelos a juicio del equipo educativo y versará sólo sobre los aspectos básicos del 
currículo de dichas áreas o materias. 
Una vez realizada esta prueba, tendrá lugar la sesión de evaluación extraordinaria. 
Cuando los alumnos/as promocionen con evaluación negativa en alguna de las áreas o materias, se 
plantearán al alumno/a medidas de recuperación y refuerzo. 
En las sesiones de evaluación sucesivas, el profesor/a correspondiente, con la coordinación del 
tutor/a, informará al equipo educativo sobre la evolución del proceso de recuperación de las 
capacidades en cada una de las áreas o materias no superadas. 
 
2. ALUMNADO REPETIDOR 
 
Al decidir la no promoción de un alumno/a, estamos ofreciéndole hacer uso de una nueva 
“oportunidad” para que logre alcanzar los objetivos que no ha cubierto en el curso. La repetición 
debe suponer la posibilidad de cumplir estos objetivos, entendiendo que el alumno/a necesita 
“más tiempo” para cubrirlos. 
Esta decisión debe estar fundamentada y, sobre todo, debe reflexionarse sobre los motivos por 
los que el alumno/a no ha alcanzado los objetivos, comunicándolos explícitamente. 
La normativa sobre evaluación contempla la repetición adoptando las oportunas medidas de 
refuerzo. Por este motivo, el profesorado ha de adoptar una decisión sobre cómo se abordará su 
recuperación y atención. En este proceso hay que implicar en primer lugar al propio alumno/a y, en 
segundo lugar, a sus padres/madres o responsables legales. 
Se propone una intervención basada en la colaboración y la asunción de compromisos. Por ello se 
trabajará mediante reuniones de coordinación. Destacan en esta propuesta las actuaciones 
individualizadas que desarrollarán el tutor/a con el alumno/a. 
 
 
3. ALUMNADO QUE PRECISE EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 
 
La coordinación del proceso de evaluación y la elaboración del informe de evaluación 
psicopedagógica corresponde al orientador del centro. 
El tutor/a inicia el proceso derivando al Departamento de Orientación al alumno/a que considere 
que necesita una evaluación psicopedagógica. Para esta derivación el tutor/a ha de aportar datos 
sobre el alumno/a, fruto de su observación y del conocimiento que sobre él tenga, unidos a los 
datos que aporten los demás profesores/as del equipo docente, plasmándolos en un “documento 
de derivación”. 
La  evaluación  psicopedagógica  se  realizará  en  cualquier  momento  de  la  escolarización, 
especialmente al inicio de la misma, cuando se detecten necesidades educativas especiales. 
También se realizará con anterioridad a la elaboración de una adaptación curricular 



 

 

individualizada, a la incorporación a un programa de diversificación curricular o a un PCPI, así como, 
en el transcurso de la escolarización, cuando un cambio significativo en las condiciones y 
circunstancias personales o socio-familiares así lo aconseje. 
El Orientador que ha coordinado el proceso de evaluación psicopedagógica elaborará un informe en 
el que especificará la situación educativa actual del alumno o alumna, concretará sus necesidades 
educativas especiales y señalará las directrices de la adaptación curricular y el tipo de ayuda que 
pueda necesitar. 
El informe de evaluación psicopedagógica formará parte del expediente del alumno o de la 
alumna. 
 
4. ALUMNADO QUE REQUIERA DICTAMEN DE ESCOLARIZACIÓN 
 
El dictamen de escolarización es un informe fundamentado en la evaluación psicopedagógica en el 
que se determinan las necesidades educativas especiales y se concreta la propuesta de modalidad 
de escolarización del alumno/a, junto con las ayudas, los apoyos y las adaptaciones que cada 
alumno o alumna requiera. El dictamen de escolarización es competencia de los Equipos de 
Orientación Educativa de la Consejería de Educación y Ciencia. 
La  normativa  vigente  indica  que  el  dictamen  de  escolarización  se  revisará  con  carácter 
ordinario tras la conclusión de una etapa educativa y, con carácter extraordinario, cuando se 
produzca una variación significativa de la situación del alumno o alumna. La revisión con 
carácter extraordinario deberá estar motivada y se podrá realizar a petición de los 
representantes legales del alumnado, del profesorado que le atiende o del servicio de Inspección 
Educativa. 
 
5. ALUMNADO QUE NECESITE ADAPTACIONES CURRICULARES 
 
Cuando las necesidades especiales que un alumno/a presenta no quedan suficientemente 
atendidas desde el currículo ordinario, dada su especificidad y los recursos materiales o personales 
que requiere, es preciso elaborar una ACI. La responsabilidad de detectar qué alumnos/as 
necesitan una adaptación de este tipo corresponde al tutor/a, debidamente asesorado por el 
Departamento de Orientación. 
Aplicar una adaptación curricular supone que se va a analizar el caso en profundidad, que se van a 
concretar sus necesidades educativas y se va a diseñar un programa específico para atenderlas, 
procurando hacerlo confluir, en todo lo posible, con las actividades generales del grupo. Se le 
procurará, así, un tratamiento personalizado. 
El alumno/a será evaluado teniendo en cuenta los objetivos y criterios de evaluación establecidos 
en la ACI, si bien la valoración positiva de los mismos no tiene por qué suponer la valoración positiva 
en el ciclo o curso en  el que está escolarizado, ya que la adaptación curricular puede tomar como 
referencia objetivos de etapas anteriores. 
 
Por tanto, la valoración positiva en la ACI toma como referente al alumno/a como criterio de 
referencia primero, su situación inicial y la trayectoria recorrida. La valoración positiva en la ACI 
no significa que el alumnado promocione u obtenga la titulación si no han conseguido los objetivos 
marcados en la Etapa. 
 
 
 
E. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS APOYOS ATENCIÓN EN EL AULA DE APOYO A LA 

INTEGRACIÓN 

Dentro de las medidas de atención a la diversidad adoptadas por el centro existe la atención 



 

 

en el Aula de Apoyo a la integración. En ella se acogerán prioritariamente a aquellos alumnos que 
necesitan la aplicación de ACI significativa. El aula de apoyo a la integración será atendida por la 
maestra especialista en Pedagogía Terapéutica. 
 
La preferencia en la atención en esta aula será: 
 

a. Alumnado con deficiencias cognitiva, auditiva o visual, con algún diagnóstico previo 
(procedente de Educación Primaria o matriculado ya en el centro). 

b. Alumnado con acusado desfase escolar debido a dificultades de aprendizaje o 
desventaja sociocultural. 

c. Atención preferente al alumnado de 1º y 2º de la ESO. 
 
La planificación y organización de la atención en el aula de apoyo la realizará la profesora 
especialista con el asesoramiento del Orientador, pudiendo atender a los alumnos/as de forma 
individualizada o en pequeños grupos. Para estos agrupamientos se tendrán en cuenta el tipo y el 
grado de la discapacidad o la dificultad, las áreas deficitarias y el horario de la clase en la que el 
alumno/a está integrado. 
En el Aula de Apoyo cada alumno/a tendrá como referencia los objetivos que se recogen en su ACI, 
priorizándose aquellos aprendizajes que favorezcan su autonomía y la creación de hábitos de 
trabajo. Será un objetivo fundamental la adquisición de los aprendizajes instrumentales básicos a 
través de las adaptaciones del currículo que sean aconsejables para cada caso. 
Para la evaluación de los alumnos/as atendidos en el Aula de Apoyo se adaptarán los instrumentos 
de evaluación y se valorará de modo prioritario el trabajo diario (fichas, cuaderno…), así como el 
desarrollo de actitudes y hábitos adecuados (interés, esfuerzo, atención, orden, limpieza, 
participación…). La calificación se asignará de forma colegiada entre la profesora de apoyo y el 
profesor/a correspondiente. 
 
PLAN DE TRABAJO DEL AULA DE APOYO 
 
 
La profesora de Apoyo a la Integración de este Centro atiende inicialmente alumnos/as de 1º a 2º de 
ESO, estableciéndose dos grupos diferenciados, uno de ellos con déficits psíquicos de carácter 
permanente. Otro grupo con dificultades de aprendizaje de carácter transitorio (Refuerzo 
Pedagógico), alumnos/as de 1º y 2º, este número de alumnos puede verse incrementado una vez 
que se realice la 1ª reunión de Equipo Educativo y se detecten algunos alumnos/as más con 
dificultades de aprendizaje en 1º de ESO. 
 
En todos los casos el modelo  organizativo de agrupamiento tendrá en cuenta las edades 
madurativas y las dificultades más relevantes, con objeto de trabajar con alumnos/as con 
características similares, procurando crear grupos homogéneos dentro de lo posible. 
 
El horario se realizará procurando que los alumnos/as con déficit psíquico  permanente puedan 
estar integrados en su grupo-clase el mayor número de horas posible y que salgan al Aula de Apoyo 
las horas precisas para el seguimiento y apoyo de sus aprendizajes. Otro criterio será el aprovechar 
las primeras horas de la mañana para realizar los trabajos intelectuales más intensos en el aula de 
apoyo. 
 
La ratio inicial en el grupo de refuerzo será flexible, pudiéndose producir cambios a lo largo del curso 
en función de los avances y/o retrocesos de los alumnos/as, retirando los servicios de la unidad a 
alumnos/as de refuerzo y ofertándolos a otros según se vaya desarrollando el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en cada uno de los casos. 
 



 

 

La profesora de Apoyo a la Integración organiza el trabajo que estos alumnos hacen en su 
grupo-clase en las áreas que tienen Adaptaciones Curriculares Significativas. Durante el tiempo que 
acude al aula de apoyo, la profesora corrige dichas actividades, aclara las dudas que tienen los 
alumnos/as y explica nuevos contenidos. Para la mejora de las capacidades intelectuales de estos 
alumnos/as se realiza un “Programa de refuerzo y desarrollo de habilidades mentales básicas”. 
 
Adaptación de los libros incorporados por  los departamentos al  ritmo de aprendizaje del alumnado 
de apoyo. Uso de la tecnología informática de manera habitual y práctica dentro del aula de apoyo. 
 
Los objetivos generales de la integración educativa están encaminados a desarrollar valores 
sociales y afectivos de los alumnos/as, para posibilitar una adecuada adaptación social y una futura 
inserción en el mundo laboral. Estos objetivos se trabajan en la Unidad de Apoyo a través de 
actividades dirigidas a mejorar las habilidades sociales, la comprensión de los valores que rigen 
nuestra sociedad, y el análisis conjunto profesora-alumnado de las propias experiencias. 
 
Se mantienen periódicamente entrevistas con los padres y madres de cada alumno/a, ya sea a 
petición de la familia o de la profesora, y se lleva un control semanal de las faltas de asistencia. El 
contacto con los/as tutores/as se realiza a través del Departamento de Orientación, en 
reuniones de coordinación o directamente entre la profesora de Apoyo a la Integración y el 
tutor/a o profesor/a implicado/a. 
 
La evaluación del alumnado de integración se hará conjuntamente entre la profesora de Apoyo a la 
Integración y los profesores/as del área de acuerdo con la adaptación curricular de cada alumno/a. 
 
 
PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR 
 
El centro desarrolla programas de diversificación curricular para el alumnado que, tras la 
oportuna evaluación, precise de una organización de los contenidos, actividades prácticas y 
materias del currículo diferente a la establecida con carácter general y de una metodología 
específica, para alcanzar los objetivos y competencias básicas de la etapa y el título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria. 
 
Perfil del alumnado: 
 

1. Podrá participar en los programas de diversificación curricular el alumnado desde el 
tercer curso de la educación secundaria obligatoria. 

2. Podrá cursar los programas de diversificación curricular el alumnado en el que 
concurran las siguientes circunstancias: 

1. Haber realizado el segundo curso de la educación secundaria obligatoria, no 
estar en condiciones de promocionar a tercero y haber repetido alguna vez en 
esta etapa educativa o haber realizado por primera vez el tercer curso y no 
estar en condiciones de promocionar al cuarto curso. 

2. Existir posibilidades de que, con la incorporación al programa, el alumnado 
pueda desarrollar las capacidades necesarias para acceder al cuarto curso o, 
en su caso, realizar el mismo en el programa de diversificación curricular, con 
posibilidades de obtener el título de graduado en educación secundaria 
obligatoria, superando así las dificultades que hubiera tenido siguiendo el 
currículo con la estructura general de la etapa. 

3. Haber sido objeto de otras medidas de atención a la diversidad en etapas 
educativas o cursos anteriores, incluida, en su caso, la adaptación curricular 
significativa, sin que las mismas hayan resultado suficientes para la recuperación 
de las dificultades de aprendizaje detectadas. 



 

 

 
Procedimiento para la incorporación al programa: 
 
El procedimiento a seguir para realizar la propuesta de incorporación del alumnado a un 
programa de diversificación curricular será el siguiente: 
 
1. En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea 
el adecuado, el equipo educativo, coordinado por quien ejerza la tutoría, valorará la conveniencia 
de proponer su incorporación a un programa de diversificación curricular. 
2. La incorporación al programa requerirá el informe correspondiente del departamento de 
orientación del centro y se realizará una vez oído el alumno o alumna y su familia. 
3. A la vista de las actuaciones realizadas, la persona titular de la jefatura de estudios, con 
el visto bueno del director o directora del centro, adoptará la decisión que proceda. 
 
