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INTRODUCCIÓN 

MARCO LEGAL (Decreto 327/10 de Agosto 2010)  

En el Decreto 327/2010, de 13 de julio (BOJA de 19 de diciembre), por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria se recoge en su artículo 23, lo 

siguiente:  

El proyecto educativo, como documento de planificación educativa, definirá los objetivos 

particulares que el instituto de educación secundaria se propone alcanzar, partiendo de su 

realidad y tomando como referencia la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y la Ley 17/2007, 

de 10 de diciembre, acerca de los principios que orientan cada una de las etapas educativas 

que se imparten en el centro y las correspondientes prescripciones acerca del currículo.  

El proyecto educativo abordará, al menos, los siguientes aspectos:  

a) Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar y la continuidad del alumnado en 

el sistema educativo.  

b) Líneas generales de actuación pedagógica.  

c) Coordinación y concreción de los contenidos curriculares, así como el tratamiento 

transversal en las materias o módulos de la educación en valores y otras enseñanzas, 

integrando la igualdad de género como un objetivo primordial.  

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 las mismos para la 

realización de sus funciones, de conformidad con el número total de horas que, a tales efectos, 

se establezca por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 

educación.  

e) Los procedimientos y criterios de evaluación, promoción del alumnado y titulación del 

alumnado.  

f) La forma de atención a la diversidad del alumnado.  

g) La organización de las actividades de recuperación para el alumnado con materias 

pendientes de evaluación positiva.  

h) El plan de orientación y acción tutorial.  

i) El procedimiento para suscribir compromisos educativos y de convivencia con las familias, de 

acuerdo con lo que se establezca por Orden de la persona titular de la Consejería competente 

en materia de educación.  

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 a que se refiere el artículo 24. 

 k) El plan de formación del profesorado. 
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 l) Los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y programas 

de intervención en el tiempo extraescolar.  

m) 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. 

 n) Los procedimientos de evaluación interna.  

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.  

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.  

p) 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.  

q) Los criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas de las 

enseñanzas.  

r) Los planes estratégicos que, en su caso, se desarrollen en el instituto.  

s) Cualesquiera otros que le sean atribuidos por Orden de la persona titular de la Consejería 

competente en materia de educación.  

En la elaboración del proyecto educativo podrán realizar sugerencias y aportaciones el 

profesorado, el personal de administración y servicios y de atención educativa 

complementaria, las juntas de delegados del alumnado y las asociaciones del alumnado y de 

padres y madres del alumnado.  

Los institutos de educación secundaria de una misma zona educativa podrán elaborar un 

proyecto educativo conjunto entre sí o con los centros de educación primaria de la misma 

zona, con objeto de dotar de mayor continuidad a las distintas etapas educativas que cursa el 

alumnado. En cualquier caso, dichos proyectos habrán de ser aprobados en cada uno de los 

centros.  

CONTEXTO DEL ENTORNO DEL CENTRO. 

El I.E.S. José Martín Recuerda es un Centro público con horario diurno de 8:15 a 14:45 ubicado 

en el extremo oeste de la ciudad de Motril (Granada). Limita con la “Huerta Carrasco” y se 

ubica en pleno barrio de “Las Angustias”. El Centro se creó en 1985 como extensión del 
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antiguo I.B. Julio Rodríguez impartiendo sus clases en instalaciones muy precarias como fueron 

las aulas prefabricadas iniciales y posteriormente en el antiguo colegio Garvayo Dinelli. No 

obstante, el edificio actual es relativamente moderno, fue inaugurado en el curso  90-91 y se 

realizó una ampliación durante el curso 2010-2011, en la que se construyó un ala destinada a 

aulas de 2º de Bachillerato, aula de TEA, aula de Laboratorio de Idiomas, taller de Tecnología, 

Aula de Apoyo a la Integración, con motivo de la implantación de Ciclo Formativo. 

En enero de 1991 el Consejo Escolar acordó proponer para este Centro la denominación de I.B. 

“José Martín Recuerda”, la cual fue aprobada por la Consejería de Educación y Ciencia de la 

Junta de Andalucía el 18 de octubre de 1991. 

En él se estuvo impartiendo el B.U.P. hasta que en el curso 98-99 se impuso la E.S.O. que desde 

entonces, es la enseñanza reglada impartida junto con los Bachilleratos. En el curso 2006-2007 

se inició el primer curso del Ciclo Formativo de Grado Superior de Animación en Actividades 

Físicas y Deportivas. 

El alumnado que se incorpora por primera vez en nuestro centro procede mayoritariamente de 

los C.E.I.P. Mariana Pineda, Francisco Mejías, Reina Fabiola, Cardenal Belluga y Virgen de la 

Cabeza de Motril; a partir de 3º de ESO se incorpora el alumnado del Colegio Madrigal y Padial 

de Vélez de Benaudalla; y en 1º de Bachillerato del Colegio Santo Rosario, de los Agustinos y de 

Nuestra Sra. del Pilar. La matriculación ha ido aumentando a lo largo de su evolución hasta 

llegar en la actualidad a contar con de 648 alumnos/as en el curso 2020-2021. 

Nuestras familias, en general, están muy interesadas en la educación de sus hijos e hijas pues 

existe una asociación de padres y madres “AMPA La Caña” que participa activamente en la 

vida del centro. El curso pasado comenzó a funcionar la Junta de Delegados de padres, madres 

y tutores legales, con sesiones de trabajo trimestrales y gran aceptación por parte de los 

delegados, representantes de las familias del centro. Su objetivo es afianzar las vías de 

comunicación de las familias con el centro y viceversa, propiciando así una mejora del 

rendimiento escolar y la convivencia. 

Es un centro bastante demandado dentro de la localidad de tal modo que a veces no pueden 

admitirse todas las solicitudes de admisión que recibe. El Ciclo Formativo de Técnico Superior 

en Enseñanza y Animación Sociodeportiva está igualmente demandado, con lo que se cubre el 

100% de las plazas Un dato relevante es el hecho de que el alumnado no procede de la zona 

marginal donde se ubica el centro ya que este se escolariza en el Colegio Arco Iris y en el 

Colegio Nuestra Señora del Pilar, que también tienen ESO.  
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El absentismo prácticamente no existe y los casos que se dan, suelen tener una respuesta 

positiva en los primeros pasos del protocolo. Mayoritariamente, nuestro alumnado se 

caracteriza por su interés por continuar sus estudios, ya sea de Bachillerato, Ciclo Formativos o 

universitarios. Las familias se definen por su preocupación e implicación en el rendimiento 

académico de sus hijos/as y su adecuado comportamiento.  

No somos centro bilingüe, como el resto de institutos de la localidad. 

EL CLIMA DE CONVIVENCIA EN EL CENTRO.  

Para favorecer la convivencia en el centro es importante garantizar la mediación en la 

resolución de los conflictos e imponer las medidas disciplinarias que correspondan al 

alumnado, en cumplimiento de la normativa vigente, sin perjuicio de las competencias 

atribuidas al Consejo Escolar (artículo 72 del Decreto 327/2010 de 13 de julio).  

De entre todos de los indicadores homologados de la AGAEVE uno de los mejores valorados es 

el referido a la Convivencia del Centro, junto con el del abandono escolar y el absentismo. Los 

resultados son mejores que los indicadores de referencia, ya sea en centros con ISC similar, 

como en los centros de la Zona y resto de la Comunidad Autónoma. Además, desde el curso 

2013-14 nuestro centro tiene el reconocimiento de Escuela Amiga de Unicef. En el curso 

2014/2015 utilizamos los cuestionarios de “Enredate.org” (Guía de autoevaluación – Educación 

en Derechos- Transformando la Educación desde los Derechos de la Infancia de UNICEF).  

Desde 2006 el centro forma parte del Proyecto Escuela, Espacio de Paz, recibiendo la distinción 

del Conviencia + en el curso 2018-2019 y 2019-2020. 

Desde 2013 tiene el reconocimiento de Escuela amiga de Unicef y en 2018 recibió el 

reconocimiento especial como Centro Referente en Educación en Derechos y Ciudadanía 

Global de UNICEF Comité Español por destacar en nuestra apuesta por integrar los derechos 

de la infancia en la Comunidad Educativa mediante las tareas de mediación (Gabinete de 

Mediación Escolar) que desarrolla alumnado voluntario y previamente formado a favor de la 

mejora del clima de convivencia del instituto. Una de las medidas de prevención que mejora el 

clima de convivencia de nuestro centro es el gabinete de mediación escolar. 

 

ENSEÑANZAS QUE SE IMPARTEN y DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS 

 

ESO: 1º ESO (3 grupos), 2º ESO y PMAR (3 grupos), 3ºESO y PMAR (4 grupos), 4ºESO (4 grupos). 

BACHILLERATO de CIENCIAS y HUMANIDADES y CIENCIAS SOCIALES: 1º Bachillerato (3 

grupos), 2º Bachillerato (3 grupos) 

CICLO FORMATIVO TÉCNICO SUPERIOR en ENSEÑANZA Y ANIMACIÓN SOCIODEPORTIVA: 1º 

y 2º curso con la totalidad de las plazas en FP Dual. 

AULA ESPECÍFICA del Trastorno Espectro Autista (5 alumnos). 
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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS  

Comedor escolar  desde el Centro  al C.E.I.P. Mariana Pineda. 

Transporte escolar. Servicio para el alumnado de la localidad vecina de Vélez de Benaudalla (a 

partir de 3º ESO). 

HORARIO ESCOLAR 

De 8:15 a 14:45, recreo 11:15 a 11:45. Las puertas del edificio principal se abren a las 8:15  con 

lo que los alumnos deben permanecen en el patio hasta su apertura. Las puertas del centro se 

cierran a las 8:30. 

 

SEÑAS DE IDENTIDAD DE IES JOSÉ MARTÍN RECUERDA 

El I.E.S. José Martín Recuerda ha optado, desde sus comienzos, por ser un centro favorecedor 

de participación, respetuoso con todas las creencias e impulsador del espíritu democrático; en 

este sentido queremos ser referente de centro tolerante y progresista, acogedor de la amplia 

diversidad cultural y social que existe en la zona. Nos mostramos libres de cualquier tendencia 

ideológica, política y religiosa determinada. De acuerdo con este pluralismo, toda persona que 

trabaje en el Centro evitará la más mínima labor de propaganda en su interior.  

El Centro trabaja por la formación integral de su alumnado, entendida como desarrollo de un 

conjunto de capacidades, valores y habilidades que favorezcan su trayectoria académica, en  

un proceso continuo, permanente y participativo que busca lograr la realización plena del 

estudiante, preparándolo para enfrentar con éxito los problemas existentes en la sociedad. 

Para ello, incluiremos en nuestras aulas, además de la enseñanza de los conocimientos y 

habilidades propias de cada área/materia/módulo, valores, actitudes e información referente a 

su proceso de aprendizaje y a sus estilos preferentes de aprender, lo que les proporcionará 

una madurez emocional, personal y académica, imprescindibles para la inclusión, 

permanencia y promoción en el mercado laboral actual. Con esta visión del aprendizaje 

pretendemos dotar a nuestro alumnado de estrategias que les permitan aprender a aprender y 

practicar el autoaprendizaje, la coevaluación y la autoevaluación, así como el desarrollo de 

competencias para la obtención y procesamiento de nueva información, a fin de lograr su 

independencia y creatividad intelectual y la potenciación de un pensamiento crítico que les 

conduzca a la formación de sus propias opiniones, a la valoración de las distintas situaciones y 

a la toma de posturas ante las mismas.  

Nuestra comunidad educativa apuesta por una educación solidaria, no discriminatoria, 

coeducativa y respetuosa con el sexo, raza, religión, ideología o cualquier otro hecho 

diferencial, de cada miembro de esta.  

Asumimos que la  diversidad de nuestro alumnado es un elemento enriquecedor del mismo, 

que siempre aporta, con lo que nos esforzaremos por la integración de esta  diversidad. Todos 

los alumnos y alumnas tienen algo que ofrecer a nuestra comunidad educativa y todas las 

capacidades que aportan, suman en nuestro proyecto educativo.  
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Trabajaremos por proporcionar una educación de calidad a todo el alumnado, evitando así el 

abandono temprano de la educación secundaria obligatoria sin titulación; en este objetivo es 

de suma importancia la colaboración de las familias en la educación de sus hijos. 

Proporcionaremos un refuerzo positivo y estímulos para que nuestros estudiantes se 

comprometan con la realización de sus tareas y al valor del esfuerzo personal y el trabajo 

diario. 

Velaremos por el cumplimiento de normas que faciliten la convivencia en las aulas y el centro, 

en general, y que fomenten la empatía de modo que nuestros estudiantes se sienten bien, 

seguros y apreciados por el profesorado, el equipo directivo y el personal que integra el P.A.S. 

Somos un centro que apuesta por el desarrollo de actividades relacionadas con la salud física y 

emocional,  individual y colectiva y la responsabilidad individual, con el consumo responsable, 

la conservación del medio ambiente y la naturaleza, el hábito lector; también apostamos por  

actividades que nos conciencien contra la violencia de género, las actitudes machistas, 

homófobas y transfóbicas, el acoso escolar, mediante la transversalidad de las distintas áreas, 

materias y módulos impartidos y los diferentes planes estratégicos impulsados desde el 

centro. 

Nos comprometemos en la mejora continua de las competencias profesionales del 

profesorado mediante la puesta en marcha de un plan de formación del profesorado anual 

eficaz, centrado en el desarrollo de la competencia digital del profesorado, la enseñanza online 

y el manejo de herramientas telemáticas, como es Plataforma Moodle, la utilización de las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación, la convivencia y mediación escolar y la 

mejora de la competencia lingüística y matemática. Por otro lado, contribuiremos con nuestras 

actuaciones a fomentar el  reconocimiento social de la función docente.  

Nos esforzamos por diseñar espacios y tiempos que favorezcan por parte del profesorado  la 

reflexión pedagógica, el intercambio de experiencias de aprendizaje y desarrollen planes de 

mejora personal y colectiva. 

Como centro Referente en Educación en Derechos de Infancia y Ciudadanía Global  nuestro 
instituto hace suya la promoción y difusión de los derechos de la infancia a través de la 
realización de las actividades tanto de índole curricular o de carácter complementario  a través 
de distintos programas educativos cada curso escolar. 

DERECHOS DE LA INFANCIA 
(Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño) 

1. Igualdad ante los derechos 

Los Estados Parte asegurarán el respeto a los derechos de los niños y los niñas con 
independencia de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión, el origen nacional, 
étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos o cualquier otra condición. 

2. El bienestar como bien superior 
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Los estados se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios 
para su bienestar. Las instituciones públicas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 
administrativas y los órganos legislativos tendrán como prioridad el interés superior del niño. 

3. Vida, supervivencia y desarrollo 

Los Estados Parte reconocen que todo niño tiene derecho intrínseco a la vida y garantizarán 
en la máxima medida la supervivencia y el desarrollo del niño. 

4. Identidad y nacionalidad 

Inmediatamente después de su nacimiento el niño será inscripto y tendrá derecho desde que 
nace a un nombre, una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y 
ser cuidado por ellos. 

5. Derecho a vivir con sus padres 

El niño no puede ser separado de sus padres contra la voluntad de éstos excepto cuando, por 
decisión judicial, las autoridades competentes determinen que tal separación es necesaria por 
el interés superior del niño. 

Se respetará el derecho del niño que esté separado de uno de ambos padres a mantener 
contacto directo con ambos padres de forma regular.  

6. Protección ante los traslados ilícitos 

Los estados adoptarán medidas para evitar los traslados ilícitos de niños al extranjero y la 
retención ilícita. Para ello se establecerán acuerdos bilaterales y unilaterales. 

7. Libertad de opinión 

Todos los niños y niñas que estén en condiciones de formarse un juicio propio tienen el 
derecho a expresar su opinión libremente, y a ser escuchado en la administración y los 
tribunales. 

8. Libertad de expresión 

Todos los niños y niñas tienen libertad de expresión. Este derecho incluye la libertad 
de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo sin distinciones y por todos los 
medios. 

Esta libertad queda sujeta a dos excepciones: el respeto a los derechos y la reputación de los 
demás, y la seguridad nacional y el orden público. 

9. Libertad de pensamiento, conciencia y religión 

El niño tiene libertad de pensamiento, conciencia y religión, y los estados respetarán 
los derechos y deberes de los padres de guiar al niño en ejercicio de su derecho. 
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Los límites de este derecho son los derechos de los demás, la seguridad nacional y el orden 
público. 

10. Libertad de asociación y reunión 

Los niños y niñas tienen derecho a la libre asociación y a celebrar reuniones pacíficas. 

11. Protección contra injerencias y ataques 

Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia y su 
domicilio, y cuenta con la protección de la ley ante injerencias y ataques. 

12. Acceso a la información 

Se garantizará el acceso a la información de los medios de comunicación, en especial de 
aquella que tenga por finalidad promover su bienestar social, espiritual y moral. 

Los estados se comprometen a promover la difusión de información de interés social y cultural 
para el niño, la cooperación internacional en la producción, intercambio y difusión de esa 
información, la producción y difusión de libros para niños, y a proteger a las minorías 
lingüísticas y garantizar su acceso a la información. 

13. La crianza del niño pertenece a los padres 

Se prioriza el principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en la crianza y el 
desarrollo de los niños. 

14. Protección contra abusos y malos tratos 

Los estados adoptarán las medidas legales, administrativas, sociales y educativas para 
proteger al niño contra toda forma de abuso físico o mental, descuidado o trato negligente, 
malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual. 

Incluye el establecimiento de programas sociales para proporcionar la asistencia necesaria al 
niño y a sus cuidadores. 

15. Protección y asistencia del Estado 

Los niños privados de su medio familiar tendrán derecho a la protección y asistencia 
especiales del Estado. Esto incluye hogares de guarda, la kafala del derecho islámico, la 
adopción o la colocación en instituciones adecuadas para la protección de los niños.  

16. Interés superior del niño en la adopción 

Los niños sujetos a un proceso de adopción cuentan con el Estado como protector 
de su bienestar como interés primordial. 

17. Protección humanitaria de los refugiados 
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El niño que trate de obtener el estatuto de refugiado o sea considerado refugiado, tanto si está 
solo como acompañado de sus padres, recibirá la protección y asistencia 
humanitaria adecuadas. 

Los estados y las instituciones internacionales cooperarán para ayudar al niño a encontrar a 
sus padres o a reunirse con su familia. 

18. Dignidad de los niños discapacitados 

Los niños y niñas que se encuentren en situación de discapacidad mental o física deben 
disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan 
bastarse a sí mismo y participar de forma activa en la comunidad. 

Los estados garantizarán los cuidados necesarios de los niños impedidos y, siempre que sea 
posible, de forma gratuita. 

19. Acceso a la salud 

Los niños tienen derecho al disfrute del más alto nivel de salud y servicios para el tratamiento 
de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. 

Los estados se comprometen  a reducir la mortalidad infantil, combatir las enfermedades y la 
malnutrición en edades tempranas, asegurar que todos los sectores sociales conozcan los 
principios básicos de la salud y la nutrición. 

20. Seguridad social 

Los estados reconocerán el derecho de todos los niños y niñas a disfrutar de la seguridad 
social, concediendo las prestaciones teniendo en cuenta los recursos y la situación del niño y 
las personas a su cuidado. 

21. Desarrollo físico y mental 

Todos los niños y niñas tienen derecho al desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. 
Los padres o tutores del niño deben garantizar las condiciones de vida para este desarrollo. 

22. Derecho a la educación 

Los niños y las niñas tienen derecho a la educación, por lo que los estados deben garantizar la 
enseñanza primaria obligatoria y gratuita, y adoptar las medidas oportunas para fomentar la 
asistencia a la escuela. 

La educación del niño estará encaminada al desarrollo de la personalidad, las aptitudes y la 
capacidad mental y física del niño, y su conocimiento de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales. 

23. Derechos de las minorías 
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En los estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas o personas de origen 
indígena, no se negará a los niños de esas minorías el derecho que le corresponde a tener su 
propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión, o a emplear su idioma. 

24. Derecho al juego 

Los niños y las niñas tienen derecho al descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades 
recreativas, y a participar libremente en la vida cultural y las artes. 

25. Protección contra la explotación económica 

Los Estados protegerán a los niños y las niñas contra la explotación económica y contra 
el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación. 

26. Protección contra el uso de estupefacientes 

Los Estados adoptarán las medidas que sean necesarias para proteger a los niños contra el uso 
ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas y para impedir que se utilice a los niños en 
la producción y distribución de las mismas. 

27. Protección contra los abusos sexuales 

Los Estados prometen proteger a todos los niños y niñas de la explotación y los abusos 
sexuales, y a impedir su coacción para que participen en actividades sexuales ilegales, en la 
prostitución o en espectáculos pornográficos. 

28. Protección contra el secuestro, la venta y la trata de niños 

Los Estados adoptarán las medidas nacionales, bilaterales y multilaterales necesarias para 
evitar el secuestro, la venta y la trata de niños. 

29. Protección contra la tortura y el encarcelamiento abusivo 

Los Estados velarán porque ningún niño sea objeto de torturas, tratamientos o penas 
crueles. No se impondrá la pena capital ni la cadena perpetua por delitos cometidos por 
menores de 18 años, y todo niño privado de libertad recibirá un trato humanitario. 

30. Derecho humanitario en conflictos armados 

Los Estados velarán porque se respeten las normas del derecho internacional humanitario que 
les sean aplicables en los conflictos armados y que sean aplicables al niño. 

Los Estados velarán porque ningún niño menor de 15 años participe en conflictos armados, y 
porque los ejércitos no puedan reclutar menores de esa edad. 

En caso de conflicto armado, los Estados velarán por la protección y el cuidado de los niños, 
garantizando también la rehabilitación física y moral de las víctimas. 
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OBJETIVOS DE ESTE PROYECTO EDUCATIVO  

El proyecto educativo es el marco de referencia pedagógica elaborado por y para la comunidad 

educativa. En él detallamos nuestras señas de identidad, nuestros valores, objetivos 

educativos y prioridades de actuación y concretamos la organización  de nuestro instituto 

con el objetivo de dar respuesta eficaz a las necesidades y demandas de toda la comunidad 

educativa que se puedan presentar a lo largo del presente curso escolar. Además, tendremos 

en cuenta no solo los aspectos curriculares sino también a aquellos que, desde un punto de 

vista cultural, hacen del centro un elemento dinamizador de la zona donde está ubicado.  

Nuestro proyecto educativo pretende ser un fiel reflejo de lo que la Comunidad Educativa del 

mismo pretende realizar para desarrollar nuestras señas de identidad, exponiendo lo que 

somos y los objetivos que nos proponemos cumplir para alcanzar lo que queremos ser.  

Es un documento de diagnóstico y de evaluación sobre lo que hacemos en nuestra práctica 

educativa y luego una toma de decisiones sobre los aspectos que deseamos mejorar cada año 

escolar. 

Este documento compromete en todos sus aspectos a todos los miembros de la Comunidad 

Educativa.  

Los objetivos que pretendemos alcanzar en el I.E.S. José Martín Recuerda con nuestro Proyecto 

Educativo, son: 

- Su diseño ha de responder a una participación activa y consensuada de toda la 

Comunidad Educativa.  

- Lograr la mejor educación para el alumnado. 

- Favorecer la participación de todos los sectores de la comunidad educativa. 

- Conseguir el conocimiento e implicación de todo el profesorado, alumnado, familias y 

P.S.A.  en nuestro proyecto educativo de centro. 

- Tener un marco organizativo y de funcionamiento coherente con la normativa actual y 

que facilite nuestra labor educativa.  

- Conseguir unidad, continuidad y estabilidad en la línea de trabajo de todo el 

profesorado, mediante el establecimiento de criterios únicos y consensuados.  

- Dar coherencia y unidad al conjunto de todas las actividades que realizamos en el 

Centro.  

- Construir juntos la identidad del Centro, basada en la filosofía y principios de dan la 

impronta educativa de nuestro alumnado. 

 

A) OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO 

ESCOLAR Y LA CONTINUIDAD DEL ALUMNADO EN EL SISTEMA 

EDUCATIVO. 
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En el actual curso escolar, 2010-21, y una vez desarrollada la normativa que regula el currículo 

y la evaluación en ESO y en Bachillerato, y con el conocimiento que da la experiencia de la 

dirección de estos tres años, nos proponemos los siguientes objetivos:  

Las líneas de actuación pedagógica estarán sustentadas en los valores y principios que recoge 

la Constitución Española y que se desarrollan en la LOE, en la LEA y en la LOMCE. Por tanto 

estarán encaminadas a la consecución del éxito escolar del alumnado, a proporcionar la mejor 

atención educativa y a velar por el interés general.  

Toda la actividad pedagógica del centro estará orientada al pleno desarrollo de la personalidad 

del alumnado (formación integral), en el respeto a los principios democráticos de convivencia y 

a los derechos y libertades fundamentales, de manera que le faculte para el ejercicio de la 

ciudadanía y para la participación activa en la vida económica, social y cultural, con actitud 

crítica y responsable y con capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes de la 

sociedad del conocimiento.  

 

A.1.- OBJETIVOS PEDAGÓGICOS  

1. Potenciar la consecución de las capacidades del alumnado, fomentando las estrategias 

básicas de aprendizaje.  

2. Compensar el desfase curricular del alumnado, mediante las oportunas medidas de 

atención a la diversidad. 

3. Mejorar los resultados del centro en la recuperación de los aprendizajes no adquiridos por 

el alumnado que promociona sin haber superado todas las materias, a través de una 

implementación eficaz de los Programas de aprendizajes no adquiridos. 

4. Mejorar la evaluación inicial. En la orden de 14 de julio de 2016, en su artículo 19 sobre 

Evaluación Inicial se recoge:  

a. Durante el primer mes de cada curso escolar, el profesorado realizará una evaluación inicial 

de su alumnado mediante los procedimientos, técnicas e instrumentos que considere más 

adecuados, con el fin de conocer y valorar la situación inicial de sus alumnos y alumnas en 

cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave y el dominio de los contenidos de las 

materias de la etapa que en cada caso corresponda. 

 b. En este mismo periodo, con el fin de conocer la evolución educativa de cada alumno o 

alumna y, en su caso, las medidas educativas adoptadas, el profesor tutor o la profesora tutora 

de cada grupo de primer curso de Educación Secundaria Obligatoria analizará el informe final 

de etapa del alumnado procedente de educación Primaria para obtener información que 

facilite su integración en la nueva etapa. En los cursos de segundo, tercero y cuarto de la ESO 

analizará el consejo orientador emitido el curso anterior. En el caso de 2º de Bachillerato, 

analizará los informes individualizados del curso anterior. 
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 La información contenida en estos documentos será tomada en consideración en el proceso 

de evaluación inicial y podrá suponer el cambio de aspectos en el aprendizaje del alumno que 

así lo requiera, como su incorporación en PMAR o cambio de grupo. 

5. Priorizar que nuestro alumnado sea cada vez más competente lingüísticamente, trabajando 
de modo consensuado la lectura, la comprensión lectora, la oralidad y la expresión escrita en 
los términos que se establecen en nuestro Proyecto Lingüístico de Centro, desde todas las 
áreas, materias y módulos. Para conocer el nivel de la Competencia Lingüística, se valorará en 
la evaluación inicial de la materia de Lengua castellana y Literatura, Inglés y Francés los 
parámetros de nivel de oralidad, comprensión lectora y expresión escrita. Para la mejora de la 
Competencia Lingüística, se trabajarán la adquisición de la comprensión global del texto a 
través de la práctica del resumen  y calificada con una rúbrica en todos los niveles de la ESO. 
 
6. Elaborar un libro de estilo de modo consensuado por parte de todo el profesorado 

perteneciente al PLC.  

7.  Potenciar la formación de personas capaces y competentes, basándonos para ello en el uso 

de metodologías activas y participativas, base fundamental para el aprendizaje funcional, que 

pone al alumnado en relación con su entorno, facilitándole su interacción con este.  

8. Fomentar que los contenidos curriculares sean conocidos, promovidos y puestos en 

práctica por los miembros de la comunidad educativa. Además, el profesorado proporcionará 

atención personalizada a cada estudiante en el aula en su proceso de aprendizaje, 

transmitiéndole altas expectativas en su desempeño y creará un clima ordenado de trabajo, 

alegre, afectuoso y respetuoso con sus estudiantes.  

9. Considerar la evaluación como elemento corrector de la calidad de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje y que, además, nos permite el  seguimiento de los cambios 

introducidos, la valoración de los resultados obtenidos y la propuesta de las mejoras 

necesarias de todos los procesos iniciados. Evaluar es, por tanto, abrir una posibilidad a la 

reformulación y a la mejora, en la que también atenderemos a los aspectos humanos y 

materiales que inciden en cualquier proceso. 

10. Apostar por el desarrollar el espíritu emprendedor y mejorar el aprendizaje de idiomas 

extranjeros, propiciando todas aquellas actividades que lo favorezcan en su dimensión 

comunicativa y funcional (inmersiones lingüísticas, viajes…).  

11. Contribuir al desarrollo de nuestra comarca de la Costa Tropical mediante la formación de 

profesionales cualificados a través del ciclo formativo de Técnico Superior en Enseñanza y 

Animación Sociodeportiva, que se imparte en el centro.  

12.  Favorecer la consecución del Programa Formativo FP Dual de nuestro Ciclo Formativo, 

que incluye a todo el alumnado de 1º y 2º curso. 

13. Fomentar la educación en valores democráticos de solidaridad, tolerancia, no 

discriminación, valores de respeto al medio ambiente y patrimonio cultural, fomento de 

hábitos de salud, educación en igualdad y educación emocional, etc.  
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14. Fomentar y conseguir hábitos cívicos en el alumnado así como de cuidado y buen uso de 

material, los espacios de centro, de la relación entre las personas, de las normas de 

educación socialmente aceptadas, a través, entre otras medidas, del concurso Cuida tu aula. 

15. Conseguir que el poco absentismo escolar que registramos siga disminuyendo.  

16. Seguir fomentando nuestro proyecto de gabinete de mediación escolar, que incluye tanto 

la formación del alumnado en mediación escolar como la actualización de contenidos del 

alumnado veterano, además de las actuaciones propias del gabinete, como elemento 

preventivo en la mejora de la convivencia.  

17. Favorecer la digitalización de la enseñanza y la inclusión de las nuevas tecnologías de la 
información en el proceso de enseñanza-aprendizaje, mediante el uso exclusivo de la 
plataforma educativa MOODLE Centros de la Junta de Andalucía que se utilizará en el caso de 
la enseñanza a distancia  y en el de la enseñanza presencial, como una herramienta de apoyo 
didáctico más.  
 
18. Conocer el nivel de digitalización del centro para establecer las actuaciones concretas que 
se llevarán a cabo desde el Plan de Transformación Digital Educativa. 
 
 
19. Impulsar principios inclusivos en la atención educativa de todo el alumnado del centro 

pero, muy especialmente, del alumnado con NEAE y el alumnado con Trastorno Espectro 

Autista. Este enfoque implica que: 

- el apoyo del maestro/a PT se dará in situ, donde se desempeña la tarea en el aula ordinaria. 

-  la maestra/o de PT y el profesorado especialista se coordinarán previamente siguiendo un 

modelo de trabajo metodológico en el que ambos serán ayudantes del proceso de trabajo de 

todos los alumnos, no uno de unos y otro de otro. 

- la implementación de metodologías activas que respeten la diversidad de cada alumno/a y 

que permitan la creación de agrupamientos flexibles y heterogéneos dentro del mismo aula, 

donde el apoyo de los maestros/as PT se harán al grupo en cuestión y no al alumno/a con 

NEAE, favoreciendo así que estos apoyos no estigmaticen a este alumnado. 

- Una planificación previa y consensuada del trabajo que se realizará en el aula en un espacio 

de tiempo concreto entre el profesor/a especialista y la maestra/o PT, lo cual permitirá al 

docente de PT plantear estrategias de inclusión del ACNEAE, preparar materiales adaptados y  

anticipar dificultades. 

No obstante, el maestro/a PT realizará una atención individualizada del alumnado con NEAE en 

el Aula de Apoyo a la Integración en el caso de que este alumnado siga algún Programa 

Específico (una hora a la semana). El resto de su horario con alumnado lo llevará a cabo en el 

aula ordinaria. 

Por otro lado, se favorecerá la inclusión social del alumnado T.E.A. mediante su inclusión, 

sobre todo, en los grupos de ESO según las necesidades de cada alumno durante todo el curso 
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escolar. Participación de actividades complementarias y extraescolares y de los diversos planes 

y proyectos educativos. 

20. Participación del alumnado delegado como portavoz del grupo al inicio de cada sesión de 
evaluación para informar de los resultados de su autoevaluación la trayectoria académica y de 
convivencia del grupo. Debido al actual estado de pandemia mundial, el turtor otutora del 
grupo será el que ejerza de portavoz del grupo en las sesiones de evaluación de su tutoría. 
 
 

A.2.- OBJETIVOS DE GESTIÓN Y COMUNICACIÓN DE TODA LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA. 

 

21. Seguir mejorando la comunicación con el colectivo de padres, madres y tutores legales 

del alumnado, potenciando el uso de Pasen/iPASEN.  

22. Potenciar la implicación de las familias en el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus 

hijos y/o hijas con: 

- Reunión a principios de curso (finales de octubre) de los tutores con los padres, 

madres y tutores legales de su grupo de alumnos/as. 

- Reuniones de tutoría de atención a padres, madres y tutores legales, dentro de 

la labor de tutoría y elección del delegado de padres/madres/ tutores legales en 

cada unidad. 

- Reuniones de los tutores con el grupo o parte del grupo de padres, madres y 

tutores legales a lo largo del curso cuando el rendimiento académico y/o el 

comportamiento del alumnado así lo requiera. 

 - Reuniones de padres, madres y tutores legales con los profesores de los 

Equipos Educativos cuando sea necesario.  

- Reuniones de la Dirección con la Junta de Delegados de padres, madres y 

tutores legales, al menos una vez al trimestre. 