El PDC del centro 
 
El centro elaborará el programa de diversificación curricular de acuerdo con la estructura que se 
establece en la normativa vigente, el cual, una vez aprobado, formará parte del proyecto 
educativo. El programa, en sus aspectos generales, será redactado por el departamento de 
orientación que, asimismo, coordinará las tareas de elaboración de la programación de los 
ámbitos, en cuya concreción deberán participar los departamentos de las materias que los 
integran. 
 
El programa de diversificación curricular deberá incluir, al menos, los siguientes elementos: 
 
1. La estructura del programa de diversificación curricular para cada uno de los cursos. 
2. Los criterios y procedimientos seguidos para el acceso y selección del alumnado. 
3. La  programación  de  los  ámbitos  lingüístico  y  social  y  científico-tecnológico,  con 
especificación de la metodología, contenidos y criterios de evaluación. 
4. La planificación de las actividades formativas propias de la tutoría específica. 
5. Los  criterios  y  procedimientos  para  la  promoción  y  titulación  del  alumnado  del 
programa. 
 
PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL 
 
El centro desarrolla los PCPI de Auxiliar de mantenimiento de vehículos y de Instalaciones 
Electrotécnicas 
Estos programas van dirigidos a alumnos/as que no han conseguido obtener el título de la ESO en los 
años de escolaridad. Pueden acceder a estos programas los jóvenes menores de 21 años que 
cumplan al menos 15 años en el año natural de iniciación del programa, y no posean titulación 
académica alguna. 
Los objetivos de estos programas son facilitar a los alumnos/as las capacidades que les permitan su 
incorporación al mundo laboral y, en su caso, retomar su itinerario académico mediante: 
1. El acceso a los ciclos formativos de grado medio de formación profesional, tras la 
superación de la correspondiente prueba. 
2. El acceso al 2º año de PCPI, para el alumnado que desee obtener al título de Graduado en 
ESO. 
Tratan además, de desarrollar y afianzar su madurez personal mediante la adquisición de 
hábitos y capacidades que les permitan participar, como trabajadores/as y ciudadanos/as 
responsables, en el desempeño de la actividad social y cultural. 
 



 

 

ATENCIÓN AL ALUMNADO INMIGRANTE 
 
La creciente incorporación al sistema educativo de alumnado de procedencia extranjera viene 
suponiendo desde hace años la aparición de medidas educativas, motivadas fundamentalmente 
por la diversidad de origen y cultura del alumnado inmigrante, por los diferentes momentos de 
incorporación a los propios centros y, en muchos casos, por el desconocimiento total o parcial del 
español como lengua vehicular del proceso de enseñanza- aprendizaje. 
Los centros docentes que escolaricen alumnado inmigrante deberán planificar actuaciones 
específicas de acogida del alumnado inmigrante con el fin de facilitar el proceso de 
escolarización e integración de este alumnado. Además de las actuaciones ordinarias llevadas a 
cabo en las aulas ordinarias y llevadas a cabo por el profesorado, se contemplan actuaciones 
específicas cuya organización ha de incluir cada centro en su Plan Anual. 
 
F. ESTRATEGIAS DE COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS 
 
Con el alumnado de NEE es más necesaria la coordinación continuada con las familias que con el 
resto del alumnado. Puede realizarse en el horario dedicado a tutoría con las familias y en los 
momentos en que sea conveniente una comunicación ocasional. 
Se hace necesaria una coordinación y colaboración más estrecha en los momentos puntuales. El 
profesor tutor/a canalizará la información a las familias. 
Tras la derivación de un alumno/a al Departamento de Orientación para su valoración 
psicopedagógica, el tutor/a ha de citar a la familia para explicar los motivos que le llevan a tomar 
dicha medida y solicitar de la familia su autorización. Tras ello, el Orientador iniciará la evaluación 
con entrevistas, recopilación de información sobre la evolución y el historial personal, médico o 
escolar del alumno, más otros medios de diagnóstico que considere adecuados. 
Tras la valoración el Orientador, y si fuese necesario, el tutor/a se entrevistará de nuevo con la 
familia para  explicar los resultados obtenidos en  la valoración  explicando las medidas de atención 
a la diversidad que se van a adoptar desde el centro y haciendo partícipe a los padres/madres 
o tutores legales de la necesidad que desde casa tienen de colaborar para mejorar las posibles 
dificultades de su hijo/a. 
Los padres de los alumnos/as atendidos en el Aula de Apoyo tendrán entrevistas periódicas 
con la profesora encargada para informar de los progresos o dificultades del alumno/a. Los 
alumnos/as que estén siguiendo un Programa de Cualificación Profesional Inicial serán informados 
periódicamente por el maestro encargado de la tutoría del grupo, con la colaboración y la 
coordinación del Orientador. 
Los padres/madres de los alumnos/as de los Programas de Diversificación Curricular serán 
informados por el tutor/a del grupo o clase donde el alumno/a se halle integrado, además de la 
colaboración y coordinación del Orientador. 
 
G. ORGANIZACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS 
 
Los recursos personales dedicados a la atención a la diversidad, en sus diversos programas y 
modalidades, serán establecidos cada año escolar en función del personal destinado al centro con 
función específica, y para los no concretados en la relación de puestos de trabajo serán 
establecidos por el Equipo Directivo del centro, teniendo en cuenta la organización general del 
centro. 
El profesorado dedicado más específicamente a la atención a la diversidad está conformado por el 
Orientador, el maestro responsable de la tutoría y la formación básica del Programa de Cualificación 
Profesional Inicial, el profesor de FP de ese grupo, la profesora responsable del Aula de Apoyo a la 
integración, los profesores/as responsables de los ámbitos de los Programas de Diversificación 
Curricular y los tutores/as de los grupos donde se halle integrado algún alumno/a con NEE. 
En cuanto a recursos materiales, se ubicarán siempre que sea posible, en el aula específica y serán 



 

 

administrados bajo la responsabilidad del profesor/a encargado, con la supervisión del orientador. 
Los recursos financieros serán coordinados por la Secretaría del centro. 
 
H. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 
Cada programa tendrá su propio seguimiento y su evaluación. Se realizarán seguimientos 
periódicos, especialmente al acabar cada trimestre. Se comprobará el funcionamiento de los 
diversos grupos y, en caso necesario, se realizarán las reestructuraciones que sean convenientes y 
posibles. 
En las reuniones del Departamento de Orientación se realizará la coordinación del seguimiento de los 
diversos programas y grupos. 
En la revisión del plan anual se realiza una valoración de los aspectos positivos y de los 
mejorables en los distintos planes de atención a la diversidad y, al finalizar el curso, se reflejará en la 
memoria. 
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Proyecto educativo Apartado h) El plan de orientación y acción tutorial. 

Su aprobación corresponde al ConsejoEscolar. 
 

 

PLAN DE ORIENTACIÓN Y 
ACCIÓN TUTORIAL 

 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 

a) La función básica del Plan de orientación y acción tutorial en el Proyecto 
educativo 
b) Competencias básicas que pretende desarrollar el Plan de Orientación y 
acción  tutorial  
c) Composición y Organización del Departamento de Orientación 
 

2. OBJETIVOS GENERALES 
 
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN POR CAMPOS 
DE ACTUACIÓN 
 

3.1 ACCIÓN TUTORIAL 
 
3.2 ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 
 
3.3 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
3.4 ATENCIÓN AL PROFESORADO 
 
3.5 COORDINACIÓN CON EL ENTORNO  

 
 
4. PROGRAMAS 
 

• PROGRAMA BASE DE SESIONES DE TUTORÍA PARA LA ESO 
• PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 
• PROGRAMA DE LA OPERACIÓN TRÁNSITO  

 
 
5. ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN INTERNA  
 
 
6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PROPUESTAS 
DESDE EL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 

 
7. AULA DE PEDAGOGÍA TERAPEUTICA 
 
8. EVALUACIÓN 



 

 

 
 
1. INTRODUCCIÒN 
 
El fundamento esencial y último del POAT es el derecho de todo alumno/a a ser orientado 
personal, académica y profesionalmente a lo largo de todo el proceso que conlleva su 
formación educativa. En dicho proceso, el alumno/a debe desarrollar la estructura básica 
de su personalidad y prepararse para la plena incorporación a la vida social y profesional; 
de donde se deduce que la labor de los/as tutores/as y orientador/a y del resto de la 
Comunidad educativa no se centra únicamente en intervenir cuando surgen problemas o 
se plantean conflictos, sino que además es esencial que asuma un fin preventivo. 
 
a)    La función básica del Plan de orientación y acción tutorial en el Proyecto 
educativo 
 
En primer lugar debe quedar claro que el Plan de orientación y acción tutorial está al 
servicio de la actividad principal del Centro: la interacción Profesor-Alumno. Las 
interacciones Profesor-Alumno tienen lugar preferentemente en las aulas. Es, por tanto, a 
la mejora de la actividad educativa en las aulas a la que debe contribuir los mayores 
esfuerzos del Plan de orientación y acción tutorial .Para ello el Departamento de Orientación 
ejercerá esta función de “recurso humano”  del Centro. 
 
En segundo lugar el Departamento de Orientación se rige por las funciones que le 
atribuye la legislación vigente (Decreto 327/2010, de 13 de Julio, por el que se aprueba el 
reglamento Orgánico de los IES), en las que aparece como elemento dinamizador de 
todos aquellos aspectos necesarios para que la educación del alumnado no se limite a una 
simple actividad instructiva de conocimientos y destrezas académicos. Estas funciones son:  
a) Colaborar con el equipo para su inclusión en el proyecto educativo y contribuir al 
desarrollo y a la aplicación de los mismos, planificando y proponiendo actuaciones dirigidas 
a hacer efectiva la prevención de la violencia, la mejora de la convivencia escolar, la 
mediación y la resolución pacífica de los conflictos. 
b) Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al profesorado, 
bajo la coordinación de la jefatura de estudios, en el desarrollo de las medidas y 
programas de atención a la diversidad del alumnado y en la prevención y detección 
temprana de problemas de aprendizaje. 
c) Colaborar en la elaboración del plan de orientación y acción tutorial y en la del plan 
de convivencia, programas de diversificación curricular, en sus aspectos generales, y 
coordinar la elaboración de la programación de los ámbitos, en cuya concreción deberán 
participar los departamentos de coordinación didáctica de las materias que los integran.  
d) Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo, con la 
finalidad de inculcarle la importancia de proseguir estudios para su proyección personal y 
profesional. Cuando optara por finalizar sus estudios, se garantizará la orientación 
profesional sobre el tránsito al mundo laboral.  
En tercer lugar nuestro Proyecto educativo considera a los/as tutores/as como un elemento 
esencial dentro del Plan de Orientación y acción tutorial.  
Los/as tutores/as ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del alumnado y el 
apoyo en su proceso educativo en colaboración con las familias.  
Funciones de la tutoría. 
El profesorado que ejerza la tutoría desarrollará las siguientes funciones: 
a) Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial.  
b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle 



 

 

en su proceso de aprendizaje y toma de decisiones personales, académicas y 
profesionales. 
c) Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo docente del 
grupo de alumnos y alumnas a su cargo. 
d) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por el 
equipo docente.  
e) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se 
propongan al alumnado a su cargo. 
f) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de su 
grupo de alumnos y alumnas. 
g) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el 
equipo docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación, promoción y 
titulación del alumnado, de conformidad con la normativa que resulte de aplicación. 
h) Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo. 
i) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y 
aprendizaje desarrollado en las distintas materias, ámbitos o módulos que conforman el 
currículo.  
j) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, 
madres o representantes legales. 
k) Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del equipo 
docente y los padres y madres o representantes legales del alumnado. Dicha cooperación 
incluirá la atención a la tutoría electrónica a través de la cual los padres, madres o 
representantes legales del alumnado menor de edad podrán intercambiar información 
relativa a la evolución escolar de sus hijos e hijas con el profesorado que tenga asignada 
la tutoría de los mismos de conformidad con lo que a tales efectos se establezca por Orden 
de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.  
l) Mantener una relación fluida con los padres, madres o representantes legales del 
alumnado e informar sobre su proceso educativo, buscando siempre la máxima implicación 
de éstos.   
m) Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las 
actividades del instituto. 
 
 
b) Competencias básicas que pretende desarrollar el Plan de Orientación y acción 
tutorial 
Las Competencias básicas a las que se pretende contribuir desde las actuaciones 
propuestas en el presente Plan son: 
.Competencia social y ciudadana, entendida como aquella que permite vivir en sociedad, 
comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática.  
.Competencia cultural y artística, que supone apreciar, comprender y valorar críticamente 
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y 
enriquecimiento personal y considerarlas como parte del patrimonio cultural de los pueblos. 
. Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida.  
.Competencia para la autonomía e iniciativa personal, que incluye la posibilidad de optar con 
criterio propio y espíritu crítico y llevar a cabo las iniciativas necesarias para desarrollar la 
opción elegida y hacerse responsable de ella. Incluye la capacidad emprendedora para idear, 
planificar, desarrollar y evaluar un proyecto. 
 
 



 

 

c) Composición y Organización del Departamento de Orientación 
El Departamento está compuesto por: 

- Orientadora, jefa de departamento: Yolanda Martín Criado 
- Maestra especialista en  pedagogía terapéutica : Mª del Mar Díaz González 
- Profesores/as de los ámbitos del programa de diversificación curricular 
- Profesora de Interpretación de Lengua de Signos: Regina. 

 
El  IES Sancti  Petri imparte ESO desde 1º  a 4º, dos  modalidades de Bachillerato, 
ocho ciclos formativos, dos cursos de Formación Profesional Básica. 
Las actuaciones del Departamento de Orientación se distribuirán semanalmente de modo 
equilibrado 
entre los siguientes ámbitos: 
 
• Atención directa al alumnado y a sus familias 
• Intervención directa en grupos que demanden los/as tutores/as 
• Asesoramiento a la Comunidad Educativa y a la Acción Tutorial 
• Coordinación con tutores/as y con el Equipo Directivo 
 
Se reunirá semanalmente con los/as tutores/as de cada uno de los niveles de la etapa de 
ESO. Esta reunión se llevará a cabo tanto para detectar, prevenir y resolver cuanto antes 
cualquier problema que exista con algún alumno/a, como para coordinar el desarrollo del 
POAT. A través de estas reuniones se articularán los recursos personales y materiales y se 
proporcionará el asesoramiento y apoyo necesario para que sea posible el desarrollo de las 
funciones tutoriales de una forma coordinada. 
 
 
2. OBJETIVOS GENERALES: 
 
1. Con respecto al Centro: 
 
a) Coordinar la elaboración, realización y evaluación del plan de orientación y 
acción tutorial del Centro. Propondrá modificaciones al Plan de Orientación inicialmente 
aprobado. 
b) Asesorar técnicamente a los órganos colegiados y unipersonales del Centro en 
todas aquellas cuestiones  que  posibiliten  una  atención  educativa  personalizada  e  
integral:  adaptaciones  curriculares 
individuales o grupales, programas de refuerzo educativo, criterios de evaluación y 
promoción de alumnos, y programas de diversificación curricular. 
c) Fomentar, en colaboración con el Equipo de Apoyo Externo de la zona, la 
cooperación del Centro con las instituciones sociales y el mundo productivo del entorno a 
fin de preparar y orientar a los alumnos para la vida profesional activa.  
 
2. Con respecto al Alumnado: 
 
a) Proporcionar información y orientación a los alumnos, de forma colectiva o 
individual, acerca de las distintas alternativas educativas y profesionales. 
b) Elaborar actividades, estrategias y programas de orientación escolar, personal y 
profesional. 
c) Aplicar diferentes programas de intervención orientadora con grupos de alumnos. 
d) Efectuar la evaluación psicopedagógica de los alumnos y alumnas que 
desarrollarán programas de diversificación curricular y garantía social. 
e) Desarrollo de programas y actividades dirigidas a la mejora de las habilidades 
para el estudio y el 
aprendizaje autónomo. 



 

 

 
3.  Con respecto al Profesorado: 
 
a) Coordinar, apoyar y ofrecer un soporte técnico a las actividades de orientación y 
tutoría que los profesores realizan con sus grupos de alumnos. 
b) Proporcionar instrumentos educativos que permitan el mejor conocimiento de las 
circunstancias del alumnado en orden a ofrecer una educación integradora, con 
especial atención hacia los alumnos con 
dificultades de aprendizaje. 
c) Asesorar en cuestiones prácticas de organización y agrupamiento de los 
alumnos, en especial con respecto al tratamiento flexible de la diversidad de aptitudes 
intereses y motivaciones. 
d) Orientar en relación con actividades y procesos de evaluación, recuperación y 
promoción, así como 
en el asesoramiento sobre futuros estudios de los alumnos. 
e) Coordinar  y  colaborar  con  los  distintos  Departamentos  en  la  elaboración  de  
las  adaptaciones curriculares que se estimen  necesarias tanto  para alumnos,  de  forma  
individual,  como  para  grupos  de 
alumnos/as. 
 
4. Con respecto a las Familias: 
 
a) Promover la cooperación de la familia con el Centro para una mayor eficacia y 
coherencia en la educación de los alumnos. 
b) Colaborar en las diversas actividades y programas que se realizan en el Centro, así 
como potenciar la 
relación y comunicación entre padres y profesores, especialmente en lo que se refiere 
a la orientación profesional del alumnado. 
c) Informar a los padres/madres de las distintas opciones que pueden elegir sus 
hijos/as dentro del campo académico, profesional y Vocacional 
 
 
 
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN POR 
CAMPOS DE ACTUACIÓN 
 
3.1 ACCIÓN TUTORIAL 
 
a) Con respecto a los/as tutores/as: 

La programación de Tutorías abarcará los siguientes bloques: 

a-  Actividades de organización y de normativa. 
b- Organización del Estudio y Evaluación del mismo 
c- Relaciones de convivencia  e integración grupal. 
d- Orientación personal en valores y en habilidades sociales e- Orientación vocacional y 

profesional 
 
En Primero, Segundo, Tercero de ESO y F.P.B. se dará prioridad a las relaciones de 
convivencia e integración grupal así como a la organización del estudio. En 4º de ESO, 2º de 
Bachillerato y 2º PCPI se dará prioridad a la orientación vocacional y profesional. En 1º de 
Bachillerato se dará prioridad a las Técnicas y Hábitos de Estudio. 
 
1. Coordinar las programaciones de Acción Tutorial,  inter e intraniveles. 
2. Estudiar y aportar sugerencias al  Plan de Acción Tutorial. 



 

 

3. Facilitar la formación en habilidades del/la Tutor/a  si fuera necesario 
4. Facilitar material para el desarrollo de las sesiones de tutorías. 
5. Facilitar material y documentación para el desarrollo de las otras tareas de tutoría. 
6. Evaluar periódicamente el desarrollo de las actividades de tutoría. 
7. Prestar apoyo y asesoramiento en el desempeño de las funciones de tutoría. 
 
a) Con respecto a los/as alumnos/as: 
 
Especialmente importante es procurar la adaptación e integración adecuada de los/as 
alumnos/as nuevos de 1º ESO. Para ello intentaremos desarrollar lo mejor posible todas las 
actuaciones del Programa de Tránsito de Primaria. 
 
1. Desarrollar actuaciones para la adquisición y consolidación de técnicas y hábitos de 
trabajo. En este sentido haremos especial hincapié en el asesoramiento individualizado. 
2. Ayudar a la superación de dificultades de ámbito personal o escolar que podamos 
detectar. 
3. Evaluación y orientación psicopedagógica del alumnado que lo precise. 
4. Recopilación de información sobre la situación académica de los alumnos de 1º 
ESO. 
5. Colaboración en el desarrollo de ciertas sesiones de tutoría. 
6. Atención personal a alumnos/as por indicación de Profesores o Tutores. 
7. Atención personal a alumnos/as por iniciativa de éstos. 
 
c) Con respecto a los padres: 
 
a. Información sobre las horas de consultas, sobre el Plan 
de Acción Tutorial y el Departamento de Orientación. 
b. Atención personalizada bien por iniciativa del  Centro o de 
ellos. 
c. Entrevistas con padres de alumnos/as que presenten 
cierta problemática especial: riesgo de finalización de escolarización sin titulación, 
derivación a servicios especializados, necesidades específicas de apoyo educativo, etc. 
d.  Información y recogida de información a padres de 
alumnos/as de Diversificación Curricular y de Formación Profesional Básica. 
 
3.2  ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL: 
 
Como objetivos generales de este apartado se incluyen los siguientes: 
 
1. Que el alumnado se formule expectativas vocacionales y profesionales. 
2. Que perfeccionen el conocimiento de sí mismo en cuanto a sus capacidades, sus 
intereses y necesidades. 
3. Que adquieran información precisa de las posibilidades de estudios  que ofrece 
el actual 
sistema educativo y de los requisitos exigidos para cada uno de ellos. 
4. Que  adquieran  información  sobre  el  acceso  al  mundo  laboral:  búsqueda  de  
trabajo, entrevistas, currículo, etc. 
5. Que conozcan las características de las principales profesiones, en relación a sus 
requisitos de titulación, perfil profesional y condiciones laborales. 
6. Que dispongan de información suficiente para tomar decisiones sobre su futuro 
profesional. 
7. Que realicen elecciones vocacionales ajustadas a sus capacidades e intereses. 
8. Contar  con  el  asesoramiento  de  instituciones  y  organizaciones  tanto  
educativas  como empresariales y sindicales. 
 



 

 

Como objetivos específicos para el curso 2015-16: 
 
 Proporcionar información y orientación a los/as alumnos/as de forma colectiva o 
individual acerca de las distintas alternativas educativas y profesionales. Para ello se les 
facilitará unos cuadernillos de orientación a los alumnos de 4º y de 2º de bachillerato. 
 Desarrollar sesiones de tutoría sobre orientación académico profesional a 
alumnos/as de 3º, 4º de E.S.O, F.P.B.  y a alumnos de 1º y 2º de Bachillerato. 
 Atender de forma  individualizada a todos aquellos alumnos/as que lo 
demandasen. 
 
 
 
3.3 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
 
a) Aula de Pegagogía Terapéutica. Objetivos 
 
1. Colaborar con los Equipos Educativos y la Profesora de Pedagogía Terapéutica 
en la selección de los/as alumnos/as que necesitan apoyo pedagógico en el Aula de PT, 
así como en el tratamiento y seguimiento de éstos. 
2. Psicodiagnóstico de los alumnos con NEAES. 
3. Cumplimentar la documentación del Programa SÉNECA, relacionada con los/as 
alumnos/as de NEAES. 
4. Establecer contactos con los responsables del E.O.E. de los Centros adscritos. 
5. Evaluación del desarrollo del Apoyo Pedagógico. 
 
 
 
b) Programa de Diversificación Curricular/ Programas de Mejora del 
Aprendizaje y Refuerzo (PMAR) 
 
1. Desarrollo de la Tutoría de Diversificación Curricular 
2. Coordinación con los/as Profesores/as de los Ámbitos del  Programa de 
Diversificación. 
3. Selección de alumnos/as candidatos al PMAR. 
4. Entrevista con Padres y recogida de información de alumnos candidatos al PMAR. 
5. Informes psicopedagógicos de los alumnos propuestos para PMAR en el próximo 
curso. 
6. Elaboración de la documentación oficial para la autorización del PDC/PMAR. 
7. Evaluación del Programa de Diversificación. 
 
c) Elección de materias optativas: 
 
1. Recogida de intereses del alumnado sobre materias optativas. 
2. Información y orientación en 3º y 4º ESO sobre itinerarios y opciones, así como su 
vinculación con estudios superiores y grados. 
  
d) Estrategias de agrupamiento flexibles para atender la diversidad: 
 
1. Suministrar información que permita un análisis de las diversas posibilidades de 
agrupamiento que mejoren la calidad educativa. 
2. Diseñar posibles estrategias de agrupamiento aplicables en el próximo curso. 
3. Detectar necesidades de recursos humanos y materiales para las nuevas 
estrategias de agrupamiento. 
 
3.4. ATENCIÓN A  LAS NECESIDADES DEL PROFESORADO 
 



 

 

1. Asesoramiento en Adaptaciones curriculares. 
2. Asesoramiento  en  temas  de  tratamiento  a  alumnos/as  o  grupos  con  
dificultades  académicas, personales o convivenciales. 
3. Búsqueda de materiales o documentación solicitada para el trabajo docente. 
4. Canalización de necesidades y petición de formación del profesorado. 
 
3.5  COORDINACIÓN CON EL ENTORNO 
 
1. Reunión con los Servicios Externos que ofrecen su colaboración con los centros 
educativos. 
2. Planificar las actuaciones de los Recursos Externos en el Instituto. 
3. Coordinación con el Departamento de Actividades Extraescolares en la 
organización y desarrollo de algunos recursos externos ofrecidos al centro. 
4. Colaborar con el Equipo de Orientación Educativa de la zona: Estudio de casos de 
alumnos/as con NEAES.  
5. Continuar con la coordinación con otros D.O. de la zona. 
6. Comunicación y coordinación con los Centros de E. Primaria y E. Secundaria 
adscritos al Instituto. 
7. Derivación de los casos pertinentes hacia los Servicios Especializados: Salud 
Mental, Servicios Sociales, Fiscalia de Menores, etc. 
 