- Potenciar y ampliar la información que llegue a las familias a través de 

Pasen/iPasen y la página web (módulo de Comunicaciones o Tablón de 

Anuncios).  

- Favorecer una comunicación estrecha de la Dirección del centro con los 

delegados/as de padres, madres y tutores legales de cada unidad, dándoles de 

alta en Séneca, con lo que esta podrá comunicarse directamente con ellos y 

viceversa. 

-  Impulsar la comunicación de las familias de cada unidad entre sí, a través de la 

figura del delegado/a de padres, madres y tutores legales, mediante el uso del 

módulo de Comunicaciones de Pasen/iPasen que permite las familias enviar 

mensajes a su correspondiente delegado/a y viceversa. 



PROYECTO EDUCATIVO                                                                                         2020 – 2021                                                                                    
IES JOSÉ MARTÍN RECUERDA 

 

25 
 

- Implicar a las familias en la suscripción de compromisos educativos 

(obligatorios en el caso de asignaturas con evaluación negativa a partir de la 

primera evaluación) y de convivencia, cuando sea preciso.  

- Implicación y colaboración de las familias en la toma de decisiones de medidas 

correctivas.  

23. Facilitar el tránsito de la etapa de Primaria a 1º de ESO del alumnado de los colegios de la 

localidad, de 2º de ESO a 3º de ESO del alumnado procedente del C.E.I.P. Madrigal y Padial, del 

alumnado que comienza estudios de Bachillerato o del Ciclo Formativo de grado superior 

TSEASD, además del alumnado que ingresa en el Aula Específica T.E.A.: 

-Reuniones de equipos educativos de centros para la mejora en la coordinación 

del tránsito escuela-instituto.  

-Reuniones de coordinación en aspectos metodológicos, competenciales, 

didácticos.  

- Reuniones con padres y madres de los centros de la localidad enmarcadas 

dentro del programa de tránsito.  

- Visita del alumnado de 6º de Primaria al Centro en el mes de mayo.  

- Recibimiento del alumnado el primer día de clase.  

- Información de normas de convivencia, horarios de clase, tutorías y normas 

básicas de estudio, a alumnado y familias. 

 24. Promover el uso sostenible de los recursos del centro, mediante nuestro proyecto de 

reciclaje de residuos del programa de innovación educativa Recapacicla, además de una 

gestión eficaz, responsable y transparente de los recursos, en general. 

25. Promover la participación de todos los sectores de la Comunidad Educativa, en el buen 

funcionamiento de centro, favoreciendo su implicación en los programas y proyectos 

educativos que se ejecuten en el centro.  

26. Continuar realizando actividades que fomenten la difusión de los derechos del niño y la 

niña dentro de nuestro proyecto de Centro Referente en Educación en Derechos y Ciudadanía 

Global de UNICEF Comité Español. 

27. Se visibilizará más la biblioteca del centro, fomentando su presencia en todas las 

programaciones didácticas, mediante la inclusión de las actividades y lecturas que integran 

nuestro Plan Lector interdisciplinar y la mejora de la competencia lingüística, objetivo que 

también trabajaremos desde el PLC. 

28. Dentro del contexto de pandemia mundial que vivimos para reducir los contagios y como 

medida preventiva se aprueba, dentro de una organización curricular flexible, la modalidad  

semipresencial con asistencia parcial de los grupos de  3º y 4º ESO y 1º Bachillerato en 

tramos horarios presenciales. 
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De este modo, la enseñanza impartida en nuestro centro seguirá la siguiente organización 

curricular de modo que se garantice la distancia de seguridad del alumnado dentro de las 

aulas:  

- Alumnado de Aula TEA con modalidad presencial. Constituye el único grupo de 

convivencia del centro. 

- 1º y 2º ESO con modalidad presencial obligatoria y desdobles en las asignaturas, 

mediante el refuerzo de nuevo profesorado (dos profesoras del Ámbito 

Sociolingüístico y una profesora del Ámbito Científico-matemático).  

- 3º y 4º ESO y 1º Bachillerato con modalidad semipresencial, a excepción del grupo de 

3º ESO del PMAR que asistirán todos los días a clase por ser un grupo de 8 alumnos y 

en tanto que las asignaturas de los ámbitos ha de ser obligatoriamente presenciales. 

- 2º Bachillerato con modalidad presencial y con una nueva reubicación de los 

espacios asignados para los tres grupos.  

2º Bachillerato A impartirá las asignaturas en el S.U.M. 2º Bachillerato C se traslada al 

aula del 2º Bachillerato A por ser más espaciosa y ser el grupo menos numeroso (26 

alumnos). 2º Bachillerato B impartirá las asignaturas troncales, donde está el grupo al 

completo, en el gimnasio.  

- 1º y 2º curso del Ciclo Formativo de Técnico Superior en Enseñanza  y Animación 

Sociodeportiva con modalidad presencial en los módulos teóricos. Los módulos 

prácticos se llevarán a cabo al aire libre en instalaciones deportivas municipales.  Se ha 

tenido en cuenta que el 2º curso empieza en diciembre la modalidad de Formación 

Profesional Dual en alternancia con las empresas y, por lo tanto, no estarán en el 

centro y el 1º curso hará lo mismo  en marzo. 

La medida adoptada comenzará a aplicarse el jueves, 15 de octubre de 2020. 

Organización pedagógica y curricular de la modalidad presencial en 1º y 2º eso con 

desdobles. 

Desdoblamiento de grupos de 1º y 2º ESO en materias troncales, Educación Plástica y Visual y 
E.F (solo 1º ESO) con el refuerzo de profesorado del ámbito sociolingüístico (dos profesoras) y 
del ámbito científico-matemático (una profesora).  
 
Criterios pedagógicos para la creación de los cuatro grupos de 1º y 2º ESO (mixtos 

heterogéneos):  

- Las tres unidades (89 alumnos en 1º ESO y 95 alumnos en 2º ESO) “se desdoblan” en  

cuatro grupos en cada uno de los dos niveles. 

- Los desdobles se organizan siguiendo los siguientes criterios: 

▪ Los grupos de 1º y 2º ESO A, B y C están formados por alumnado con  diferente nivel 

educativo (agrupamientos multinivel) siguiendo  los requisitos para la inclusión del alumnado 

en dichos grupos (INSTRUCCIÓN 10/2020, DE 15 DE JUNIO, Instrucción décimo primera. Punto 

4. Medidas organizativas para el agrupamiento y atención del alumnado).  

      Dentro de estos grupos se ha incluido: 
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1º ESO 

- Alumnado  con medidas de refuerzo (RMT) en grupo A (Refuerzo de Lengua) B 

(Refuerzo de Matemáticas) y C (Refuerzo de Inglés). 

- Alumnado repetidor (con Plan Personalizado): dos en el A y uno en el B. 

2º ESO 

- Alumnado repetidor  (con Plan Personalizado) 2º A un repetidor y 2º B tres alumnos 

con apoyo de PT. 

      ▪ Los grupos de 1º y 2º ESO D están formados de alumnado de un nivel competencial 

similar. En el grupo D de 1º ESO se tomaron como referencia las notas finales de materias 

instrumentales, Lengua, Matemáticas e Inglés de 5 o 6 en 6º de Primaria) y la información del 

Programa de Tránsito. Las materias del Ámbito Sociolingüístico y Científico-matemático serán 

impartidas por las maestras de Refuerzo Covid. En el grupo D de 2º ESO se tuvieron en cuenta 

los mismos criterios que para los grupos de 1º ESO. 

      La constitución de estos grupos será objeto de revisión como consecuencia de los 

acuerdos adoptados en la sesión de evaluación inicial y en cada sesión de evaluación, para 

valorar la consecución de las medidas de atención a la diversidad propuestas para el alumnado 

y el consiguiente reajuste de los grupos. Los límites para esos agrupamientos están marcados 

por dos principios básicos que han de evitarse con dichas prácticas: la segregación y la 

discriminación. 

 

 

  
1º ESO 

Los alumnos  se distribuirán en cuatro grupos  (A B C D) en las materias troncales, E.F.y Educación 
Plástica y Visual 

 

MATERIAS TRONCALES ESPACIOS (primera planta) 

Lengua (4 horas)   

 

 

 

Aula ordinaria (A B C) y Biblioteca (D) 

Libre Disposición 1: Taller de escritura  (1 hora) 

Matemáticas (4 horas)  

Libre Disposición 2: Resolución de problemas (1 
hora) 

Inglés (4 horas) 

Geografía e Historia (3 horas) 

Biología y Geología (3 horas) 

MATERIAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN 
AUTONÓMICA, ESPECÍFICAS 

OBLIGATORIAS…, 

ESPACIOS 
(primera planta) 

Ratios de 30 
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2º ESO 

 

Música  (2 horas) 
Aula ordinaria A B C 

Religión (1 hora) 

Valores Éticos (1 hora) Laboratorio de Biología 

Educación Física (2 horas) Patio 

Tutoría Aula ordinaria A B C 

Francés (3 grupos/2 horas) Aula ordinaria A B C 

RMT: grupo de Refuerzo de Inglés, grupo 
de Refuerzo de Matemáticas, grupo de 

Refuerzo de Lengua. 
Aula de Apoyo a la Integración 

 
2º ESO 

Los alumnos  se distribuirán en cuatro grupos  (A B C D) en las materias troncales 
  

MATERIAS TRONCALES ESPACIOS (primera planta) 

Lengua (4 horas)   
 
 
 

Aula ordinaria (A B C) y Aula de Música (D) 

Inglés (3 horas) 

Libre Disposición 1: Taller de inglés  (1 
hora) 

Matemáticas (4 horas) 

Tecnología (3 horas)  
  

Geografía e Historia (3 horas) 

Física y Química (3 horas) 

MATERIAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN 
AUTONÓMICA, ESPECÍFICAS 

OBLIGATORIAS… 
ESPACIOS (primera planta) 

Música  (2 horas) 

Aula ordinaria A B C Educación Plástica y Visual (2 horas) 

Religión (1 hora) 

Valores Éticos (1 hora) Laboratorio de Biología 

Educación Física (2 horas) Patio 

Tutoría Aula ordinaria A B C 

Francés (3 grupos/2 horas) Aula ordinaria A B C 

CSG Laboratorio de Biología 

Ámbitos de 2º ESO A (PMAR) Laboratorio de Idiomas 
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Organización pedagógica y curricular de la modalidad presencial en 2º Bachillerato. 

En 2º Bachillerato debido al carácter final de este curso se implanta la enseñanza presencial en 

todas las materias. Por otro lado, la aplicación de la modalidad semipresencial en 3º y 4º Eso y 

1º Bachillerato ha permitido una reorganización de los espacios escolares,  asignándoles a 

estos tres grupos espacios amplios donde se puede mantener la distancia de seguridad de 1,5 

m. 

2º Bachillerato A 
Sala de Usos Múltiples  

( 31alumnos) 

2º Bachillerato B 
Gimnasio 

(33 alumnos) 

2º Bachillerato C 
Reubicación al aula de 2º Bto. A 
(la más amplia de las tres aulas) 

 ( 27 alumnos) 

  

Organización pedagógica y curricular de la modalidad  semipresencial  con asistencia parcial 

de los grupos de  3º y 4º eso y 1º bachillerato en tramos horarios presenciales. 

CONFIGURACIÓN DE LOS GRUPOS DE 3º y 4º ESO y 1º Bachillerato 

        El criterio para la distribución del alumnado de cada grupo donde se imparte la modalidad 

de semipresencialidad será determinado por la Jefatura de Estudios, priorizando el equilibrio 

en el número de alumnos y alumnos en los distintos turnos. El alumnado asistirá a clase días 

alternos y en dos turnos, siguiendo el orden de lista de las asignaturas troncales. El alumnado 

será informado de esta nueva organización de la enseñanza por Jefatura de Estudios a fin de 

resolver sobre la marcha cualquier duda que pueda surgirles. En la configuración de los grupos 

de esta modalidad de enseñanza se  ha tomado como punto de partida la división de las 

materias troncales, ya que las materias optativas presentaban inicialmente una ratio baja, 

salvo las TICs. 

1º semana: lunes, miércoles y viernes.        2º semana: martes y jueves. 

3º semana: lunes, miércoles y viernes.         4º semana: martes y jueves. 

El alumnado de 3º ESO B de PMAR se ha ubicado en el mismo grupo-aula y tiene modalidad de 

enseñanza presencial. 

 

 

 

 

 

3º ESO A B* C D 

Nº alumnado 
del 

Primer turno 

 
13 

9 14 14 

Segundo 
turno 

      
       14 
 

9 14 14 



PROYECTO EDUCATIVO                                                                                         2020 – 2021                                                                                    
IES JOSÉ MARTÍN RECUERDA 

 

30 
 

 

 

 

 

 

 B*: el grupo de PMAR son 8 alumnos y vendrán todos los días.  

 

 

 

 

 

 

El alumnado que permanece en su domicilio durante la enseñanza semipresencial debe estar 

conectado mediante la plataforma Moodle en cada una de las materias durante las seis horas 

de su horario escolar y se les pasará lista todas las horas. 

Plataforma educativa única para la enseñanza telemática 

El alumnado que está en modalidad de enseñanza semipresencial (3º y 4º ESO, 1º Bachillerato) 
debe de conectarse obligatoriamente a la plataforma Moodle para seguir todas las clases (de 
8:15 a 14:45) a través de la sala de videoconferencias de cada uno de los curso de Moodle. 

  Esta modalidad de enseñanza telemática será también extensible al alumnado que deba 
permanecer unos días en su casa por guardar cuarentena, siempre que su estado de salud se lo 
permita. 

Control de asistencia del alumnado. 

El alumno/a debe entrar en el curso correspondiente de la plataforma Moodle con su nombre 
y apellidos de modo que  su acceso quede registrado, al igual que cuando abandone la sesión, 
lo que le permitirá al profesorado llevar el mismo control de asistencia que realiza cuando 
este está en clase. 

28. Se favorecerá la participación del alumnado de 4º ESO, 2º Bachillerato y del Ciclo 

Formativo en los premios extraordinarios de la E.S.O., de Bachillerato y de Ciclo Formativo, 

respectivamente para promocionar la excelencia académica entre nuestro alumnado. 

 

 

4º ESO A B C D 

Nº alumnado 
del 

Primer turno 

 
13 

13 12 12 

Segundo 
turno 

13 12 12 
 

13 
 

1º 
Bachillerato 

A B C 

Nº alumnado 
del 

Primer turno 
16 16 17 

Segundo 
turno 

 
15 

 
16 16 
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B) LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA. 
La orden de 14 de julio de 2016, recoge en su artículo 4, recomendaciones de metodología 

didáctica, que se indican a continuación, y que nuestro centro adopta como propias: 

Artículo 4. Recomendaciones de metodología didáctica.  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del decreto 111/2016, de 14 de junio, las 

recomendaciones de metodología didáctica para la educación Secundaria Obligatoria son las 

siguientes:  

a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde 

todas las materias y ámbitos de conocimiento.  

 

b) En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las 

estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así 

como la adquisición por el alumnado de las competencias clave.  

 

c) La metodología de trabajo partirá de la perspectiva del profesorado como orientador, 

promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel 

competencial inicial de este y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el 

respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo 

individual y cooperativo.  

 

c) Nuestro centro intentara crear las condiciones y entorno de aprendizaje 

caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria 

para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado.  

 

d) Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer 

la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación 

individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su 

autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de 

colaboración y de trabajo en equipo. Todo esto con una perspectiva inclusiva, 

ofreciendo a todos y todas las oportunidades educativas y las ayudas (curriculares, 

personales, materiales) necesarias para su progreso académico y personal.  

 

e) Nuestras programaciones didácticas en las distintas materias de la Educación 

Secundaria Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la 

lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse 

correctamente en público.  

 

f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los 

procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el 

descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. g) Se 

desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 

recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos 
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de análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas 

materias. 

 

h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 

conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y 

diferentes formas de expresión.  

 

i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 

presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por 

proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la 

experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y 

transferibilidad a los aprendizajes.  

 

j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la 

realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades 

integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 

competencia al mismo tiempo.  

 

k) Las tecnologías de la información (TIC) y de la comunicación para el aprendizaje y el 

conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el 

desarrollo del currículo.  

C) COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES, 

ASÍ COMO EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS MATERIAS O 

MÓDULOS DE LA EDUCACIÓN EN VALORES Y OTRAS ENSEÑANZAS, 

INTEGRANDO LA IGUALDAD DE GÉNERO COMO UN OBJETIVO 

PRIMORDIAL. 
 

C.1.- COORDINACIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES ENTRE LAS 

DISTINTAS ETAPAS EDUCATIVAS.  PROGRAMA DE TRÁNSITO. 

 

Coordinación con los centros de educación primaria adscritos para organización de la 

transición desde la etapa de Educación Primaria a Educación Secundaría. (Instrucción 9/2020, 

de 15 de junio). 

La Educación Secundaria Obligatoria se coordinará con la Educación Primaria y con las etapas 

posteriores del sistema educativo, con objeto de garantizar una adecuada transición, gradual y 

positiva, del alumnado entre ellas y facilitar la continuidad de su proceso educativo (Decreto 

111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria en la comunidad Autónoma de Andalucía).  
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Nuestro centro educativo, se coordinará con la mayoría de los colegios de Educación Primaria 

de la localidad al nuestro (CEIP Francisco Mejías, CEIP Reina Fabiola, CEIP Cardenal Belluga, 

CEIP Virgen de la Cabeza, CEIP Mariana Pineda), con objeto de garantizar una adecuada 

transición del alumnado entre las dos etapas educativas que conforman la enseñanza básica y 

facilitar la continuidad de su proceso educativo, así como con el CEIP Madrigal y Padial, 

también centro semide que imparte 1º y 2º ESO y cuyo alumnado se incorpora a nuestro 

centro en 3º ESO. 

C.1.1.- COORDINACIÓN RESPECTO A LA ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE TRÁNSITO. 

  

Las Jefaturas de Estudio de los centros de ambas etapas llevarán a cabo una serie de de 

actuaciones de coordinación del proceso de tránsito, que contribuyan a potenciar los cauces 

de comunicación y de información sobre las características básicas de los centros, así como la 

definición del calendario de las reuniones de tránsito entre los centros de Educación Primaria y 

los centros de Educación Secundaria. 

C.1.2.- COORDINACIÓN CURRICULAR  

Los departamentos didácticos de los centros de Educación Secundaria y los equipos de ciclo de 

Educación Primaria realizarán un conjunto de actuaciones de coordinación curricular como es 

el establecimiento de acuerdos curriculares, organizativos y metodológicos que permitan dotar 

de continuidad pedagógica el proceso educativo que sigue el alumnado durante su escolaridad 

obligatoria.  

C.1.3.- COORDINACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL Y MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

Tendrán la consideración de actuaciones de coordinación de la acción tutorial y medidas de 

atención a la diversidad: el conocimiento de las estrategias de seguimiento del alumnado en 

los ámbitos de convivencia y situaciones de absentismo escolar que contribuyan a la 

prevención del abandono temprano, la potenciación de la integración y la atención a los 

diferentes ritmos de aprendizaje mediante la transmisión de la información de las 

características del alumnado y de las medidas educativas utilizadas en la etapa de Educación 

Primaria de manera que se puedan adoptar lo antes posible en la etapa de Educación 

Secundaria.  

C.1.4.- COORDINACIÓN DEL PROCESO DE ACOGIDA DE LAS FAMILIAS  

Tendrán la consideración de actuaciones de coordinación del proceso de acogida de las 

familias las actuaciones destinadas a proporcionar información sobre la nueva etapa educativa 

que oriente a las familias sobre aquellos aspectos que faciliten la adaptación del alumnado de 

sexto de Educación Primaria a la nueva etapa educativa y del alumnado de la localidad de 

Vélez de Benaudalla que inicia los estudios de 3º ESO en nuestro centro. 

C.1.5.- COORDINACIÓN DEL PROCESO DE ACOGIDA DEL ALUMNADO  

Tendrán la consideración de actuaciones de coordinación del proceso de acogida del alumnado 

el desarrollo de estrategias de información sobre la nueva etapa y la potenciación de la 

integración en el nuevo centro, que contribuyan a la prevención de situaciones personales de 

inadaptación, aislamiento o bajo rendimiento escolar.  
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C.1.6.- EQUIPOS DE TRÁNSITO.  

Con el objetivo de garantizar una adecuada transición, durante el mes de septiembre, se 

constituirá el equipo de tránsito entre los centros docentes públicos de Educación Secundaria y 

los centros de Educación Primaria.  

En función de las competencias que les confiere la normativa vigente, las direcciones de los IES 

y de los CEIPs designarán a los equipos de tránsito cada curso escolar.  

Formarán parte de dichos equipos como mínimo:  

• Las jefaturas de estudios de los centros de Educación Secundaria y de los centros de 

Educación Primaria adscritos.  

• La persona titular de la jefatura del departamento de orientación del centro de Educación 

Secundaria Obligatoria y los orientadores y orientadoras del Equipo de Orientación Educativa 

de los centros de Educación Primaria.  

• Las personas titulares de las jefaturas de departamento de las materias troncales generales, 

con carácter instrumental, de Educación Secundaria Obligatoria y los coordinadores/as del 

tercer ciclo de Educación Primaria.  

• Los tutores y las tutoras de sexto curso de Educación Primaria. 

 • Los maestros y las maestras especialistas en Pedagogía Terapéutica y, en su caso, Audición y 

Lenguaje, de ambas etapas.  

C.1.7.- PROGRAMA DE ACTUACIÓN. 

 La Jefatura de Estudios de los centros de Educación Secundaria en coordinación con la 

Jefatura de Estudios de los CEIPs implicados, concretará el calendario de las reuniones de 

tránsito de cada curso escolar.  

En el programa de tránsito se recogerán las actuaciones que se realizarán en el curso previo a 

la incorporación del alumnado de sexto curso de Educación Primaria a primer curso de 

Educación Secundaria Obligatoria y continuarán a lo largo del primer trimestre del curso 

siguiente, es decir, una vez que el alumnado se encuentre cursando primero de Educación 

Secundaria Obligatoria.  

Con carácter general, las actuaciones se podrán iniciar durante el segundo trimestre del curso 

anterior a la incorporación del alumnado en la nueva etapa, haciéndolo coincidir con la 

admisión del alumnado en centros de Educación Secundaria, y continuar en los meses de mayo 

y junio.  

El curso siguiente, una vez incorporado el alumnado a primer curso de Educación Secundaria 

Obligatoria se podrá realizar reuniones para el análisis tanto de la evaluación inicial como de 

los resultados de la primera evaluación.  

Los Institutos de Educación Secundaria en coordinación con los CEIPs implicados establecerán 

un único programa de tránsito que deberá recoger todos los ámbitos de coordinación, los 

objetivos, los agentes y la temporalización de cada una de las actuaciones, que cada centro 
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adaptará en el marco de su autonomía pedagógica y organizativa según lo establecido en su 

proyecto educativo. 

C.1.8.- CONCRECIÓN DEL PROGRAMA DE TRÁNSITO DEL IES JOSÉ MARTÍN RECUERDA. 

 

Reunión jefaturas de estudio IES/CEIPs 

1ª Reunión febrero/marzo 

Agentes Objetivos Actuaciones 

- Jefatura de Estudios IES. 
 

- Jefatura de Estudios CEIPs. 

Definir el calendario de 
tránsito. 

• Organización Programa de 
Tránsito. 

• Intercambio de información 
sobre las características 
básicas de los centros 

implicados. 
• Definición del calendario. 

 

Reuniones de coordinación curricular 

1ª Reunión curso anterior marzo/abril: Coordinación Ámbito socio - lingüístico 

Agentes Objetivos Actuaciones 

- Jefatura de Estudios IES 
- Jefaturas de Departamento 

del IES 
- Jefatura de Estudios CEIPs 
- Coordinadores/as 3º Ciclo 

EP 
- Jefaturas de Departamentos 
Didácticos de las materias de 

3º ESO del IES 
- Maestros que imparten 2º 

ESO (CEIP Madrigal y Padial). 

Establecer acuerdos 
curriculares, organizativos y 

metodológicos entre las 
programaciones de las 

áreas/materias de Lengua 
castellana y literatura, 

Primera lengua extranjera, y 
Ciencias sociales, Geografía e 
Historia de 6º de Educación 
Primaria y 1º de ESO / de 2º 
ESO (CEIP Madrigal y Padial) 

y 3º ESO. 

• Coordinación de los 
aspectos metodológicos y 

didácticos. 
• Intercambio de pruebas, 

recursos, materiales. 
• Establecimiento de los 

contenidos de las pruebas 
iniciales, actividades de 

refuerzo, etc. 
• Establecimiento de 

acuerdos en las 
programaciones. 

2ª Reunión curso anterior marzo/abril: Coordinación Ámbito científico - matemático 

Agentes Objetivos Actuaciones 

- Jefatura de Estudios IES 
- Jefatura de Estudios CEIPs 

- Coordinadores/as Ciclo EP - 
Jefaturas de Departamentos 

Didácticos de las materias 
troncales generales del IES 

entre las programaciones de 
las áreas/materias de 
Matemáticas, Ciencias 
naturales/ Biología y 

Geología de 6º de Educación 
Primaria y 1º de ESO. 

- Maestros que imparten 2º 
ESO (CEIP Madrigal y Padial). 

Establecer acuerdos 
curriculares, organizativos y 

metodológicos 

• Coordinación de los 
aspectos metodológicos y 

didácticos. 
• Intercambio de pruebas, 

recursos, materiales. 
• Establecimiento de los 

contenidos de las pruebas 
iniciales, actividades de 

refuerzo. 
• Establecimiento de 

acuerdos en las 
programaciones. 

3ª Reunión enero: Análisis de los resultados académicos. 
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Agentes Objetivos Actuaciones 

- Jefatura de Estudios IES 
- Jefatura de Estudios CEIPs 
- Coordinadores/as 3º Ciclo 

EP 
- Maestros que imparten 2º 

ESO (CEIP Madrigal y Padial). 
- Jefaturas de Departamentos 

Didácticos de las materias 
troncales generales del IES 

Analizar los resultados 
académicos del alumnado. 

• Establecimiento de 
estrategias conjuntas para 

dar respuesta a las 
dificultades encontradas y 
acuerdos para la toma de 

decisiones. 

 

Reuniones de seguimiento de la acción tutorial y las medidas de atención a la diversidad 

 
1ª Reunión curso anterior mayo - junio: Traspaso de información del alumnado/Estrategias 

conjuntas de convivencia 

Agentes Objetivos Actuaciones 

- Jefatura de Estudios IES 
 - Jefatura de Estudios CEIPs  

- Tutores/as 6º EP 
 

-Tutores 2º ESO - Maestros 
que imparten 2º ESO (CEIP 

Madrigal y Padial). 
 
 

 - Orientadores/as del EOE y 
del Dpto. de Orientación  

 
- Profesorado especialista de 

Pedagogía Terapéutica y 
Audición y Lenguaje. 

Trasmitir información sobre 
las características y 

necesidades del alumnado.  
 

Establecer estrategias 
conjuntas en lo relativo a los 
Planes de Convivencia de los 

centros implicados.  
 

Determinar prioridades en la 
Acción Tutorial. 

• Cumplimentación en 
Séneca del Informe Final de 

Etapa de Educación Primaria. 
• Seguimiento del alumnado 

absentista en Educación 
Primaria. 

• Estudio de los problemas 
de convivencia y definición 

de estrategias conjuntas para 
su inclusión en los Planes de 

Convivencia. 
 • Estudio de estrategias de 
tutoría que se han abordado 

en Educación Primaria. 
• Intercambio de recursos de 

acción tutorial. 

 

Reuniones de coordinación del proceso de acogida a las familias 

 
1ª Reunión curso anterior marzo  

 

Agentes Objetivos Actuaciones 

- Familias del alumnado de 
6ºEP 

- Dirección IES 
- Dirección CEIPs - Jefatura de 

Estudios IES 
- Jefatura de Estudios CEIPs 

- Tutores/as 6ºEP 
- Tutores de 2º ESO (CEIP 

Madrigal y Padial). 
- Orientadores/as del EOE y 

del Dpto. de Orientación 

Proporcionar a las familias 
información sobre la nueva 
etapa educativa y orientar 

sobre aquellos aspectos que 
faciliten la adaptación del 

alumnado. 

 
• Visita de los padres y 

madres del alumnado de 6º 
EP para conocer las 

instalaciones del IES. 
 

• Traslado de información 
sobre la organización y 

funcionamiento del Instituto. 
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2ª Reunión antes de la finalización del mes de noviembre 

Agentes Objetivos Actuaciones 

- Familias del alumnado de 1º 
ESO / 3º ESO (CEIP Madrigal 

y Padial). 
- Equipo Directivo IES 
- Tutores/as y equipos 

educativos 
- Departamento de 

Orientación 

Informar de las 
características de 1º de ESO, 
mecanismos de evaluación, 

medidas de atención a la 
diversidad. 

Informar de aspectos 
generales del centro: 

actividades complementarias 
y extraescolares.  

Normas de convivencia. 
Programas educativos, etc. 
evaluación, así como todos 

aquellos aspectos que sirvan 
de ayuda a las familias en el 

proceso de integración de sus 
hijos/as en el IES. 

• Reunión informativa para 
abordar aspectos 

relacionados con la 
organización, las normas de 
convivencia, los mecanismos 

 

Reuniones de coordinación del proceso de acogida del alumnado 

1ª Reunión junio del curso anterior a la incorporación del alumnado al IES 

Agentes Objetivos Actuaciones 

- Equipo directivo del IES 
 - Tutores/as 6º EP  
- Alumnado 6º EP  

- Alumnado 1º ESO 
- Alumnado 2º ESO 
 - Departamento de 
Orientación del IES 

Informar al alumnado sobre 
las normas de organización y 

funcionamiento IES. 

 
• Visita del alumnado de 6º 

de EP al IES: información 
sobre la organización y 
funcionamiento del IES; 

recorrido por las 
instalaciones del centro para 

que se familiaricen con los 
nuevos espacios; intercambio 

de experiencias con los 
alumnos/as de 1º ESO. 

2ª Reunión septiembre: Proceso de acogida del alumnado en el IES 

Agentes Objetivos Actuaciones 

- Tutores/as 1º ESO/2º ESO 
- Alumnado 1º ESO/2º ESO 

Informar de las 
características de 1º de 

ESO/2º ESO, mecanismos de 
evaluación, etc. 

• Recepción del alumnado. 
• Reunión informativa para 

abordar aspectos 
relacionados con la 

organización, las normas de 
convivencia, los mecanismos 

de evaluación, así como 
todos aquellos aspectos que 

les sirvan de ayuda. 

 

C.1.9.- INFORME FINAL DE ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

El tutor o la tutora de primer curso de Educación Secundaria Obligatoria, dispondrá de la 

información completa de tránsito a través del Informe Final de Etapa Educación Primaria para 

la evaluación inicial de 1º ESO, disponible a través del Sistema de Información Séneca, de 
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manera que llegue al centro de destino a través de un entorno seguro, con un formato y un 

contenido que recoja los aspectos fundamentales que garanticen la continuidad en el proceso 

educativo del alumnado. 

La estructura del Informe Final de Etapa debe contendrá los apartados recogidos en el Anexo 

III de la Orden 4 de noviembre de 2015. 

- Aplicación y valoración de las medidas educativas complementarias.  

- Medidas educativas complementarias que se estiman necesarias.  

- Valoración global del aprendizaje.  

-  Valoración global del aprendizaje e Información relevante para la transición. 

- Información relevante para la transición a la ESO.  

Por ello, para garantizar la adecuada transmisión de los datos de tránsito del alumnado de la 

etapa de Educación Primaria a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, se hace necesario 

que la información se traslade a los centros.  

 

C.1.10.- COORDINACIÓN DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS PARA LA 

CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES. 

 

La coordinación y concreción de todos los aspectos curriculares entre los diferentes 

departamentos didácticos se llevará a cabo a través de:  

C.1.10.1.- Departamentos Didácticos.  

Están integrados por todo el profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden a 

los mismos.  

Dentro de  los Departamentos, si se produce la sustitución de un profesor/a con reducción de 

más de 55 años, el sustituto/a ejercerá labores de refuerzo pedagógico en los grupos que 

Jefatura de Estudios estime necesario.  

Los componentes del departamento se reunirán de forma periódica cada semana según 

tienen establecido en su horario. 

Es competencia de los jefes de los departamentos de coordinación didáctica elaborar la 

programación didáctica de las enseñanzas correspondientes a las materias, ámbitos o 

módulos profesionales asignados al departamento, de acuerdo con este proyecto educativo y 

cuya relación es la que sigue: 

 

Departamento Materias / ámbitos incluidos en su programación didáctica 

Lengua  Castellana y Lengua Castellana y Literatura 1º, 2º, 3º y 4ª ESO 
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Literatura RMT 1º y 4º ESO (Lengua) 
Libre Disposición 1º ESO (Taller de Escritura Creativa) 
Ámbito Sociolingüístico 2º y 3º PMAR 
Lengua Castellana y Literatura I y II 1º y 2º Bachillerato 
Literatura Universal 1º Bachillerato 
Comentario de Textos Literarios y No Literarios 2º Bto. 

Filosofía 
 

Valores Éticos 1º, 2º, 3º y 4º ESO 
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos 3º ESO 
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos I y II 1º y 2º 
Bto. 
Historia de la Filosofía 2º Bto. 
Psicología 2º Bto. 

Latín 
 

Latín 4º ESO 
Latín I y II 
Griego I y II 

Inglés 
 

Inglés 1º, 2º, 3º y 4º ESO 
Libre Disposición 2º ESO (Taller de destrezas discursivas orales) 
Inglés 2º y 3º PMAR 
RMT 1º y 4º ESO (Inglés) 
Inglés I y II 1º y 2º Bachillerato 

Francés 
 

Francés 1º, 2º, 3º y 4º ESO 
Francés I y II 1º y 2º Bachillerato 

Geografía e Historia 
 

Geografía e Historia 1º, 2º, 3º y 4º ESO  
Historia del Mundo Contemporáneo 1º Bto. 
Historia de España 2º Bto.  
Geografía 2º Bto. 
Historia del Arte 2º Bto. 
 