 
4. PROGRAMAS 
 
4.1.  PROGRAMA BASE DE SESIONES DE TUTORIAS  EN LA  E.S.O: 
 
PRIMER TRIMESTRE: 
 
1. Jornada de presentación ( General ) 
2. Acogida de alumnos/as: Adaptación al nuevo centro ( alumnos/as nuevos/as ) 
3. Registro Individual de Tutoría ( General ) 
4. Normas de convivencia ( General ) 
5. Elección de Delegado/a ( General ) 
6. Preparamos la Reunión Inicial del Equipo Educativo (General ) 
7. Análisis de hábitos estudio ( 1º, 2º ) 
8. Resolución de conflictos. 
9. Habilidades sociales 
10. Plan de autoprotección y evacuación del Centro 
11. Planificación del tiempo de estudio ( General ) 
12. Coeducación. Violencia de género. 
13. Toma de decisiones 
14. Celebramos el Día de la Constitución ( General ) 
15. Reflexionamos ante la 1ª evaluación ( General ) 
 
SEGUNDO TRIMESTRE: 
 
1. Análisis resultados de la 1ª evaluación: ( General ) 
2. Revisión de material alumno ( libros, agenda, cuaderno tutoría) y mantenimiento 
aula 
3. Revisión planificación del tiempo de estudio ( según necesidad ) 
4. Habilidades para el estudio I 
5. Habilidades para el estudio II 
6. Celebración del Día de la Paz 
7. Habilidades sociales 
8. Día de la Mujer Trabajadora: 



 

 

9. Orientación académica-profesional ( 3º y 4º ) 
10. Educación afectivo-sexual ( 1º , 2º ) 
11. Orientación profesional ( 3º y 4º ) 
12. Educación afectivo-sexual  ( 1º, 2º y 3 ) 
13. Reflexionamos ante la 2ª evaluación 
14. Jornada convivencia 
 
TERCER TRIMESTRE: 
 
1. Análisis resultados de la 2ª evaluación ( General ) 
2. Prevención de Drogodependencias : Otras drogas 
3. Hábitos de vida saludable 
4. Información para la orientación: Sistema educativo  : Optativa 
5. Pensamiento crítico 
6. Nuestros modelos 
7. Evaluación de la tutoría y del curso 
8. Ocio y tiempo libre: internet, móviles 
9. Jornada convivencia 
 
4.2 PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL: 
 
Los siguientes programas de orientación académica y profesional engloban tanto las 
actuaciones del Departamento de Orientación como de Tutores/as y Departamentos 
Didácticos. Su presentación conjunta es para darles unidad en la exposición. 
 
PROGRAMA: LA UNIVERSIDAD 
 
b) Objetivos concretos: 
 Que los/as alumnos/as tengan un conocimiento claro del procedimiento de acceso 
a la Universidad: Estructura de las pruebas de acceso, procedimiento de realización, 
calendario de matriculación, notas de 
corte,..... 
 Conozcan la estructura del sistema educativo universitario: modalidades de 
titulación, modalidades de materias, pasarelas,… 
 Conozcan la oferta universitaria de la Universidad de Cádiz. 
 Conozcan las vinculaciones de las carreras universitarias de la Universidad de 
Cádiz con el mundo laboral. 
 Conozcan la oferta universitaria andaluza y española. 
 Conozcan los programas europeos universitarios. 
 Consulten las páginas Web de diferentes universidades. 
 
c) Actividades por niveles:  
 
 

NIVEL ACTIVIDADES 
4º ESO - Las  carreras  universitarias  y sus  vinculaciones  con  las  

modalidades  de 
Bachillerato. 
   1º BTO - La estructura del sistema educativo en Universidad 

- Charlas multidisciplinares 



 

 

 
 
2º BTO 

- Estructura del sistema universitario: Titulaciones, materias, créditos 
-Las  pruebas  de  acceso:  expediente,  estructura,  desarrollo,  
calendario, reclamaciones,.. 
- Cómo preparar la  nueva selectividad 
- Oferta universitaria de Cádiz y Andalucía 
- Programas europeos para universitarios 

CICLOS 
FORM. 

- Información general del Portal de Formación Profesional de la 
Junta de 

  
F.P.B. 

- Información general del Portal de Formación Profesional de la 
Junta de 

  
c.2 En programaciones didácticas 
 

NIVEL AREA ACTIVIDADES 
1º BTO COMUNES 

MODALID. 
Orientaciones para preparar las Pruebas de Acceso 
Modelos de Ejercicios de años anteriores 2º BTO 

 
c.3 En Actividades complementarias y extraescolares 
 

NIVEL ACTIVIDADES 
 
2º BTO 

Jornada informativa de Orientación de la UCA en el Centro. 
Visitas guiadas a la Universidad Charlas multidisciplinares 

 
 
 
PROGRAMA: FORMACION PROFESIONAL 
 
a) Objetivos concretos 
- Que  el  alumnado  de  ESO  tenga  información  de  las  familias  
profesionales  y  de  los diferentes Ciclos formativos 
- Que el alumnado adquiera una estructura mental que le permita analizar 
los perfiles profesionales de los puestos de trabajo: requisitos académicos necesarios, 
cualidades personales exigidas para su desarrollo, características laborales y repercusiones. 
- Que los alumnos conozcan la estructura de los Ciclos Formativos de 
Formación profesional: familias, ciclos, vinculaciones, accesos, etc. 
- Que el alumno conozca la oferta de formación profesional de la localidad y 
la provincia. 
- Que cada alumno/a elija un abanico de posibles profesiones que se 
adapten a sus características personales, sus motivaciones, intereses y capacidades. 
 
b) Actividades por niveles: 
c.1 En sesiones de Tutorías 
 

NIVEL ACTIVIDADES 
  
2º ESO - Análisis de las Profesiones por sus perfiles profesionales 

- Información por parte de la orientadora de la F.P.B. de la zona. 
- Información de los Ciclos Formativos de G.M. 

3º ESO - Las familias profesionales y sus ciclos formativos 
- Cursos de formación alternativos a los ciclos 
- Pruebas de Acceso a los Ciclos Formativos 



 

 

4º ESO - Los ciclos formativos de San Fernando y la provincia 
- Repaso de las familias profesionales y sus ciclos 

1º BTO - Ciclos Formativos de Grado Superior 
2º BTO  Ciclos Formativos de Grado Superior: estructura, acceso y 

cambios 
 Procedimiento de solicitud y matriculación en los Ciclos 

 
          

 
c.2 En programaciones didácticas 
 

NIVEL AREA ACTIVIDADES 
2º 3º 
ESO 

TECNOL. 
CN + CS 

-Tipos de trabajos y riesgos laborales 
- Profesiones de los Sectores económicos 

4º  ESO TEC+ CN 
+ CS + ... 

- Trabajos relacionados con los contenidos de la materia 
- Preparación de las visitas de orientación profesional 

1º BTO TODAS - Salidas profesionales de la materia 
- Preparación de las visitas de orientación profesional 

2º BTO TODAS - Salidas profesionales de la materia 
- Preparación de las visitas de orientación profesional 

 
c.3 En Actividades complementarias y extraescolares 
 

NIVEL RESPONS. ACTIVIDADES 
4º  ESO D.O. - Jornada de Puertas Abiertas de Ciclos F. G. M. 

 
 
PROGRAMA: ALUMNOS EN RIESGO DE FINALIZAR SIN TITULO 
 
 
a) Objetivos concretos 
- Conocimiento de la situación de riesgo de finalizar sin título por parte de 
los/as alumnos/as y de sus padres. 
- Conocimiento de los posibles programas formativos a los que pueden 
acceder dentro de la Secundaria (FPB) 
-Conocimiento  de  otros  Cursos  de  formación  profesional  del  Ayuntamiento  o  de  la 
Consejería de Trabajo 
- Conocimiento de las Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos, del acceso a 
la Secundaria de Adultos y de las Pruebas Libres para obtener el Título de Graduado. 
- Cómo buscar y solicitar empleo 
 
c) Actividades por niveles: 
En sesiones de Tutorías 
- Como este programa no va dirigido a todo el alumnado de un grupo, sino a alumnos que 
están repartido por varios grupos, se opta por actividades complementarias realizadas 
para este sector de alumnado. 
 
4.3 PROGRAMA DE LA OPERACIÓN TRÁNSITO 
 
4.3.1 OBJETIVOS: 
 
1. Facilitar el intercambio de información entre Colegios adscritos y el instituto 
2. Proporcionar información a los padres y a los alumnos de 6º de Primaria sobre el 
Instituto, tanto de sus instalaciones como de su oferta educativa y estructura organizativa. 
3. Facilitar la adaptación del nuevo alumnado al cambio que se presenta con el cambio 
de Centro 



 

 

4. Facilitar la coordinación entre los responsables de los Centros afectados. 
5. Facilitar la coordinación pedagógica en las áreas de Lengua y Matemáticas. 
 
4.3.2 ACTUACIONES: 
 
 1. Reuniones de Coordinación de responsables de cada Centro: 
a)  

 
2. 

Responsables: Directores, Jefes de Estudios, Orientadores de IES y del EOE 
 
Visita de los padres de alumnos de 6º de Primaria 

  
3. 

 
Reuniones de Jefes de Departamentos de Lengua  y Matemáticas ( o representantes ) con 

Responsables de las áreas en Primaria: 
- Reunión previa de Jefes de Departamento de Lengua y Matemáticas con responsables de 
las áreas del Colegio, para fijar las pautas de la coordinación 
 
4. Entrevista de la Orientadora con Tutores/as de los colegios adscritos, y 
orientadores  de los EOEs, para intercambiar información: 

a) Entrega de impresos de recogida de información: Mes de mayo 
b) Fechas: Primera quincena de junio 
 

5. Entrevista de/ de la Orientadora con Orientadores del E.O.E para 
intercambiar información sobre los alumnos con N.E.A.E. y Dictamen especial de 
Escolarización 
 
6. Visita del alumnado de 6º de Primaria 
-Primera parte de la visita: Sesión informativa, de la organización del Centro, de sus 
características, de su normativa, del proceso de matriculación 
-Visita guiada por alumnos/as ayudantes del Instituto a las Instalaciones 
- Fecha: Finales de Mayo, principios de Junio 
 

8. Traspaso de documentación del Colegio al Instituto. 
 
 
6. AULA DE PEDAGOGIA TERAPÉUTICA 
 
Objetivos generales 
 
a) Apoyar a los/as tutores/as y al profesorado en general en la adaptación de la 
respuesta educativa a los ACNEEs colaborando en la formación sobre esta temática. 
 
b) Coordinar de la intervención  de todos los profesionales implicados en su 
atención. 
 
c) Contactar con las familias de los/as alumnos/as para informarles de sus 
posibilidades reales de alcanzar los objetivos de la Etapa, de sus Adaptaciones 
Curriculares, de sus propuestas individualizadas, y para requerir su colaboración en el 
proceso de aprendizaje de sus hijos. 
 
d) Dotar al Departamento de orientación del personal y material específico 
(curricular e informático) necesario para ajustar la respuesta educativa a las 
necesidades que plantea la atención de los/as alumnos/as de integración. 
 
e) Mejorar las estrategias de intervención con el alumnado con dificultades de 
aprendizaje y conducta, derivadas de un alto nivel de desmotivación. 
 



 

 

En el aula de Apoyo a la Integración, tal como prescribe la normativa, se atienden 
preferentemente alumnos con NEAEs permanentes, es decir alumnos DIS (Discapacitados) 
según las categorías que establece la Consejería de Educación. No obstante, 
adaptándonos a las características de los/as alumnos/as y de nuestro centro, también 
se atienden alumnos DIA (dificultades de aprendizaje) y DES (desventaja socio- cultural) 
en cuya evaluación psicopedagógica o Dictamen de Escolarización se refleja la necesidad 
de acudir al aula de Apoyo a la integración. 
 
Aunque en el momento de la entrega de este plan hay un número de alumnos para ser 
atendidos por la profesora de P.T. puede variar a lo largo del curso incrementándose. 
Además se llevará a cabo un programa de Mejora de la Atención para los alumnos con 
TDAH. 
 
“La atención  a  la  diversidad  será  la  pauta  ordinaria  de  la  acción  educativa  
en  la  enseñanza secundaria obligatoria,   garantizando   la máxima adecuación posible   
de la misma a las necesidades del alumnado con  NEAE (Necesidades específicas de 
apoyo educativo), entendiendo como tal el alumnado que precise acciones de tipo 
compensatorio, con altas capacidades o el que se incorpore de forma tardía”. En 
resumen, todos los alumnos, que por cualquier motivo no puedan seguir el currículo  de 
forma ordinaria. Como  recoge  la Orden de Atención a la Diversidad de 25 de julio de 
2008  ,“la atención al alumnado que presente NEAE se realizará ordinariamente dentro de 
su propio grupo “ . La ley contempla una serie de actuaciones y medidas de atención a la 
diversidad que son: 
 
a) Agrupamientos flexibles 
b) Desdoblamientos de grupos en áreas instrumentales. 
c) Apoyo en grupo ordinario mediante un segundo profesor  podría ser el de P.T.) 
d) Adecuación flexible del horario 
e) Agrupación de materias por ámbitos 
f) Materias de libre disposición 
g) Asignaturas optativas 
h) Programa de acompañamiento por la tarde 
 
Además la Orden contempla unos Programas específicos de atención a la diversidad , en 
los que estarían ,entre otros, la Diversificación curricular y las Adaptaciones curriculares ( 
significativas y no significativas; individuales y grupales ) y de apoyo  para alumnos/as con 
altas capacidades. 
“ Las adaptaciones curriculares podrán contar con apoyo educativo, preferentemente 
dentro del grupo clase y, en algunos casos en que se requiera, fuera del mismo, de 
acuerdo con los recursos humanos asignados al centro” ( Aula de P.T.). 
 