Economía 

Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial   4º ESO 

Economía 4º ESO  

Cultura Emprendedora y Empresarial 1º Bto. 
Economía I 1º Bto.  
Economía de la Empresa  2º Bto. 

Fundamentos de Administración y Gestión   2º Bto.  
Formación y Orientación Laboral 1º Ciclo Formativo 
Empresa e iniciativa emprendedora  2º Ciclo Formativo 

Matemáticas 
 

Matemáticas 1º y 2º ESO  
Libre Disposición 1º ESO (Resolución de problemas). 
Ámbito Científico-matemático 2º PMAR. 
Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas 3º y 4º ESO 
Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas 3º y 4º ESO 
RMT 1º y 4º ESO ( Matemáticas) 
Matemáticas I y II 
Matemáticas CC.SS. I y II 

Física y Química 
 

Física y Química 2º, 3º y 4º ESO 
Ámbito Científico-matemático 2º PMAR. 
Física y Química 1º Bto. 
Física  2º Bto. 
Química  2º Bto. 

Biología y Geología 
 

Biología y Geología 1º, 2º, 3º y 4º ESO 
Ciencias Aplicadas a la Actividad  Profesional 4º ESO 
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De la programación didáctica de la asignatura de Cambios Sociales y de Género 1º, 2º, 3º y 4º 

ESO se encargará el departamento que la imparta cada curso escolar y en el caso de que en un 

mismo nivel la impartan departamentos distintos, los jefes de departamento acordarán la 

elaboración de dicha programación. 

C.1.10.2.- Las Áreas de Competencia. 

 Los departamentos de coordinación didáctica se agrupan en las siguientes Áreas de 

Competencias:  

a) Área social-lingüística.  

b) Área científico-matemática. 

c) Área artística  

Entre las funciones destaca:  

Coordinar las actuaciones para que las programaciones didácticas de las materias, ámbitos o 

módulos profesionales asignados a los departamentos de coordinación didáctica que formen 

parte del área de competencias proporcionen una visión integrada y multidisciplinar de sus 

contenidos.  

C.1.10.3.- Equipo Técnico de Coordianción Pedagógica.  

Está integrado por la persona titular de la dirección, que ostenta la presidencia, la persona 

titular de la Jefatura de Estudios y de la Vicedirección, las personas titulares de las jefaturas de 

los departamentos encargados de la coordinación de las áreas de competencias, la persona 

titular de la jefatura del departamento del Ciclo Formativo, la persona titular de la jefatura del 

departamento de orientación y de formación, evaluación e innovación educativa.  

Cultura Científica 4º ESO y 1º Bto. 
Biología y Geología 1º Bto. 
Anatomía Aplicada 1º Bto.  
Geología 2º Bto. 
Biología 2º Bto. 
Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente   2º Bto.                                                                                 

Tecnología e 
Informática 

Tecnología 2º, 3º y 4º ESO             
Ámbito Práctico 2º y 3º PMAR 
TIC 4º ESO 
Tecnología Industrial I y II  
Tecnologías de la Información y la Comunicación I  y II      
Computación y programación      2º Bto.     

Educación Plástica y 
Visual 

Educación Plástica y Visual 1º, 2º, 3º y 4º ESO 
Dibujo Técnico I y II 
Técnicas de Expresión Gráfico-plásticas 2º Bto. 

Música Música 1º y 2º ESO 

Educación Física 

Educación Física 1º, 2º, 3º y 4º ESO 
Libre Disposición de 3º ESO  
Educación Física 1º Bachillerato 
Actividad  Física, Salud y Calidad de Vida 2º Bto. 
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El equipo técnico de coordinación pedagógica tendrá entre sus competencias:  

a) Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos educativos del Plan 

de Centro y sus modificaciones. 

 b) Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo.  

c) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las programaciones 

didácticas de las enseñanzas encomendadas a los departamentos de coordinación didáctica.  

d) Asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al Claustro de Profesorado sobre 

el aprendizaje y la evaluación en competencias y velar porque las programaciones de los 

departamentos de coordinación didáctica, en las materias que les están asignadas, 

contribuyan al desarrollo de las competencias clave, a cuyos efectos se establecerán 

estrategias de coordinación.  

e) Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las medidas y 

programas de atención a la diversidad del alumnado, incluidos los programas de PMAR. 

 f) Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del Plan de 

Centro.  

C.1.10.4.- Concreción curricular. 

 La concreción y desarrollo de los todos los aspectos curriculares de cada materia, así como su 

adaptación a las necesidades de su alumnado y a las características específicas al entorno 

social y cultural en el que se encuentra nuestro centro, corresponde a los departamentos de 

coordinación didáctica, dentro de su autonomía pedagógica y de organización, de acuerdo con 

las directrices del área de competencia en la que esté integrada.  

Puesto que pueden y deben existir elementos comunes, afines o complementarios dentro de 

los aspectos curriculares de distintas materias o, corresponde al área de competencias a la 

que pertenece la coordinación en la secuenciación de los mismos y, en último término, al 

Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.  

En este Proyecto se deben recoger esas programaciones como elementos del mismo, darles 

publicidad a través de Séneca, nuestra página web y demás medios de comunicación para 

hacer partícipes y sabedores de las mismas a toda la comunidad educativa como herramienta 

de buenas prácticas docentes. 

 C.2.- ORIENTACIONES PARA INTEGRAR LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER 

TRANSVERSAL EN LAS MATERIAS PROYECTO EDUCATIVO. 

 

C.2.1.- CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL. 

Uno de los aspectos relevantes del currículo es la exigencia de abordar determinadas 

temáticas que, siendo familiares para la sociedad, no forman parte de las disciplinas o áreas 

clásicas del saber y la cultura. 
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 La característica más singular de los temas transversales es su posición en el conjunto del 

currículo.  

Los contenidos transversales deben impregnar todo el desarrollo curricular Proyecto 

Educativo de Centro y sobre todo la atmósfera de la vida en el aula, en el centro y en el 

entorno social y natural.  

Tanto en el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la educación Secundaria Obligatoria en la comunidad Autónoma de Andalucía, 

como en el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de en la Comunidad Autónoma de Andalucía, ambos en su artículo 6 “ Elementos 

transversales”, señalan que, sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la 

educación Secundaria obligatoria, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes 

elementos:  

a) El respeto al estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidas en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.  

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 

igualdad, el pluralismo político y la democracia.  

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 

competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos 

necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de 

acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la 

protección de todos los miembros de la comunidad educativa.  

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y 

efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 

desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de 

las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto 

a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y 

actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el 

rechazo a la explotación y abuso sexual.  

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad 

de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la 

violencia contra las personas con discapacidad.  

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y 

culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo 

gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la 

consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales 

de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la 

historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra 

forma de violencia, racismo o xenofobia.  
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g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de 

escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

 h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas 

de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del 

alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento.  

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la 

prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección 

ante emergencias y catástrofes.  

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 

hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de 

la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, 

incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación 

y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico 

desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una 

conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y 

la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos 

de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el 

fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.  

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un 

mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la 

emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios 

básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el 

mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la 

superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la tierra, todo ello, con objeto de 

fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno 

como elemento determinante de la calidad de vida.  

Para ello, los distintos departamentos didácticos, tendrán en cuenta los anteriores aspectos y 

los recogerán en la elaboración de sus Programaciones didácticas, así como su concreción en 

las distintas unidades didácticas.  

Igualmente, como también se contempla en el Plan de Orientación y Acción Tutorial, en los 

programas de intervención del Departamento de Orientación y las tutorías, los temas 

transversales ocuparán un lugar permanente a la hora de enfocar las diferentes propuestas de 

trabajo y recursos didácticos que integren estos contenidos. Como norma, los contenidos 

transversales no se programarán en paralelo al resto de contenidos curriculares sino que 

estarán inmersos en las actividades diseñadas.  

Cada Departamento dará prioridad, dependiendo de sus características específicas, a aquellos 

contenidos transversales que le afecten más directamente.  
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En este sentido se abordarán: 

 – Realización de actividades expresas en las que los temas transversales sean objeto especial 

de estudio.  

– Celebración de actividades extraescolares, complementarias con motivo de efemérides... 

que afecten directamente a estos temas.  

– Organización de actividades en las que participen diferentes sectores de la comunidad que 

se engloben en torno a estos temas.  

C.2.2.- CULTURA ANDALUZA.  

El artículo 68.1 del Estatuto de Autonomía dispone que corresponde a la Comunidad 

Autónoma la competencia exclusiva en materia de conocimiento, conservación, investigación, 

formación, promoción y difusión del flamenco como elemento singular del patrimonio cultural 

andaluz.  

Tanto en el Decreto 111/2016, de 14 de junio como en el Decreto 110/2016, de 14 de junio 

por los que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y 

del Bachillerato respectivamente, se señala que se debe proporcionar una educación integral 

incluyendo una formación artística y cultural que facilite el desarrollo creativo, la expresión 

artística del alumnado y el conocimiento y el reconocimiento del patrimonio natural, artístico 

y cultural de España y de Andalucía, y en él se recogen enseñanzas relativas a la riqueza y 

diversidad que caracteriza la identidad andaluza, incluida la convivencia de quienes habitan en 

esta Comunidad Autónoma.  

Además de los objetivos para la Educación Secundaria Obligatoria, en Andalucía se contribuirá 

a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:  

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

variedades. 

 b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como 

su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra comunidad, para que sea 

valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.  

C.2.3.- INTEGRACIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO COMO UN OBJETIVO PRINCIPAL.  

El I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación, aprobado por Acuerdo de 

Consejo de Gobierno de 2 de noviembre de 2005, supuso una acción política que ha 

posibilitado un importante avance en el camino hacia la igualdad, contribuyendo a conseguir 

la revisión de las prácticas docentes y a concienciar sobre la necesidad de avanzar desde la 

escuela mixta hacia una escuela coeducativa, que cuente con la participación y el impulso de 

toda la comunidad educativa. En esta misma línea, el 16 de febrero de 2016, se aprueba por el 

Consejo de Gobierno, el II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021.  

Son cuatro los principios que sustentan este II Plan Estratégico de Igualdad de Género en 

Educación 2016- 2021: transversalidad, visibilidad, inclusión y paridad.  

1. Transversalidad  
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El enfoque transversal de la Igualdad de género conlleva la incorporación de la perspectiva de 

igualdad de género en todos los niveles y en todas las áreas temáticas. Supone, por tanto, una 

adecuación y mejora de la cultura institucional mediante la inclusión de la perspectiva de 

género en la elaboración, desarrollo y seguimiento de todas las actuaciones que afecten, 

directa o indirectamente, a la comunidad educativa.  

2. Visibilidad.  

El II Plan incorpora medidas y actuaciones concretas que ponen el acento en la necesidad de 

visibilizar a las mujeres y su contribución al desarrollo de las sociedades, poniendo en valor el 

trabajo que, histórica y tradicionalmente, han realizado y su lucha por la igualdad. 

3. Inclusión. 

 Educar en igualdad de género requiere una intervención en cada una de las personas de la 

comunidad educativa para corregir los desajustes producidos por los desiguales papeles 

tradicionales asignados y su jerarquización.  

4. Paridad.  

La igualdad formal y la igualdad real entre mujeres y hombres integran el sentido de este 

principio. Diseñar un recorrido formativo común para alumnas y alumnos, dirigido a una 

construcción social con participación equitativa y justa de ambos sexos, impregna las 

actuaciones del II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021 y se ve 

reflejado en la organización de nuestro centro.  

En este sentido, nuestro Plan de Centro se realizará bajo una perspectiva de género, con 

especial incidencia en el Plan de Orientación y Acción Tutorial, en el Plan de Convivencia y el 

Plan de Igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 

De igual manera, la perspectiva de género se incluirá en la elaboración de las programaciones 

didácticas de los distintos niveles y materias, visibilizando la contribución de las mujeres al 

desarrollo de la cultura y las sociedades, poniendo en valor el trabajo que, histórica y 

tradicionalmente, han realizado, su ausencia en determinados ámbitos y la lucha por los 

derechos de ciudadanía de las mujeres.   

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, DE CONFORMIDAD CON EL NÚMERO TOTAL DE HORAS QUE, A 

TALES EFECTOS, SE ESTABLEZCA POR ORDEN DE LA PERSONA TITULAR DE LA 

CONSEJERÍA COMPETENTE EN MATERIA DE EDUCACIÓN.  

 

D.1.- ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE. 

a) Equipos docentes.  
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b) Áreas de competencias.  

c) Departamento de orientación.  

d) Departamento de formación, evaluación e innovación educativa.  

e) Equipo técnico de coordinación pedagógica.  

f) Tutoría.  

g) Departamentos de coordinación didáctica que se determinen y, en su caso, departamento 

de actividades complementarias y extraescolares, hasta un total de once en el supuesto de que 

el instituto imparta la educación secundaria obligatoria o de quince, si también imparte 

enseñanzas de bachillerato.  

Un cambio fundamental en el nuevo enfoque es el papel del profesorado. El desarrollo de las 

competencias el carácter interdisciplinar de los contenidos y la transversalidad implican un 

trabajo cooperativo, pasar del trabajo individual al trabajo en equipo y por ello la coordinación 

resulta fundamental. Lo planificado a nivel de centro como líneas generales que vertebran este 

Proyecto se concretan en cada Área y las coordinarán los COORDINADORES DE ÁREA y en cada 

materia a nivel de departamento y las coordinará el JEFE DE DEPARTAMENTO.  

Todo ello se pone en práctica en el aula por el profesorado de las distintas materias, 

adaptándolo a la realidad del grupo y a la individual de cada alumno constituyendo el EQUIPO 

DOCENTE que será coordinado por el TUTOR a su vez los tutores serán coordinados por el 

orientador y la jefatura de estudios (una hora semanal) para unificar la puesta en práctica, a 

nivel de tutorías de grupo de las actividades de educación en valores.  

El ETCP es el órgano de coordinación entre el Equipo Directivo, las áreas, los Departamentos y 

el profesorado, pertenecerán a él, la Dirección, la Vice-dirección, la Jefatura de Estudio, los 

jefes de departamentos de coordinación docente que figuran en esta tabla y las de los 

departamentos.  

Podrán asistir como miembros con voz cuantos responsables de alguna coordinación didáctica 

o programa educativo sean requeridos por los miembros del ETCP.  

D.2.- ESTRUCTURA DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE, LA 

DISTRIBUCIÓN DEL PROFESORADO EN CADA UNO DE ELLOS O, EN SU CASO, 

LOS CATORCE DEPARTAMENTOS ASIGNADOS A LAS DISTINTAS ÁREAS Y EL 

ARTICULADO DEL R.O.F. EN EL QUE SE ESTABLECEN LAS FUNCIONES DE CADA 

UNO DE ELLOS. 

Órganos de coordinación 
docente 

Departamentos Funciones (R.O.F.) 

Equipo docente Profesorado del grupo Artículo 83 

Área de competencia social-
lingüística 

Filosofía 
Lengua y Literatura Españolas 

Latín y Griego 
Artículo 84 
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D.3.- CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL HORARIO DE 

DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LAS  JEFATURAS DE LOS 

ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE.  

De acuerdo con la Orden de 20 de agosto de 2010, capítulo IV, el número total de horas 

lectivas semanales asignadas al instituto para la realización de las funciones de coordinación se 

repartirá de la siguiente manera: 

48 horas para repartir entre los siguientes órganos de coordinación docente: Área socio-

lingüística, Área científico-matemática y Área artística, el departamento de Formación, 

Evaluación e Innovación Educativa, los 15 departamentos de coordinación didáctica 

establecidos, incluido el departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares. 

3 horas para el Área de formación profesional y coordinación de Ciclo.  

Para la determinación del horario de dedicación de las personas responsables de los órganos 

de coordinación docente se tendrán en cuenta los siguientes criterios pedagógicos que se 

detallan a continuación: 

Inglés 
Francés 

Geografía e Historia 
Economía 

 
Área de competencia 
científico-matemática 

Matemáticas 
Física y Química 

Biología y Geología 
Tecnología 

Artículo 84 

Área de competencia 
artística 

Dibujo 
Música 

Educación Física 
Artículo 84 

 
Área de la Familia Profesional 

Ciclos Formativos 

Profesorado del C.F. 
Profesorado de FOL y 
Empresa e Iniciativa 

Emprendedora 

Artículo 84 

Departamento de 
Orientación 

J. D. de Orientación 
Maestra PT 

Maestra PT Autismo 
Artículo 85 

Departamento de Formación, 
Evaluación e Innovación 

Educativa 

J.D. Formación educativa 
Un miembro de cada Área (4) 

J.D. Orientación 
Artículo 87 

ETCP 

Dirección, Vicedirección, 
Jefatura de Estudios, 

Coordinaciones de Área (4), 
J.D. Formación, 
J.D. Orientación 

Artículo 88 

DACE J.D. Artículo 88 

TUTORÍA Tutores de cada unidad (23) Artículo 91 
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- El número de materias, ámbitos o módulos que correspondería a cada 

departamento de coordinación didáctica, el número de cursos en los que se 

imparte y alumnado que atiende cada departamento. 

*Consultar la tabla de la página 29-30 de este proyecto, donde se desglosan las 

materias que imparte cada departamento didáctico. 

* No se contabiliza el alumnado que cursa Valores Éticos. 

- El número de profesores y profesoras en plantilla fija pertenecientes a cada 

departamento de coordinación didáctica. 

Departamento  de Coordinación Didáctica materia/ niveles Nº alumnos/as 

LENGUA           13 / 6  698 

MATEMÁTICAS                14 / 6  665 

INGLÉS 11 / 6 661 

EDUCACIÓN FÍSICA                    7/6 626 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 9/6 565 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA                                      11 / 6 388 

DIBUJO                    7/6 307 

FÍSICA Y QUÍMICA               7/ 4 302 

FRANCÉS 6/6 331 

ECONOMÍA 8/5 242 

TECNOLOGÍA  e INFORMÁTICA                11 / 6 241 

FILOSOFÍA 9/2 223* 

MÚSICA                 2/2 169 

LATÍN 3/3 48 

Departamento de Familia  Profesional módulos/ niveles Nº alumnos/as 

CICLO FORMATIVO         13 /2           60 
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- El número de departamentos de coordinación didáctica que se hayan 

agrupado en cada área de competencia. 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento  de Coordinación Didáctica   Plantilla   Fija 

MATEMÁTICAS                                                           7 

INGLÉS 6 

LENGUA  6 

GEOGRAFÍA E HISTORIA         4 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA                                             3 

TECNOLOGÍA  e INFORMÁTICA 3 

EDUCACIÓN FÍSICA 2 

FILOSOFÍA 2 

DIBUJO   2 

FÍSICA Y QUÍMICA 2 

FRANCÉS 2 

MÚSICA 1 

LATÍN                             1 

Área de Familia  Profesional Plantilla Fija 

CICLO FORMATIVO       5 

ÁREAS DE COMPETENCIA             Nº de profesorado                       Nº de Departamentos 

Área social-lingüística                                22                                                                  6 
 
Área científico tecnológica                        14                                                                 4 
 
Área artística                                               5                                                                  3 
 

Área de formación profesional                  5                                                                   
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La existencia del departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares se debe al 

gran número de actividades extraescolares que se realizan en el centro y que necesitan de 

alguien que las organice, como son el viaje de estudios de cuarto de ESO y la gran cantidad de 

actividades complementarias que se realizan en el centro a lo largo de todo el curso  y que son 

organizadas totalmente por la jefatura de este departamento, además de la coordinación de 

todas las actividades extraescolares y complementarias que organizan los distintos 

departamentos del centro y de los planes y programas educativos.  

 

El departamento de Orientación un máximo de 3 horas de dedicación para la jefatura de las 18 

que tiene asignadas. 

En el IES José Martín Recuerda la distribución de las 48 horas de dedicación de los 

responsables de los distintos órganos de coordinación docente para la realización de sus 

funciones será la siguiente: 

- Las áreas de competencias: 2 horas de dedicación para cada una.  

 Área socio-lingüística. 

 Área científico-tecnológica. 

 Área artística. 

- El departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa: 2 horas de 

dedicación para la jefatura.  

- Los departamentos de coordinación didáctica con un solo miembro en 

plantilla: 1 hora de dedicación para la jefatura.  

- Los departamentos de coordinación didáctica de dos o más miembro en 

plantilla: 3 horas de dedicación para la jefatura. 

- El departamento de actividades complementarias y extraescolares: 2 horas de 

dedicación para la jefatura. 

 

Esta distribución implica potenciar el trabajo colaborativo entre los miembros de los distintos 

departamentos que constituyen un área de competencia ya que, debido al reparto horario, el 

coordinador o coordinadora de área tendrá solo una hora más que la mayoría de los 

departamentos del área, por lo que su función será  distribuir y coordinar el trabajo entre las 

distintas jefaturas de departamento de su área con lo que se espera que el trabajo sea muy 

enriquecedor para el centro debido a las aportaciones de todos los departamentos. 
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En este proyecto educativo se establece que, según la disponibilidad horaria del profesorado 

de los distintos departamentos, se podrá dedicar una hora dentro del horario lectivo a las 

siguientes actividades por orden de prioridad: 

- Coordinación de actividades extraescolares y complementarias. 

- Coordinación de actividades de formación, evaluación e innovación educativa. 

- Coordinación de actividades del Ciclo formativo. 

- Coordinación de planes y proyectos de obligado cumplimiento en el centro. 

- Coordinación de planes y proyectos de que impliquen a todo el profesorado y 

alumnado del centro. 

- Coordinación de un programa de profundización (AACC). 

La duración de las jefaturas de área y departamento será de dos cursos.  

 

D.3.1.- REPARTO DE MATERIAS Y FUNCIONES POR DEPARTAMENTOS.  

Los departamentos de coordinación didáctica propondrán a la dirección del instituto la 

distribución entre el profesorado de las materias, módulos, ámbitos, cursos, grupos, y, en su 

caso, turnos que tengan encomendados, de acuerdo con el horario, la asignación de tutorías y 

las directrices establecidas por el equipo directivo, atendiendo a criterios pedagógicos y 

respetando, en todo caso, la atribución de docencia que corresponde a cada una de las 

especialidades del profesorado de conformidad con la normativa vigente. 

 En la elaboración de la propuesta se procurará el acuerdo de todo el profesorado del 

departamento. En el caso de que el departamento no elabore la correspondiente propuesta o 

no llegue al acuerdo, el reparto se hará, en presencia de un miembro del Equipo Directivo, 

teniendo en cuenta las siguientes directrices:  

• El reparto será rotativo.  

• Elegirá primero la persona con condición de catedrático/a.  

• El orden será según la antigüedad en el centro.  

• En cada turno sólo se elige un grupo/materia.   

 

D.3.2.- NOMBRAMIENTO DE JEFES DE DEPARTAMENTO.  

Cada departamento propondrá a la Dirección del centro un/a candidato/a a la Jefatura del 

Departamento, siguiendo los siguientes criterios:  

  ▪  El miembro de departamento que pertenezca al Cuerpo de Catedráticos tendrá carácter 

preferente, salvo que la dirección estime oportuno que sea otro candidato el Jefe de 

Departamento.  
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▪ En caso de haber más de un miembro con la condición de catedrático, se someterá a votación 

dentro del departamento.  

  ▪ De no haber miembros con condición de catedráticos, se seguirá el siguiente procedimiento:       

se establecerá la elección a través de la rotación del profesorado funcionario con destino 

definitivo en el centro. En caso de no haber acuerdo, la Directora, oído el departamento, 

designará al Jefe/a de Departamento. 

  ▪  La Directora, oído el departamento, designará al Jefe de Departamento.  

 

D.3.3.- NOMBRAMIENTO DE LOS COORDINADORES DE ÁREA. 

Entre las jefaturas de departamento de cada Área se realizará la selección según los siguientes 

criterios: 

La coordinación de área será rotativa cada dos años entre las distintas jefaturas de 

Departamentos didácticos de cada Área, según nombramiento realizado por la dirección del 

centro, comenzando por la jefatura de departamento con mayor número de componentes y 

siguiendo en orden decreciente. Las reuniones de coordinación de las áreas de competencia se 

realizarán en el horario previsto a tal fin.  

 

D.3.4.- OTROS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN.  

Coordinación del Programa de Transformación Digital Edutcativa: cuatro horas lectivas de 

dedicación.  

Coordinación del Programa de FP Dual: cuatro horas lectivas de dedicación. 

Coordinación del Plan de Autoprotección, Biblioteca Escolar y del Plan de Igualdad entre 

hombres y mujeres: hasta un máximo de 3 horas no lectivas de dedicación. En el horario del 

profesorado responsable de su coordinación, y de acuerdo con la disponiblidad horaria del 

centro, se le asignarán dichas horas no lectivas  como “otras actividades que determine el plan 

de centro”. 

Coordinación de la función directiva: 42 horas de dedicación. 

 

D.3.5.- CRITERIOS PARA LA ELECCIÓN DE LOS EQUIPOS DOCENTES. 

Los equipos docentes se elegirán en función a la titulación y la especialización en la materia a 

impartir por los profesores que lo componen. 

 Para asignar las enseñanzas a cada profesor, se sigue el mismo criterio anterior.  
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D.3.6.- CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE LAS TUTORÍAS. 

Los tutores darán clase a todos los alumnos de su tutoría, siempre que sea posible y, en caso 

de que esto no fuera posible, a la mayoría del grupo. Nunca se producirá que el profesor/a 

tutor no tenga docencia directa, al menos, con la mayoría el grupo. 

El tutor continuará con el grupo en años consecutivos, de forma que el cambio de alumnos sea 

el mínimo posible, siempre que sea posible.  

 

D.3.7.- CRITERIOS DE CONFIGURACIÓN DE AGRUPAMIENTOS DE ALUMNADO. 

Son varios los criterios que se tendrán en cuenta para establecer los agrupamientos: 

1. El primer factor que se tendrá en cuenta es el número de repetidores que hay en el nivel y 

que serán distribuidos equitativamente entre el número de grupos que haya; además se 

evitará que los repetidores o cualquier otro alumno/a que hayan tenido conductas disruptivas, 

siempre que sea posible, coincidan en la misma clase.  

2. El segundo factor será la distribución de alumnos y alumnas en cada grupo. No habrá un 

grupo con un predominio claro de alumnos o de alumnas. 

3. Se realizará un reparto equitativo del alumnado con necesidades educativas especiales y 

del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en los distintos grupos del 

mismo nivel, oído el Departamento de Orientación y, en concreto, la maestra PT. 

4. Además tendremos en cuenta que el alumnado de Matemáticas Académicas y Matemáticas 

Aplicadas, de materias de Libre Configuración Autonómica y de diseño (en las dos últimas 

debe haber disponibilidad horaria del profesorado así como número suficiente de alumnos/as) 

estén distribuidos entre todos los grupos. De todos modos, habrá niveles en los que estos 

criterios no podrán ser utilizados plenamente,  sino que la distribución del alumnado en los 

distintos grupos dependerá en gran proporción de las materias troncales de opción, de Libre 

Configuración y de diseño propio que el alumnado haya elegido. 

5. Formará parte del Programa de Refuerzo de Materias Troncales de 1º ESO ( art. 20.6. 

Decreto 111/16) el alumnado de Primaria que haya suspendido las materias instrumentales. Se 

analizará también la información que recoge al respecto el informe final de etapa que 

cumplimentan los tutores de 6º Primaria y la que se transmita en las reuniones de tránsito. 

También se tendrá en cuenta la opinión de las familias. Esta medida de atención a la diversidad 

se adoptará tras  la evaluación inicial.  

En el  caso del Programa de Refuerzo de Materias Troncales de  4º ESO, se valorarán los 

resultados académicos de las materias troncales de 3º ESO, además de la información dada 

por los profesores afectados y recogida por los tutores de 3º ESO en el acta de la evaluación 

ordinaria y en el Consejo Orientador. Igualmente, se tendrá en cuenta la opinión de las 

familias. 

El alumnado que curse este programa en 1º ESO y  4º ESO estará distribuido entre todos los 

grupos. 
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6. Finalmente, habrá  alumnos/as de Religión y Valores Éticos/Educación para la Ciudadanía y 

los Derechos Humanos en un número similar en todos los grupos del mismo nivel. 

Con estos criterios establecidos, los grupos que resulten serán heterogéneos, estarán 

fundamentados en la equidad y en agrupamientos no discriminatorios, coeducativos,  

respetuosos con la diversidad de nuestro alumnado, de forma que no se configuren grupos 

elitistas.   

El alumnado podrá solicitar cambio de grupo y/o de asignatura por escrito en la Secretaría del 

centro antes del 15 de octubre. Jefatura de Estudios resolverá cada caso particular de modo 

favorable o desfavorable, comunicándoselo directamente al alumnado afectado. 

 

D.3.8.- CRITERIOS PARA LA OFERTA DE MATERIAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA 

O DE DISEÑO PROPIO. 

Para la configuración de la oferta de las materias Libre Configuración Autonómica o de diseño 

propio,y apoyándonos en la autonomía pedagógica que se concede a los centros educativos, se 

tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

- Se incluirán todas las materias que sean de oferta obligada para todos los centros. 

-   Debe de cumplir al menos uno de los siguientes objetivos: el desarrollo  de las competencias 

básicas y/o la ampliación de conocimientos de alguna de las materias que componen el 

currículo.  

-   Que tenga marcado carácter práctico.  

-   Que exista disponibilidad horaria en el departamento.  

-   Que haya un número suficiente de alumnos/as que la soliciten.  

-   Que existan los recursos materiales y espaciales necesarios.  

-   Siempre  que  exista  disponibilidad  horaria  en  los  departamentos implicados y se dará 

prioridad a que los grupos estén constituidos por un máximo de 15 alumnos/as.   

    Para que una optativa sea ofertada, además de tener en cuenta los criterios anteriores, el 

departamento interesado deberá entregar un proyecto en el que al menos conste el nombre, 

los objetivos, los contenidos y los criterios de evaluación de la materia optativa, para el estudio 

de la propuesta por parte del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica en el momento de 
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confeccionar los sobres de matrícula, previo a la organización del proceso de matriculación 

para el siguiente curso escolar. 

 

D.3.9.- CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS.  

La Jefatura de Estudios elaborará, en colaboración con los restantes miembros del equipo 

directivo, el horario general del instituto, el horario lectivo del alumnado y el horario individual 

del profesorado priorizando los criterios que ayuden a la consecución de los objetivos 

pedagógicos establecidos en este proyecto educativo para la mejora del rendimiento escolar y 

la continuidad del alumnado en el sistema educativo.  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 77. H) del Reglamento Orgánico de los 

institutos de educación secundaria, la secretaría elaborará, en colaboración con los restantes 

miembros del equipo directivo, el horario del personal de administración y servicios y de 

atención educativa complementaria y velará por su estricto cumplimiento.  

El horario de este personal se atendrá a lo establecido en la normativa vigente sobre la jornada 

y el horario del personal de la Administración general de la Junta de Andalucía y, en su caso, 

del personal laboral. 

La directora del instituto aprobará los horarios a los que se refieren los párrafos anteriores, 

una vez comprobado que se han respetado los criterios establecidos en este proyecto 

educativo y en la normativa que resulte de aplicación. Los horarios del profesorado se generán 

en la plataforma Séneca y serán firmados digitalmente por el profesor/a correspondiente y la 

directora antes del 15 de octubre. 

Los criterios para el horario general del instituto, el horario lectivo del alumnado, el horario 

individual del profesorado, el horario de dedicación de los miembros del equipo directivo y el 

horario del profesorado que comparte centros se ajustará a lo establecido en el capítulo IV de 

la Orden de 20 de agosto de 2010 por la que se regula el funcionamiento de los institutos de 

educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado. 

Se llevará a cabo un reparto de horas de una asignatura de forma que no se supere el 50 % de 

las horas al final de la jornada y que las materias con 2 horas no se den de forma consecutiva 

en los días, siempre que sea posible. 

El horario de cada grupo se elaborará intentando que la diversidad de las materias a lo largo de 

la mañana permita un cambio de rutina del alumnado, mejorando, así, el nivel de 

concentración de los alumnos.  
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E- PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE 

CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS, DE ACUERDO CON LO QUE SE 

ESTABLEZCA POR ORDEN DE LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA 

COMPETENTE EN MATERIA DE EDUCACIÓN. 

En el artículo 23 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los Institutos, se recoge que en el proyecto educativo se abordará el 
procedimiento para suscribir compromisos educativos y de convivencia con las familias, según 
lo dispuesto en una Orden de la Consejería de Educación. 

La Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la 
convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho a las 
familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas recoge, entre otros aspectos, el 
derecho de las familias a suscribir con el centro un compromiso educativo para procurar un 
adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas.  

En relación a dicha normativa, concretamos en este proyecto educativo los protocolos que se 
seguirán para la suscripción de dichos compromisos.  

 

E.1.- CONCEPTO DE COMPROMISO EDUCATIVO. 

La buena relación entre la familia y el centro es algo que favorece la mejora educativa del 
alumnado. El intercambio de información, las reuniones frecuentes y la colaboración entre 
padres, madres y profesorado ayuda a que los alumnos y alumnas pongan más interés en su 
aprendizaje y, como consecuencia, favorecen el éxito escolar. Es importante que estos vean que 
entre la familia y el instituto existen puentes que favorecen la comunicación y el acuerdo evitando 
fisuras que son aprovechadas por algunos y algunas estudiantes para justificar actitudes y 
comportamientos poco comprometidos con el aprendizaje y el éxito escolar. Tenemos que 
conseguir un acuerdo sobre las medidas que hay que adoptar en el hogar y en el centro escolar 
para lograr que nuestros chicos y chicas aprendan más y tengan una buena educación. 

Los compromisos educativos son una propuesta de colaboración con las familias. Un compromiso 
significa una responsabilidad compartida con la educación de sus hijos e hijas, un acuerdo de 
cooperación entre alumnado, padres, madres y profesorado para trabajar en una línea común 
que sabemos que conduce a un buen camino: el éxito escolar. 

Por consiguiente, cuando hablamos de compromisos educativos estamos hablando de 
responsabilidades concretas y claras, asumidas por estudiantes, familias y profesorado y que son 
desarrolladas en la casa y en el instituto. Estos acuerdos serán revisados periódicamente por las 
diferentes partes implicadas. 

 

E.2.- OBJETIVOS QUE PERSIGUEN LOS COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE 

CONVIVENCIA. 

Con la suscripción de los compromisos educativos, entre el Centro Docente y la familia, se 
persiguen, entre otros, los siguientes objetivos: 

- Mejorar la información y la comunicación entre el centro y las familias. 

- Compartir con el alumnado y con las familias los principios y contenidos de este proyecto 
educativo. 
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- Facilitar al alumnado y a las familias el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de los 
deberes. 

- Vincular el centro y la familia mediante el compromiso y la acción tutorial. 

- Potenciar el sentimiento de pertenencia del alumnado y de las familias a la comunidad 
educativa. 

- Impulsar fórmulas organizativas que favorezcan la implicación de las familias en el hecho 
educativo. 

- Favorecer una acción coherente de los agentes educativos que intervienen en el proceso 
educativo y que contribuyen al desarrollo integral de la personalidad. 

- Implicar a la familia en la adopción de las medidas educativas alternativas o complementarias 
que correspondan para atender las necesidades específicas del alumnado. 

- Fomentar la convivencia y el buen clima escolar. 

 

E.3.- RESPONSABILIDADES QUE INCLUYEN LOS COMPROMISOS EDUCATIVOS. 

Hoy en día sabemos que hay conductas y comportamientos familiares que favorecen el progreso 
educativo, así como que hay otros que conducirán de forma inevitable al fracaso escolar. 

¿Cuáles son esas competencias familiares que favorecen el éxito escolar? Entre los más 
importantes encontramos los siguientes: 

- Garantizar la asistencia a clase de su hijo o hija, con puntualidad. 
 

- Poner un horario de estudio diario y garantizar su cumplimiento. Hay que 
asegurarse de que no sólo hagan los deberes sino que también dediquen tiempo 
a repasar los contenidos que van dando en las diferentes asignaturas. Si acuden a 
clases particulares tienen que dedicar en casa un tiempo suplementario para 
repasar. 
 

- Efectuar un seguimiento continuo de la agenda escolar, sobre todo en los 
primeros niveles (1º y 2º ESO): revisar las anotaciones que realizan de los deberes 
y de los exámenes, comentar con él/ella las incidencias diarias, controlar si hay 
comunicaciones del profesorado a través de iPasen, etc. 
 

- Tener unos hábitos de vida saludables: desayunar en casa, aunque después 
complete el desayuno en el recreo; mantener un alimentación equilibrada con 
ausencia aportes innecesarios; dormir entre 8 y 10 horas diarias. 

 

- Organizar su tiempo de ocio y horario, para que tengan tiempo de realizar 
diferentes actividades (el estudio, la asistencia a clases particulares, actividades 
deportivas, conservatorio, etc.); el tiempo para estar con los amigos; el tiempo 
para ver la televisión, jugar con el ordenador o con otros distractores 
electrónicos; el horario de descanso. 

 

-  Claridad en los límites y exigencia en su cumplimiento; los padres y madres 
deben dejar claro a sus hijos e hijas hasta donde pueden llegar, qué es lo que 
pueden hacer y qué es lo no permitido. No es educativo prohibirles hoy una 
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acción y permitírsela otro día. Las normas deben ser pocas, claras y consistentes. 
Esto les proporciona seguridad. 

 

- Crear un ambiente en casa que favorezca la cultura: dedicar media hora diaria a la 
lectura es un buen hábito, acudir con ellos y ellas a exposiciones, teatro, museos o 
bibliotecas. 

 

- Participar de la vida del instituto: entrevistarse periódicamente con el tutor o 
tutora y acudir a las reuniones que se convoquen. 

 

E.4.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LOS COMPROMISOS EDUCATIVOS.  

Este compromiso está especialmente indicado para aquel alumnado que presente dificultades 
de aprendizaje y tiene por objeto estimular y apoyar su proceso educativo y estrechar la 
colaboración de sus familias con el profesorado que lo atiende.  

Nuestro centro ofrecerá la posibilidad de suscribir compromisos educativos a las familias del 
alumnado que, cursando la E.S.O., presente dificultades de aprendizaje con tres o más 
ámbitos o materias no superadas tras la primera o la segunda evaluación.  

Para ello, el protocolo que se seguirá será el siguiente:  

1.1. La propuesta de suscribir el compromiso educativo será realizada por el correspondiente 
equipo educativo después de analizar los resultados de la evaluación inicial, de la primera o de 
la segunda evaluación.  

1.2. La mencionada propuesta será ofrecida por el tutor o tutora a las familias del alumnado 
cuando el estudiante no supere, al menos, tres áreas o materias en cada una de las 
evaluaciones o cuando se considere que no alcanza las competencias básicas.  

1.3. Las familias del alumnado también podrán proponer al profesorado que ostenta la tutoría 
la suscripción de un compromiso educativo cuando consideren que los resultados académicos 
o el rendimiento de sus hijos no son los adecuados.  

1.4. El compromiso educativo se adoptará por escrito y se ajustará al modelo que se recoge 
como Anexo V en la Orden de 20 de junio de 2011.  

1.5. El compromiso podrá modificarse o suspenderse en caso de incumplimiento por alguna de 
las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado. 

 1.6. El tutor o tutora dará traslado del compromiso suscrito a la dirección del centro, que lo 
comunicará al Consejo Escolar para que se garantice la efectividad de dicho compromiso y 
propondrá la adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento.  

1.7. Cada profesor o profesora valorará el progreso educativo del alumno o alumna durante su 
hora de clase. Además, podrá realizar las observaciones que considere oportunas y dará 
traslado de todo ello al tutor o tutora.  

1.8. En los plazos establecidos en el compromiso, el tutor o tutora analizará la evolución del 
alumnado conjuntamente con la familia, reforzando positivamente el cumplimiento del 
compromiso, o cualquier mejora, por leve que sea, e implicando a las familias en todo el 
proceso.  

1.9. Se mantendrán reuniones y otros contactos, con la periodicidad que se acuerde con los 
padres y madres del alumnado implicado, para informarles de la evolución de su hijo o hija en 
el centro y conocer los avances realizados en los compromisos adquiridos por la familia. 
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 E.5.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LOS COMPROMISOS DE CONVIVENCIA. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.k) del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria y con el 
artículo 19 de la Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la 
promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se 
regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas las 
familias tienen derecho a suscribir con el centro un compromiso de convivencia. 

 1. Condiciones, objetivos y perfil del alumnado al que va dirigida esta medida:  

a) El compromiso se propone para aquellas conductas disruptivas o contrarias a las normas de 
convivencia del Centro y que sean susceptibles de convertirse en conductas gravemente 
perjudiciales para la convivencia. 

 b) Los objetivos están en consonancia con los diseñados para el Plan de Convivencia, tales 
como reducir al mínimo las conductas disruptivas que perturban el clima de clase para evitar la 
conflictividad y disminuir las conductas más graves.  

c) Priorizar la resolución de los conflictos de manera formativa mediante el diálogo y el 
compromiso.  

d) Alumnado que no acepta las normas establecidas en el aula o en el centro.  

e) Alumnado con bajo grado de disciplina y/o con conductas contrarias a las normas de 
convivencia.  

f) Alumnado con numerosas faltas de asistencia sin justificar y que dificultan su integración.  

g) Alumnado con problemas de atención y aprendizaje que deriven en problemas de conducta.  

h) Alumnado con dificultades para su integración escolar.  

2. El protocolo para la suscripción de un compromiso de convivencia será el siguiente:  

2.1. El tutor o tutora dará traslado a la dirección del centro de cualquier propuesta de 
compromiso de convivencia, con carácter previo a su suscripción, para que esta verifique el 
cumplimiento de las condiciones previstas en el plan de convivencia para la aplicación de esta 
medida. Una vez verificadas las condiciones, la directora autorizará al tutor o tutora para que 
lo suscriba.  

2.2. El compromiso de convivencia se adoptará por escrito y se ajustará al modelo que se 
recoge como Anexo VI en la Orden de 20 de junio de 2011.   

2.3. Las familias del alumnado también podrán proponer al profesorado que ostenta la tutoría 
la suscripción de un compromiso de convivencia cuando consideren que los resultados 
académicos o el rendimiento de sus hijos no son los adecuados.  

2.4 En el compromiso de convivencia se establecerán los objetivos que se pretenden, los 
compromisos que asumen cada una de las partes, las actuaciones concretas que se acuerden 
para superar la situación que presenta el alumnado, la duración y los cauces de evaluación de 
la efectividad de las mismas. Asimismo, quedará constancia de la posibilidad de modificar el 
compromiso, en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas 
adoptadas no den el resultado esperado.  

2.5 Una vez suscrito el compromiso de convivencia, el tutor o tutora dará traslado del mismo a 
la Directora del centro, que lo comunicará a la Comisión de Convivencia. 
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2.6 En los plazos establecidos en el compromiso, el tutor o tutora analizará la evolución del 
alumnado conjuntamente con la familia, reforzando positivamente el cumplimiento del 
compromiso, o cualquier mejora, por leve que sea, e implicando a las familias en todo el 
proceso.  

2.7 Se mantendrán reuniones y otros contactos, con la periodicidad que se acuerde con los 
padres y madres del alumnado implicado, para informarles de la evolución de su hijo o hija en 
el centro y conocer los avances realizados en los compromisos adquiridos por la familia. 

 2.8 La duración del compromiso será, como mínimo, de un trimestre desde la fecha de 
suscripción; si a lo largo de este periodo no se han cumplido los términos del mismo, la 
dirección del centro y la Comisión de Convivencia adoptarán las medidas oportunas entre las 
que figura la anulación de dicho compromiso.  

El compromiso podrá renovarse o suscribir uno nuevo cuando se valoren los resultados 
obtenidos y se considere la conveniencia de dicha renovación o nueva suscripción. 

 

E.5.1.- MODELO I COMPROMISO EDUCATIVO. 
ANVERSO 

1. DATOS DEL CENTRO 

CÓDIGO CENTRO:18700049 DENOMINACIÓN: IES JOSÉ MARTÍN RECUERDA 

DOMICILIO: C/ NEPTUNO S/N 

LOCALIDAD: 

MOTRIL 

PROVINCIA: GRANADA C. POSTAL: 18600 

2. IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL COMPROMISO 

D./Dª. _______________________________ , representante 

legal del alumno/a __________________________________ , 

matriculado en este centro en el curso escolar y grupo ________ 

D./Dª. 

_______________________________ , en 

calidad de tutor/a de dicho alumno/a, 

3. OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN 

     Ambas partes comparten que la educación necesita la actuación conjunta de las familias y el centro    

     educativo y manifiestan su disposición a cooperar para estimular y apoyar el proceso educativo del alumno/a.  

     Por ello acuerdan colaborar para conseguir los  siguientes objetivos: 

□ Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos educativos adecuados al alumno/a. 

□ Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el desarrollo personal del alumno/a. 

□ Mejorar los resultados escolares del alumno/a. 

□ Mejorar los hábitos de estudio y esfuerzo del alumno/a. 

□ Mejorar la autonomía y responsabilidad del alumno/a en el cumplimiento de las tareas escolares. 
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□  Otros: 

4. COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN 

      Para conseguir los objetivos anteriormente descritos, se comprometen al cumplimiento de los siguientes   

     compromisos: 

     Por parte de la familia o responsables legales: 

□ Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro y con los materiales 

necesarios para las clases. 

□ Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado para el progreso educativo del alumno/a. 

□ Facilitar un ambiente, horario y condiciones de estudio adecuadas para el alumno/a y procurar el 

cuidado de los materiales educativos. 

□ Colaborar en el control y cumplimiento de las tareas escolares del alumno/a. 

□ Mantener una comunicación fluida con el tutor o tutora del alumno/a. 

□ Otros: 

      Por parte del centro: 

□ Realizar el control diario y proporcionar información inmediata a los representantes legales sobre la 

ausencia del alumno/a,  a través de iPasen. 

□ Proporcionar al alumno/a los recursos necesarios para la realización de sus actividades y tareas en el 

centro. 

□ Proporcionar indicaciones claras sobre la consecución de objetivos, el cumplimiento de tareas y el 

progreso escolar del alumno/a, según tutorías (hoja adjunta). 

□ Realizar las entrevistas entre los representantes legales del alumno/a y el tutor/a con la periodicidad 

establecida. 

□ Facilitar la adquisición de hábitos de estudio y el apoyo pedagógico necesario para conseguir la plena 

integración escolar del alumno/a. 

□ Otros: 

Este compromiso educativo tendrá una duración de _______________________ y podrá ser 

modificado en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas 

adoptadas no den el resultado esperado. 

              En ___________________ , a ____ de ______________ del _____ 

Representantes legales del alumno/a           Tutor/a del alumno/a                   Vº Bº: El director/a 

del centro 
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Fdo.:                                                                      Fdo.:                                                 Fdo.: 

 

 

 

REVERSO 

 

PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A. ACTUACIONES Y SEGUIMIENTO 

 

PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A. ACTUACIONES Y SEGUIMIENTO 

Fecha de revisión 
 

Conocer y 
facilitar  
objetivos: 
 

Comunicación 
habitual y 
 positiva: 
 

Mejora 
comportamiento: 
 

Mejora actitud y 
relación: 
 

Mejora 
integración 
escolar: 
 

Mejora otros 
objetivos: 
 

Observaciones: 
 

FIRMA 
Los representantes legales del alumno/a: 
 
Fdo.: 

FIRMA 
El tutor o tutora del alumno/a: 
 
 
Fdo.: 
 

Fecha de revisión 
 

Conocer y 
facilitar  
objetivos: 
 

Comunicación 
habitual y 
 positiva: 
 

Mejora 
comportamiento: 
 

Mejora actitud y 
relación: 
 

Mejora 
integración 
escolar: 
 

Mejora otros 
objetivos: 
 

Observaciones: 
 

     

FIRMA 
Los representantes legales del alumno/a: 
 
Fdo.: 
 

FIRMA 
El tutor o tutora del alumno/a: 
 
 
Fdo.: 

 

Fecha de revisión 
 

Conocer y 
facilitar  
objetivos: 
 

Comunicación 
habitual y 
 positiva: 
 

Mejora 
comportamiento: 
 

Mejora actitud y 
relación: 
 

Mejora 
integración 
escolar: 
 

Mejora otros 
objetivos: 
 

Observaciones: 
 

     

FIRMA 
Los representantes legales del alumno/a: 
 
Fdo.: 
 

FIRMA 
El tutor o tutora del alumno/a: 
 
 
Fdo.: 

 

FINALIZACIÓN DEL COMPROMISO 

INFORME DE CUMPLIMIENTO 
Valoración global de los objetivos conseguidos y no conseguidos: 
 
Principales causas en caso deno consecución de objetivos: 
 
Actuaciones en caso de incumplimiento del compromiso educativo: 
 
Modificación del compromiso: 
 
Renovación o suscripción de un nuevo compromiso: 
 
Observaciones generales: 

 

Si no está de acuerdo con este compromiso, se 
ruega  firme aquí:  
NO ESTOY CONFORME  

 

Fdo.:______________________________ 
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En ___________________ , a ____ , del mes de ______________ de _____ 
 

FIRMA 
Los representantes legales del alumno/a: 
 
Fdo.: 

 

FIRMA 
Eltutor o tutora del alumno/a: 
 
Fdo.: 
 

 

FINALIZACIÓN DEL COMPROMISO E INFORME DE CUMPLIMIENTO 

 

1. Valoración global de los objetivos conseguidos y no conseguidos: 

2. Principales causas en caso de no consecución de objetivos: 

3. Actuaciones en caso de incumplimiento del compromiso educativo: 

4. Modificación del compromiso: 

5. Renovación o suscripción de un nuevo compromiso: 

Observaciones generales: 

En ______________, a ____ de _____________ del _______. 

Representantes legales del alumno/a:       Tutor/a del alumno/a:            Vº Bº: El director/a del centro 

 

E.6.- DERECHO DE LAS FAMILIAS A PARTICIPAR EN EL PROCESO EDUCATIVO DE 

SUS HIJOS/AS. 

En cuanto al derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, 

que también recoge la Orden de 20 de junio de 2011, nuestro Centro potenciará: 

▪ La participación de la AMPA La Caña en el centro, facilitándole un espacio de reunión, 

recursos, asesoramiento y publicidad dentro de la Comunidad Educativa, además de colaborar 

con su Junta Directiva para el cumplimiento de sus finalidades, entre las que se encuentran: 

- Asistir a los padres, madres o tutores legales en todo aquello que concierne a la 

educación de sus hijos e hijas o pupilos. 

- Colaborar en las actividades educativas de los centros, y en las actividades 

complementarias y extraescolares de los mismos. 

- Organizar actividades culturales y deportivas. 

- Promover la participación de los padres, madres o tutores del alumnado en la gestión 

del Centro. 

- Asistir a los padres, madres o tutores legales del alumnado en el ejercicio de su 

derecho a intervenir en el control y gestión de los centros sostenidos con fondos 

públicos. 
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- Facilitar la representación y participación de los padres, madres o tutores legales del 

alumnado en los Consejos Escolares de los centros sostenidos con fondos públicos, 

para lo cual podrán presentar candidaturas en los correspondientes procesos 

electorales. 

- Promover el desarrollo de programas de Educación Familiar. 

- Representar a los padres, madres o tutores asociados a las mismas ante las instancias 

educativas y otros organismos.6. Garantizar y dinamizar la participación de las familias 

y del alumnado en la página web, en la plataforma Pasen como medio de 

comunicación, y en las actividades complementarias y extraescolares.  

▪ La dinamización de participación del alumnado en la vida del centro, a través de  la junta de 

delegados y delegadas y favoreciendo medios y espacios para las iniciativas educativas y 

culturales que estos propongan a la Dirección del centro. 

▪ Fortalecer el papel y protagonismo del Consejo Escolar como máxima Institución del Centro.  

▪Se establece la llamada “Fiesta de Graduación” para el alumnado de segundo de Bachillerato 

y del Ciclo Formativo de Grado Superior, que se celebrará en un acto público a finales del mes 

de mayo con asistencia de alumnado, padres/madres, profesorado, etc.  

F- LOS PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y 

TITULACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

F.1.- NORMATIVA.  

‐ Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

‐ Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.  

- Instrucción 10/2020, de 15 de junio, de la dirección general de ordenación y evaluación 

educativa relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 2020/2021 en los 

centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de régimen general.  

 

- Instrucción 9/2020, de 15 de junio, de la dirección general de ordenación y evaluación 

educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los 

centros que imparten educación secundaria obligatoria. 

 

 

F.2.- INTRODUCCIÓN A LA EVALUACIÓN. 
En el IES José Martín Recuerda consideramos la evaluación como ocasión para conocer la 

calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje y oportunidad para su reformulación y 
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mejora. La evaluación educativa del rendimiento de los alumnos ha de entenderse 

básicamente como evaluación formativa y continua. La función pedagógica de la evaluación 

supone que la intervención del profesor no se centre en la valoración de los resultados, sino en 

averiguar sus causas para adecuar la enseñanza y ayudar a los alumnos en su proceso de 

aprendizaje. Potenciar la cultura de la evaluación como una forma de mejorar la enseñanza es 

fundamental ya que nos proporciona información constate que permita reconducir el proceso 

de enseñanza y aprendizaje. En este sentido, en nuestro centro se fomentará tanto la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado como la evaluación del proceso de 

enseñanza. Para que el proceso de evaluación sea eficaz los alumnos no podrán tener más de 

una prueba de evaluación diaria. 

 La información obtenida sobre la evolución del proceso de aprendizaje del alumnado nos 

permitirá decidir sobre las modificaciones necesarias para mejorar los resultados. Esta 

valoración se hace al final de cada trimestre a nivel de departamento, dejando constancia de 

dichas modificaciones en las programaciones didácticas y en las actas de departamento y a 

final de curso para incluir en la Memoria de Autoevaluación (Equipo de Evaluación del Consejo 

Escolar). 

Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y 

procedimientos de evaluación y promoción del alumnado incluidos en el presente proyecto 

educativo del centro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.2 de los decretos 110/2016 

y 111/2016, de 14 de junio, así como los criterios de calificación incluidos en las 

programaciones didácticas de las materias.  

Con la finalidad de que la evaluación sea continua, formativa, integradora, diferenciada 

según las distintas materias del currículo, y tenga criterios de plena objetividad, en el I.E.S. José 

Martín Recuerda se llevará a cabo el siguiente procedimiento para la calificación de las 

materias y la obtención del grado de adquisición de las competencias clave: 

 •  Los primeros días de septiembre de cada año, los departamentos didácticos seleccionarán 

en sus programaciones didácticas los criterios de evaluación que serán el referente para la 

evaluación de cada una de las materias y darán porcentaje a cada uno de estos criterios de 

evaluación en el global del curso académico, pudiéndose hacer o no por trimestres, y 

pudiéndose o no agrupar varios criterios en un bloque porcentual.  

•   Para la evaluación de cada uno de los criterios de evaluación, el profesorado propiciarán 

varios contextos de aprendizaje evaluables (procedimientos, estrategias y técnicas de 

evaluación), donde al alumnado evidencie que ha conseguido superar el criterio de evaluación, 

obteniéndose así la calificación de cada uno de los criterios seleccionados. Dentro de las 

técnicas de evaluación se propiciará el uso de rúbricas para fomentar la evaluación formativa y 

la objetividad de la misma, pudiéndose emplear también escalas de observación, portfolios, 

cuestionarios, formularios, etc. Los instrumentos de evaluación deben ser variados 

(combinación de pruebas presenciales con pruebas telemáticas, exposiciones orales 

presenciales o telemáticas, cuestionario online, actividades escritas, etc.) aplicables tanto en la 

docencia presencial como en la no presencial. 
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•    La nota de cada uno de los criterios de evaluación se trasladará a las competencias clave 

con las que esté relacionado el criterio, según las Órdenes de 14 de julio de 2016 por las que se 

desarrolla el currículo de ESO  y de Bachillerato en Andalucía. También se trasladará a aquellas 

competencias clave que, aunque no aparezcan relacionadas en la normativa, el profesorado 

haya trabajado a través de las técnicas de evaluación. 

•    Al final de cada trimestre, el profesorado dispondrá de una calificación para cada uno de 

los criterios establecidos y el peso de ellos en el trimestre, por lo que se obtendrá con la media 

ponderada la calificación del trimestre para la materia. 

•   Asimismo, al final de cada trimestre, el profesorado dispondrá de varias calificaciones de 

cada una de las competencias clave, a partir de las cuales obtendrá una calificación trimestral 

entre 0 y 10 con el promedio de todas, y trasladará su calificación a los niveles de iniciado, 

medio o avanzado, según los rangos siguientes:  

 

            a. Nivel competencial iniciado: entre 0 y 5 puntos.  

            b. Nivel competencial medio: entre 5 y 7 puntos.  

            c. Nivel competencial avanzado: entre 7 y 10 puntos.  

 

F.3.- OBJETIVIDAD  Y TRANSPARENCIA DE LA EVALUACIÓN E INFORMACIÓN AL 

ALUMNADO Y LAS FAMILIAS. 
 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, a principios de curso, acerca de las competencias clave y 

su ponderación, de los criterios de evaluación junto con su valor porcentual y de los 

instrumentos de evaluación que se aplicarán en cada una de las materias, incluidas las 

pendientes de cursos anteriores.  

A estos efectos, todos los Departamentos entregarán a la Jefatura de Estudios un documento 

que especifique los criterios de evaluación y su ponderación, las competencias clave que se 

trabajarán con cada criterio y su ponderación, además de los instrumentos de evaluación, que 

serán variados, de cada una de las asignaturas que se impartan en dicho departamento para su 

posterior publicación en nuestra página Web. Este documento se entregará en Jefatura de 

Estudios antes del 15 de octubre.  

Al menos cuatro veces a lo largo del curso (primera y segunda evaluación, ordinaria y 

extraordinaria) los tutores informarán a sus padres, madres o tutores legales por escrito sobre 

el aprovechamiento académico del alumnado 

Los boletines de notas del alumnado, en todas las evaluaciones, serán entregadas única y 

exclusivamente a los padres, madres o tutores y tutoras legalmente reconocidos. En ningún 
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caso los boletines se entregarán al alumno o alumna. Si el alumno o alumna estuviera 

emancipado/a, estas calificaciones podrán ser recibidas por el propio alumno o alumna.  

En este sentido y debido a la situación de pandemia hemos eliminado la entrega física de los 

boletines y se ha sustituido por la entrega digital a través de la aplicación iPASEN en el punto 

de recogida donde se depositan los boletines informativos, informes de materias pendientes 

de otros cursos, consejo orientador y cualquier otro documento de relevancia en la evaluación 

del alumnado. La Dirección del centro hará visibles las calificaciones  de cada alumno/a en la 

aplicación iPasen al término de las sesiones de evaluación. Pretendemos continuar con esta 

práctica ya que suprimimos así un gasto innecesario de papel y consideramos que no es 

necesaria debido a que la comunicación entre tutores y padres/madres debe ser regular y 

efectiva; es en esa relación donde se puede valorar el seguimiento académico del alumnado y 

sus necesidades. Se pretende de esta forma que las familias sean las primeras en conocer los 

resultados académicos de sus hijos e hijas y que estas calificaciones junto con las objeciones 

que pueda hacer el profesor o profesora, las reciban directamente y sin intermediarios.  

Cada grupo de clase no tendrá nunca más de una prueba escrita al día y será tarea del tutor/a 

velar que esta circunstancia se cumpla. 

 

F.4.- SESIONES DE EVALUACIÓN. 

En momentos previos a la sesión de la evaluación los delegados y subdelegados de cada grupo 

estarán presentes e intervendrán para comentar los resultados de la autoevaluación trimestral 

de su grupo, realizada con su tutor/a mediante la unidad didáctica “Evaluamos nuestro 

esfuerzo”.  

Los objetivos de esta autoevaluación son los siguientes: 

•  Conseguir que el alumnado evalúe su propio trabajo analizando las causas y factores que 

hayan podido influir en su rendimiento positivo o negativo. 

 • Reflexionar sobre el trabajo realizado, los posibles errores y dificultades y los posibles 

cambios que habría que introducir.  

• Analizar el clima de convivencia del grupo y el grado de cumplimiento de las normas de aula.  

• Realizar el informe que la/el Delegada/o y subdelegada/o llevará a la sesión de evaluación. 

Además, de recoger información oportuna que se le transmitirá al alumnado y/o a sus familias 

en cuanto a su proceso personal de aprendizaje y a las recomendaciones para la mejora que se 

estimen oportunas, al término de la sesión, el tutor/a levantará acta siguiendo el modelo 

establecido para ello por Jefatura de Estudios y la adjuntará a Séneca antes de la finalización 

del trimestre. Jefatura de Estudios se encargará de adjuntar en Séneca el acta de asistencia del 

profesorado. Para el desarrollo de las sesiones de evaluación, el equipo docente podrá recabar 

el asesoramiento del departamento de orientación. 
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F.5.- EVALUACIÓN INICIAL. 

Durante el primer mes de cada curso escolar (del 15 de septiembre al 15 de octubre), el 

profesorado realizará un repaso de los aprendizajes imprescindibles del curso anterior para 

detectar cuáles se impartieron o se dejaron de impartir, cuáles fueron aprendidos y cuáles 

presentan mayores dificultades, así como el grado de adquisición de las competencias clave. 

De la observación realizada se dejará constancia con evidencias. Además, se atenderán los 

aspectos personales relativos al estado emocional e integral del alumnado, al objeto de tomar 

medidas individuales, no uniformes y que deban afectar a todo el grupo. 

 La evaluación inicial incluirá los procedimientos, técnicas e instrumentos que se consideren 

más adecuados, pero que no consistirán en una única prueba. En este mismo periodo, los 

tutores analizarán el informe final de etapa habilitado en Séneca del alumnado procedente de 

Educación Primaria,  el consejo orientador emitido el curso anterior en los casos de 2º, 3º y 4º 

ESO. La información contenida en estos documentos será tomada en consideración en el 

proceso de evaluación inicial y se hará partícipe de ella al resto del equipo educativo en la 

sesión de evaluación inicial. 

Respecto al diagnóstico de la competencia lingüística se realizarán obligatoriamente pruebas 

específicas que midan la comprensión auditiva, lectora, la expresión escrita y la oralidad en las 

materias de Lengua Castellana y Literatura, Inglés y Francés en todos los niveles de la ESO, 

puesto que estos resultados servirán de punto de partida para implementar las actuaciones 

que cada curso se lleven a cabo dentro de nuestro Proyecto Lingüístico de Centro.  

A partir del 15 de octubre Jefatura de Estudios convocará las sesiones de evaluación con 

objeto de analizar y compartir por parte del equipo docente los resultados de la evaluación 

inicial. Las conclusiones de esta evaluación tendrán carácter orientador y serán el punto de 

referencia para la toma de decisiones relativas a la elaboración de las programaciones 

didácticas y al desarrollo del currículo, para su adecuación a las características y conocimientos 

del alumnado. De igual modo, se adoptarán medidas educativas de atención a la diversidad 

para el alumnado que las precise, tanto de tipo grupal como individual y que serán objeto de 

análisis y revisión en la primera evaluación del curso escolar. Dichas medidas deberán quedar 

también contempladas en las programaciones didácticas y en este proyecto educativo dentro 

del Plan de Atención a la Diversidad. Los resultados obtenidos por el alumnado en la 

evaluación inicial no figurarán como calificación en los documentos oficiales de evaluación, no 

obstante, las decisiones y acuerdos adoptados se reflejarán en el acta de la sesión de 

evaluación inicial.  

F.6.- EVALUACIÓN EN LA ESO. 

F.6.1.- EVALUACIÓN A LA FINALIZACIÓN DE CADA CURSO. 

Al término de cada curso de la etapa, en el proceso de evaluación continua llevado a cabo, se 

valorará el progreso de cada alumno y alumna en las diferentes materias o, en su caso, 

ámbitos, así como el nivel competencial adquirido. En la última sesión de evaluación se 

formularán las calificaciones finales de las distintas materias. Para el alumnado con evaluación 

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

prueba extraordinaria, el profesor o profesora de la materia correspondiente elaborará un 
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informe siguiendo el modelo único establecido en el centro que incluye criterios de evaluación 

no alcanzados por el alumno/a y la propuesta de actividades de recuperación en cada caso. El 

informe de materias con evaluación negativa que orientará la realización de la prueba 

extraordinaria se transmitirá al alumnado y a sus familias mediante del Punto de encuentro de 

Séneca. 

Este alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria de 

septiembre en el caso de 1º, 2º y 3º ESO y 1º Bachillerato y de junio en el caso de 4º ESO y 2º 

Bachillerato, cuyas fechas se publicarán en el tablón de anuncios de iPasen y en la página WEB, 

una vez sea aprobado el calendario final de curso por el Consejo Escolar. 

Asimismo, se realizará una sesión de evaluación para valorar los resultados obtenidos por el 

alumnado que se presente a la prueba extraordinaria y adoptar las decisiones que proceda 

respecto a la superación de las materias y la promoción o titulación. 

En las sesiones finales de evaluación de cada uno de los cursos académicos, se obtendrá el 

nivel competencial global para cada alumno/a, promediando las calificaciones de cada 

miembro del equipo educativo al que pertenece, estableciéndose como peso el número de 

veces que se ha trabajado cada competencia en cada una de las materias de manera objetiva.  

Esas calificaciones obtenidas se trasladarán a los niveles competenciales descritos 

anteriormente. Para facilitar la evaluación competencial de los aprendizajes, se dispone 

módulo de evaluación por competencias de la plataforma de gestión Séneca. Asimismo ya está 

disponible para su uso el cuaderno de clase en Séneca y la posibilidad de introducir las 

programaciones en Séneca facilitando y posibilitando la difusión de las mismas a la comunidad 

educativa. 

 La herramienta de la programación didáctica en Séneca será de uso obligado a partir de este 

curso 2020-2021 en nuestro centro, mientras que el cuaderno del profesor de Séneca este 

curso será opcional. 

 

F.6.2.- PROMOCIÓN EN LA ESO. 

Al finalizar cada uno de los cursos de la etapa y como consecuencia del proceso de evaluación, 

el equipo docente, de manera colegiada, adoptará las decisiones sobre la promoción del 

alumnado, con el asesoramiento del departamento de orientación, atendiendo a la 

consecución de los objetivos y al grado de adquisición de las competencias correspondientes. 

El alumnado promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado todas las materias 

cursadas o se tenga evaluación negativa en 2 materias como máximo, y repetirá curso cuando 

se tenga evaluación negativa en 3 o más materias o en 2 materias que sean Lengua Castellana 

y Literatura y Matemáticas de forma simultánea. 

De forma excepcional, el equipo docente podrá autorizar la promoción con evaluación 

negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones:  
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     a) que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua 

Castellana y Literatura, y Matemáticas; 

     b) que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación 

negativa no le impide seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de 

recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica; 

    c) que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en el 

consejo orientador.  

El equipo docente podrá también autorizar de forma excepcional la promoción de un alumno o 

alumna con evaluación negativa en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y 

Matemáticas de forma simultánea, cuando considere que puede seguir con éxito el curso 

siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su 

evolución académica, y siempre que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención 

educativa propuestas en el consejo orientador entregado a la finalización del curso.  

En ambos casos, previamente a esta autorización, se procederá a una votación nominal cuyo 

resultado quedará reflejado en el acta de la sesión de evaluación. Se requerirá mayoría simple.  

Quien promocione sin haber superado todas las materias deberá matricularse de la materia o 

materias no superadas, seguir los programas de refuerzo destinados a la recuperación de los 

aprendizajes no adquiridos que establezca el equipo docente y superar las evaluaciones 

correspondientes a dichos programas, lo que será tenido en cuenta a los efectos de calificación 

de las materias no superadas, así como a los de promoción.  