Las adaptaciones curriculares significativas requerirán de una Evaluación 
Psicopedagógica previa. Según la normativa anterior será responsabilidad de su elaboración 
el profesor de Pedagogía terapéutica en colaboración con el equipo educativo del alumno y 
D.O. La aplicación de las mismas será responsabilidad del profesor de área, con la 
colaboración del profesor de educación especial y del DO. 
Las adaptaciones curriculares no significativas serán propuestas por el equipo 
educativo o profesor de área   responsables de su aplicación  bajo la coordinación del 
tutor y el asesoramiento del 
departamento de orientación. 
 
El Aula de PT debe considerarse pues, como un recurso más del centro, dentro de la 
organización de atención a la diversidad. Como tal, deberá regirse por criterios de 
rentabilidad y eficacia máxima. Por otro lado, tendrá un carácter flexible y abierto, 
adaptándose a las características y número de alumnado de NEAE que haya en el 



 

 

centro. El criterio de disfrute de esta medida estará basado siempre en el máximo 
aprovechamiento de la misma, dado su carácter individualizado. Así pues, será temporal, 
no forzosamente fijo, y cuando se modifiquen las circunstancias que dieron lugar a la 
incorporación del alumno a esta medida, se podrá dar de baja o alta al mismo. Igualmente 
se procederá a la ampliación o reducción de horas de asistencia a la misma en cualquier 
momento del curso escolar, si así se considerase, siempre en aras de una adecuación 
realista a las necesidades del alumnado. 
 
Los criterios de incorporación del alumnado al Aula de apoyo se regirá por 
normativa al respecto. Para la atención de alumnos/as en el Aula de Apoyo, o de 
Pedagogía Terapéutica, se tendrá en cuenta los siguientes criterios: 
 
-Alumnado de necesidades educativas específicas (discapacidad psíquica, física o 
sensorial), con Evaluación Psicopedagógica y Dictamen de escolarización de Primaria, 
siempre que, pasado un tiempo razonable de adaptación a la misma, muestren un 
aprovechamiento de dicha medida. 
-Alumnado con dificultades graves de aprendizaje, desfase curricular de más de dos años, 
que no estén diagnosticados en Primaria, pero si por el Dpto. Orientación. Este alumnado 
debe mostrar interés y motivación por aprender, así como una asistencia regular a clase y 
aprovechamiento  del tiempo en el Aula de PT. 
-Alumnado de 1º ESO necesitados de apoyo educativo que, prioritariamente , muestren 
interés por aprender. 
-Alumnado de 2º ESO que hayan recibido ya atención en Aula de PT en 1º ESO. 
-Alumnado cuyas familias muestren una actitud favorable hacia el estudio de sus hijos y se 
impliquen en todo lo relacionado con sus aprendizajes. 
 
El DO informará a los tutores legales al inicio del curso escolar o en su caso,en el 
momento de incorporación al aula de PT ,con el fin de coordinar actuaciones para mejorar el 
rendimiento de los mismos. 
En la elaboración de los horarios para los/as alumnos/as usuarios de este apoyo se 
contemplarán los siguientes criterios: 
-las salidas del aula ordinaria se realizarán preferentemente en las áreas instrumentales o 
actividades 
afines a ésta (de lectura, libre disposición, etc). 
-se procurará que los grupos sean lo más homogéneos posible   tanto en nivel 
curricular como de 
 
metodología y proximidad cronológica, con el fin de rentabilizar las sesiones y programar, 

en su caso, actividades grupales. 
 
7. EVALUACIÓN  
La evaluación de este Plan anual de actuación será revisado y evaluado de forma 

continua y consensuada por todas las partes. Nuestro objetivo prioritario en este 

sentido es ir adaptándonos a los cambios y necesidades de manera flexible. 
 
 
 
 
 



 

 

Proyecto educativo Apartado i) El procedimiento para suscribir compromisos educativos y 
de convivencia con las familias, de acuerdo con lo que se 
establezca por Orden de persona titular de la Consejería 
competente en materia de educación. 

Su aprobación corresponde al Consejo Escolar. 
 
 
Independientemente de qué establezca la Orden de la Consejería, hemos establecido 
diferentes compromisos por parte de las familias en lo que se refiere a Convivencia, 
Absentismo, seguimiento de las diferentes evaluaciones…. Son documentos firmados por 
parte de las familias y que irán en el sobre de matrícula o a través de los diferentes órganos 
de seguimiento: Jefatura de Estudios, Departamento de Extraescolares, etc y como anexos 
de cada una de los apartados que componen este Proyecto Educativo. 



 

 

 
Proyecto educativo Apartado j) El plan de convivencia a desarrollar para prevenir la 

aparición de conductas contrarias a las normas de 
convivencia y facilitar un adecuado clima escolar. 

Su aprobación corresponde al Consejo Escolar.  
 
 

ANEXO I 
 

PLAN DE CONVIVENCIA 
 

APROBADO POR EL CONSEJO ESCOLAR EN EL MES DE 
ENERO DE 2010 

 

(Actualización y adaptación al Decreto 327/2010 durante el curso 
2010-2011) 



 

 

 
 
Proyecto educativo Apartado k) El plan de formación del profesorado. 

Su aprobación corresponde al Claustro de Profesorado. 
 

Entendemos  que  la  formación  del  profesorado,  constituye  un  aspecto  fundamental  para 
contribuir a una enseñanza, de una calidad, cada vez mayor. 
 
Por ello, en nuestro centro, articularemos mecanismos que faciliten el proceso de reflexión sobre 
la propia práctica educativa, y la actualización, siempre necesaria, del profesorado. 
 
Estas son por tanto, las dos grandes líneas, que determinarán desde donde partiremos a la hora de 
precisar las demandas de formación del profesorado. 
 
 
 
Reflexión sobre la propia práctica educativa 
Desde  esta  perspectiva,  no  podemos  olvidar  que  en  el  proceso  de  enseñanza- 
aprendizaje, el profesor analiza la propia práctica educativa, intentando, en un proceso de 
autoevaluación, introducir aquellos elementos correctivos, aquellas modificaciones, que ajusten al 
máximo, la práctica docente al nivel real del alumnado. 
 
Esto constituye, en todo proceso de enseñanza, algo que se va haciendo a lo largo de todo el 
proceso, de forma continua. Diríamos que se trata de un proceso de retroalimentación continuo. 
Desde esta perspectiva y por precisar en el tiempo, a final de cada evaluación, en los departamentos, 
es conveniente, determinar si se da alguna necesidad concreta de formación del profesorado. Esta 
se explicitará y se articularán las medidas necesarias para dar una respuesta a dicha demanda. ( A 
través del CEP, constitución de grupos de trabajo, asesoramiento de expertos, puesta en común 
de experiencias de otros centros..etc.) 
 
Esta perspectiva es interesante en tanto responde al paradigma investigación acción, esto es, 
estamos ante el profesor que reflexiona sobre su propia práctica, descubre los puntos más débiles de 
la misma e intenta, desde la formación, la mejora de la práctica de su propio quehacer docente. 
 

   Propuestas externas 
Por otra parte, a los centros nos llega una oferta bastante amplia y diversificada, desde distintas 
instancias: Cursos de formación del CEP, Actividades que pretenden el desarrollo del Plan Andaluz 
de Evaluación y Formación de Profesorado de la Consejería, cursos en Escuelas y Universidades de 
verano, actividades organizadas por los sindicatos… 
 
Ante toda esta oferta, es importante que se conozca entre el profesorado. Para ello, en la sala de 
profesores, mantendremos actualizado un tablón en el que se muestra toda la oferta que nos llega. 

 

Aunque la decisión sobre las actividades en que se participa será siempre de carácter personal, y en 
función de intereses, desde el Departamento de Orientación, se intentará hacer especial hincapié 
en la participación en aquellas actividades más estrechamente relacionadas con temas que sean 
de actualidad, que respondan a situaciones vinculadas con la vida del centro..y que entendamos 



 

 

que son prioritarias. 
 
Desde aquí, en este momento, por ejemplo, vemos que es importante avanzar en la formación en 
nuevas tecnologías. 
 

 
Hasta aquí la presentación de unas líneas generales. La concreción se realizará en el Plan Centro 
de cada curso académico. 
 
 
 
 



 

 

 

Proyecto educativo Apartado l) Los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así 
como los objetivos y programas de intervención en el 
tiempo extraescolar. 

Su aprobación corresponde al Consejo Escolar. 
 
 

CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR. 

1.   El horario del Centro tendrá en cuenta la diversidad de enseñanzas, y   por lo tanto no es 
recomendable hacer coincidir durante los periodos de descanso al alumnado de la Enseñanza 
Secundaria Obligatoria con  el alumnado de la Enseñanza Post-Obligatoria  (Bachillerato y Ciclos 
Formativos) 
2. Atendiendo al criterio anterior el horario establecido para el Centro estará comprendido 

entre las 08:00 horas y las 14:30 horas, estableciéndose los siguientes descansos: 
1. ESO y PCPI: 11:00 a 11:30 horas (30 minutos) 
2. BACHILLERATO Y CICLOS FORMATIVOS: 12:00 a 12:30 horas (30 minutos) 

3.   La integración, participación, desarrollo personal   del alumnado en el Centro, marcaran las 
actuaciones del tiempo extraescolar, por lo tanto se deberá adecuar el horario de actividades y 
programas (deporte en la escuela, plan de apertura, programa de apoyo al estudio, etc.) para 
facilitar la mayor participación posible del alumnado. El horario a establecer por parte del Centro 
deberá estar centrado en las horas comprendidas entre las 16:00 y las 20:00 horas. 
4.   Se procurará hacer simultánea el mayor número de asignaturas en E.S.O. y Bachillerato, 
siendo  los  Departamentos  los  que  establezcan  los  grupos,  ello  traerá  consigo  respetar 
escrupulosamente el apartado 2 de los criterios para la asignación de grupos. 

 
 
 
Aunque es en el ROF donde hemos desarrollado los procedimientos, objetivos y maneras de llevar 
a cabo las Actividades Complementarias y Extraescolares conviene definirlas también en el P.E. 
 
1. Objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar 
 
Criterios para elaborar la Programación de las Actividades Complementarias y Extraescolares 

Introducción 

En  el  Real  Decreto  1631/2006,  de  29  de  Diciembre  por  el  que  se  establecen  las 
enseñanzas mínimas correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria (BOE num.5,de 5 de 
enero de 2007), señala en su artículo 7.3 que las actividades complementarias y extraescolares 
facilitan también el logro de las competencias básicas y en el Anexo I del mismo Real Decreto 
expone que la planificación de las actividades complementarias y extraescolares pueden reforzar 
el desarrollo del conjunto de las competencias básicas 
 

Departamento y Jefatura 
 
El Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares se encargará de promover, 
organizar y coordinar la realización de este tipo de actividades. Estas se clasifican del siguiente 
modo: 
 



 

 

3. Se consideran actividades complementarias las organizadas durante el horario escolar por el 
Instituto de acuerdo con su Proyecto Educativo y que tienen un carácter diferenciado de las 
propiamente lectivas, por el momento, espacio o recursos que utilizan. Estas actividades serán 
de obligado cumplimiento. 
 

4. 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. Las 
actividades extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo, tendrán carácter voluntario para el 
alumnado y buscarán la implicación activa de toda la comunidad educativa. 
 

5. La jefatura del departamento desempeñará sus funciones en colaboración con las jefaturas de 
los departamentos didácticos, la junta de delegados/as, las asociaciones del alumnado y de padres y 
madres y con quien ostente la representación del Ayuntamiento en el Consejo Escolar. La jefatura 
del departamento tendrá las competencias que le otorga el art. 94 del Decreto 327/2010 
 
 
 
Objetivos generales 
 

1. Ampliar y completar la formación integral de los alumnos y alumnas del Instituto y facilitar 
la consecución de las competencias básicas. 

2. Motivar  la  participación  de  los  alumnos  y  alumnas  y  la  responsabilidad  en  la 
organización de actividades complementarias y extraescolares. 

3. Educar en valores de concordia y tolerancia, ya que en estas actividades se producen 
relaciones entre alumnos y alumnas de diferentes grupos y niveles educativos de la ESO. 

4. Promover  la participación  del  profesorado y  la convivencia con  los alumnos y alumnas 
del Instituto o con los demás miembros de la comunidad educativa. 

5. Desarrollar la creatividad en cada una de las diversas actividades programadas. 
6. Incentivar y fomentar la cultura del esfuerzo mediante actividades programadas para 

alumnos y alumnas cuyo interés y rendimiento lo merezcan. 
 
 
 
Criterios para la organización de las actividades 
 
Criterios generales 
 
Las actividades que se desarrollen deberán regirse al menos por los siguientes criterios generales: 
 

1. Asegurar la participación de un número de profesores/as proporcionalmente suficiente (un 
profesor/a para cada 20 alumnos y alumnas y no menos de dos profesores/as si la salida es fuera 
de la ciudad) para la atención del alumnado asistente 
 

2. Incluir en su programación el modo de organizar la atención educativa en el Centro del 
alumnado que no participe en las actividades. 
 

3. Contar con la autorización previa y por escrito, con la suficiente antelación, de los 
representantes legales del alumnado, si se trata de salidas fuera del centro educativo. 
 