Jefatura de Estudios entregará en el primer trimestre el informe de pendientes a los jefes de 

departamento para que en sesión de departamento establezcan los criterios del 

correspondiente programa de refuerzo de aprendizajes no adquiridos y para que 

cumplimenten los informes relativos a estos programas, que deberán ser entregados a las 

familias por escrito, teniendo constancia de su entrega mediante un recibí, descarga por parte 

de la familia en el punto de recogida o la notificación de lectura que ofrece la aplicación 

iPasen. Se tendrá especial consideración, en la implementación de estos programas de 

refuerzo de aprendizajes no adquiridos, en el caso de materias pendientes que no tengan 

continuidad en el curso siguiente, cuyo seguimiento será competencia del jefe/a de 

departamento. 

Cuando un alumno o alumna no promocione, deberá permanecer un año más en el mismo 

curso. Esta medida podrá aplicarse en el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo 

dentro de la etapa y deberá ir acompañada de un plan específico personalizado referente a 

las materias no superadas del curso, coordinado por el tutor/a del grupo, con el 

asesoramiento del Departamento de Orientación. 

Cuando esta segunda repetición deba producirse en 3º o 4º de ESO, el alumno o la alumna, 

tendrá derecho a permanecer en régimen ordinario cursando ESO hasta los 19 años de edad, 

cumplidos en el año en el que finalice el curso. Excepcionalmente, podrá repetir una segunda 

vez en 4º de ESO si no ha repetido en los cursos anteriores de la etapa. 
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Desde las tutorías, y a lo largo del tercer trimestre de cada curso, se fijarán entrevistas con el 

alumno o la alumna y su padre, madre o personas que ejerzan su tutela legal, para que estos 

puedan ser oídos para la adopción de la decisión de promoción, fundamentalmente en los 

casos en los que la promoción o la titulación, a la vista de los resultados de la segunda 

evaluación, sea dudosa.  

 

F.6.3.- EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ALUMNADO QUE CURSA UN PMAR EN 2º O 3º DE 

ESO. 

 El profesorado que imparte los ámbitos calificará de manera desagregada cada una de las 

materias que los componen. El alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas 

de cursos previos a su incorporación al PMAR que formen parte de los ámbitos. 

Corresponde al equipo docente, previo informe del departamento de orientación y una vez 

oído el alumno o alumna y su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal, decidir al final 

de cada uno de los cursos del programa sobre la promoción o permanencia en el mismo de 

cada alumno o alumna, en función de su edad, de sus circunstancias académicas y de su 

evolución en el mismo. 

Para el alumnado que curse un PMAR en 2º de ESO, el equipo docente decidirá por votación 

nominal:  

• Si continúa en el PMAR en 3º de ESO.  

• Si cursa 3º en régimen ordinario, opción que solo podrá adoptarse cuando el alumno o 

alumna cumpla los requisitos para promocionar al curso siguiente. 

 - Para el alumnado que curse un PMAR en 3º de ESO, el equipo docente decidirá: 

 • Si promociona a 4º de ESO.  

• Si continúa un año más en el PMAR en 3º de ESO, opción que solo podrá adoptarse cuando el 

alumno o alumna no esté en condiciones de promocionar a 4º de ESO, no haya repetido 3º de 

ESO y cumpla los requisitos de edad.  

Para el alumnado de PMAR que promocione sin haber superado todas las materias:  

- Las materias no superadas de PMAR de 2º se recuperarán superando las de PMAR de 3º. Las 

no superadas de PMAR de 2º que no tengan la misma denominación en PMAR de 3º tendrán la 

consideración de pendientes y deberán ser recuperadas superando el correspondiente 

programa para la recuperación de aprendizajes no adquiridos.  

- El alumnado que promocione a 4º de ESO con materias pendientes del PMAR deberá seguir 

un programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y superar la 

evaluación correspondiente. Se tendrá especialmente en consideración si las materias 

pendientes estaban integradas en ámbitos, debiendo adaptar la metodología a las necesidades 

que presente el alumnado.  
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En estos casos, la calificación final de Educación Secundaria Obligatoria será la calificación 

media obtenida en los módulos asociados a los bloques comunes previstos en el artículo 42.4 

de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.  

La calificación final de la etapa será la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada 

una de las materias cursadas en Educación Secundaria Obligatoria, expresada en una escala de 

1 a 10 con dos decimales, redondeada a la centésima.  

 

F.6.4.- EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE 

APOYO EDUCATIVO.  

La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo se regirá por el 

principio de inclusión y asegurará su no discriminación, la igualdad efectiva en el acceso y la 

permanencia en el sistema educativo, para lo cual se tomarán las medidas de atención a la 

diversidad que resulten de aplicación.  

La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo integrado en un 

grupo ordinario será competencia del equipo docente, asesorado por el departamento de 

orientación y teniendo en cuenta la tutoría compartida a la que se refiere la normativa 

reguladora de la organización y el funcionamiento de los centros docentes.  

La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares significativas en alguna materia o 

ámbito se realizará tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación 

establecidos en dichas adaptaciones. En estos casos, en los documentos oficiales de 

evaluación, se especificará que la calificación positiva en las materias o ámbitos adaptados 

hace referencia a la superación de los criterios de evaluación recogidos en dicha adaptación y 

no a los específicos del curso en el que esté escolarizado el alumno o alumna.  

Asimismo, las Adaptaciones Curriculares Significativas y No Significativas de las áreas deberán 

estar cerradas y bloqueadas en el correspondiente módulo de Séneca al término del primer 

trimestre.  

En cuanto a la titulación del alumnado de ESO con NEE y Adaptaciones Curriculares 

Significativas en determinadas materias, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 

562/2017, de 2 de junio, los alumnos y alumnas que hayan obtenido una evaluación, bien 

positiva en todas las materias, o bien negativa en un máximo de dos, siempre que estas no 

sean de forma simultánea Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas, obtendrán el título 

de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Sin perjuicio de lo anterior, para obtener el 

título será preciso que el equipo docente considere que el alumno o alumna ha alcanzado los 

objetivos de la etapa y ha adquirido las competencias correspondientes. 

La escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales en centros ordinarios 

podrá prolongarse un año más, sin perjuicio de lo establecido con carácter general en esta 

etapa sobre repeticiones de curso. 

En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo y que reciba 

una atención específica en este ámbito por presentar graves carencias en la lengua española, 
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se tendrán en cuenta los informes sobre competencia lingüística que, a tales efectos, elabore 

el profesorado de ATAL responsable de dicha atención.  

Si un alumno/a ha realizado parte de sus estudios en algún sistema educativo extranjero, no 

haya cursado en el sistema educativo español la Educación Secundaria Obligatoria en su 

totalidad, el cálculo de la calificación final de la etapa se hará teniendo en cuenta únicamente 

las calificaciones obtenidas en el sistema educativo español, sin perjuicio de lo establecido al 

respecto en acuerdos o convenios internacionales. 

 

F.6.5.- TITULACIÓN EN LA ESO. 

Conforme a lo dispuesto en el art. 2 del Real Decreto 562/2017, los alumnos y alumnas que 

hayan obtenido evaluación positiva en todas las materias, o negativa en un máximo de dos, 

siempre no sean de forma simultánea Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas, 

obtendrán el título de Graduado en ESO.  

A estos efectos:  

•  Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de ESO se considerarán como 

materias distintas.  

• Sin perjuicio de lo anterior, para obtener el título será preciso que el equipo docente 

considere que el alumno o alumna ha alcanzado los objetivos de la etapa y ha adquirido las 

competencias correspondientes.  

El apartado séptimo de la Instrucción 9/2020 incide en este último aspecto, recogiendo como 

aclaración que siempre es el equipo docente quien tiene la competencia para adoptar la 

decisión de titulación, valorando si ha adquirido las competencias o el logro de objetivos, en 

los términos que recoge el art. 2 del Real Decreto 562/2017. Por lo tanto, el equipo docente lo 

decidirá mediante una votación nominal. 

En el título deberá constar la calificación final de ESO, que será la media de las calificaciones 

numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas en ESO, expresada en una escala de 

1 a 10 con dos decimales, redondeada a la centésima. 

En el caso del alumnado que finalice la etapa después de haber cursado un PMAR, el cálculo de 

la calificación final se hará sin tener en cuenta las calificaciones negativas de las materias 

cursadas con anterioridad a la incorporación del programa, que posteriormente se hayan 

cursado y superado y que se encuentren incluidas en alguno de los ámbitos. (Apartado 

séptimo de la instrucción 9/2020). 

Los títulos de Graduado en ESO expedidos conforme al Real Decreto 562/2017 permitirán 

acceder indistintamente a cualquiera de las enseñanzas postobligatorias del art. 3.4 de la LOE. 

 De acuerdo con el apartado 2 de la disposición adicional sexta del Real Decreto 1105/2014, de 

26 de diciembre, se podrá otorgar Mención Honorífica o Matrícula de Honor al alumnado que 

al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria haya demostrado un rendimiento académico 

excelente. 
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A tales efectos, con objeto de reconocer positivamente el rendimiento académico y valorar el 

esfuerzo y el mérito del alumnado que se haya distinguido en sus estudios al finalizar la etapa 

de Educación Secundaria Obligatoria, se podrá otorgar Mención Honorífica en una 

determinada materia a los alumnos y alumnas que en el conjunto de los cursos de la etapa 

hayan obtenido una calificación media de 9 o superior en dicha materia, y hayan demostrado 

un interés por la misma especialmente destacable. Esta mención se consignará en los 

documentos oficiales de evaluación junto a la calificación numérica obtenida y no supondrá 

alteración de dicha calificación. 

Asimismo, aquellos alumnos o alumnas que, a la finalización del cuarto curso de Educación 

Secundaria Obligatoria hayan obtenido una media igual o superior a 9 en las calificaciones 

numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas en la etapa, podrán obtener la 

distinción de Matrícula de Honor. La obtención de la Matrícula de Honor se consignará en los 

documentos oficiales de evaluación del alumno o la alumna. 

 

F.6.6.- CERTIFICACIÓN DE LOS ESTUDIOS CURSADOS. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 18.3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, los 

alumnos y alumnas que cursen la Educación Secundaria Obligatoria y no obtengan el título al 

que se refiere este artículo recibirán una certificación con carácter oficial y validez en toda 

España. Dicha certificación será emitida por el centro docente en el que el alumno o la alumna 

estuviera matriculado en el último curso escolar, y se ajustará al modelo que se incluye como 

Anexo VI en la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.  

Asimismo, tras cursar el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria o una vez cursado 

segundo curso, cuando el alumno o alumna se vaya a incorporar de forma excepcional a un 

ciclo de Formación Profesional Básica, se entregará a los alumnos y alumnas un certificado de 

los estudios cursados, con el contenido indicado en los párrafos a) a d) del artículo 23.3 del 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y un informe sobre el grado de logro de los 

objetivos de la etapa y de adquisición de las competencias correspondientes.  

Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la obtención 

de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller, de acuerdo con 

lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la 

ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para 

la mejora de la calidad educativa.  

Artículo 2.1. Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.  

Los alumnos y alumnas que hayan obtenido una evaluación, bien positiva en todas las 

materias, o bien negativa en un máximo de dos, siempre que estas no sean de forma 

simultánea Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas, obtendrán el título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria.  
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A estos efectos:  

a) La materia Lengua Cooficial y Literatura tendrá la misma consideración que la materia 

Lengua Castellana y Literatura en aquellas Comunidades Autónomas que posean 

lengua cooficial. 

b) Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de Educación 

Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas. 

c) Sin perjuicio de lo anterior, para obtener el título será preciso que el equipo docente 

considere que el alumno o alumna ha alcanzado los objetivos de la etapa y ha 

adquirido las competencias correspondientes. 

 

F.7.- EVALUACIÓN EN BACHILLERATO. 

 

F.7.1.- NORMATIVA.  

Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 

atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado. 

 

F.7.2.- EVALUACIÓN DURANTE LA ETAPA.  

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según 

las materias, tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los 

procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje.  

En la evaluación se considerarán las características propias del alumnado y el contexto 

sociocultural de nuestro centro.  

 

F.7.3.- PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 El profesorado llevará a cabo la evaluación de la evolución del proceso de aprendizaje de cada 

alumno o alumna en relación con los objetivos del Bachillerato y las competencias clave, a 

través de diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de 

observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación de las 

diferentes materias y a las características específicas del alumnado.  

 

F.7.4.- SESIONES DE EVALUACIÓN.  

Al igual que en las sesiones de evaluación de ESO, en momentos previos a la sesión de la 

evaluación los delegados y subdelegados de cada grupo estarán presentes e intervendrán para 
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comentar los resultados de la autoevaluación trimestral de su grupo, realizada con su tutor/a 

correspondiente. 

El profesor o profesora responsable de cada materia decidirá la calificación de la misma. El 

tutor o la tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones de evaluación, 

siguiendo  el modelo facilitado por el centro, en la que se harán constar las decisiones y los 

acuerdos adoptados. La valoración de los resultados derivados de estas decisiones y acuerdos 

constituirá el punto de partida de la siguiente sesión de evaluación. 

A lo largo de cada uno de los cursos, dentro del período lectivo ordinario, se realizarán al 

menos tres sesiones de evaluación, además de la sesión de evaluación inicial. La última de 

estas sesiones se podrá hacer coincidir con la sesión de evaluación final.   

Asimismo, se realizará una sesión de evaluación para valorar los resultados obtenidos por el 

alumnado que se presente a la prueba extraordinaria de septiembre en 1º de Bachillerato y en 

junio en 2º Bachillerato y adoptar las decisiones que proceda respecto a la superación de las 

materias y la promoción. 

En las sesiones de evaluación el tutor/a recabará la información que se transmitirá a cada 

alumno o alumna y a sus tutores legales sobre el proceso personal de aprendizaje seguido. 

Esta información deberá indicar las posibles causas que inciden en el proceso de aprendizaje y 

en el rendimiento académico, así como, en su caso, las propuestas para la mejora del mismo.  

 

 F.7.5.- EVALUACIÓN INICIAL. 

 Durante el primer mes de cada curso escolar (entre el 15 de septiembre al 15 de octubre), el 

profesorado realizará una evaluación inicial de su alumnado mediante los procedimientos, 

técnicas e instrumentos que considere más adecuados, con el fin de conocer y valorar la 

situación inicial de sus alumnos y alumnas.  

En este mismo periodo, analizará el consejo orientador correspondiente a 4º de ESO o los 

resultados obtenidos por el alumnado en el curso anterior en bachillerato (informe de 

evaluación individualizado, si se trata de alumnado de Bachillerato), según corresponda. La 

información contenida en estos documentos será tomada en consideración en el proceso de 

evaluación inicial. 

 Al término de este periodo, se convocará una sesión de evaluación que se desarrollará en los 

mismos términos que las de ESO.  

El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial y con el 

asesoramiento del departamento de orientación, adoptará las medidas educativas de 

atención a la diversidad para el alumnado que las precise. Dichas medidas deberán quedar 

contempladas en las programaciones didácticas y en este proyecto educativo dentro del Plan 

de Atención a la Diversidad. Los resultados obtenidos por el alumnado en la evaluación inicial 

conllevarán una serie de decisiones y acuerdos que se reflejarán en el acta de la sesión de 

evaluación inicial. 
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 F.7.6.- EVALUACIÓN A LA FINALIZACIÓN DE CADA CURSO Y PROMOCIÓN. 

 Al término de cada curso de la etapa, en el proceso de evaluación continua llevado a cabo, se 

valorará el progreso de cada alumno y alumna en las diferentes materias o, en su caso, 

ámbitos, así como el nivel competencial adquirido.  

En la última sesión de evaluación se formularán las calificaciones finales de las distintas 

materias. En la evaluación correspondiente a 2º curso, al formular la calificación final, el 

profesorado deberá considerar, junto con la valoración de los aprendizajes específicos de las 

distintas materias y el nivel competencial adquirido, la apreciación sobre la madurez 

académica alcanzada por el alumnado en relación con los objetivos del Bachillerato. 

Igualmente, el equipo docente deberá considerar las posibilidades para proseguir estudios 

superiores, de acuerdo con lo establecido en los criterios de evaluación determinados para la 

etapa. 

Al finalizar el primer curso, el equipo docente, con el asesoramiento del departamento de 

orientación, adoptará las decisiones que corresponda sobre la promoción del alumnado al 

segundo curso, atendiendo a la consecución de los objetivos de las materias cursadas y al 

grado de adquisición de las competencias correspondientes. 

 Desde las tutorías, y a lo largo del tercer trimestre de cada curso, se fijarán entrevistas con el 

alumno o la alumna y su padre, madre o personas que ejerzan su tutela legal, para que estos 

puedan ser oídos para la adopción de la decisión de promoción, fundamentalmente en los 

casos en los que la promoción, a la vista de los resultados de la segunda evaluación, sea 

dudosa. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, los 

alumnos y alumnas promocionarán de primero a segundo hayan superado las materias 

cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como máximo. A estos efectos, solo se 

computarán las materias que como mínimo el alumno o alumna debe cursar en cada uno de 

los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre configuración autonómica.  

Los departamentos didácticos reflejarán en sus programaciones las actividades de 

recuperación y evaluación de las materias pendientes para el alumnado que promocione a 

segundo curso sin haber superado todas las materias de primero. A tales efectos, los 

departamentos de coordinación didáctica programarán estas actividades para cada alumno o 

alumna que lo requiera y realizarán el correspondiente seguimiento para verificar la 

recuperación de las dificultades que motivaron en su día la calificación negativa. 

 Para el alumnado con evaluación negativa, con la finalidad de proporcionar referentes para la 

superación de la materia en la prueba extraordinaria, el profesor o profesora de la materia 

correspondiente elaborará un informe sobre los criterios de evaluación que no se han 

alcanzado y la propuesta de actividades de recuperación en cada caso, que será entregado a 

las familias a través del Punto de Recogida. El alumnado con evaluación negativa podrá 

presentarse a la prueba extraordinaria, cuyas fechas se publicarán en la página WEB y en el 
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tablón de anuncios del centro, tras la aprobación del calendario de final de curso y de 

septiembre en sesión de Consejo Escolar.  

El alumnado con materias pendientes de primer curso deberá matricularse de dichas materias, 

realizar las actividades de recuperación a las que se refiere el apartado anterior y superar la 

evaluación correspondiente. Una vez superada dicha evaluación, los resultados obtenidos se 

extenderán en la correspondiente acta de evaluación, en el expediente académico del alumno 

o de la alumna y en el historial académico. El alumnado que no supere la evaluación de las 

materias pendientes podrá presentarse a la prueba extraordinaria. 

Los centros docentes desarrollarán un Programa de actividades de recuperación y evaluación 

de los aprendizajes no adquiridos en las materias pendientes para el alumnado que 

promocione a 2º sin haber superado todas las materias de 1º, que se programarán desde los 

departamentos didáctico, incluyendo el modo de seguimiento de dichas actividades. Cada 

profesor de la materia cumplimentaría el informe correspondiente que será enviado a las 

familias durante el primer trimestre mediante Séneca con notificación de lectura. 

El alumnado con materias pendientes de 1º deberá matricularse de dichas materias, realizar 

las actividades de recuperación y superar la evaluación correspondiente. El alumnado que no 

supere la evaluación de las materias pendientes podrá presentarse a la prueba extraordinaria.  

Sin superar el periodo máximo de permanencia para cursar el Bachillerato en régimen 

ordinario  (artículo 11.2 del Decreto 110/2016, de 14 de junio) ,los alumnos y alumnas podrán 

repetir cada uno de los cursos una sola vez como máximo, si bien excepcionalmente podrán 

repetir uno de los cursos una segunda vez, previo informe favorable del equipo docente.  

Los alumnos y las alumnas que al término del 2º tuvieran evaluación negativa en algunas 

materias, podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de nuevo las materias 

superadas u optar por repetir el curso completo.  

En función de lo establecido en el artículo 17.7 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, para el 

alumnado que cursa materias no superadas de 2º, los departamentos elaborarán en sus 

programaciones didácticas planes anuales de seguimiento de las materias que el alumnado 

tenía evaluadas positivamente en cursos anteriores con objeto de que pueda preparar 

adecuadamente la evaluación final de etapa, siempre que se trate de materias vinculadas a 

dicha evaluación.  

Asimismo, aquellos alumnos o alumnas que hayan obtenido en el segundo curso de 

Bachillerato para personas adultas una nota media igual o superior a 9 podrán obtener la 

distinción de Matrícula de Honor. La obtención de la Matrícula de Honor se consignará en los 

documentos oficiales de evaluación del alumno o la alumna. Se concederá Matrícula de Honor 

a un número de alumnos o alumnas no superior al 5% del total del alumnado de ese curso en 

el centro docente. En caso de empate se considerarán también las calificaciones del primer 

curso de la etapa y, si subsiste el empate, se dirimirá por sorteo. 
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F.7.7.- EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE 

APOYO EDUCATIVO EN BACHILLERATO. 

 La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que curse las 

enseñanzas de bachillerato se regirá por el principio de inclusión y asegurará su no 

discriminación, la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo, para 

lo cual se tomarán las medidas de atención a la diversidad que resulten de aplicación.  

 Con carácter general, se establecerán las medidas más adecuadas, tanto de acceso como de 

adaptación de las condiciones de realización de las evaluaciones, para que se adapten al 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, conforme a lo recogido en su 

correspondiente informe de evaluación psicopedagógica. Estas adaptaciones en ningún caso se 

tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.  

F.7.8.- TITULACIÓN. 

En cuanto a la titulación en Bachillerato, el I.E.S. José Martín Recuerda se regirá por el Real 

Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la obtención de los 

títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller, de acuerdo con lo 

dispuesto en el Real Decreto-Ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la 

ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para 

la mejora de la calidad educativa.  

 Así pues, para la titulación en Bachillerato se tendrán en cuenta los siguientes puntos:  

1. Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las materias 

de los dos cursos de Bachillerato. La calificación final de la etapa será la media aritmética de las 

calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas en el Bachillerato, 

expresada en una escala de 0 a 10 con dos decimales, redondeada a la centésima.  

2. El alumnado que se encuentre en posesión de un título de Técnico o de Técnico Superior de 

Formación Profesional, o de Técnico de las Enseñanzas Profesionales de Música o de Danza, 

podrá obtener el título de Bachiller cursando y superando las materias generales del bloque de 

asignaturas troncales de la modalidad de Bachillerato que el alumno o alumna elija. 

 3. En los supuestos a los que se refiere el párrafo anterior, la calificación final de la etapa se 

obtendrá del siguiente modo:  

a) Para el alumnado que obtenga el título de Bachiller por encontrarse en posesión de un título 

de Técnico o de Técnico Superior de Formación Profesional, la calificación final será la media 

aritmética de las calificaciones obtenidas en las materias generales del bloque de asignaturas 

troncales de la modalidad correspondiente, expresada en una escala de 0 a 10 con dos 

decimales, redondeada a la centésima.  

b) Para el alumnado que obtenga el título de Bachiller por encontrarse en posesión de un título 

de Técnico de las Enseñanzas Profesionales de Música o de Danza, la calificación final será la 

media aritmética de las calificaciones obtenidas en las materias generales del bloque de 

asignaturas troncales de la modalidad cursada y de las asignaturas de los cursos 5.º y 6.º de las 

enseñanzas profesionales de Música o de Danza en la correspondiente especialidad, expresada 

en una escala de 0 a 10 con dos decimales, redondeada a la centésima.  
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En el caso del alumnado que haya accedido directamente a 6º curso de las enseñanzas 

profesionales de Música o de Danza, para el cálculo de la nota media serán consideradas las 

calificaciones de las asignaturas de dicho curso y de las materias generales del bloque de 

asignaturas troncales de la modalidad cursada.  

4. En el título deberá constar la modalidad por la que el alumno o alumna hubiera cursado el 

Bachillerato, así como la calificación final de la etapa.  

 

F.7.9.- CERTIFICACIÓN. 

 1. De conformidad con lo establecido en el artículo 21.4 del Decreto 110/2016 de 14 de junio, 

la evaluación positiva en todas las materias del Bachillerato sin haber superado la evaluación 

final a la que se refiere el artículo 27 dará derecho al alumno o alumna a obtener un 

certificado que surtirá efectos laborales y los académicos previstos en los artículos 41.2.b), 

41.3.a), y 64.2.d) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.  

2. Asimismo, el centro docente podrá emitir, si el alumno o la alumna ha estado matriculado/a 

en el último curso escolar en el I.E.S. José Martín Recuerda, y a petición de las personas 

interesadas, una certificación de los estudios realizados en la que se especifiquen las materias 

cursadas y las calificaciones obtenidas. Este certificado se ajustará al modelo que se incluye 

como Anexo VI en la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 

F.8.- PROTOCOLO PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS PROGRAMACIONES 

DIDÁCTICAS Y DEL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS A LA 

FINALIZACIÓN DE CADA TRIMESTRE LECTIVO POR PARTE DEL PROFESORADO Y 

LOS DEPARTAMENTOS DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA. 

 

Al término del trimestre los departamentos se reunirán para analizar el desarrollo de las 

programaciones didácticas y los resultados académicos de cada ámbito/materia/módulo en 

cada uno de los grupos siguiendo el siguiente modelo: 

F.8.1.- INFORME TRIMESTRAL. 

  

DEPARTAMENTO DE_____________________________________ 

Curso      -    : _______________ Evaluación  

Ámbito/materia/módulo_____________________________ Curso/grupo ______ 

1.- Seguimiento de la programación:  
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Análisis de su cumplimiento. 

- Aspectos no realizados y causas. 

- Propuestas de mejora. 

2.- Análisis de los resultados académicos por curso (en caso de existir algún dato llamativo 
en algún grupo u optativa, analizarlo con más detalle, sobre todo, aquellos cuyo 
porcentaje de aprobados esté por debajo  del 50%). 

 

Dificultades encontradas y propuestas de mejora. Exponer los motivos argumentados de 
los cursos/grupos donde se hayan encontrado dificultades, y en aquellos donde el 
porcentaje de aprobados sea igual o menor al 50%.  

 

3.- Seguimiento de las medidas generales y específicas de atención a la diversidad (por favor, 
señale con una “x” las medidas puestas en marcha por el departamento). 

A. MEDIDAS GENERALES 

A nivel de aula 

 Aplicación de programas de carácter preventivo 

 Adecuación de programaciones didácticas a las características del alumnado 

 Apoyo mediante un segundo profesor/a dentro del aula 

 Organización flexible de espacios, tiempos y recursos 

 Metodologías basadas en el trabajo cooperativo en grupos heterogéneos 

 Actividades de profundización  

 Acciones de seguimiento y de acción tutorial 

 Actividades de refuerzo educativo 

 

A nivel de alumnado 

 Programa de Refuerzo de Materias Troncales (1º y 4º ESO) 

 Programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 

 Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso 

(PEI) 

 Programa para la Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR) 



PROYECTO EDUCATIVO                                                                                         2020 – 2021                                                                                    
IES JOSÉ MARTÍN RECUERDA 

 

82 
 

 Permanencia de un año más en un mismo curso una vez agotadas el resto de 

medidas generales. 

 

B. MEDIDAS ESPECÍFICAS 

 Adaptación Curricular No significativa 

 Adaptación Curricular Significativa 

 Programa de Enriquecimiento Curricular para AACCII (PECAI) 

 Programa de ampliación (ACAI) 

 

Valoración y/o dificultades de las medidas generales de atención a la diversidad 

desarrolladas. 

Seguimiento de las medidas específicas de atención a la diversidad (elaboración, desarrollo y 

resultados). 

 

 A partir de los datos recogidos en dicho formulario, el departamento correspondiente 

elaborará un informe global por niveles (siguiendo los apartados del modelo propuesto al 

efecto), deteniéndose en esos grupos que presentan resultados negativos, o resultados muy 

divergentes de una asignatura a otras, haciendo propuestas de mejora para esos grupos 

concretos. Los informes se realizarán en un plazo no superior a quince días de la fecha de inicio 

del trimestre siguiente, siguiendo el calendario establecido por la Dirección del centro, y se 

entregarán a Jefatura de Estudios mediante la plataforma Séneca, quien los hará llegar al 

Departamento de formación, evaluación e innovación educativa. Los resultados se analizarán 

en una sesión del ETCP, previa a la realización del Claustro y Consejo Escolar. 

 

F.9.- PROTOCOLO PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUTOEVALUACIÓN 

TRIMESTRAL DE CADA CURSO/GRUPO. 

 

En los últimos días del trimestre el alumnado realizará una autoevaluación de trimestre con el 

asesoramiento de su tutor/a siguiendo el siguiente modelo, en el caso de la ESO: 
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¡EVALUAMOS NUESTRO ESFUERZO 

___________ Trimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha terminado el trimestre y es hora de revisar el esfuerzo que has llevado a cabo.  A continuación, vas a 

realizar una autoevaluación de tu trabajo. Valora de 0 a 10 cada uno de estos  aspectos. Por ejemplo: si 

he participado poco en clase me pondré una valoración baja de (0 a 5), si ha sido mucha me pondré un 

10 o próxima. En la última columna escribe, de 1 a 10 la calificación que esperas obtener. 

 

ASIGNATURA 

He participado 
en clase. He 
preguntado 

dudas 

He atendido a 
las 

explicaciones 

He realizado 
las tareas para 

casa 

He realizado 
las tareas en 

clase 

He preparado 
y/o estudiado 
los exámenes, 

trabajos, 
exposiciones 

orales, tareas… 

Calificación 

       

       

Reflexiona y después contesta: sí, no, a veces. 

 

Autoevalución 

OBJETIVOS: 

•  Autoevaluación: conseguir que el alumnado evalúe su propio trabajo analizando las causas y factores que hayan 

podido influir en su rendimiento positivo o negativo. 

•  Reflexionar sobre el trabajo realizado, los posibles errores y dificultades y los posibles cambios que habría que 

introducir. 

•   Analizar el clima de convivencia del grupo y el grado de cumplimiento de las normas de aula. 

•  Realizar el informe que la/el Delegada/o y subdelegada/o llevará a la sesión de evaluación. 

DESARROLLO: 

1. Entregar a cada alumno/a la ficha para que reflexione individualmente. 

2. Seguidamente se abre un debate con un turno de palabra para cualquier comentario que se quiera 

añadir. 

3. Por último, el/la Delegado/a en colaboración con el tutor/a realizarán el informe para la sesión de 

evaluación. 

4. Los datos que se lleven a la sesión de evaluación deben recoger inquietudes colectivas, nunca opciones 

personales. 

5. Con el asesoramiento del tutor/a, la/el delegada/o del grupo sintetizará de forma clara y precisa todas 

las intervenciones de los compañeros, omitiendo en todo momento cualquier nombre concreto o 

alusiones a personas concretas. Si en el diálogo es preciso citar a alguien, hacedlo con el respeto que se 

merecen las personas, sean profesorado o alumnado. 

6. Esta unidad didáctica supone tanto un trabajo individual de autoevaluación del alumnado como un 

trabajo grupal, con una puesta en común de conclusiones, a partir de las cuales se elaborará el informe 

de la sesión de evaluación. 
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¿Traes el 
cuaderno de 

cada 
materia? 

¿Está limpio, 
ordenado, 

completo con 
todas las 

actividades 
realizadas y 
corregidas? 

¿Traes todo el 
material que 

necesitas: 
lápices, colores, 

rotuladores? 

¿Estudias 
todos los 

días? 

¿Tienes 
agenda? 

¿Apuntas en la 
agenda los 

deberes, fechas 
de pruebas, 
trabajos…? 

Cuando el profesor te 
llama la atención, 
¿eres de los que 

protestan y se quejan? 

   
 

    

 

¿Qué has hecho para superar las dificultades que tenías en algunas materias? 

¿Qué asignaturas presentan para ti más dificultades? ¿Por qué? 

ASIGNATURA ¿Por qué? 

  

 

PROPUESTAS PARA MEJORAR EL TRABAJO EN CLASE 

 

PROPUESTAS PARA MEJORAR EL ESTUDIO PERSONAL 

 

¿Qué os gustaría proponer o comunicar a vuestras/os profesores/as en la sesión de 

evaluación? 

 

CLIMA DE CONVIVENCIA DEL GRUPO 

¿Cómo han sido las relaciones en clase con vuestros/as compañeros/as durante este 

trimestre? 

¿Cuáles han sido los conflictos más importantes con los que os habéis encontrado a  lo largo 

del trimestre? 

Analizamos las Normas de Aula 

¿Consideras que la mayoría del grupo, en general, ha cumplido las normas de aula? 

¿Cuál es la norma de aula que más cuesta cumplir? ¿Por qué? 

¿Consideras que habría que quitar o poner alguna norma más? ¿Cuál? 
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F.10.- PROTOCOLO DE SOLICITUD DE DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

El alumnado o/y sus familias deben solicitar previamente una entrevista con el profesor/a 

correspondiente,  donde reciban las oportunas aclaraciones sobre las calificaciones obtenidas 

y las orientaciones sobre las posibilidades de mejora de los resultados obtenidos. 

Posteriormente, y solo después de que esta reunión se haya producido, si lo consideran 

necesario podrán solicitar copia del documento de evaluación en la Secretaría del centro. Para 

ello, cumplimentarán el siguiente formulario y, una vez cumplimentado, lo entregarán 

acompañado de una copia. La Secretaría notificará al profesor/a la solicitud recibida. Este tiene 

diez días para preparar copia a color del documento de evaluación solicitado y entregarla en 

Secretaría, que se pondrá en contacto con el alumno y/o familias para que pasen a recoger la 

documentación solicitada. En la entrega las familias deberán rellenar un recibí. 

 

F.10.1.- FORMULARIO DE SOLICITUD DE COPIA DE DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

A la atención de la Directora del IES José Martín Recuerda 
 

 

D/Dña.                                                                                              , con D.N.I. 