4. Informar detalladamente a los padres/madres de los alumnos y alumnas acerca de las 
actividades a desarrollar. 
 
Programación 
Según la normativa vigente es competencia del Consejo Escolar aprobar y evaluar la programación 
general de las actividades complementarias y extraescolares. 



 

 

 

Al comienzo del curso, los departamentos didácticos incluirán en sus programaciones las 
actividades complementarias y extraescolares que piensan realizar a lo largo del curso. No obstante, 
en las revisiones trimestrales se podrán incluir otras actividades, que deberán ser aprobadas por 
el Consejo Escolar.. 
 

Por otra parte, en la programación de actividades se promoverán una serie de actividades básicas, 
haciéndolas coincidir con celebraciones significativas. 
 

En cuanto a la temporalización de las actividades, se evitará la concentración en un determinado 
trimestre, equilibrando el tiempo dedicado a las mismas. 
 

En la medida de sus posibilidades, el Instituto se coordinará con otros Centros de la zona para la 
realización de actividades extraescolares, con el objeto de aprovechar mejor instalaciones y 
recursos. 
 

Una vez aprobadas las actividades por el Consejo Escolar, y antes de su realización, la jefatura del 
departamento, que organiza la actividad, entregará en Jefatura de Estudios un escrito en el que 
deberá constar: 
 

 Denominación específica de la actividad. 

 El alumnado que realiza dicha actividad  

 Horario y lugar en el que se desarrollará. 

 Personal que dirigirá, llevará a cabo y participará en cada actividad. En este sentido, las 

actividades pueden ser desarrolladas: 
 

1.- Por el personal adscrito al Centro. 
 
2.-Mediante la suscripción de un contrato administrativo de servicios con  una entidad legalmente 
constituida, la cual ha de asumir, en este caso, la plena responsabilidad contractual del personal que 
desarrollará la actividad. 
 

3.-Mediante actuaciones de voluntariado, a través de entidades colaboradoras a de la Asociación 
de Padres y Madres de Alumnos, en los términos previstos en la legislación vigente. 
 

4.-A través de los Ayuntamiento 
 
 
 
Participación del profesorado en las actividades: 
 
El profesorado acompañante de las actividades complementarias y extraescolares será, como norma 
general, el profesorado del departamento organizador de la actividad; y en segundo lugar el 
profesorado interesado en el orden siguiente: 
 
1.-profesor /a tutor/a 
 
2.-profesor/a con menos carga lectiva el día o días de la actividad 3.-profesorado interesado, en 

general 

Las  actividades  complementarias se  harán pública  con  una  semana  de  antelación, 
como mínimo, y las actividades extraescolares con diez días. En el escrito de anuncio de la 



 

 

actividad, habrá un apartado con el título “profesorado interesado”. 
 

 
 
 
Participación del alumnado 
 
Las actividades complementarias son obligatorias y las extraescolares son voluntarias, pero para su 
realización deberán asistir, al menos el 60% del alumnado al que va destinado la actividad. Los 
alumnos/as absentistas y los sancionados por la Comisión de Convivencia no contarán en el 
porcentaje. 
 
Los alumnos o incluso los cursos completos que no respetasen las normas de convivencia podrán 
ser sancionados sin su participación en las actividades complementarias y extraescolares. La 
Comisión de convivencia será la encargada de adoptar estas medidas disciplinarias a petición del 
tutor o del equipo educativo. 
 
Las actividades complementarias y extraescolares se iniciarán y terminarán, obligatoriamente, en 
el centro. 



 

 

 

Proyecto educativo Apartado m) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apartado p) 

En el caso de las enseñanzas de formación profesional, los 
criterios para la elaboración de los horarios, teniendo en 
cuenta las características específicas de cada módulo en 
cuanto a horas, espacios y requisitos. Asimismo, se incluirán 
los criterios para la organización curricular y la 
programación de los módulos profesionales de formación 
en centros de trabajo y de proyecto. 
 
En el caso de la formación profesional inicial, los criterios 
para la organización curricular y la programación de los 
módulos profesionales de formación en centros de trabajo 
y proyecto de cada uno de los ciclos formativos que se 
impartan. 

Su aprobación corresponde al Claustro de Profesorado. 
 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS EN LAS ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

DECRETO 327/2010 - Artículo 23. EL PROYECTO EDUCATIVO Apartado 3 – m 

1.   Los bloques a establecer por parte de los Departamentos de familias profesionales no podrán 
exceder de 3 horas por módulo y día,   excepto en aquellos casos, y a propuesta de  los 
departamentos, sea necesario realizar una distribución distinta. 
2.   Se procurará compatibilizar los módulos de teoría con los prácticos, con el fin de aprovechar 
al máximo las instalaciones y medios de cada Departamento, para ello se simultaneará las horas de 
taller o laboratorio con las horas de aula, procurando no hacer coincidir más de dos grupos en talleres, 
laboratorios o aulas. 
3.   El periodo de descanso no coincidirá con el alumnado de enseñanza secundaria obligatoria, 
E.S.O. 
4.   Las 18 lectivas se distribuirán durante los 5 días de la semana. 

5. Se establecerá equilibrio entre los días de entrada a las 08:00  y los días de  salida a las 14:30 
horas 

 
 
El apartado “p” se encuentra desarrollado en el programa de Calidad del Centro 
 

PROGRAMACIONES DE LOS MODULOS QUE COMPONEN CADA UNO DE LOS CICLOS 

FORMATIVOS QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO 

Deberán estar depositadas en cada uno de los Departamentos de las Familias 
Profesionales, entregándose una copia en Jefatura de Estudios, concluida la evaluación inicial. 



 

 

 

Proyecto educativo Apartado n) Los procedimientos de evaluación interna. 

Su aprobación corresponde al Consejo Escolar. 
 
Introducción 
 
En el preámbulo del Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por  el que se establecen las 
enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria dice “los centros docentes juegan un 
papel activo en la determinación del currículo, puesto que, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 6.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, les corresponde desarrollar y completar, en 
su caso, el currículo establecido por las administraciones públicas. Esto responde al principio de 
autonomía pedagógica, de organización y de gestión que dicha ley atribuye a los centros 
educativos, con el fin de que el currículo sea un instrumento válido para dar respuestas a las 
características y a la realidad educativa de cada centro” y en el artículo 17.1 del citado Real 
Decreto expone “al establecer el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, las 
administraciones educativas fomentarán la autonomía pedagógica y organizativa de los centros, 
favorecerán el trabajo en equipo del profesorado y estimularán la actividad investigadora a partir de 
su práctica docente”. 
 
El primer paso para esta actividad investigadora es la evaluación; por ello los profesores/as 
evaluarán los aprendizajes de los alumnos y de las alumnas y su propia práctica docente. 
 
Desde el modelo de evaluación que se propone, las Finalidades Educativas, las competencias 
mínimas y los objetivos generales del Centro deben ser el primer referente a considerar, ya que 
si la evaluación se dirige a situaciones parciales de enseñanza-aprendizaje sin tener en cuenta la 
globalidad, podría perder la perspectiva de Centro. 
 
Las características que  debe tener una evaluación educativa son: 
 

Coherente: debe existir relación entre el planteamiento pedagógico general del Centro y el plan de 
evaluación previsto 
Motivadora: se deben poner de manifiesto los aspectos positivos tanto como los negativos, haciendo 
hincapié en los primeros y descargando de negatividad a los segundos 

   Comprensiva: no puede limitarse a registrar los acontecimientos aparentes, la superficialidad, 
sino que debe tratar de profundizar en la comprensión de los sucesos 

   Contextualizada: la evaluación debe tener en cuenta los influjos del contexto sobre la situación 
que se evalúa. Los planes genéricos de evaluación no pueden pretender ser más que guías, 
orientaciones, que tendrán que someterse, adaptarse a las circunstancias de todo tipo a que está 
sometida la práctica 

   Colegiada: la verdad no es unívoca. Las interpretaciones de los demás, sus puntos de vista 
sobre la misma realidad, son esenciales para realizar juicios de valor objetivos, informados y 
argumentados 

   Crítica: debe pretender la revisión continua del propio sistema de evaluación, la pertinencia de 
los métodos, la claridad de las técnicas,… 



 

 

   Ética: el “para qué” de la evaluación es tan importante como el “qué” o el “cómo”. De forma 
especial en el caso de la educación ya que el profesorado evaluador ejerce en teoría, una autoridad 
intelectual y moral sobre el alumnado. 
 
 
Evaluación Interna de los Centros 
 
El artículo 130 de la Ley /17/2007) de 10 de diciembre de educación en Andalucía, y en el art. 95 del 
Decreto 327/2010 por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 
Secundaria  señala sobre la Evaluación interna de los institutos: 
 
Artículo 97.- Evaluación y publicación de las conclusiones de interés general: 
 
1. La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa elaborará y desarrollará planes de 
evaluación de los institutos de educación secundaria. A estos efectos, los centros colaborarán con 
la misma en todos los procesos de evaluación que se lleven a cabo, de conformidad con que 
se establezca por Orden de la Consejería competente en materia de educación. 
2. La evaluación de los institutos deberá tener en cuenta las conclusiones obtenidas en 
las anteriores evaluaciones y los resultados de la autoevaluación, así como las situaciones 
socioeconómicas y culturales de las familias y el alumnado que acogen, el entorno del propio 
centro y los recursos de que disponen. La evaluación se efectuará sobre los procesos educativos 
y sobre los resultados obtenidos, tanto en lo relativo a la organización, gestión y funcionamiento, 
como al conjunto de las actividades de enseñanza y aprendizaje. 
 
El art. 28 del Decreto 327/2010 por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos 
de Educación Secundaria señala sobre la Evaluación interna: 
 
1. Los Institutos de Educación Secundaria evaluarán su propio funcionamiento, cada uno 
de los programas y actividades que se lleven a cabo y los resultados alcanzados al final del curso. 
Los órganos de Gobierno y de coordinación docente del Instituto impulsarán, en el ámbito de sus 
competencias, la realización de la evaluación interna. 
2. El Consejo Escolar del Instituto evaluará, al término de cada curso, por medio de la 
Memoria de Autoevaluación Final prevista en el artículo 28.4 de este Reglamento, el Plan de 
Centro, respetando , en todo caso, los aspectos docentes que son competencia del Claustro de 
Profesores. 
3. La Memoria de Autoevaluación Final de Curso recogerá el resultado del proceso de 
evaluación interna que el Instituto realice sobre su funcionamiento, previamente definido en el 
Proyecto de Centro. 
 
Por lo tanto es la Memoria de Autoevaluación final de curso el documento que recogerá las 
propuestas de mejora en los procesos de enseñanza y en la práctica docente del profesorado. 

 
Objetivos de la Evaluación: 
 
-metas a conseguir 
-identificación de puntos problemáticos a corregir 
-mejora de la propia formación 
-elaboración de informes de interés para todo la comunidad educativa 



 

 

-recogida de las diferentes perspectivas que puedan presentar una temática 
 
 

Con estos criterios de calidad intentaremos atender a las distintas funciones de la Evaluación: 
 
 
 
 

 Burocrática: el Centro hace un análisis de su situación y lo eleva a la Administración como 
medida de planificación 

 Control: la enseñanza es un bien público y como tal es defendible y exigible el 
control sobre ella, la evaluación de la propia práctica y de la organización y gestión 
de los centros es una responsabilidad que debemos asumir. 

 Educativa: si la evaluación no tiene el matiz de ser educadora, la práctica se convierte en 
rutinaria y entra en contradicción con lo que proclamamos como Finalidades. Si lo es 
adquiere todo su sentido, ya que sirve para el cambio y desarrollo de los centros hacia 
niveles, cada vez mejores, de relaciones interpersonales dentro de ellos y de eficacia de la 
gestión. 

 

 
 
En conclusión, evaluar la práctica docente implica considerar nuestra actuación como objeto de 
reflexión, ya que el profesorado es la pieza angular sobre la que se apoya el sistema educativo, su 
calidad y su posible mejora. En este sentido, interpretamos este tipo de evaluación absolutamente 
alejado de cualquier implicación que aluda a un sistema de control, mientras que sí la consideramos 
como una actividad de reflexión crítica positiva, constructiva, que está dirigida a la mejora de 
nuestra actividad docente, basándose para ello en el intercambio de puntos de vista, el análisis y 
adopción de acuerdos dialogados y debatidos por todo el profesorado. 
 
Por su parte los resultados de las evaluaciones del aprendizaje y del proceso de enseñanza 
servirán para modificar aquellos aspectos de la práctica docente y del Proyecto Curricular que se 
consideren menos adecuados a las características del alumnado y contexto del Centro. 

 
Memoria de Autoevaluación Final de Curso 
 
 
El artículo 28 del decreto 327/2010 por el que se aprueba El Reglamento Orgánico de los Instituto 
señala: 
 
La Memoria de autoevaluación de Curso consistirá en un balance que recogerá el resultado del 
proceso de evaluación interna que el Centro deberá realizar sobre su propio funcionamiento, 
previamente definido en el Plan de Centro. 
 
Dicha evaluación tendrá como referentes los objetivos establecidos en el Plan de Centro y 
consistirá en una evaluación del cumplimiento de los diferentes apartados y actuaciones 
programadas en el mismo, así como del funcionamiento global del Centro, de sus órganos de 
gobierno y de coordinación docente y del grado de utilización de los distintos servicios externos 
y de las actuaciones de dichos servicios en el Centro. Incluirá, asimismo, las correspondientes 
propuestas de mejora. 
 
El Equipo Directivo coordinará la elaboración de la Memoria de autoevaluación de Curso, contando 
para ello con las aportaciones que realice el Claustro, con base en las valoraciones realizadas por los 
distintos departamentos del Centro. 



 

 

 
El personal de administración y servicios y las Asociaciones de Padres y Madres de alumnos/as, así 
como la Junta de delegados de alumnos/as, podrán realizar sugerencias y aportaciones que, en su 
caso, serán incorporadas a la Memoria de autoevaluación de Curso. 
 
La Memoria de autoevaluación de Curso será aprobada por el Consejo Escolar del Centro 
 
Asimismo, el Consejo Escolar determinará las conclusiones más relevantes de la Memoria de 
autoevaluación para  su  remisión  a la correspondiente Delegación Provincial de la Conserjería de 
Educación y Ciencia en un plazo no superior, en ningún caso, a diez días después de la sesión del 
Consejo Escolar donde fue aprobada, junto con una certificación del acta de la misma. 
 

 
En este sentido, la evaluación de los procesos de enseñanza y la práctica docente abarcará: 

a)- Aspectos y criterios de evaluación 

b)- Instrumentos de evaluación 

c)- Órganos evaluadores 

d)-Temporalización 
 
 
Aspectos y criterios de evaluación 
 
1.- La organización del aula 
 

a) los objetivos 
 
b) los contenidos 
 
c) las competencias 
 
d) las actividades docentes 
 
e) medios y recursos didácticos 

 
2.- El carácter de las relaciones entre profesores y profesoras y  los alumnos y las alumnas y la 
convivencia entre el propio alumnado. 
 
3.-La coordinación de los diferentes órganos y personas responsables de la planificación y 
desarrollo de la práctica docente: equipo directivo, claustro, E.T.C.P., Departamentos, equipos 
Educativos, tutorías,… 
 
4.- La regularidad y calidad de las relaciones con padres y madres. 
 
5.- La participación de los padres/madres en el proceso de aprendizaje 
 
 
 
Instrumentos de Evaluación 
 

o La autoevaluación 



 

 

o Informes de los órganos colegiados 
o Informes valorativos de la Jefatura de Estudios 
o Informes valorativos del E.T.C.P. 
o Informes valorativos de la tutoría 
o Intercambios   orales:   entrevistas,   debates,   reuniones   con   alumnos/as, 

padres/madres,… 
o Registros de incidentes y anécdotas 
o Análisis de las interacciones verbales en el aula 
o Análisis de las estrategias desarrollada para la coordinación 
o Encuestas, entrevistas, cuestionarios,… 
o Planes de actuación de los diferentes órganos de coordinación y organización 
o Libros de actas de los diferentes órganos 
o Inventarios 
o Cuestionarios para la detección de necesidades y priorización de las mismas 

 
 
Órganos Evaluadores 
 
 
Los órganos encargados de esta evaluación son los siguientes: 
 
 Órganos unipersonales de gobierno Equipo directivo 

• Director 
 Órganos colegiados 

• Consejo Escolar 
• Claustro de profesores/as 

 Órganos de coordinación docente 
• Departamento de orientación 
• Departamento de actividades complementarias y extraescolares Departamentos 

didácticos (Jefes de departamentos) 
• Equipo técnico de coordinación pedagógica 

 
De todas las funciones que por ley están asignadas a cada uno de estos órganos, hemos 
entresacado aquellas que están relacionadas con la evaluación y mejora en el proceso de 
enseñanza y en la práctica docente del profesorado. 
 
Todas estas funciones evaluadoras proceden del decreto 327/2010 y de la Ley 17/2007 de 
Educación en Andalucía. 
 

Equipo Directivo 
-Promover  procedimientos  de  evaluación  de  las  distintas  actividades  y  colaborar 

evaluaciones externas del Centro. 
 
 Director 
-Favorecer la evaluación de todos los proyectos y  actividades  del  Instituto   y colaborar con la 
Administración Educativa en las evaluaciones externas que periódicamente se lleven a cabo. 
 
 Consejo Escolar 
-Establecer las directrices para la elaboración del Proyecto Educativo del Centro, aprobarlo y 
evaluarlo, sin perjuicio de las competencias que el Claustro de Profesores/as tiene atribuida en 



 

 

relación con la planificación y organización docente. Asimismo, establecer los procedimientos para 
su revisión cuando su evaluación lo aconseje. 
 
-Aprobar y evaluar la programación general del Centro, respetando en todo caso, los aspectos 
docentes que competen al Claustro de Profesores/as. 
 
-Aprobar y evaluar la programación general de las actividades escolares complementarias y 
extraescolares. 
 
-Analizar y evaluar la evolución del rendimiento escolar general del Centro. 
 

-Analizar  y   valorar  los  resultados  de  la  evaluación  que  del  Centro   realice   la 
Administración Educativa o cualquier informe referente a la marcha del mismo. 
 
-Informar y aprobar la memoria anual sobre actividades y actuación general del Centro 
 
 
 
 
Evaluación de las pruebas de diagnóstico 
 
En el Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria expone en su artículo 17: 
 
1. Todos los centros realizarán una evaluación de diagnóstico de las competencias básicas 
alcanzadas por su alumnado al finalizar segundo curso de educación secundaria obligatoria, de 
acuerdo con lo que a tales efectos establezca la Consejería competente en materia de educación. 
Esta evaluación no tendrá efectos académicos y tendrá carácter formativo y orientador para los 
centros e informativo para las familias y para el conjunto de la comunidad educativa 
2. La Consejería competente en materia de educación proporcionará a los centros modelos 
y apoyos pertinentes, a fin de que todos ellos puedan realizar de modo adecuado estas 
evaluaciones. 
3. Los centros utilizarán la información proveniente de estas actuaciones para adoptarlas 
mediadas necesarias para mejorar la atención al alumnado y garantizar que alcance las 
correspondientes competencias básicas. Igualmente, la evaluación de diagnóstico permitirá, junto 
con la evaluación de los procesos de enseñanza y la práctica docente, analizar, valorar y reorientar, 
si  procede, las  actuaciones desarrolladas en  los dos primeros cursos de la etapa. 
 
También en la Orden de 28 de junio de 2006, por la que se regulan las pruebas de evaluación y 
diagnóstico, en su preámbulo dice “el nivel que alcancen los alumnos y las alumnas en este tipo 
de pruebas puede estar condicionado en mayor o menor medida por el contexto escolar y social en 
que se origina el mismo. Por este motivo, cualquier evaluación diagnóstica debe indagar y 
analizar los factores de contexto asociado a los rendimientos del alumnado. Los centros, a la 
vista de sus circunstancias y características, tras un proceso de análisis y reflexión riguroso 
establecerán las propuestas de mejora del rendimiento del alumnado que consideren necesarias. Se 
trata de una información que, utilizada en su justa medida, pueda ser útil al centro, al 
profesorado, al alumnado y a las familias para coordinar esfuerzos en la mejora del rendimiento 
escolar. No hay que olvidar tampoco el carácter eminentemente orientador que poseen dichas 
pruebas, por cuanto permitirá conocer la evolución del rendimiento del alumnado a lo largo de 



 

 

los años próximos años, valorando el efecto que sobre el mismo puedan tener las propuestas de 
mejora introducidas. 

Y en el artículo 9 de la Orden de 28 de Junio cuando se refiere al análisis y explotación de los 
resultados expone 
 
Art.9.1.- El Equipo Técnico de coordinación  Pedagógica  realizará  una valoración  sobre los 
resultados obtenidos en las pruebas de evaluación de diagnóstico, que será presentado al 
Claustro de Profesores y al Consejo Escolar con la finalidad de que puedan analizar y reflexionar 
sobre sus resultados y, adoptar si procede, las medidas y propuestas de mejora que el centro 
considere necesarias. 
 
Art.9.3.- La Inspección Educativa, igualmente, podrá proponer a los centros, en el ámbito de sus 
competencias, las medias y propuestas de mejora que considere oportunas y realizará la 
supervisión y el seguimiento del grado de desarrollo de las propuestas de mejora formuladas por 
los centros conforme a lo que a tal efecto se regule en su Plan General de Actuación 
 

 
 
Temporalización 
 
En las reuniones de los diferentes órganos evaluadores establecidas por la normativa vigente, se 
procederá de forma continuada a efectuar la evaluación de los diferentes aspectos contemplados 
en este plan de evaluación 



 

 

 
 

Proyecto educativo Apartado ñ) Los criterios para establecer los agrupamientos del 
alumnado y la asignación de las tutorías, de acuerdo con las 
líneas generales de actuación pedagógica del centro y 
orientados a favorecer el éxito escolar del alumnado. 

Su aprobación corresponde al Claustro de Profesorado. 
 

CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO Y LA ASIGNACIÓN 
DE LAS TUTORÍAS 

1.   Los alumnos de 1º de ESO serán repartidos atendiendo al orden alfabético del alumnado o 
a la realización de un sorteo  y a la petición de la opción de Bilingüe. 
2.   Distribuir a los alumnos de manera heterogénea, repartiendo a los repetidores entre todos 
los grupos. 
3.   La Jefatura de Estudios podrá realizar cambios de grupos del alumnado, previa consulta al 
Departamento de Orientación del Centro. 
4.   Se procurará establecer grupos reducidos (máximo 15 alumnos) en las asignaturas de 
refuerzo de asignaturas instrumentales. 
5.   En el bachillerato, los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado dependerá 
de  la modalidad de bachillerato cursada, las materias de modalidad elegidas y el número de 
grupos autorizados. 
6.   Asignación de tutorías. Los criterios pedagógicos para   la asignación de tutorías están 
recogidos en la pag.11 de este proyecto educativo del Plan de Centro, de acuerdo a lo 
establecido en el art. 23, apartado d, (criterios pedagógicos para la determinación de los órganos 
de coordinación docente del centro) del Decreto 327/2010. 

 
 
 

Medidas que favorezcan las mejoras de los resultados académicos. 

1º.Incentivar la lectura comprensiva y expresiva en todas las áreas 

2º.Producir  mensajes  orales  y  escritos,  manteniendo  un  orden,  una  coherencia  y  claridad 
aceptables. 

3º.Aplicar técnicas de estudios específicas de cada área 

4º.Realizar de resúmenes, esquemas, diagramas,... 

5º.Analizar textos diversos y captar las ideas principales 

6º. Revisar sistemáticamente los cuadernos del alumnado y comprobar la realización de las tareas, 
su corrección, orden y limpieza. 



 

 

 

7º.Preguntar diariamente en clase 

8º.Utilizar vocabulario temático para enriquecimiento del léxico personal 

9º. Aumentar el control de la agenda del alumnado, especialmente en 1º y 2º ESO 

10º.Combinar en los ejercicios escritos preguntas de desarrollo con preguntas más objetivas. 

11º.Incentivar  el  trabajo  y  el  comportamiento  de  los  grupos  (sustituciones  en  el  aula  de 
informática, lectura de tebeos,...) 

12º.Mantener en la clases un clima propicio de convivencia y unas condiciones medioambientales 
adecuadas y gratas. 

13ª.Crear un programa de adaptación lingüística para extranjero 

 
 
Todos los departamentos valorarán los criterios actitudinales, como mínimo, con un 30% del valor 
total de la calificación de sus materias. No obstante, para hacer nota media, los alumnos y alumnas 
deberán obtener en las pruebas objetivas de contenido un mínimo de 3 puntos. Los 
departamentos didácticos especificarán en sus programaciones el valor de dichos criterios. Por otra 
parte, todo el profesorado deberá explicar, con claridad, a sus alumnos/as qué aspectos 
actitudinales serán valorados. 
 
 
 
  



 

 

 

Proyecto educativo Apartado o) Los criterios para determinar la oferta de materias optativas y, 
en su caso, el proyecto integrado. En el caso del bachillerato, 
además, los criterios para la organización de los bloques de 
materias en cada una de las modalidades impartidas, 
considerando su relación con las universidades y con otros 
centros que imparten la educación superior. 

Su aprobación corresponde al Claustro de Profesorado 
 
 
 CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA DETERMINAR LA OFERTA DE MATERIAS OPTATIVAS Y, EN SU CASO, EL 

PROYECTO INTEGRADO 
 

1. La oferta de una materia optativa en los grupos de E.S.O. y Bachillerato dependerá del nº de alumnos 
que soliciten dicha opción, por lo que es lógico establecer como criterio para la formación de un 
grupo de materia optativa un número mínimo de 10 alumnos/as. 

 

 2. Las materias optativas ofertadas en las distintas enseñanzas (E.S.O. y Bachillerato) deberán tener un 
carácter práctico o aplicado, profundizando en las competencias básicas. 