______________________  en calidad de alumno/a mayor de edad / padre / madre  / tutor 

legal (táchese lo que no proceda) del alumno/a de este centro 

_____________________________________________________ que cursa estudios de 

________________________ (ESO, Bachillerato, TSEADS) en el curso / grupo ___________ 

Teléfono de contacto ____________________________ 

  

                             
 

EXPONGO: 

Que por medio del presente escrito vengo a solicitar copia del siguiente documento de evaluación 

_______________________________ del módulo/área/materia ____________________________  

impartido por el profesor/a _______________________________________ y realizado/presentado  

el día ___/____/________ por mi hijo/a con motivo de ____________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________, por lo que 

SOLICITO: 

2.-DOCUMENTO DE EVALUACIÓN SOLICITADO 

1.-DATOS DEL SOLICITANTE 
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Que, habiendo presentado este escrito, se tengan por hecho el motivo y razón de esta solicitud, 

quedando a la espera de recibir dicha copia en la Secretaría del centro, todo ello en un plazo no 

superior a diez hábiles escolares desde la presentación de este escrito. 

Quedo enterado/a de lo siguiente: 

a- Antes de solicitar copia de examen, debo  haberme entrevistado previamente con el profesor/a en cuestión, con objeto de 

recibir la información pertinente sobre el proceso de evaluación de mi hijo/a. 

b-  Debo realizar una petición individualizada y concreta de un módulo/área/materia, sin que quepa  una petición genérica de 

todos los documentos de evaluación realizados en el curso hasta el momento. 

c- Si solicito documentos de evaluación de varias áreas/materias/módulos, debo realizar una solicitud por cada uno de ellos. 

d- Solo puedo solicitar copia de los documentos de evaluación, nunca originales. 

e- En ningún momento estoy autorizado/a a sacar del centro los documentos originales ni a fotografiarlos, por lo que las 

copias serán realizadas exclusivamente por el personal autorizado de dicho centro. 

f- No podré recoger las copias antes del plazo de diez días hábiles escolares posteriores a la presentación de esta solicitud. 

g- Las copias deben ser recogidas por el firmante de la solicitud o persona autorizada, (aportando la correspondiente 

autorización y fotocopia del DNI de las dos personas)  en la Secretaría del centro, tras cumplimentar y firmar un recibí. 

 

 

Protocolo de Tramitación: 

1- Rellenar este formulario y presentarlo en la Secretaría del centro debidamente cumplimentado y firmado. 

2- Aportar una copia de este formulario en la Secretaría para que uno sea devuelto con el sello de registro de entrada. 

3- En caso de delegar la recogida de la copia del documento de evaluación en otra persona, aportar autorización (incluida 

en este formulario) debidamente cumplimentada y fotocopia del DNI del solicitante y de la persona autorizada. 

4- Las familias o tutores legales de alumnado mayor de edad previamente autorizados por sus hijos deberán presentar la 

autorización incluida en este formulario o  el interesado/a deberá presentarla en el momento de hacer la solicitud y la 

fotocopia del DNI de las dos personas. 

 

Motril, a _________ de ________________________ de 20______ 

 

                                        Firmado: _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORIZACIÓN PARA RECOGER COPIAS DE DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN 

D/Dña.                                                                                              , con D.N.I. ______________________  en calidad de 

alumno/a mayor de edad / padre / madre  / tutor legal (táchese lo que no proceda) del alumno/a de este centro  

_____________________________________________________ que cursa estudios de ________________________ 

(ESO, Bachillerato, TSEADS) en el curso / grupo ___________ 

Teléfono de contacto ____________________________ 

AUTORIZO A  

D/Dña.                                                                                              , mayor de edad y con D.N.I. _________________ 

a recoger en mi nombre la copia del siguiente documento de evaluación _____________________________ del 

módulo/área/materia ____________________________ impartido por el profesor/a __________________y 

realizado/presentado  el día ___/____/________. 
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F.10.2.- REVISIÓN Y RECLAMACIÓN DE CALIFICACIONES. 

La Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la Orden de 14 de julio de 

2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al  achillerato en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, regulan en 

su sección octava el procedimiento de revisión y reclamación de calificaciones. En este 

procedimiento distinguimos tres fases, de las cuales las dos primeras se desarrollan en el 

centro, y la última se remite a la Delegación Territorial de Educación  estas fases son  

-  Aclaraciones verbales.  

- Reclamación en primera instancia.  

- Reclamación en segunda instancia.  

 

MODELOS 

MOD 1: Solicitud de revisión de calificaciones o decisiones de promoción/titulación 

ante el centro.  

MOD 2  Solicitud para elevar reclamaciones de calificaciones, promoción/titulación a la 

Delegación Territorial de Granada. 

MOD 3: Informe del departamento.  

MOD 4  Comunicación del jefe de estudios al interesado, en el caso de solicitud de 

revisión de la calificación final de una materia/módulo.  

 

MOD 05: Acta del equipo docente.  

MOD 06  Comunicación del jefe de estudios al interesado, en el caso de solicitud de 

revisión de la decisión de promoción/titulación.  

MOD 07  Oficio de remisión de expediente de reclamación sobre calificaciones finales. 

MOD 08  Oficio de remisión de expediente de reclamación sobre decisiones de 

promoción/titulación.  

 

 

MOD 1  

SOLICIT D DE RE ISI   DE CALI ICACIO ES O DECISIO ES DE PROMOCI     

TIT LACI   A TE EL CE TRO 

 

(Entréguese en la Secretaría para su registro y tramitación) 

 

 

(Sello Registro de Entrada)  

 

 

APELLIDOS____________________________________ NOMBRE_______________ 

E SE A  A  
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CURSO/GRUPO________                                            CENTRO I.E.S. José Martín Recuerda 

 

D/Dña                                         con D I                    

y domicilio a efectos de notificación en calle                            no     de 

la localidad de                , código postal            , solicita a la dirección 

del Centro la revisión de (márquese con una cruz lo que proceda)   

 

La calificación final en la materia/módulo de                                    

La decisión de promoción.  

La decisión de titulación.  

 

Por los siguientes motivos:  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________ __________________  

 

 

En ______________, a ____ de______________ de 20__  

 

 

 

(Firma del alumno/a o de sus padres o representantes legales) 

 

 

 

MOD 2  

SOLICIT D PARA ELE AR RECLAMACIO ES DE CALI ICACIO ES, PROMOCI   O 

TIT LACI   A LA DELEGACI   TERRITORIAL 

(Entréguese en la Secretaría para su registro y tramitación) 

 

(Sello Registro de Entrada)  

 

 

 

 

APELLIDOS____________________________________ NOMBRE_______________ 

E SE A  A  

CURSO/GRUPO________                                               CENTRO I.E.S. José Martín Recuerda 
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D/Dña                                         con D I                    

y domicilio a efectos de notificación en calle                            no     de 

la localidad de                , código postal            , solicita a la dirección 

del Centro que eleve esta reclamación a la Delegación Territorial de Educación, Cultura 

y Deporte de Granada (márquese con una cruz lo que proceda)   

 

La calificación final de las siguientes áreas/materias/módulos   

________                                                               

La decisión de promoción.  

La decisión de titulación.  

 

Por los siguientes motivos:  

_______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

__________________________________________________  

 

En ___________, a ____ de______________ de 20__  

 

 

 

 

 

(Firma del alumno/a o de sus padres o representantes legales) 

 

MOD 3  

INFORME DEL DEPARTAME TO DIDÁCTICO  

 

En relación con la solicitud de revisión de la calificación final en la materia/módulo de 

_____________________, presentada por 

D/Dª___________________________________, padre/madre de 

D/Dª____________________________ alumno/a de __ curso, grupo__, del 

IES______________________________________ de __________________, el 

Departamento de____________________ se ha reunido el día ___ de ________ de 

20__ con el objeto de estudiar la referida solicitud y ha elaborado el siguiente 

INFORME:  

 

Teniendo en cuenta lo dispuesto la siguiente normativa (cita expresa del articulado de 

las disposiciones legales utilizadas):  
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_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

realiza el siguiente análisis: 

 

a) Adecuación de los criterios de evaluación sobre los que se ha llevado a cabo la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumno o alumna con los recogidos en la 

correspondiente programación didáctica y en el proyecto educativo.  

b) Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con lo 

señalado en el proyecto educativo.  

c) Correcta aplicación de los criterios de calificación y evaluación establecidos en la 

programación didáctica y en el proyecto educativo para la superación de la materia o 

ámbito. Asimismo, respecto a las alegaciones planteadas en la solicitud de revisión 

acuerda lo siguiente: 

 Por tanto, teniendo en cuenta lo anterior, el Departamento de __________________ 

adopta con los siguientes votos emitidos ____ (favorables ___, en contra ___, en 

blanco ___ ), por (1)         , la decisión de 

(2) _____________________________________ la calificación final de la 

materia/módulo (3):_________________________  

 

 

(Firmas de todos los profesores) 

 

 

 

 

EL/LA JEFE/A DEL DEPARTAMENTO del Departamento) 

 

(Sello del Centro) 

 

Fdo.:_________________________ 

 

1 Señálese si el acuerdo se ha adoptado por unanimidad, mayoría absoluta o de 2/3.  

2 Indíquese la decisión adoptada  ratificar o modificar la calificación final.  

3 Si se produce modificación se expresará la nueva calificación. 

 

MOD 4  

COM  ICACI   DEL  E E A DE EST DIOS AL I TERESADO A, E  EL CASO DE 

SOLICIT D DE RE ISI   DE LA CALI ICACI    I AL DE   A MATERIA M D LO. 

 

                                                                                                     Destinatario:  

                                                          Sr./Sra.  

(Sello Registro de Salida)  
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En relación con la solicitud de revisión de la calificación final en la materia/módulo 

de__________________, obtenida por 

D/Da_______________________________________, alumno/a de     curso, 

grupo       , de los estudios de                  del IES 

                                           de             , que presentó 

Vd. en este centro el día ___ de _________ de 20___, con no de registro ___________, 

le comunico lo siguiente  El Departamento de                 se ha reunido el día 

    de              de 20    con el objeto de estudiar la referida solicitud y ha 

adoptado la siguiente decisión  Contra la presente decisión, que no agota la vía 

administrativa, podrá solicitar por escrito a la Dirección del Centro, en el plazo de dos 

días hábiles a partir de la recepción de esta comunicación, que eleve la reclamación a 

la Delegación Territorial de la Consejería de Educación en Granada.           , a     

de _____________ de 20___  

 

Vº Bº EL/LA DIRECTOR/A,                                                         EL/LA JEFE/A DE ESTUDIOS,  

(Sello del Centro) 

 

 

Fdo.:______________________                                        Fdo.: _____________________ 

 

  

MOD 5  

ACTA DE LA SESI   E TRAORDI ARIA DEL E  IPO DOCE TE  

 

En el IES                              de             , el día    de         de 

20  , se reúne en sesión extraordinaria el equipo de docente del grupo      de    

curso de                con el objeto de revisar el proceso de adopción de la 

decisión sobre la promoción/titulación del alumno/a  

D/Da __________________________________________, tras la solicitud de revisión 

formulada por D/Da __________________________________________  

En relación con los criterios para la promoción/titulación del alumnado establecidos 

con carácter general para el Centro y la normativa vigente sobre evaluación, se han 

tenido en cuenta la valoración de los siguientes aspectos(1) :  

 

 

Por tanto, teniendo en cuenta lo anterior, el Equipo de Evaluación adopta con los 

siguientes votos favorables emitidos___ (favorables ___, en contra ___, en blanco ___ 

), por(2) _____________    , la siguiente decisión (3)                  la no 

promoción/titulación.  

 

(Firmas de todos los profesores del Equipo de Evaluación) 

 

 



PROYECTO EDUCATIVO                                                                                         2020 – 2021                                                                                    
IES JOSÉ MARTÍN RECUERDA 

 

92 
 

 

 

EL/LA TUTOR/A 

 

(Sello del Centro) 

 

 

Fdo.: ________________________ 

 

 

 1. Se motivarán aquellos aspectos en los que se argumenta la decisión, así como las 

posibles alegaciones planteadas en la solicitud de revisión.  

2. Señálese si el acuerdo se ha adoptado por unanimidad, mayoría de 2/3. 

 3. Indíquese la decisión adoptada  ratificar o modificar la decisión. 

 4. Si se produce modificación se expresará la nueva decisión respecto a la 

promoción/titulación.  

 

 

MOD 6  

COM  ICACI   DEL  E E A DE EST DIOS A LOS PADRES, E  EL CASO DE SOLICIT D 

DE RE ISI   DE DECISI   DE PROMOCI     TIT LACI  .  

 

                                                                                                     Destinatario:  

                                                          Sr./Sra.  

 

 (Sello Registro de Salida)  

 

En relación con la solicitud de revisión de la decisión sobre la promoción/titulación de 

D/Da                                          alumno/a de      curso, 

grupo    , de      del IES                                  de            , 

que presentó Vd. en este Centro el día __ de___________ de 20___, con no de registro 

de entrada _______, le comunico lo siguiente:  

 

El Equipo Docente de ___ curso, grupo ___, de      del IES 

                         de                  se ha reunido, en sesión 

extraordinaria, el día ___ de __          de 20    , con el objeto de estudiar la 

referida solicitud, ha adoptado la siguiente decisión  

 

Contra la presente decisión, que no agota la vía administrativa, podrá solicitar por 

escrito a la Dirección del Centro, en el plazo de dos días hábiles a partir de la recepción 

de esta comunicación, que eleve la reclamación a la Delegación Territorial de la 

Consejería de Educación en Granada.           , a     de               de 20    

 

     Vº Bº EL/LA DIRECTOR/A,                                                      EL/LA JEFE/A DE ESTUDIOS,  

(Sello del Centro) 
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Fdo.: ___________________________       Fdo.:______________________________  

 

 

 

 

MOD 7  

O ICIO DE REMISI   DE E PEDIE TE DE RECLAMACI   SOBRE CALI ICACIONES 

FINALES. 

Ilma. Sra. Delegada Territorial  

Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones  

 

 (Sello Registro de Salida)  

 

De conformidad con lo dispuesto en                            (citar la 

normativa correspondiente según el nivel educativo), adjunto remito expediente de la 

reclamación presentada por D/Dña                                        

como representante legal del alumno/a ____________________________________ 

que cursa ____, grupo ____ de los siguientes estudios                     , contra 

la calificación final obtenida en la materia/módulo de                          .  

 

Asimismo, le comunico, a efectos de cómputo de plazos, que con 

fecha               se publicaron, en el tablón de anuncios del centro, las 

calificaciones finales correspondientes a la materia/módulo recurrida. Relación 

ordenada de la documentación que se adjunta   

 

1. Fotocopia de la Programación Didáctica del Departamento correspondiente.  

2. Fotocopia de los Criterios de evaluación de la materia recurrida.  

3. Fotocopia del Informe informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la 

propuesta de actividades de recuperación entregado al alumnado tras la evaluación 

final en junio (ESO y Bachillerato).  

4. Instrumentos de evaluación tenidos en cuenta en la valoración del alumno/a como 

pruebas escritas, trabajos, cuaderno de trabajo, registro o cuaderno de notas del 

profesor, etc.  

5. Fotocopia del Escrito de solicitud de revisión presentado ante el Centro (MOD01). 

6. Fotocopia del Acta de la reunión extraordinaria celebrada por el Departamento.  

7. Fotocopia del Informe del departamento didáctico ante la reclamación presentada 

(MOD 03).  

8. Fotocopia de la Comunicación realizada por la Jefatura de Estudios. (MOD 04)  

9. Escrito de reclamación del interesado ante la Delegación Territorial (MOD02).  

10. Otros documentos de interés :___________________________________. 
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___________, a _____ de ____________ de 20__  

 

 

EL/LA DIRECTOR/A, 

 

(Sello del Centro) 

 

Fdo:________________________________________ 

 

 

 

MOD 8  

O ICIO DE REMISI   DE E PEDIE TE DE RECLAMACI   SOBRE DECISIO ES DE 

PROMOCI     TIT LACI   E  LA ESO.  

 

(Sello Registro de Salida) 

 

Destinatario:  

Ilma. Sra. Delegada Territorial  

Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones  

 

 

De conformidad con lo dispuesto en                                          

   (citar la normativa correspondiente según el nivel educativo), adjunto remito 

expediente de la reclamación presentada por 

D/Dña                                        como representante legal del 

alumno/a                                    que cursa       , grupo      de 

ESO, contra la decisión adoptada por el equipo de docente sobre la promoción/ 

titulación/ permanencia en la etapa. Asimismo, le comunico, a efectos de cómputo de 

plazos, que con fecha                se publicaron, en el tablón de anuncios del 

centro, los resultados de la evaluación final correspondientes al grupo del alumno/a. 

Relación ordenada de la documentación que se adjunta   

 

1. Fotocopia de los criterios de evaluación comunes sobre promoción y titulación que 

aparecen en el proyecto educativo.  

2. Fotocopia del Escrito de solicitud de revisión ante el Centro (MOD01).  

3. Fotocopia del Acta de la reunión extraordinaria celebrada por el equipo docente 

(MOD05). 

 4. Fotocopia de la Comunicación realizada por la Jefatura de Estudios (MOD06).  

5. Escrito de reclamación del interesado ante la Delegación Territorial (MOD02). 

 6. Otros documentos de interés:  

_________________________________________________  
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___________, a _____ de ____________ de 20__  

 

 

EL/LA DIRECTOR/A, 

 

 

(Sello del Centro) 

 

 

Fdo:________________________________________ 

 

 

G- PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

G.1.- PRINCIPIOS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y MARCO NORMATIVO. 
 

La LOE establece que las Administraciones educativas dispondrán los medios necesarios para 
que todo el alumnado alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional, 
así como los objetivos establecidos con carácter general.  
La LEA, Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía; en su Título III, Capítulo I, 
artículo 113, define al Alumnado con Necesidad Específica de Apoyo Educativo (ACNEAE) de la 
siguiente forma: 

 “Se considera Alumnado con Necesidad Específica de Apoyo Educativo (ACNEAE) aquel que 
presenta Necesidades Educativas Especiales debidas a diferentes grados y tipos de 
discapacidades personales, de orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial; el que por proceder 
de otros países o por cualquier otro motivo, se incorpore de forma tardía al sistema educativo, 
así como el alumnado que precise de acciones de carácter compensatorio y el que presenta 
altas capacidades intelectuales” 

 
Actualmente, la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de Mejora de la Calidad Educativa, 
LOMCE, dedica su Título II, capítulo I, a la Equidad en Educación, recogiendo la definición de 
AC EE, en su artículo 73 y en su artículo 74, refleja que “La identificación y valoración de las 
Necesidades Educativas Especiales (NEE) del alumnado, se realizará lo más tempranamente 
posible, por personal debidamente cualificado”. Dicha identificación es el primer paso para 
responder adecuadamente al alumnado.  

 
La LOMCE divide las NEAE en cuatro categorías: 
 
1.- NEE – Necesidades Educativas Especiales - (discapacidad, trastornos graves de 

conducta, trastornos graves del desarrollo, TDAH, TEA). 
2.- AACCII – Altas Capacidades Intelectuales - (Sobredotación, Talento Simple, Talento 

Complejo) 
3.- ALUMNADO QUE PRECISA ACCIONES DE CARÁCTER COMPENSATORIO (incluimos 

en este apartado el alumnado con incorporación tardía al sistema educativo) 
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4.- DIFICULTADES DE APRENDIZAJE – DIA - (específicas: Discalculia, Dislexia, Disgrafía, 
Disortografía) o por retraso en el lenguaje, por capacidad intelectual límite, por tdah. 

 
Esta clasificación es la que aparece en nuestro Programa Informático SÉNECA. 

 
Alumnado con Necesidades Educativas Especiales (ACNEE): es el que requiere, por un periodo 
de su escolarización o a lo largo de toda ella, una atención específica, derivada de diferentes 
grados y tipos de capacidades personales de orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial. 
Se considera atención específica a la aplicación de medidas específicas que impliquen 
necesariamente la dotación de recursos personales y/o materiales específicos. 
Este alumnado requiere DICTAMEN DE ESCOLARIZACIÓN. 

 
En nuestro centro hemos dispuesto las medidas de atención a la diversidad, tanto 
organizativas como curriculares, que nos permitan una organización flexible de las enseñanzas 
y una atención personalizada al alumnado en función de sus necesidades. 

 
Además de la LOE, LEA y LOMCE, en nuestro centro hemos consultado la siguiente normativa 
para poder adecuar nuestros recursos con la normativa vigente: 

 
▪  LEY 9/1999, de Solidaridad de la Educación (BOJA 2-12-99). 
▪ DECRETO 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la 
atención educativa a los alumnos/as con NEE asociadas a sus capacidades personales 
(BOJA 58/2002 de 18 de mayo de 2002). 
▪  DECRETO 167/2003, de 17 de junio, por el que se establece la ordenación de la 
atención educativa a los alumnos/as con NEE asociadas a condiciones sociales 
desfavorecidas (BOJA 118/2003 de 23 de junio de 2003) 
▪  ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del 
alumnado que cursa la educación básica (EBO) en los centros docentes públicos de 
Andalucía. 
▪  ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de    evaluación de la Ed. Primaria, la ESO y 
el Bachillerato (BOE nº 25 de 29 de enero de 2015) 
▪  INSTRUCCIONES de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y 
Equidad, por las que se ACTUALIZA el protocolo de detección, identificación del 
alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo y Organización de la 
respuesta educativa. 

 
 

G.2.- LA PLANIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EL PROYECTO 

EDUCATIVO DEL CENTRO. 

 
Más concretamente, las medidas y actuaciones previstas para atender la diversidad en nuestro centro 
están enmarcadas y favorecidas por lo previsto en el Plan de Orientación y Acción Tutorial, en el Plan de 
Convivencia, en el Plan de Formación del Profesorado y en la Planificación del Currículum.  

Los datos del centro son los siguientes: 
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NÚMERO DE UNIDADES  

ESO 

1º 

 

 3 

2º 

 

 3 

3º 

 

 4 

4º 

 

4 

 

 

BACHILLERATO 

    1º 

 

     3 

 

    2º 

 

     3 

 

CICLO FORMATIVO 

   1º 

 

    1 

 

   2º 

 

    1 

 

 

 
 

Número de alumnos/as registrados en Séneca Con Necesidad Específica de Apoyo 
Educativo (Curso 2020-2021) 

Alumnado con Necesidades Educativas Especiales (NEE): 30 
Alumnado con Dificultades de aprendizaje: 10 
Alumnado con Altas Capacidades Intelectuales (AACCII): 21 
Alumnado con Necesidades de Compensación Educativa (COM): 3 
(Esta suma puede no coincidir con el número total de alumnado con NEAE ya que 
algunos están censados con varias necesidades). 

 

Total, alumnado NEAE:   57 alumnos/as en total (ESO, Bachillerato y Ciclo Formativo) 

 

G.3.- DISEÑO DE LA ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA PARA 

ATENDER A LA DIVERSIDAD.  

 

G.3.1.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN ESO. 

 
A continuación, presentamos las estrategias que se desarrollarán en nuestro centro agrupadas 
en dos categorías generales:  

1. Atención educativa ordinaria. 

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

A. Medidas y Recursos Generales de Atención a la Diversidad. 

La respuesta a la diversidad del alumnado se organizará preferentemente a través de medidas 
de carácter general desde criterios de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el 
objeto de obtener el logro de los objetivos y competencias clave de la etapa. 
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Para ello, a nivel de centro podrán establecerse medidas de organización académica para la 
atención a la diversidad, entre otras: 

- Los agrupamientos flexibles 

- Desdoblamientos de grupos 

- Agrupamiento de diferentes asignaturas en ámbitos de conocimiento en primer 
curso de E.S.O. 

- Cursar refuerzo del área de Lengua Castellana y Literatura, en lugar de la 
Segunda Lengua Extranjera, en el caso del alumnado que presente dificultades en el 
aprendizaje en la adquisición de la competencia en comunicación lingüística que le 
impidan seguir con aprovechamiento su proceso de aprendizaje 

- La programación de actividades para las horas de libre disposición del primer 
ciclo de ESO 

- La oferta de asignaturas de libre configuración autonómica y agrupación de 
asignaturas opcionales el cuarto curso de ESO. 

 

Además, las medidas generales pueden implicar actuaciones dirigidas a todo el alumnado o 
parte del mismo en el ámbito del aula o grupo clase, entre otras: 

- La aplicación de programas de carácter preventivo. 

- La definición de criterios para la organización flexible tanto de los espacios y 
tiempos como de los recursos personales y materiales 

- La adecuación de las programaciones didácticas a las características y 
necesidades educativas del alumnado 

- El uso de metodologías basadas en el trabajo cooperativo en grupos 
heterogéneos (por ejemplo, la tutoría entre iguales, el aprendizaje por proyectos y otras 
que promuevan el principio de inclusión) 

- La realización de actividades de refuerzo educativo con objeto de mejorar las 
competencias clave de un alumno o alumna o grupo 

- La realización de actividades de profundización que permitan a un alumno o 
alumna o grupo desarrollar al máximo su capacidad y motivación 

- La organización de apoyos en grupos ordinarios mediante un segundo profesor 
o profesora dentro del aula para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos del 
alumnado  

- La realización de acciones de seguimiento y acción tutorial, tanto a nivel 
individual como grupal, que favorezcan la participación del alumnado en un entorno 
seguro y acogedor. 

 

En lo referente a la atención educativa para cada alumno o alumna, se consideran medidas y 
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programas generales de atención a la diversidad, los siguientes: 

▪ Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos. 
▪ Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso. 
▪ Programas de refuerzo de materias troncales para primer curso de E.S.O. 
▪ Programas de refuerzo de materias troncales para cuarto curso de E.S.O. 
▪ Programas para la mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR), en la etapa de educación 
secundaria obligatoria. 
▪ La permanencia de un año más en el mismo curso, una vez agotadas el resto de medidas 
generales. 
▪ Cualquier otra medida general regulada por orden por la Consejería competente en materia 
de educación. 
 
Recursos personales de carácter general para la atención educativa al alumnado, son: 

 
• El director o directora. 
• El Jefe o Jefa de estudios. 
• Los tutores y tutoras. 
• Profesorado encargado de impartir las asignaturas correspondientes a las distintas etapas 
educativas, incluido el profesorado que atiende al alumnado fuera de las instalaciones del 
centro educativo por motivos de salud, u otra circunstancia (aula hospitalaria, atención 
domiciliaria, atención educativa al alumnado sujeto a medidas judiciales). 
• Profesorado de apoyo a las asignaturas del currículo. 
• Orientadores y orientadoras y otros profesionales de los EOE (Médicos/as, Trabajadores/as 
Sociales, Educadores/as Sociales). 

  
 
B.- Planificación de la atención educativa ordinaria. 

 
Atención educativa ordinaria a nivel de centro. 

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

 
El departamento de orientación (DO) participará en la planificación, aplicación, seguimiento y 
evaluación del Plan de atención a la diversidad a través del asesoramiento a los órganos de 
coordinación docente. 

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

 
B. Atención educativa diferente a la ordinaria. 

 
A. Medidas específicas de atención a la diversidad 

Se considera atención educativa diferente a la ordinaria la aplicación de medidas específicas 
(de carácter educativo y/o de carácter asistencial) que pueden o no implicar recursos 
específicos (personales y/o materiales), destinadas al alumnado que presenta NEE; dificultades 
del aprendizaje; altas capacidades intelectuales; así como el alumnado que precise de acciones 
de carácter compensatorio. 

 
Son todas aquellas medidas y actuaciones dirigidas a dar respuesta a las necesidades 
educativas del alumnado con NEAE, que no haya obtenido una respuesta eficaz a través de las 
medidas generales. 

 
Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad las diferentes propuestas y 
modificaciones en los elementos organizativos y curriculares de tratamiento personalizado 
para que el alumnado con NEAE pueda alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades. 

 
Entre las medidas específicas de atención a la diversidad se distinguen dos tipos: medidas 
específicas de carácter educativo y medidas de carácter asistencia. 

 
Medidas específicas de carácter educativo: 
 

Se consideran medidas específicas de carácter educativo las diferentes propuestas de 
modificaciones o ampliaciones en el acceso y/o en los elementos curriculares, con objeto de 
responder a las NEAE que presenta un alumno o alumna de forma prolongada en el tiempo. 

 
La propuesta de adopción de las medidas específicas de carácter educativo vendrá 
determinada por las conclusiones obtenidas tras la realización de la evaluación 
psicopedagógica y serán recogidas en el informe de evaluación psicopedagógica. 

 

- Adaptaciones de Acceso (AAC) 

- Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS) 

- Adaptaciones Curriculares Significativa (ACS) 

- Adaptaciones Curriculares Individualizadas (ACI) 
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- Programas Específicos (PE) 
 
- Programas de Enriquecimiento Curricular y Programas de Enriquecimiento Curricular 
para el alumnado con altas capacidades intelectuales (PECAI) 

 
- Adaptaciones Curriculares para el alumnado con altas capacidades (ACAI) 
 
- Flexibilización del periodo de escolarización 
 
- Permanencia Extraordinaria (Sólo NEE) 
 
- Escolarización en un curso inferior al correspondiente por edad para alumnado de 
incorporación tardía en el Sistema Educativo (Sólo COM) 

 
- Atención específica para alumnado que se incorpora tardíamente y presenta graves 
carencias en la comunicación lingüística (Sólo COM) 

 
- Medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza y evaluación 
de la Lengua Extranjera para alumnado NEE derivadas de discapacidad (dificultades de 
expresión oral) (ESO – Bachillerato) 
 
Recursos personales y materiales específicos de atención a la diversidad: 

Profesorado especializado: 

- Profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica (NEAE) 
- Profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica con Lengua de Signos (Sólo NEE) 
- Profesorado especialista en Audición y Lenguaje (NEAE) 
- Profesorado especialista en Audición y Lenguaje con Lengua de Signos (Sólo NEE) 
- Profesorado del Equipo de apoyo a ciegos o discapacitados visuales (Sólo NEE) 
- Profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica en USMIJ (Sólo NEE) 
- Profesorado de Apoyo Curricular alumnado discapacidad auditiva y motórica en ESO 
(Sólo NEE) 
- Profesorado de apoyo a la Compensación Educativa (NEAE – Compensación) 
- Profesorado A.T.A.L. (NEAE – Compensación) 
- Profesorado especializado en la atención del alumnado con Altas Capacidades 
Intelectuales (Ámbito Provincial – itinerante) (NEAE – AACCII) 
 
*Equipos específicos de atención al alumnado con discapacidad visual, en el marco del 
convenio de colaboración entre la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y 
la ONCE. 
 
Personal no docente:  
 
- Profesional técnico de integración social (PTIS) 
- Profesional técnico interpretación de lengua de signos (PTILS) 
 
Recursos Específicos Materiales 
 
Barreras Arquitectónicas 
Mobiliario Adaptado 
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A.T. Desplazamiento / Control postural / uso WC / Comunicación / Comunicación 
Auditiva / 
Ayudas Ópticas, no ópticas o electrónicas 
Ayudas Tiflotécnicas 
A.T. Homologadas / A.T. No Homologadas (Periféricos /software / equipos) 
 

 
Organización de la respuesta educativa  
 

La respuesta educativa de un alumno o alumna con NEAE vendrá determinada en su Informe 
de Evaluación Psicopedagógica, que contemplará el conjunto de medidas tanto generales 
como específicas y la propuesta de recursos generales y específicos que conforman su 
atención educativa. Por su parte, si el alumno/a es NEE en el Dictamen de Escolarización se 
recoge la propuesta de atención específica y la modalidad de escolarización. 

 
Las modalidades de escolarización (A / B / C) suponen la organización de la atención específica 
(medidas específicas y recursos específicos) según el grado de intensidad de las adaptaciones, 
ayudas y apoyos y el emplazamiento escolar para proporcionar al alumno o alumna la 
respuesta educativa más ajustada a sus NEE. 

 
En nuestro centro educativo, el Departamento de Orientación está compuesto por una 
Orientadora y dos Maestras Especialistas en Pedagogía Terapéutica, una de ellas en el Aula 
TEA.  

Las MODALIDADES de Escolarización en nuestro centro son  la “A”, la “  y la “C”. 

Grupo ordinario a tiempo completo (A) 
Grupo ordinario con apoyos en periodos variables (B) 
Alumnado escolarizado en Aula Específica en un Centro Ordinario (C) Aula TEA. 
 

En la modalidad B, el alumnado recibe atención por parte del Profesorado Especialista en 
Pedagogía Terapéutica. 

 
En la modalidad C, la tutoría y la docencia se lleva a cabo por una Profesora Especialista en 
Pedagogía Terapéutica y a su vez, esta aula cuenta con supervisión especializada por parte de 
la Profesional Técnica de Integración Social (PTIS), personal no docente. 

 
La Atención puede ser DIRECTA o INDIRECTA. La Atención directa se llevará a cabo siempre 
que sea posible en modalidad INCLUSIVA en el aula ordinaria, atendiendo al alumnado en el 
aula de apoyo a la integración cuando los Programas Específicos no puedan llevarse a cabo en 
el aula ordinaria. 

 
Siguiendo la Orden de 20 de agosto de 2010 (BOJA 169, 30/07/10) por la que se regula la 
organización y el funcionamiento de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de 
educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros públicos 
específicos de educación especial, así como el horario de los centros, del alumnado y del 
profesorado; las funciones del profesorado especializado para la atención del alumnado con 
necesidades educativas especiales que están recogidas en el artículo 19, son las siguientes:  

 
El maestro o maestra especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas 
especiales tendrá, al menos, las siguientes funciones específicas: 
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a) La atención e impartición de docencia directa para el desarrollo del currículo al 
alumnado con necesidades educativas especiales cuyo dictamen de escolarización recomiende 
esta intervención. Asimismo, podrá atender al alumnado con otras necesidades específicas de 
apoyo educativo en el desarrollo de intervenciones especializadas que contribuyan a la mejora 
de sus capacidades. 

 
b) La realización, en colaboración con el profesorado del área encargado de impartirla 

y con el asesoramiento del equipo de orientación, de las adaptaciones curriculares 
significativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Orden de 25 de julio de 
2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación 
básica en los centros docentes públicos de Andalucía. 

 
c) La elaboración y adaptación de material didáctico para la atención educativa 

especializada del alumnado con necesidades educativas especiales, así como la orientación al 
resto del profesorado para la adaptación de los materiales curriculares y de apoyo. 

 
d) La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales al que imparte 

docencia, en los términos previstos en el apartado 3. 
 
e) La coordinación con los profesionales de la orientación educativa, con el personal de 

atención educativa complementaria y con otros profesionales que participen en el proceso 
educativo del alumnado con necesidades educativas especiales. 