 

3. Oferta de la optativa de proyecto integrado en 4º de ESO. (Anexo II de la Orden de 10 de 
agosto de 2007) (Aplicación global del conocimiento, integración de conocimientos diversos, conexión 
con la realidad, requiera y estimule la búsqueda de informaciones, que implique la realización de algo 
tangible, que el alumnado siga y viva la autenticidad del trabajo real, fomentar la participación de 
todos/as, que el alumno/a adquiera responsabilidades sobre el trabajo realizado. 

 

4.  Las horas de libre disposición en los grupos de 1º (LD1) y 2º (LD2) de E.S.O. deberán tener un carácter 
práctico debiéndose promocionar la lectura, la documentación, el análisis, etc. 

 

5.   Las  horas  de  libre  configuración  se  dedicaran  al  refuerzo  de  materias  instrumentales 
(Matemáticas, Lengua, Inglés) incluyendo también como   idioma el Francés dentro de la oferta de la 
asignatura optativa I para los grupos de ESO. 

 

6. Materias que se podrán ofertar por el Centro de acuerdo al DECRETO 231/2007, de 31 de 
julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación secundaria 
obligatoria en Andalucía y siempre que se cumpla el criterio nº 1. 

1. Segunda lengua extranjera, Tecnología aplicada y Cambios sociales y género en primer 
curso y Segunda lengua extranjera, Métodos de la ciencia y Cambios sociales y género en 
segundo. 

2. Programa de refuerzo de materias instrumentales básicas a todo el alumnado que 
haya sido evaluado negativamente en Lengua castellana y literatura, Matemáticas o, en 
su caso, Primera lengua extranjera. 

c. En tercero el alumnado cursará una materia optativa. A tal fin, los centros docentes 
ofertarán, obligatoriamente, Segunda lengua extranjera, Cultura clásica y Cambios 
sociales y género. 

d. En el cuarto curso se ofertará la optativa de proyecto integrado de acuerdo al apartado 
nº 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

7. Criterios para la oferta de materias optativas en Bachillerato. 
a. Deberá tener relación con el currículo de Bachillerato establecido en la Orden del 5 de Agosto 

de 2008. 
b. Su relación con las materias de las que el alumnado deberá examinarse en la Prueba de Acceso 

a la Universidad. 
  

 



 

 

 

Proyecto educativo Apartado q) Los criterios generales para la elaboración de las 
programaciones didácticas de las enseñanzas. 

 
Las programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación, desarrollo y 

evaluación de cada materia, módulo o, en su caso, ámbito del  currículo establecido por la normativa 
vigente. Se atendrán a los criterios generales recogidos en el proyecto educativo y tendrán en cuenta 
las necesidades y características del alumnado. 

Aquí establecemos los rasgos generales a que deben responder todas las programaciones 
de los departamentos del centro, así como las indicaciones para el proceso de elaboración. Tal 
hecho contribuye a lograr un mínimo de unificación en este campo, que también juzgamos 
conveniente.  
  Serán elaboradas por los departamentos de coordinación didáctica, de acuerdo con las 
directrices de las áreas de competencias, su aprobación corresponderá al Claustro de Profesorado y 
se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación. 

Cada departamento aplicará sus propios criterios, debiendo, en todo caso, contemplar los 
siguientes apartados establecidos por la normativa (DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria): 
  
a) ESO: 

• Contribución de la materia al desarrollo de las competencias básicas. 
• Objetivos. 
• Temporalización de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. 
• Tratamiento de los temas transversales. 
• Trabajos monográficos interdisciplinares. 
• Libros de lectura y actividades de expresión oral. 
• Libros de texto, recursos TIC y otros recursos didácticos. 
• Actividades complementarias y extraescolares. 
• Metodología. 
• Medidas de atención a la diversidad. 
• Criterios de evaluación. 
• Procedimientos de evaluación y criterios de calificación. 

 
b) BACHILLERATO: 

• Objetivos. 
• Temporalización de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. 
• Tratamiento de los temas transversales. 
• Trabajos monográficos interdisciplinares. 
• Libros de lectura y actividades de expresión oral. 
• Libros de texto, recursos TIC y otros recursos didácticos. 
• Actividades complementarias y extraescolares. 
• Metodología. 
• Medidas de atención a la diversidad. 
• Criterios de evaluación. 
• Procedimientos de evaluación y criterios de calificación. 

 
c) FORMACIÓN PROFESIONAL: 

• Competencias profesionales, personales y sociales que hayan de adquirirse. 
• Objetivos. 
• Temporalización de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. 
• Tratamiento de los temas transversales. 



 

 

• Trabajos monográficos interdisciplinares. 
• Libros, recursos TIC y otros recursos didácticos. 
• Actividades complementarias y extraescolares. 
• Metodología. 
• Medidas de atención a la diversidad. 
• Criterios de evaluación. 
• Procedimientos de evaluación y criterios de calificación. 

 
 
Pese a que la programación didáctica de las diferentes áreas se somete cada curso a revisión, 
tiene vocación de continuidad y permanencia, al menos en sus líneas esenciales 
 
PROCESO DE ELABORACION DE LA PROGRAMACIÓN. 
 
• La elaboración de la programación de las áreas de cada departamento se realizará con la 

participación de todos los profesores que pertenezcan al mismo o estén adscritos a él, 
coordinados por el jefe de departamento, y que estén presentes en el centro en ese 
momento (inicio del 1º trimestre). Para ello, se seguirá la metodología de trabajo y 
distribución de tareas que previamente se acuerden entre todos los profesores implicados. 

 
• La programación no es un documento cerrado ni definitivo, sino una propuesta abierta 

a constantes modificaciones, orientadas a su mejora y adecuación a las circunstancias 
cambiantes del centro y de los alumnos. Además, la programación de las distintas materias del 
departamento para cada ciclo y/o curso y los aspectos comunes a todas ellas incorporarán las 
indicaciones que resulten de la evaluación de dicha programación efectuada a final del curso 
anterior, y aquellos elementos que incidan en la programación y su desarrollo. Entre éstos 
citamos las características de los alumnos y de los grupos-clase, la alteración de la situación 
del centro, la disponibilidad de más recursos e instrumentos, cambios en el profesorado, etc. 

 
• Las programaciones serán sometidas a revisión por los profesores integrantes de cada 

Departamento, y los resultados de la misma recogidos en las actas del Departamento. 
 
• Las programaciones habrán de presentarse en la Jefatura de Estudios del centro antes del 30 

de octubre en formato papel y digital.  
 
CONTENIDO DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS. 

 
Las programaciones didácticas incluirán actividades en las que el alumnado deberá leer, 
escribir y expresarse de forma oral. 
También facilitarán la realización, por parte del alumnado, de trabajos monográficos 
interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos 
de coordinación didáctica. 
En su introducción general, las programaciones didácticas de los departamentos recogerán los 
siguientes aspectos: 

• Materias y ámbitos asignados al departamento. 
• Miembros del departamento, con indicación de las materias y ámbitos que imparten y 

el grupo correspondiente. 
• Materias y ámbitos pertenecientes al departamento que son impartidas por 

profesorado de otros departamentos y mecanismos previstos para garantizar la 
coordinación de dicho profesorado con el departamento. 

 



 

 

 
La estructura general de las programaciones didácticas elaboradas por los departamentos del 
centro será la siguiente: 

 
1. INDICE 
2. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN. 
3. COMPETENCIAS BÁSICAS. 

• Referencias explícitas acerca de la contribución de la materia al desarrollo de 
competencias básicas. 

4. OBJETIVOS. 
5. CONTENIDOS. 

• Bloques temáticos con distribución temporal a lo largo del curso 
6. METODOLOGÍA. 

• Principios metodológicos 
• Estrategias metodológicas, incluyendo las propias del área o materia para abordar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, con especial atención a: 
� Leer, escribir, hablar y escuchar. 
� Aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones de la vida cotidiana. 
� Desarrollo del conocimiento científico, la expresión artística y la actividad física. 
� Clima   positivo   de   convivencia   y   promoción  de   valores   de   relación 

interpersonal. 
� Utilización de nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

• Desarrollo de la metodología. 
 

7. EVALUACIÓN. 
• Momentos de la evaluación. – Inicial, procesual y final 
• Instrumentos de la evaluación. 
• Criterios  de  evaluación  y  calificación,  en  consonancia  con  las  orientaciones 

metodológicas establecidas. 
• Evaluación de refuerzos y materias pendientes. 

8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
• Instrumentos de trabajo. 
• Materiales. 
• Recursos didácticos, con especificación de los recursos TIC. 

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
• Necesidades educativas especiales. 
• Ritmos, estilos de aprendizaje, intereses y motivación. 
• Adaptaciones curriculares. 

10. TEMAS TRANSVERSALES. 
• Forma en que se incorporarán los contenidos de carácter transversal al currículo. 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
• Actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo 

que propone realizar el departamento. 
 
 
Proyecto educativo Apartado r) Los planes estratégicos que, en su caso, se desarrollen en 

el instituto. 



 

 

 

Proyecto educativo Apartado s) Asignación de enseñanzas y criterios de elaboración del 
horario lectivo del alumnado y del horario individual del 
profesorado. 

 
 

CRITERIOS PEDAGOGICOS PARA LA ASIGNACIÓN DE ENSEÑANZAS (ESO, PCPI, BACHILLERATO) 

1.   Consenso entre el profesorado que forman parte del Departamento. 

2.   Se procurará que un solo profesor/a no imparta clases en todos los cursos de un mismo 
nivel, excepto los/las maestros/as que imparten clases en el primer ciclo de E.S.O. Diversificar el 
profesorado en los grupos facilita el desdoblamiento, la simultaneidad en los horarios, el intercambio 
de experiencias educativas y los grupos flexibles en aquellas materias en la que los departamentos 
lo consideren necesario. En todo caso se tendrá en cuenta la propuesta de los departamentos. 

3.   Voluntariedad entre el profesorado del Departamento. 

4.   Experiencia académica. 

5.   Especialización. 

6.   La adecuación profesional, la antigüedad en el cuerpo y en el centro. 

7.   Respetar,  en  todo  caso,  la  atribución  de  docencia  que  corresponde  a  cada  una  de  las 
especialidades del profesorado de conformidad con la normativa vigente. 

8.   En caso necesario, se realizaran turnos de petición de grupos, asignaturas o módulos  (un/a 
profesor/a sólo podrá pedir un grupo, asignatura o modulo en cada turno). 

9.   En el caso de que el departamento no elabore la correspondiente propuesta, corresponderá 
a la dirección del instituto la asignación de las enseñanzas, oída la persona titular de la jefatura 
del departamento. 

 
 
 

CRITERIOS PEDAGOGICOS PARA LA ASIGNACIÓN DE ENSEÑANZAS 
(CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL) 

1.   Consenso entre el profesorado que forman parte del Departamento. 

2.   Voluntariedad entre el profesorado del Departamento. 

3.   Adscripción y especialidad del profesorado. 

4.   Experiencia docente en el cuerpo. 



 

 

5.   En caso necesario, se realizaran turnos de petición de grupos  y  módulos, (un/a profesor/a 
sólo podrá pedir una asignatura, grupo o modulo en cada turno). 

6.   En módulos que tengan el mismo contenido pero con distinto nivel (grado medio y grado 
superior) será un mismo profesor/a el que lo imparta. 

7.   En el caso de que el departamento no elabore la correspondiente propuesta, corresponderá 
a la dirección del instituto la asignación de las enseñanzas, oída la persona titular de la jefatura 
del departamento. 

 
 
CRITERIOS PEDAGÓGICOS DE ELABORACIÓN DEL HORARIO LECTIVO DEL ALUMNADO  Y DEL HORARIO 
INDIVIDUAL DEL PROFESORADO. 
1. El horario lectivo del alumnado será de treinta horas semanales, de lunes a viernes,  

comprendidas entre las 08:00 horas y las 14:30 horas, estableciéndose los siguientes descansos: 
-  ESO y PCPI: 11:00 a 11:30 horas (30 minutos) 
- BACHILLERATO Y CICLOS FORMATIVOS: 12:00 a 12:30 horas (30 minutos) 

2. La distribución del horario individual del profesorado se realizará de lunes a viernes lo mas 
equilibrado posible. 

3. Se computará como horario lectivo del profesorado la docencia directa a un grupo de 
alumnos y alumnas para el desarrollo del currículo, el desempeño de funciones directivas,  
de coordinación docente, de coordinación de los planes estratégicos, cualquier otra que 
establezca la normativa y, según disponibilidad del centro, las siguientes actividades: 

a) Actividades de refuerzo y recuperación con el alumnado. 
b) Atención al alumnado en caso de ausencia del profesorado. 
c) Cuidado y vigilancia de los recreos. 
d) Asistencia a las actividades complementarias programadas. 
e) Cualesquiera otras que determine la dirección del centro.  

4. Para el desarrollo de los Planes y Proyectos educativos que tenga autorizado el centro se podrá 
establecer, de acuerdo con las disponibilidades de personal docente: 

- Que el profesorado responsable de la coordinación de dichos Planes y Proyectos disponga de 
una mayor dedicación horaria lectiva semanal que la establecida en la normativa. 

- Que otro profesorado, distinto al coordinador, colabore con el desarrollo del programa con 
dedicación horaria lectiva. 
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