 
La atención al alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en grupos 
ordinarios con apoyos en periodos variables se llevará a cabo, preferentemente, en dicho 
grupo. No obstante, podrán desarrollarse intervenciones específicas individuales o grupales 
fuera del aula ordinaria cuando se considere necesario. 

 
En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en un grupo 
ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida entre el profesor/a que ostente la 
tutoría del grupo donde está integrado y la maestra especialista. A tales efectos, el plan de 
orientación y acción tutorial (POAT) recogerá los mecanismos de coordinación entre ambos 
docentes y las actuaciones a realizar por cada uno de ellos o de forma conjunta. En todo caso, 
la atención a las familias de este alumnado se realizará conjuntamente, lo que será previsto en 
el horario individual de este profesorado. 
  
Durante este curso ha acudido la Profesora itinerante de ATAL (Aula Temporal de Adaptación 
Lingüística), para trabajar con una alumna. 

También del Equipo de Orientación Educativa Especializado (EOEE) del Equipo Técnico 
Provincial los siguientes especialistas: 

Orientador/a especializado en Trastorno Espectro Autista (TEA). 

Se llevan a cabo las siguientes Medidas de Organización Académica de Atención a la 
Diversidad: 

A.- GENERALES U ORDINARIAS: 

Agrupamientos flexibles. 
 
Desdoblamientos de grupos. 
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Cursar refuerzo del área de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas o Primera 
Lengua Extranjera - inglés- en lugar de la Segunda Lengua Extranjera -francés- 

 
La programación de actividades para las horas de libre disposición del primer ciclo de 

ESO. 
 
La oferta de asignaturas de libre configuración autonómica. 
 
Agrupación de asignaturas opcionales el cuarto curso de ESO.  
 
Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos. 
 
Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso. 
 
Programas de refuerzo de materias troncales para primer curso de E.S.O. 
 

Se ofrecerán al alumnado de primer curso de Educación Secundaria Obligatoria un programa 
de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales, con la finalidad de 
asegurar los aprendizajes de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y Primera Lengua 
Extranjera que permitan al alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas de la etapa. 

 
Los criterios y el procedimiento para quedar exento de cursar la materia del bloque de 
asignaturas de libre configuración autonómica y  para matricularse en este programa de 
refuerzo en primer curso serán los siguientes: 

 
a) Alumnado que acceda al primer curso de Educación Secundaria Obligatoria y 

requiera refuerzo en las materias especificadas en el apartado anterior, según el informe final 
de etapa de Educación Primaria al que se refiere el artículo 20.2 de la Orden de 4 de 
noviembre de 2015 y que se analizará en la sesión de evaluación inicial por parte del equipo 
docente. 

 
b) Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según la información 

detallada en el consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior. 
 

d) Alumnado en el que se detecten dificultades en cualquier momento del curso en las 
materias Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas o Primera Lengua Extranjera. 
 
El alumando podrá abandonar dicho programa a lo largo del curso de forma inmediata 

si el profesor/a responsable comprueba que ha superado los déficits de aprendizaje 
detectados tal para lo cual deberá registrarlo en el informe de seguimiento del alumno/a e 
informar al equipo educativo correspondiente. Posteriormente, se incorporará a una materia 
de Libre Configuración Autonómica.  

 
Este programa debe contemplar actividades y tareas especialmente motivadoras que busquen 
alternativas metodológicas al programa curricular de las materias objeto del refuerzo. Dichas 
actividades y tareas deben responder a los intereses del alumnado y a la conexión con su 
entorno social y cultural, considerando especialmente aquellas que favorezcan la expresión y 
la comunicación oral y escrita, así como el dominio de la competencia matemática, a través de 
la resolución de problemas cotidianos. 

 
El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con carácter general, no 
será superior a quince. 
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Esta medida de atención a la diversidad se adoptará tras la evaluación inicial. 
 
 

El profesorado que imparta un programa de refuerzo de materias generales del bloque de 
asignaturas troncales en primer curso realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la 
evolución de su alumnado e informará periódicamente de dicha evolución al tutor o tutora, 
quien a su vez informará a su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal. A tales 
efectos, y sin perjuicio de otras actuaciones, en las sesiones de evaluación se acordará la 
información que sobre el proceso personal de aprendizaje seguido se transmitirá al alumno o 
alumna y a su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal. Estos programas no 
contemplarán una calificación final ni constarán en las actas de evaluación ni en el historial 
académico del alumnado. 

 
El alumnado que curse estos programas podrá quedar exento de cursar la materia del bloque 
de asignaturas de libre configuración autonómica a la que se refiere el artículo 11.5 del 
Decreto 111/2016, de 14 de junio, de acuerdo con los criterios y el procedimiento que, a tales 
efectos, establezca el centro docente en su proyecto educativo, y habiendo sido oídos el 
alumno o la alumna, el padre, la madre o la persona que ejerza su tutela legal. 
 

 
Programas de refuerzo de materias troncales para cuarto curso de E.S.O. 
 

Los centros docentes ofrecerán al alumnado de cuarto curso de Educación Secundaria 
Obligatoria programas de refuerzo de las materias generales del bloque de asignaturas 
troncales que determinen, con la finalidad de facilitar al alumnado la superación de las 
dificultades observadas en estas materias y asegurar los aprendizajes que le permitan finalizar 
la etapa y obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

 
Estos programas de refuerzo en cuarto curso estarán dirigidos al alumnado que se encuentre 
en alguna de las situaciones siguientes: 
 

a) Alumnado que durante el curso o cursos anteriores haya seguido un programa de 
mejora del aprendizaje y del rendimiento. 
 

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

 
c) Alumnado que, procediendo del tercer curso ordinario, promocione al cuarto curso y 

requiera refuerzo según la información detallada en el consejo orientador, entregado a la 
finalización del curso anterior. 

 
Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente motivadoras que 
busquen alternativas metodológicas al programa curricular de las materias objeto del refuerzo. 
Dichas actividades y tareas deben responder a los intereses del alumnado y a la conexión con 
su entorno social y cultural, y facilitar el logro de los objetivos previstos para estas materias. 

 
El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con carácter 

general, no podrá ser superior a quince. 
 

El profesorado que imparta un programa de refuerzo de materias generales del bloque de 
asignaturas troncales en cuarto curso realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la 
evolución de su alumnado e informará periódicamente de dicha evolución al tutor o tutora, 
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quien a su vez informará a su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal. A tales 
efectos, y sin perjuicio de otras actuaciones, en las sesiones de evaluación se acordará la 
información que sobre el proceso personal de aprendizaje seguido se transmitirá al alumno o 
alumna y a su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal. Estos programas no 
contemplarán una calificación final ni constarán en las actas de evaluación ni en el historial 
académico del alumnado. 

 
El alumnado que curse estos programas quedará exento de cursar una de las materias del 
bloque de asignaturas específicas a las que se refiere el artículo 12.7 del Decreto 111/2016, de 
14 de junio, de acuerdo con los criterios y el procedimiento que establezca el centro docente 
en su proyecto educativo, y habiendo sido oídos el alumno o la alumna, el padre, la madre o la 
persona que ejerza su tutela legal. En todo caso, el alumno o la alumna deberá cursar una 
materia específica de las establecidas en el artículo citado. 

 
 
Programas para la mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR), en la etapa de 

educación secundaria obligatoria. 
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 24 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, los 
centros docentes organizarán los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento a 
partir del segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria para el alumnado que lo precise, 
con la finalidad de que puedan cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y obtener el título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 19.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, estos programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y alumnas que 
presenten dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo. 

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

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

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

 
Excepcionalmente, aquellos alumnos y alumnas que, habiendo cursado tercer curso de 
Educación Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar al cuarto curso, 
podrán incorporarse a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento para repetir 
tercer curso. 

 
Asimismo, de manera excepcional, de acuerdo con el procedimiento establecido en el 
proyecto educativo del centro y con la finalidad de atender adecuadamente las necesidades de 
aprendizaje del alumnado, el equipo docente, en función de los resultados obtenidos en la 
evaluación inicial, podrá proponer la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y 
del rendimiento de aquellos alumnos o alumnas que se encuentren repitiendo segundo curso y 
que, tras haber agotado previamente otras medidas ordinarias de refuerzo y apoyo, presenten 
dificultades que les impidan seguir las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria por la 
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vía ordinaria. En este caso, el programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo y 
tercero. 

 
Con carácter general, para la incorporación del alumnado a un programa de mejora del 
aprendizaje y del rendimiento, se tendrá en consideración por parte del equipo docente, las 
posibilidades de que, con la incorporación al programa, el alumnado pueda superar las 
dificultades que presenta para seguir el currículo con la estructura general de la etapa. 

 
Durante el primer ciclo de la etapa, en el proceso de evaluación continua, cuando el progreso 
de un alumno o alumna no sea el adecuado en cuanto al logro de los objetivos y la adquisición 
de las competencias que se establecen para cada curso, el equipo docente podrá proponer su 
incorporación al programa para el curso siguiente, debiendo quedar dicha propuesta recogida 
en el consejo orientador del curso en el que se encuentre escolarizado el alumno o la alumna, 
todo ello, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 39.3. 

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

 
A la vista de las actuaciones realizadas la persona que ejerza la jefatura de estudios adoptará la 
decisión que proceda, con el visto bueno del director o directora del centro docente. 

 
La permanencia de un año más en el mismo curso, una vez agotadas el resto de medidas 
generales. 

 
 
B.- ESPECÍFICAS: 

Adaptaciones de Acceso (AAC) 

Las Adaptaciones de Acceso suponen la provisión o adaptación de recursos específicos que 
garanticen que los alumnos/as con NEE que lo precisen puedan acceder al currículo. Consistiría 
en dotar al alumnado de los recursos, materiales específicos y ayudas técnicas para que 
puedan desarrollar el currículo escolar al máximo de sus posibilidades. 

Estas adaptaciones suponen modificaciones en los elementos de acceso a la información, a la 
comunicación y a la participación precisando la incorporación de recursos específicos, la 
modificación y habilitación de elementos físicos, así como la participación del personal de 
atención educativa complementaria, que facilitarían el desarrollo de las enseñanzas. 

 
Serán elaboradas por el orientador/a de referencia y su aplicación y seguimiento será 
responsabilidad del profesorado que atienda al alumno/a. 

 
Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS) 

Suponen modificaciones en la propuesta pedagógica o programación didáctica del ámbito 
referentes a la organización, temporalización y presentación de los contenidos; en los aspectos 
metodológicos, así como en los procedimientos e instrumentos de evaluación. 

Se aplican cuando el desfase curricular con respecto al grupo de edad es poco importante. 
Afectan a los elementos del currículo que se consideren necesarios, metodología y contenidos, 
pero sin modificar los objetivos, competencias clave y criterios de evaluación. 



PROYECTO EDUCATIVO                                                                                         2020 – 2021                                                                                    
IES JOSÉ MARTÍN RECUERDA 

 

108 
 

Serán propuestas y elaboradas por el equipo docente, bajo la coordinación del tutor y con el 
asesoramiento del equipo o departamento de orientación. 

Adaptaciones Curriculares Significativa (ACS) 

Se realizarán cuando el desfase curricular con respecto al grupo de edad del alumnado haga 
necesaria la modificación de los elementos del currículo, incluidos los objetivos de la etapa y 
los criterios de evaluación.  

Su elaboración corresponde al profesorado especialista en educación especial, con la 
colaboración del profesorado del área encargado de impartirla, y contará con el asesoramiento 
del equipo o departamento de orientación. Estas adaptaciones requerirán un Dictamen de 
Escolarización. 

 
La decisión de PROMOCIÓN del alumnado se realizará de acuerdo con los criterios de 
promoción establecidos en su ACS según el grado de adquisición de las competencias clave, 
teniendo como referencia los objetivos y criterios de evaluación establecidos en su ACS. 

Programas Específicos (PE) 

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

 
Estos programas requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o 
alumna recoja la propuesta de aplicación de esta medida. 

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

 
Se propondrán con carácter general para un curso académico, en función de las NEAE del 
alumno o alumna y de los objetivos planteados en el programa su duración podría ser inferior 
a un curso. 
 
El PE tendrá que estar elaborado antes de la finalización de la primera sesión de evaluación, de 
modo que pueda realizarse un seguimiento trimestral para la valoración de su eficacia e 
introducir las modificaciones que se consideren oportunas. 
 
Al finalizar el curso, los responsables de la elaboración y desarrollo del mismo deberán, en 
función de los resultados de la evaluación de los objetivos del PE, tomar las decisiones 
oportunas. 

 
Adaptaciones Curriculares para Altas Capacidades Intelectuales (ACAI) 

Se pueden concretar en adaptaciones de PROFUNDIZACIÓN y/o de AMPLIACIÓN  
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- Las ACAI de profundización son modificaciones que se realizan en la programación 
didáctica y que suponen una profundización del currículo de una o varias áreas o 
ámbitos, sin avanzar objetivos ni contenidos de niveles superiores, y sin modificar 
criterios de evaluación. 

- Las ACAI de ampliación son modificaciones de la programación didáctica con la 
inclusión de objetivos y contenidos de niveles educativos superiores, así como la 
metodología específica a utilizar como los ajustes organizativos que se requieran y la 
definición específica de los criterios de evaluación para las áreas o materia objeto de 
adaptación. 

- Medidas de flexibilización del periodo de escolarización: bien anticipando el comienzo 
de la escolaridad o bien reduciendo la duración de la misma. Esta medida se 
considerará una MEDIDA ESPECÍFICA de carácter EXCEPCIONAL y será adoptada 
cuando las demás medidas tanto generales como específicas hayan sido agotadas. 

  
También requieren una evaluación psicopedagógica previa. La elaboración y aplicación 
corresponde al profesorado del área correspondiente, bajo la coordinación del tutor/a que 
deberá cumplimentar en Séneca todos los apartados del documento a excepción del apartado 
de propuesta curricular del ámbito o área que se vaya a adaptar. 

 
PECAI son PROGRAMAS DE ENRIQUECIMIENTO para el alumnado de Altas Capacidades 
Intelectuales, es una medida de carácter grupal. Se desarrollará este curso a partir de enero 
para alumnado de 3º y 4º ESO. 
 
Los PECAI son el conjunto de actuaciones que enriquecen el currículo ofreciendo una 
experiencia de aprendizaje más rica y variada al alumnado. Estos programas se planifican con 
la finalidad de favorecer el desarrollo del talento del alumnado teniendo como objetivos 
estimular y potenciar sus capacidades cognitivas, fomentar su creatividad y promover sus 
habilidades de investigación y de invención, todo ello mediante actividades de 
enriquecimiento cognitivo, de desarrollo de la creatividad, de habilidades verbales, lógico-
matemáticas y plásticas, a través de una metodología flexible, basada en los intereses del 
alumnado, la innovación, la investigación, la experimentación, la interdisciplinariedad y el 
descubrimiento y a la vez potenciando y mejorando su desarrollo socioafectivo a través del 
trabajo grupal, pudiéndose llevar a cabo dentro o fuera del aula. 

 
Requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o alumna con NEAE 
asociadas a altas capacidades intelectuales recoja la propuesta de aplicación de esta medida. 

 
Podrá asimismo beneficiarse de la medida el alumnado especialmente motivado por el 
aprendizaje, si el centro lo oferta para alumnado NEAE por presentar altas capacidades 
intelectuales y existe disponibilidad. La incorporación del alumnado especialmente motivado 
se realizará en función de los criterios que establezca el centro en la organización de esta 
medida en su Plan de atención a la diversidad. 

 
La elaboración, aplicación y seguimiento de los programas de enriquecimiento curricular será 
llevada a cabo por el profesorado ordinario con disponibilidad horaria que se designe en el 
centro con el asesoramiento del equipo de orientación de centro o departamento de 
orientación y la participación del Equipo Directivo del centro para las decisiones organizativas 
que fuesen necesarias en su aplicación. 
 
Así mismo el centro podrá contar para la elaboración, desarrollo y seguimiento de estos 
programas con el asesoramiento y participación del Profesorado especializado en la atención 
del alumnado con Altas Capacidades Intelectuales (Ámbito Provincial – itinerante). 
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Se propondrán con carácter general para un curso académico, aunque en función de las 
necesidades del alumnado, características del programa y disponibilidad del centro y 
profesorado su duración podría ser inferior a un curso. Trimestralmente se procederá a su 
valoración y, si procede, modificación. A la finalización del programa, los responsables de su 
elaboración y desarrollo valorarán los resultados obtenidos y se tomarán las decisiones 
oportunas. 

 

G.3.3.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN BACHILLERATO.   

  ▪ Medidas Generales.  

   ▪ Medidas de atención a la diversidad para alumnado con necesidades específicas de apoyo.  

   ▪ Adaptaciones para alumnado con necesidades educativas específicas.  

    ▪ Adaptaciones para alumnado con altas capacidades.  

    ▪ Fraccionamiento del Currículo en Bachillerato. 

En el artículo 22 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, se especifica lo siguiente sobre medidas 

y programas para la atención a la diversidad.  

1. Por orden de la consejería competente en materia de educación se establecerá para la etapa 

de Bachillerato el conjunto de actuaciones educativas de atención a la diversidad dirigidas a 

dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, 

intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con 

la finalidad de facilitar la adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la 

etapa y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que le impida alcanzar la 

titulación correspondiente.  

2. La atención a la diversidad se organizará, con carácter general, desde criterios de flexibilidad 

organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer las expectativas positivas del 

alumnado sobre sí mismo y obtener el logro de los objetivos y las competencias clave de la 

etapa.  

3. Los centros docentes adoptarán las medidas de atención a la diversidad, tanto organizativas 

como curriculares en el Bachillerato, que les permitan, en el ejercicio de su autonomía y en el 

marco de la planificación de la consejería competente en materia de educación, una 

organización flexible de las enseñanzas y una atención personalizada al alumnado en función 

de sus necesidades educativas.  

4. Las medidas de atención a la diversidad que adopte cada centro formarán parte de su 

proyecto educativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 121.2 de la Ley orgánica 

2/2006, de 3 de mayo.  

5. Al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará al 

alumnado y a sus padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, de las medidas y 

programas para la atención a la diversidad establecidos por el centro e, individualmente, de 
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aquellos que se hayan diseñado para el alumnado que lo precise, facilitando la información 

necesaria para que puedan apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas.  

6. Entre las medidas generales de atención a la diversidad en el Bachillerato, los centros 

docentes desarrollarán las actividades de recuperación y la evaluación de las materias 

pendientes a las que se refiere el artículo 17.4 de acuerdo con lo que establezca por orden la 

consejería competente en materia de educación. Asimismo, se tendrá en consideración el 

ritmo y estilo de aprendizaje del alumnado especialmente motivado por el aprendizaje. 

 ▪  MEDIDAS GENERALES. 

Entre las medidas generales de atención a la diversidad en el Bachillerato, los centros docentes 

desarrollarán las actividades de recuperación y la evaluación de las materias pendientes a las 

que se refiere el artículo 17.4 de acuerdo con lo que establezca por orden la consejería 

competente en materia de educación. Asimismo, se tendrá en consideración el ritmo y estilo 

de aprendizaje del alumnado especialmente motivado por el aprendizaje.  

Durante la primera quincena del curso escolar cada departamento elaborará un programa de 

para que el alumno pueda recuperar las materias pendientes, que incluirá una propuesta de 

actividades, pruebas de evaluación y criterios de evaluación para el alumnado que promocione 

a 2º sin haber superado todas las materias de 1º.  

De dicho programa será informados los alumnos, así como los padres, madres y tutores legales 

del alumnado.  

 (Art. 25.4. y 5 de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado). 

▪  MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA ALUMNADO CON NEE.  

Para este tipo de alumnado se pueden aplicar las siguientes medidas de atención a la 

diversidad:  

-Adaptaciones de acceso al currículo.  

-Adaptaciones curriculares.  

-Exenciones de determinadas materias.  

-Fraccionamiento de currículo.  

-Programas de enriquecimiento del currículo.  

-Flexibilización del período para el alumnado con altas capacidades intelectuales.  

-Medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza y evaluación de la 

lengua extranjera derivadas de su discapacidad, en especial para aquel que presenta 
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dificultades en su expresión oral. En ningún caso estas adaptaciones podrán aminorar las 

calificaciones obtenidas.  

▪ ADAPTACIONES CURRICULARES EN BACHILLERATO PARA ALUMNOS CON NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECÍFICAS.  

El artículo 25 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, considera que las adaptaciones 

curriculares para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo se realizarán 

buscando el máximo desarrollo posible de las competencias clave y estarán destinadas al 

ajuste metodológico y de adaptación de los procedimientos e instrumentos y, en su caso, de 

los tiempos y apoyos que aseguren una correcta evaluación de este alumnado.  

En el artículo 39 de la Orden de 14 de julio de 2016 determina que:  

-Las adaptaciones curriculares se realizarán para el alumnado con necesidad específica de 

apoyo educativo que lo requiera. Serán propuestas y elaboradas por el equipo docente, bajo la 

coordinación de profesor tutor o profesora tutora con el asesoramiento del departamento de 

orientación, y su aplicación y seguimiento se llevarán a cabo por el profesorado de las materias 

adaptadas con el asesoramiento del departamento de orientación.  

- Con carácter general, las adaptaciones se propondrán para un curso académico y en ningún 

caso se tendrán en cuenta para aminorar las calificaciones obtenidas.  

- En las adaptaciones curriculares se detallarán las materias en las que se van a aplicar la 

metodología, la organización de los contenidos, los criterios de evaluación y su vinculación con 

los estándares de aprendizaje evaluables, en su caso. Estas adaptaciones podrán incluir 

modificaciones en la programación didáctica de la materia objeto de adaptación, en la 

organización, temporalización y presentación de los contenidos, en los aspectos 

metodológicos, así como en los procedimientos e instrumentos de evaluación.  

- Los centros docentes realizarán adaptaciones curriculares para las materias de lenguas 

extranjeras que incluirán medidas de flexibilización y alternativas metodológicas 

especialmente destinadas para el alumnado que presente dificultades en su expresión oral.  

▪  ADAPTACIONES CURRICULARES PARA ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES 

INTELECTUALES.  

Pueden ser:  

- Adaptaciones curriculares de ampliación.  

Implican la impartición de contenidos y la adquisición de competencias propios de cursos 

superiores y conllevan modificaciones de la programación didáctica mediante la inclusión de 

los objetivos y la definición específica de los criterios de evaluación para las materias objeto de 

adaptación. Dentro de estas medidas podrá proponerse la adopción de fórmulas organizativas 

flexibles, en función de la disponibilidad del centro, en las que este alumnado pueda asistir a 

clases de una o varias materias en el nivel inmediatamente superior. Las adaptaciones 

curriculares de ampliación requerirán de un informe de evaluación psicopedagógica que recoja 

la propuesta de esta medida.  
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- Adaptaciones curriculares de profundización.  

Implican la ampliación de contenidos y competencias del curso corriente y conllevan 

modificaciones de la programación didáctica mediante la profundización del currículo de una o 

varias materias, sin avanzar objetivos ni contenidos del curso superior y, por tanto sin 

modificación de los criterios de evaluación.  

▪  FRACCIONAMIENTO DEL CURRÍCULO EN BACHILLERATO.  

1. Cuando se considere que las adaptaciones curriculares no son suficientes para alcanzar los 

objetivos de la etapa, el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo podrá cursar 

el Bachillerato fraccionando en dos partes las materias que componen el currículo de cada 

curso.  

2. Para aplicar la medida de fraccionamiento, se deberá solicitar y obtener la correspondiente 

autorización. A tales efectos, el centro docente remitirá a la correspondiente Delegación 

Territorial de la Consejería competente en materia de educación la solicitud del alumno o 

alumna, acompañada del informe del departamento de orientación en el que se podrá incluir 

la propuesta concreta de fraccionamiento curricular.  

La Delegación Territorial adjuntará a dicha solicitud el informe correspondiente del Servicio de 

Inspección de educación y la remitirá a la Dirección General competente en materia de 

ordenación educativa para la resolución que proceda.  

3. Una vez resuelta favorablemente dicha solicitud, el fraccionamiento correspondiente se 

hará constar en el expediente académico del alumnado, y se adjuntará al mismo una copia de 

la resolución de la citada Dirección General por la que se autoriza el fraccionamiento. 

Asimismo, esta circunstancia se hará constar, en los mismos términos, en el historial 

académico del alumnado.  

4. Con carácter general, se establecen dos partes del fraccionamiento de las materias que 

componen el currículo de cada curso, con la siguiente distribución de materias:  

 

Primero de Bachillerato 
 

Primera parte Segunda parte 

Materias generales de las asignaturas 
troncales 

 
Educación Física 

 
• Materias de opción de las asignaturas 

troncales 
• Segunda Lengua Extranjera I 
• Materias Específicas o de libre 

Configuración Autonómica. 
• Religión o Educación para la Ciudadanía y 

los Derechos Humanos I 

Segundo de Bachillerato 

Primera parte Segunda parte 

Materias generales de las asignaturas 
troncales 

• Materias de opción de las asignaturas 
troncales • Materias Específicas o de libre 
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Historia de la Filosofía 

Configuración Autonómica  
• Religión o Educación para la Ciudadanía y 

los Derechos Humanos II 

 

 

Los centros docentes, en el ejercicio de su autonomía, podrán contemplar otras opciones de 

fraccionamiento siempre que quede garantizada una distribución equilibrada de las materias.  

5 El alumnado que haya optado por fraccionar el currículo del Bachillerato deberá matricularse 

del curso completo, y cursar las dos partes en las que se divide cada curso en años 

consecutivos.  

6. En el primer año cursará las materias correspondientes a la parte primera, y en el siguiente, 

las correspondientes a la parte segunda. En el supuesto de que, al concluir el primer año 

quedasen materias pendientes de la parte primera, en el año siguiente, este alumnado queda 

obligado a matricularse de todas las materias que componen la parte segunda y de las 

materias no superadas de la parte primera, realizando las actividades de recuperación y 

evaluación de las materias pendientes de acuerdo con lo establecido en el artículo 25.  

7. Los resultados de la evaluación realizada al finalizar el primer año, en caso de ser positivos 

se conservarán debidamente registrados para incorporarlos a los correspondientes a las 

materias cursadas en el segundo año. Una vez cursadas ambas partes, la promoción se 

producirá conforme a lo establecido con carácter general.  

8. La interrupción de los estudios supondrá la invalidación de las materias aprobadas si se 

produce en el primer curso y el alumno o la alumna tiene más de dos materias pendientes o no 

cursadas. En segundo curso, las materias aprobadas no deberán ser cursadas de nuevo en 

ningún caso.  

9. El alumnado para el que se aplique la medida de fraccionamiento podrá permanecer hasta 

un máximo de seis años cursando esta etapa.  

        ▪  EXENCIÓN DE MATERIAS EN BACHILLERATO.  

Cuando se considere que las medidas contempladas en los artículos 39 y 40 no son suficientes 

o no se ajustan a las necesidades que presenta un alumno o alumna para alcanzar los objetivos 

del Bachillerato, se podrá autorizar la exención total o parcial de alguna materia para el 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, siempre que tal medida no impida la 

consecución de los aprendizajes necesarios para obtener la titulación.  

Las materias Educación Física y Segunda Lengua Extranjera podrán ser objeto de exención total 

o parcial según corresponda en cada caso, conforme al procedimiento establecido en este 

artículo.  

Asimismo, para la materia Primera Lengua Extranjera, únicamente se podrá realizar una 

exención parcial al tratarse de una materia general del bloque de asignaturas troncales y, en 

consecuencia, objeto de la evaluación final de la etapa.  
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Para aplicar la medida de exención, se deberá solicitar y obtener la correspondiente 

autorización. A tales efectos, el centro docente remitirá a la correspondiente Delegación 

Territorial de la Consejería competente en materia de educación la solicitud del alumno o 

alumna en la que se hará constar de manera expresa la materia o materias para las que se 

solicita exención total o parcial, acompañada del informe del departamento de orientación y, 

si se considera necesario, del informe médico del alumno o alumna. La Delegación Territorial 

adjuntará a dicha solicitud el informe correspondiente del Servicio de Inspección de Educación 

y la remitirá a la Dirección General competente en materia de ordenación educativa para la 

resolución que proceda.  

Una vez resuelta favorablemente dicha solicitud, la exención de la materia correspondiente se 

hará constar en el expediente académico del alumnado, consignándose la expresión (Ex) en la 

casilla destinada a la calificación de la materia correspondiente, y se adjuntará a dicho 

expediente una copia de la resolución de la citada Dirección General por la que se autoriza la 

exención. Asimismo, esta circunstancia se hará constar, en los mismos términos, en el historial 

académico del alumnado y en las actas de evaluación. A efectos de determinar la nota media 

del Bachillerato, no se computarán las materias consideradas exentas. 

 

G.3.3.- AULA TEA. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1.- Aulas específicas en ESO. 

Conforme a lo establecido en el artículo 31.4 del Decreto 147/2002, de 14 de mayo, los centros 

ordinarios con aulas específicas de educación especial incluirán en sus proyectos curriculares de 

centro la programación de dicha aula. Siguiendo el mismo podemos señalar que la 

programación del aula de Educación Especial es el conjunto de adaptaciones del Proyecto 

Curricular de Centro que hayan de llevarse a cabo para atender las necesidades educativas 

especiales de los alumnos y alumnas, teniendo en cuenta su edad y su proceso educativo y 

evolutivo. 

La programación del aula específica será un instrumento para la planificación a medio y largo 

plazo. Se realizará adaptando el currículo de las etapas de educación infantil, de educación 

primaria y en su caso, de la ESO permitiendo ser el referente para llevar a cabo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

El Periodo de Formación Básica (Ley 9/1999, de 18 de noviembre), se constituye como una 

etapa obligatoria (escolarizándose alumnos de 6 a 16 años y si fuera necesario de 3 a 6 años). 

Este periodo, se propone como meta potenciar las capacidades del alumnado en sus aspectos 
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físicos, afectivos, cognitivos, comunicativos y psicosociales, (Decreto 147/2002, de 14 de 

mayo) compensando y optimizando, en la medida de lo posible, aquellas que puedan afectar, a 

sus procesos de desarrollo y aprendizaje. Posibilitar una respuesta formativa adecuada a las 

diversas capacidades, intereses, expectativas, etc., exige aplicar el principio de flexibilidad a su 

organización y funcionamiento, ajustando el proceso educativo y disponiendo los recursos 

necesarios (personales, materiales, metodológicos y organizativos). 

Desde el Aula Específica de TEA pretendemos dar una respuesta educativa en pro de una 

Educación Inclusiva y de Calidad por lo que habrá que desarrollar una Programación factible y 

trabajar de forma interdisciplinar.  

Es necesario dar a cada alumno/a lo que necesite, pero también es necesario proporcionar una 

formación común al alumnado. Estos dos principios (diversidad y comprensividad) sobre los 

que se sustenta nuestra programación nos llevarán a una dicotomía aparente a la que daremos 

respuesta a través de la concreción curricular.  

 

1.2.- Normativa. 

- Ley orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley orgánica 

8/2013 de 9 de diciembre (LOMCE), para la mejora de la calidad educativa. 

- Ley 17/2007 de 10 de diciembre de Educación en Andalucía (LEA). 

- Real Decreto 126/2014 de 28 de febrero (currículo de E. Primaria). 

- Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre (currículo de ESO y Bachillerato) 

- Decreto 327/2010 de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria. 

- Decreto 97/2015 de 3 de marzo (currículo de E. Primaria) y Orden de 17 de marzo de 2015, 

que lo desarrolla. 

- Decreto 147/2002 de 14 de mayo (ordenación de la atención educativa del alumnado con 

NEE asociada a condiciones personales). 

- Orden  de 25 de julio de 2008 sobre Atención a la Diversidad. 

- Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la elaboración del Proyecto 

Curricular de los Centros Específicos de Educación Especial y de la programación de las aulas 

específicas de Educación Especial en centros ordinarios. 

- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la 
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evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito 

entre distintas etapas educativas. 

- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 

regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito 

entre distintas etapas educativas. 

-Instrucciones de 8 de marzo de 20017, por las que se actualiza el Protocolo de detección, 

identificación del alumnado NEAE y  la organización de la respuesta educativa. 

2.- Descripción alumnado TEA. 

 En el aula se atienden a alumnado con necesidades derivadas de trastorno del espectro de 

autismo escolarizados en Modalidad C, en el tercer ciclo del periodo de Formación Básica 

Obligatoria (FBO), cuyas necesidades educativas están relacionadas con: 

 La comunicación y el lenguaje. 

 La socialización y comprensión del entorno social. 

 El desarrollo cognitivo. 

 La autonomía y el cuidado personal. 

 El juego. 

 El bienestar físico y emocional. 

 Intereses restringidos.  

 Los apoyos, ayudas individualizadas y recursos específicos. 

 La adaptación del entorno de aprendizaje. 

 Adaptación curricular individualizada. 

3.- Descripción del aula y su organización (espacios) y finalidades. 

El objetivo principal del aula TEA es la atención individualizada y especializada, a través de la 

estructuración espacial y temporal, ofreciendo a cada uno de los alumnos, los recursos y 

materiales adaptados a sus necesidades. El modelo de intervención educativa en autismo 

requiere de un proceso de adaptación de los espacios, actividades y rutinas a las necesidades y 

características personales de cada uno de ellos, a través de ayudas visuales que les faciliten la 

comprensión del entorno y de las actividades, y les posibilite la elección de lo que desean 

conseguir o realizar en cada momento. Es una intervención basada en la comunicación y 

socialización como núcleo esencial del desarrollo. Por eso, una de las finalidades es el 

desarrollo de las habilidades comunicativas, sociales y adaptativas.  
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Finalidades: el tercer ciclo de FBO tendrá como finalidad consolidar la capacidad de 

comunicación, el manejo de las técnicas instrumentales básicas, la autonomía personal en el 

ámbito doméstico, así como el desenvolvimiento autónomo en la comunidad y el 

aprovechamiento de los recursos sociales, deportivos y culturales de la comunidad. 

El aula específica TEA se encuentra ubicada en la segunda planta del centro, es amplia y tiene 

muy buena iluminación. 

En cuanto a la organización espacial, la clase está dividida en varios rincones diferenciados, 

donde se realizan una serie de actividades concretas. Los espacios o rincones con los que 

contamos son: 

-  Rincón de la Asamblea: Estará destinado a la comunicación diaria en grupo por la 

mañana.  

- Agenda simbólica: en este rincón tenemos el panel de comunicación donde nos 

encontramos estructuradas y secuenciadas todas las actividades de la jornada escolar, tanto 

de manera individual como grupal. 

- Trabajo en mesa: Cada alumno tiene su mesa, aquí se realizan las actividades de tipo 

más académico. En los laterales cuentan con muebles con gavetas de colores donde colocar 

sus materiales según áreas. 

 - Desayuno: contamos con un espacio en el cual cada alumno en su bandeja clasificada 

por colores y con su imagen, colocan su desayuno y su mantel, ese rincón cuenta con 

instrucciones y normas. 

- Ordenador: puede ser usado tanto en grupo como de manera individual. 

- Pizarra digital: en la cual realizamos también ejercicios de manera interactiva. 

- Rincón de cocina: contamos con espacio de cocina para aprender a realizar diferentes 

recetas, ampliar el conocimiento de los distintos alimentos y herramientas a utilizar. 

- Rincón de las emociones: contamos con un rincón de las emociones para describir lo que 

sentimos en determinados momentos, pudiendo realizarse de manera grupal e individual. 

-  Rincón de leer y relajación: es un lugar con colchonetas, pufs, material de relajación y 

rincón de la biblioteca. 

 

4.- Distribución de los objetivos y contenidos de los ámbitos de experiencia y desarrollo. 

En el período de la formación básica se escolarizará al alumnado con edades comprendidas 

entre los 13 y 16 años de edad (tercer ciclo de FBO), pudiendo ampliarse en uno o dos cursos 

la duración de este periodo de formación básica de carácter obligatorio (art. 30.2 de Decreto 

147/2002). 
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 Se organiza en torno a los tres ámbitos de experiencia y desarrollo: 

1. Ámbito del conocimiento corporal y la construcción de la identidad. 

2. Ámbito del conocimiento y participación en el medio físico y social. 

3. Ámbito de la comunicación y el lenguaje. 

Para la elaboración de la programación del Aula Específica, se ha tomado como referente el 

Proyecto Curricular de Educación Primaria, establecido a nivel estatal en el RD. 126/2014 y 

concretado a nivel autonómico en el Decreto 97/2015, puesto que todo el alumnado 

escolarizado en el aula se encuentra a nivel curricular dentro de esta etapa, seleccionando y 

adaptando aquellos objetivos y contenidos que mejor se adecuen a las características y 

necesidades del alumnado. Cada alumno/a tendrá su Adaptación Curricular Individualizada. 

Estos periodos tendrán por finalidad básica afianzar su bienestar y su desarrollo personal, 

adquirir la capacidad de ejercer el pensamiento crítico, las nociones básicas de nuestra cultura 

y las habilidades relativas a la expresión y comprensión oral, a la lectura, a la escritura y al 

cálculo, así como desarrollar habilidades sociales y de convivencia, de igualdad de género, 

hábitos de trabajo y estudio, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad, con el fin de 

garantizar una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de la personalidad y a 

prepararlos para cursar con aprovechamiento la educación secundaria obligatoria. 

En la selección de los objetivos, contenidos de aprendizaje y criterios de evaluación se tiene en 

cuenta: 

• La edad cronológica y los intereses y motivaciones relacionados con la misma. 

• El tipo de necesidades educativas del alumnado. 

• Los aprendizajes esenciales para el alumnado en el momento actual y futuro. 

• Aprendizajes funcionales. 

• Enseñanza de habilidades alternativas. 

• Los intereses y gustos personales de cada alumno y alumna. 

•  ecesidades e intereses del núcleo próximo al alumno y alumna  social y familiar. 

Para nuestra aula en concreto, proponemos un currículo funcional, basado en el currículo de 

primaria, y en la adquisición de destrezas y estrategias, en el que remarcaremos los contenidos 

funcionales. 

5.- Objetivos generales. 

De acuerdo a la Orden de 19 de septiembre de 2002, hemos realizado esta programación 

tomando los objetivos del currículo de Educación Primaria, ajustándolos a las necesidades y 

características concretas de nuestro alumnado y proponiendo los siguientes objetivos 

generales que contribuirán a desarrollar en el alumnado las siguientes capacidades: 
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- Controlar y articular el propio comportamiento, teniendo en cuenta a los demás y las normas 

y valores propios de cada situación. 

- Desarrollar y mejorar en el alumnado estrategias de comunicación, verbales y no verbales, y 

con sistemas alternativos y aumentativos de comunicación que les posibilite expresar 

necesidades, emociones y deseos. 

- Desarrollar estrategias para comprender el entorno. 

- Proporcionarles aprendizajes funcionales, que les permitan desenvolverse con autonomía. 

- Desarrollar estrategias para la resolución de problemas que se presenten en situaciones de la 

vida cotidiana. 

- Establecer relaciones sociales en distintos ámbitos, articulando progresivamente intereses. 

- Desarrollar la capacidad de relacionarse con los demás compañeros/as y adultos, en ámbitos 

cada vez más amplios, mostrar sonrisa social, esperar turnos, prestar atención a las 

actuaciones de otros, colaborar, ofrecer ayuda… 

- Participar de forma activa en situaciones normalizadas del entorno escolar, social y familiar. 

- Conocer y respetar las distintas formas de comportamiento favoreciendo hábitos de respeto 

y de ayuda. 

- Observar, explorar y experimentar nuestro entorno próximo para conocerlo y respetarlo. 

- Utilizar técnicas y recursos básicos de las distintas formas de representación y expresión para 

aumentar sus posibilidades comunicativas. 

- Establecer relaciones afectivas satisfactorias, expresando sentimientos propios, así como 

desarrollar la empatía. 

- Utilizar las tecnologías del aprendizaje y conocimiento como un elemento motivador y 

facilitador del  aprendizaje, así como para informarse y comunicarse. 

6.- Objetivos y contenidos específicos. 

La selección de objetivos y contenidos se realizará en función de las necesidades de nuestro 

alumnado teniendo como referente el currículo de la E. Primaria, así como la Orden de 19 de 

septiembre de 2002. 

Para nuestra aula proponemos un currículo funcional, basado en la adquisición de destrezas y 

estrategias en el que priorizaremos los contenidos siguientes: 

- Contenidos de tipo procedimental. 

- Contenidos para la realización de tareas habituales. 

- Contenidos para realizar habilidades funcionales. 
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- Contenidos en contextos significativos del centro: aula, aula ordinaria, biblioteca, patio, 

cafetería… 

- Contenidos en contextos externos al centro  calle, supermercado, piscina… 

Según la LOMCE, se entiende por currículo “la regulación de los elementos que determinan los 

procesos de enseñanza-aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas educativas. 

 Consta de los siguientes elementos: 

- Objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 

- Competencias clave. 

- Contenidos. 

- Metodología didáctica. 

- Estándares y resultados de aprendizajes evaluables. 

 

Según lo establecido en artículo 2, apartado c, del Real Decreto 126/2014, se entiende 

por competencia, la capacidad para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada 

enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la 

resolución eficaz de problemas complejos. Es decir, están orientadas a facilitar el desarrollo de 

las capacidades y afecta al aprendizaje en general y al desarrollo personal y social.   

 Las competencias son las siguientes: 

1. Comunicación lingüística. Se refiere a la habilidad para utilizar la lengua, expresar ideas e 

interactuar con otras personas de manera oral o escrita 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Capacidad para 

aplicar el razonamiento matemático para resolver cuestiones de la vida cotidiana, habilidades 

para utilizar los conocimientos y metodología científicos para explicar la realidad que le rodea 

y cómo aplicar estos conocimientos y métodos en dar respuesta a los deseos y necesidades 

humanos, 

3. Competencia digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, 

producir e intercambiar información. 

4. Aprender a aprender. Implica que el alumno desarrolle su capacidad para iniciar el 

aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y tiempo y trabajar de manera individual o 

colaborativa para conseguir un objetivo. 

5. Competencias sociales y cívicas. Capacidades para relacionarse con las personas y participar 

de manera activa, participativa y democrática en la vida social y cívica. 

6. Sentido de iniciativa e espíritu emprendedor. Habilidades necesarias para convertir las 

ideas en actos, como la creatividad o las capacidades para asumir riesgos y planificar y 

gestionar proyectos. 

7. Conciencia y expresiones culturales. Capacidad para apreciar la importancia de la expresión 

a través de la música, las artes plásticas y escénicas o la literatura. 
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7.- Metodología. 

El Decreto 97/2015, art. 8, especifica que la metodología tendrá un carácter activo, motivador 

y participativo; para lo cual, partirá de los intereses del alumnado, favoreciendo el trabajo 

individual, cooperativo y el aprendizaje entre iguales. Asimismo, permitirá la integración de 

los aprendizajes, trabajando en todas las áreas, referencias a la vida cotidiana y al entorno 

inmediato. 

Por otro lado, estará orientada al desarrollo de competencias clave, a través de situaciones 

educativas relacionadas con las prácticas sociales y culturales de la comunidad. Del mismo 

modo, aplicará actividades y tareas usando diversos recursos y materiales didácticos. Por 

último, garantizará el funcionamiento de los equipos docentes, para proporcionar un enfoque 

interdisciplinar, integrador y holístico al proceso educativo. 

La metodología está inspirada en los principios de la metodología TEACH, cuya característica 
esencial es una enseñanza estructurada, que aprovecha las capacidades visoespaciales que 
estos alumnos tienen preservadas, permitiéndoles procesar mejor la información visual que la 
auditiva, ofreciendo la ventaja de ser autónomo en la realización de tareas y en el cambio de 
una a otra. 

Utilizar estos sistemas de trabajo no sólo aporta bienestar al alumno sino que también permite 
el trabajo sobre la flexibilidad, ya que las actividades pueden variar, pero el sistema de trabajo 
o formato en el que se presenta dicha actividad sigue siendo el mismo. 

   
8.- Evaluación. 

La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, se realizará en base a lo dispuesto en la 

Orden de 4 de nov. 2015 y será continua, global, formativa y criterial. 

La evaluación de los aprendizajes de los/as alumnos/as se debe centrar fundamentalmente en 

la competencia adquirida para desarrollar la función que cumplen sus actuaciones y no tanto 

en la forma en que las realizan. Hay que disponer de indicadores que nos informen del 

progreso del alumnado, utilizar formas e instrumentos de evaluación diversos y promover la 

colaboración de la familia. 

Se utilizarán una combinación de procedimientos para la evaluación, siendo el principal la 

observación directa, apoyada con su correspondiente rúbrica. En ésta aparecerán cada uno de 

los criterios de evaluación, adaptados a las características de nuestro alumnado (niveles de 

concreción curricular), con sus correspondientes indicadores de logro.  

Otros procedimientos que utilizaremos son las entrevistas, diarios de clase, agendas 

personales, cuestionarios etc.  

El texto que se expone a continuación, se incluirá en el programa de actividades del Plan de 

Acogida del alumnado y del profesorado de nueva incorporación con el objeto de ayudar a 

conocer la forma de proceder del alumnado con TEA. 
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¿QUE TE DIRÍA UN COMPAÑERO/A CON TEA? 

(Decálogo de Ángel Rivière) 

1. Ayúdame a comprender. Organiza mi mundo y facilítame que anticipe lo que va suceder. 
Dame orden, estructura, y no caos. 
 
2. No te angusties conmigo, porque me angustio. Respeta mi ritmo. Siempre podrás 
relacionarte conmigo si comprendes mis necesidades y mi modo especial de entender la 
realidad. No te deprimas, lo normal es que avance y me desarrolle cada vez más. 
 
3. No me hables demasiado, ni demasiado deprisa. Las palabras son "aire" que no pesa 
para tí, pero pueden ser una carga muy pesada para mí. Muchas veces no son la mejor 
manera de relacionarte conmigo. 
 
4. Hazme saber, de algún modo, cuando he hecho las cosas bien y ayúdame a hacerlas sin 
fallos. Cuando tengo demasiados fallos me sucede lo que a ti: me irrito y termino por 
negarme a hacer las cosas. 
 
5. Me resulta difícil comprender el sentido de muchas de las cosas que me piden que haga. 
Ayúdame a entenderlo. Trata de pedirme cosas que puedan tener un sentido concreto y 
descifrable para mí. No permitas que me aburra o permanezca inactivo. 
 
6. No me invadas excesivamente. Respeta las distancias que necesito, pero sin dejarme 
solo. 
 
7. Lo que hago no es contra ti. Cuando tengo una rabieta o me golpeo, si destruyo algo o 
me muevo en exceso, cuando me es difícil atender o hacer lo que me pides, no estoy 
tratando de hacerte daño. ¡Ya que tengo un problema de intenciones, no me atribuyas 
malas intenciones! 
 
8. Las otras personas sois demasiado complicadas. Mi mundo no es complejo y  cerrado 
sino simple. Aunque te parezca extraño lo que te digo, mi mundo es tan abierto, tan sin 
tapujos y mentiras, tan ingenuamente expuesto a los demás, que resulta difícil penetrar en 
él. No vivo en una "fortaleza vacía" sino en una llanura tan abierta que puede parecer 
inaccesible.  
 

9. No sólo soy autista. También soy un niño, un adolescente o un adulto. Comparto 
muchas cosas de los niños, adolescentes o adultos a los que llamáis "normales". Me gusta 
jugar y divertirme, quiero a mis padres y a las personas cercanas, me siento satisfecho 
cuando hago las cosas bien. Es más lo que compartimos que lo que nos separa. 

 
10. Merece la pena vivir conmigo. Puedo darte tantas satisfacciones como otras 
personas, aunque no sean las mismas. Puede llegar un momento en tu vida en que yo, que 
soy autista, sea tu mayor y mejor compañía. 
 
11. Ni mis padres ni yo tenemos culpa de lo que me pasa. Tampoco la tienen los 
profesionales que me ayudan. No sirve de nada que os culpéis unos a otros. A veces, mis 
reacciones y conductas pueden ser difíciles de comprender o afrontar, pero no es por 
culpa de nadie. La idea de "culpa" no produce más que sufrimiento en relación con mi 
problema. 
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12. No me pidas constantemente cosas por encima de lo que soy capaz de hacer. Pero 
pídeme las que puedo hacer. Dame ayuda para ser más autónomo, para comprender 
mejor, para comunicarme mejor, paro no me des ayudas de más. 
 
13. No tiene que cambiar completamente tu vida por el hecho de vivir con una persona 
autista. A mí no me sirve de nada que tú estás mal, que te encierres y te deprimas. 
Necesito estabilidad y bienestar emocional a mi alrededor para estar mejor. Piensa que tu 
pareja tampoco tiene culpa de lo que me pasa. 
 
14. Ayúdame con naturalidad, sin convertirlo en una obsesión.  
 
15. Acéptame como soy. No condiciones tu aceptación a que deje de ser autista. Sé 
optimista sin hacerte "novelas". Mi situación normalmente mejora, aunque por ahora no 
tenga curación. 

 
16. Me cuesta comunicarme, pero no suelo engañar. No comprendo las sutilezas sociales, 
pero tampoco participo de las dobles intenciones o los sentimientos peligrosos tan 
frecuentes en la vida social. Mi vida puede ser satisfactoria, si es simple, ordenada, 
tranquila. Ser autistas es un modo de ser, aunque no sea el normal. Mi vida como autista 
puede ser tan feliz y satisfactoria como la tuya "normal". En esas vidas, podemos llegar a 
encontrarnos y compartir muchas experiencias. 
 

H- LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA 

ELALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA. 
 

Jefatura de Estudios será la encargada de facilitar el informe de materias pendientes del curso 

anterior y  será competencia de los departamentos didácticos la elaboración de los programas 

de recuperación de materias pendientes de evaluación positiva. En el primer trimestre se 

cumplimentará el informe, siguiendo el modelo establecido por la Dirección del centro, en el 

que se especificarán los criterios de evaluación y su ponderación, las actividades o pruebas que 

deberá realizar el alumno/a, la temporalización de dichas actividades y el profesor/a 

responsable del programa. Este informe deberá ser facilitado a las familias que tendrán que 

firmarlo. 

En el caso de materias no superadas que tengan continuidad en el curso siguiente, el 

profesorado responsable de la evaluación de estos programas será el profesorado de la 

materia en el curso actual. En este sentido deberá asesorar, hacer un seguimiento y una 

atención personalizada al alumnado que tenga que seguir uno de estos programas. 

En el caso de que no tengan continuidad en el curso siguiente la evaluación del programa de 

recuperación será el Jefe o Jefa de departamento el encargado de su evaluación.  

El alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato que no obtenga evaluación 

positiva en dicho programa a la finalización del curso podrá presentarse a la prueba 

extraordinaria de la materia. A tal efecto, el profesor o profesora que tenga a su cargo la 
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evaluación del programa elaborará un informe sobre los criterios de evaluación no alcanzados 

y la propuesta de actividades de recuperación, para lo cual siguirá el siguiente modelo: 

 

 

A través de las sesiones de trabajo del ETCP, se hará un seguimiento de estos programas. Por 

su parte, los tutores informarán de dicho calendario en la reunión de principio de curso con los 

padres. Información del programa a padres, madres, tutores legales y alumnos y alumnas de 

los programas de recuperación de materias pendientes de evaluación positiva. 

 Los departamentos elaborarán tales programas, e informarán de ellos a los alumnos y padres, 

madres o tutores legales de los alumnos antes del día 15 de octubre de cada curso escolar. 

Durante el mes de septiembre cada departamento acordará el programa específico de cada 

materia. Es importante que los tutores impliquen en el seguimiento de estos programas a las 

familias.  

 
PROGRAMA DE REFUERZO  PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS DEL CURSO 

ANTERIOR 

 
Orden de 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la ESO en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado. 
 
Artículo 25.4 Y 25.5 de Orden de 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

Yo D./Dña. ……….……………………. con D I…………………………. Alumno mayor de edad o  
padre/madre/tutor/a del alumno/a .………………………… del curso/grupo…………….he recibido de 
D./Dña/………………………………….del Departamento Didáctico de …………….…….………,la información que 
se detalla a continuación y que servirá para superar (aprobar) la materia 
___________________________ no superada (pendiente) del curso de  _________. 
 
   APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES 
 
 
 
 
    CRITERIOS DE EVALUACIÓN  (con ponderación) e INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (actividades, 
    cuaderno, pruebas escritas…) 
 
 
 
 
FECHA DE ENTREGA DE TAREAS/REALIZACIÓN DE PRUEBAS 
 
 
 

 
 

 
En Motril,  a    de         de 20___ 
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El profesor encargado de la atención al alumnado que sigue uno de estos programas, 

transmitirá al tutor del alumno aquella información relevante sobre el seguimiento del 

programa por el alumnado, para que el tutor a su vez la traslade a la familia, y se adopten las 

medidas necesarias.  

I- EL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL. 
Se adjunta al Proyecto Educativo como Plan de Orientación y Acción Tutorial.  

J- EL PLAN DE CONVIVENCIA.  
(ARTÍCULO 24 DECRETO 327/2010).  

Se adjunta como anexo a este Proyecto Educativo (Plan de Convivencia). 

K- EL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO CURSO 2020-2021. 
 

                                                 «Nadie completó su aprendizaje jamás.» 

                                                                                                           Johann Wolfgang Von Goethe 

                                                 «Lo poco que he aprendido carece de valor, comparado con lo que 

ignoro y no desespero en aprender.» 

                                                  René Descartes 

 

       K.1.- INTRODUCCIÓN. 

 

 El punto de partida desde el que debe arrancar el planteamiento de la formación en los 

centros educativos son las condiciones profesionales del profesorado que compone el claustro. 

Es esencial partir de un estudio previo de las necesidades e intereses de los docentes, y a partir 

de ahí, plantear actividades formativas que puedan resultar motivadoras e interesantes. 

El departamento elaborado el curso pasado dos encuestas para detectar las necesidades de 

formación de los profesores del Centro. De este modo, se propone el modelo recogido en el 

Anexo I. 

Con dicha encuesta -que se aneja a este documento- se buscaba identificar las áreas de interés 

del Claustro, así como las preferencias en cuanto a modalidades de formación.   

El éxito o fracaso del planteamiento de toda actividad formativa depende de dos factores 

fundamentales  la implicación de las personas participantes en dicha formación, y el tener 

desde un principio muy claro qué pretendemos obtener una vez que finalice la actividad, es 

decir, partir de los intereses de los participantes para que de este modo se sientan motivados, 

y dotar de una orientación práctica dicha formación para que tenga su aplicación en nuestro 
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trabajo diario, y nos sirva para solucionar muchos de los problemas con los que nos 

encontramos cotidianamente en las aulas. 

El Plan de Formación del Profesorado del centro debe responder principalmente a las 

siguientes necesidades, por un lado, a las líneas prioritarias establecidas por la Consejería de 

Educación y el Servicio de Inspección Educativa, y por otro, a las directrices marcadas por el 

Equipo Directivo, el ETCP y el Departamento de Formación, Evaluación e Innovación del centro 

como resultado del análisis y valoraciones de las encuestas y autoevaluaciones realizadas. 

Es muy importante diseñar un Plan de Formación que permita responder a los problemas que 

nos encontramos en nuestra práctica diaria. La búsqueda de soluciones a través de la 

formación ha de entenderse dentro de una relación de horizontalidad, con el trabajo 

cooperativo como base sobre la que abordar las dificultades. La formación en grupos es una de 

las principales herramientas que tenemos a nuestro alcance para obtener una mayor 

coordinación y comunicación en los centros. 

El Plan de Formación del Profesorado tendrá un seguimiento por parte del Departamento de 

Formación, Evaluación e Innovación de modo que pueda ser ajustado a las necesidades del 

centro de manera continua a lo largo de las distintas fases de implementación. 

La formación para este curso estará dirigida hacia seis aspectos principales: 

- Formación en competencia digital del profesorado. 
- Formación en enseñanza online y herramientas telemáticas: uso de la 
Plataforma Moodle. 
- Utilización de las nuevas tecnologías de la información y comunicación.   
- Convivencia y mediación escolar. 
- Evaluación y Metodología para el Desarrollo de las Competencias Básicas: 
programaciones en Séneca y cuaderno del profesor de Séneca. 
- Formación referida a la Competencia Lingüística para el correcto desarrollo 
de Plan Lingüístico de Centro que iniciamos este curso. 

  

Para llevar a cabo una gestión adecuada del Plan de Formación del Profesorado, este debe 

estar concluido entre los meses de septiembre y noviembre para ser incluido en el Proyecto 

Educativo de Centro. Será revisado anualmente, teniendo en cuenta aquellos aspectos que 

supongan una mejora para el profesorado implicado y para el centro. 

Este plan incluye las siguientes líneas de actuación para este curso.    

 

K.2.- LÍNEAS DE ACTUACIÓN Y CRONOGRAMA DEL PLAN DE FORMACIÓN.   

 

TAREAS DEL PRIMER TRIMESTRE 

1º-  Informar al Claustro de la actividad y pasar un cuestionario de necesidades formativas al 

profesorado con el que elaborar el Plan de Formación del centro y llevar los resultados al 

primer claustro. (PRIMERA/SEGU DA SEMA A DE SEPTIEM RE).  
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2º-  Plantear el Plan de formación del centro para el curso 2020-2021, para su inclusión en el 

Proyecto Educativo de centro (entre SEPTIEM RE y 15 de  OVIEM RE), además de su 

grabación en Séneca y colaborar en su aplicación a lo largo de todo el curso. 

3º- Informar al Claustro de las actuaciones formativas que se llevarán a cabo en el centro 

(sesión del CLAUSTRO). 

4º- Proponer al profesorado actuaciones formativas del primer trimestre provenientes del 

Centro de profesorado de Motril, de la plataforma virtual de formación del profesorado de la 

 unta de Andalucía y del I TE  (Instituto  acional de Tecnologías Educativas y de Formación 

del Profesorado) a través de sesión de ETCP y el tablón del FEIE de la sala de profesorado. 

5º- Trasladar al CEP de Motril las demandas formativas del profesorado surgidas tras la 

valoración de la memoria final del curso anterior y ponerse en contacto con nuestro asesor de 

referencia, D. Aureliano (OCTU RE). 

- RELACIÓN DE LAS NECESIDADES FORMATIVAS DEMANDADAS POR EL 

PROFESORADO. 
A- EXPRESADAS EN LAS MEMORIAS DE DEPARTAMENTO 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

Mayor formación de la plataforma Moodle. 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

Mayor formación de la plataforma Moodle. 
B- EXPRESADAS EN LOS DOCUMENTOS DE REPARTO DE GRUPOS Y HORAS EN LOS 
DIFERENTES DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS. 
 

Se requiere formación de enseñanza on-line, herramientas telemáticas, etc. 

TAREAS DEL SEG  DO TRIMESTRE 

6º- Proponer al profesorado actuaciones formativas provenientes del Centro de profesorado 

de Motril y de la plataforma virtual de formación del profesorado de la  unta de Andalucía 

del segundo trimestre (Instituto  acional de Tecnologías Educativas y de Formación del 

Profesorado), mediante el blog del FEIE. 

7º- Realizar un seguimiento de toda la formación que se esté llevando a cabo en el centro e 

informar al Claustro de su evolución. 

TAREAS DEL TERCER TRIMESTRE 

8º- Elaborar una Memoria avanzada con las necesidades formativas detectadas y las 

propuestas de formación consideradas adecuadas hasta ese momento. Para ello solicitará a los 

Departamentos didácticos que analicen sus necesidades de formación y elaboren su propuesta 

de actuación para el curso que viene y las recojan en sus memorias de departamento 

correspondientes. Dicha memoria quedará inserta en la Memoria final del FEIE. 
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9º- Evaluar el Plan de Formación de este curso, recogiendo las propuestas de mejora de los 

distintos departamentos y elaborar un Memoria final (incluida en Memoria final del FEIE) de la 

que se informará al Claustro. 

10º- Pasar un cuestionario al profesorado para valorar el Plan de Formación de este curso para 

evaluar el Plan de Formación de este curso, recogiendo las propuestas de mejora de los 

distintos departamentos y elaborar un Memoria final (incluida en Memoria final del FEIE) de la 

que se informará al Claustro (mes de MAYO). 

11º- Proponer al profesorado actuaciones formativas del tercer trimestre provenientes del 

Centro de Profesorado de Motril y de la plataforma virtual de formación del profesorado de 

la  unta de Andalucía. 

GR POS DE TRABA O    ORMACIO ES. 

 (Se adjunta como anexo al plan de los grupos de trabajo del curso 2020-21) 

GR PO DE TRABA O “MOODLE”:  iveles inicia l- medio – avanzado. 

Coordinadores  Miguel Ángel Amaro (profesor de Tecnología), Marta  oguera Vílchez 

(profesora de Matemáticas) y José Antonio Montiel (profesor de Geografía e Historia) 

GR PO DE TRABA O “RE ISTA DIGITAL COMO ELEME TO DIGITALIZADOR DE LA    CI   

DOCE TE” 

Coordinadora  Amparo Chiachio (profesora de Lengua castellana y Literatura) que supone la 

continuación del proyecto de la revista escolar Rebalaje que se inició en el año 1991. 

 ORMACI   ESPECÍ ICA en la E SEÑA ZA DE LA COMPETE CIA LI GÜÍSTICA en relación 

con el PLC que implica a todo el profesorado inscrito en este programa educativo (36 

profesores). 

 ORMACI   DE CO  I E CIA    MEDIACI   ESCOLAR 

La profesora  uria Romera, de la especialidad de Pedagogía Terapéutica de ESO y coordinadora 

del Plan de Convivencia del centro realizará la formación de Alumnos Mediadores impartida 

por nuestro colaborador titulado en Trabajo Social, D. Álvaro Ortega, con el fin de continuar 

con el desarrollo de nuestro gabinete de alumnado mediador y potenciar el perfil de nuestro 

IES como Centro Referente de Unicef.  

A E O I 

GR PO DE TRABA O: PROGRAMACI   POR SÉ ECA    SO DEL PLATA ORMA MOODLE 

 Con motivo del inicio de curso y ante las situaciones adversas que se presentan ante la 

amenaza sanitaria del COVID-19 (posible confinamiento y reestructuración de la programación) 

hemos decidido promover este grupo de trabajo con el fin de facilitar al jefe de departamento 

e interesados en general, herramientas necesarias para establecer las relaciones curriculares 

en la aplicación Séneca y así efectuar una programación con garantías legales absolutas. Así 

mismo también estamos interesados en fomentar y enseñar el uso de la plataforma Moodle, 
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por ser esta la plataforma que el centro ha decidido utilizar en caso de confinamiento, periodos 

de cuarentena de alumnado/profesorado  y enseñanza a distancia semipresencial. 

Los coordinadores del grupo de trabajo son  

 José Antonio Montiel Casares: coordinador programación Séneca. 

 Marta Noguera: coordinadora de uso de plataforma Moodle. 

LISTADO DE PARTICIPA TES 

ÁM ITO PROFESORES 

Música 
Latín 

Pedro Molina 
Filosofía 
Filosofía 
Lengua 
Plástica 
Inglés 
Francés 
Economía 
Economía 

Matemáticas 
Lengua y Literatura 

 iología 
TSEAD 

Tecnología 
Inglés 

Matemáticas 
Matemáticas 

 

Rafael  allesteros 
José Antonio Puertas 

Física y Química 
Antonio 

Javier Lumbreras Herrero 
Isabel Carrillo 

Carmen Martínez 
Carmelo Martín 

M. Carmen Rodríguez 
Eva Arquellada 
Miguel Rus 

Fernando Villena 
Amparo Chiachio 

Elisa Valero 
Miguel Ángel García Pozuelo 

Paulino Martínez 
Sergio Rodríguez González 

Jesús López 
María Gádor 

 

 
A E O II 

 
LA RE ISTA DIGITAL COMO ELEME TO DIGITALIZADOR DE LA    CI   DOCE TE 

 
SIT ACI   DE PARTIDA 
 

En continuidad con el proyecto de formación de centro realizado durante los tres años precedentes, 
este grupo de trabajo pretende profundizar en las herramientas de creación y edición de la revista 
digital, así como en la multitud de actividades de su aplicación en las prácticas docentes.   
 

 OB ETI OS de RES LTADOS 
 

- Potenciar el valor de las actividades extraescolares bajo el imperativo de que la 
educación trascienda el aula. 

- Fomentar la importancia de la expresión de ideas como medio de ejercer la 
ciudadanía democrática. 

- Motivar a los alumnos para expresarse con educación y respeto. 
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- Familiarizarse con los medios de comunicación de masas. Conocer su 
funcionamiento y su capacidad de poder. 

- Conocer el manejo de las nuevas tecnologías asociadas al periodismo y al diseño 
gráfico. 

- Desarrollar criterios basados en el análisis de la información y en el sentido 
crítico. 

- Ampliar las ideas del alumnado y desarrollar en ellos un espíritu crítico 

- Concienciar al alumnado de que, si las buenas ideas se comunican a los demás 
utilizando el poder de los medios de comunicación, se puede mejorar nuestro 
entorno. 

- Mejorar gramática, ortografía y, en general, la expresión escrita. 

- Que la revista sea la conexión de toda la comunidad educativa un punto de 
encuentro y puesta en común de ideas y pensamientos 

 
ACT ACIO ES 

 
El enfoque del proyecto busca la interdisciplinariedad entre las asignaturas. Los departamentos 

aportarán artículos elaborados por los alumnos y trabajos de clase seleccionados para ser 

publicados en la revista. En los diversos trabajos se buscará que el alumnado muestre sus 

pensamientos e inquietudes sobre los temas más variados.  

En concreto  

- Será el lugar donde se publicarán las diferentes actividades que el Departamento 
de Educación Física y del Ciclo Formativo TSEASD organicen con el objetivo de 
que el alumnado esté permanentemente informado. 

- El Departamento de Lengua fomentará en sus alumnos los escritos reflexivos en 
los que prime el pensamiento crítico. Además corregirá los errores ortográficos 
y de estilo que puedan aparecer en la revista. 

- El Departamento de Dibujo se ocupará de asesorar sobre el diseño y 
maquetación y aportar ilustraciones, cómic, fotografías y montajes con 
imágenes. 

- El Departamento de Informática prestará su ayuda para solucionar cualquier 
duda o problema que hubiera con el uso de las nuevas tecnologías. 

- La propia maquetación de la revista será un trabajo en el que profesores de 
diferentes materias y departamentos participarán al unísono. 

La temporalización sería la siguiente  

 

Trimestre Actuaciones 

1º Trimestre Planificación general. Elaboración de 
metodología, contenidos, planes de 
actuación y documentación bibliográfica. 
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2º Trimestre Elaboración de, al menos, dos números de la 
revista, uno al inicio y otro al final del 
trimestre. 

 

3º Trimestre Elaboración de un número de la revista. 
Elaboración de informe de los resultados. 

 
 
METODOLOGÍA 
 
Estableceremos reuniones de coordinación todas las semanas en las que se planificarán los 

modos de actuación. Pretendemos que los profesores tutoricen tanto a alumnos como a otros 

profesores buscando que la revista del centro sea un lugar de intercambio interdepartamental 

e, incluso, transdepartamental. Tanto los docentes como los alumnos serán instruidos en el 

manejo de las herramientas clave para la edición de una revista con la intención de que puedan 

utilizar las herramientas necesarias para la maquetación y posterior publicación de la revista. 

Contenidos  

1. Definición, estructura, contenidos, secuenciación y edición de una revista. El 
funcionamiento de la prensa y, en específico, de la prensa digital. 

2. Conceptos básicos de publicación periodística. 

3. Principios básicos de maquetación digital: elementos 

4. Maquetación digital: Quarkpress, Indesing. El programa que se utilizará para ello será 
Impress puesto que ya ha sido usado tanto por alumnos como por profesores. 

5. Tratamiento de la imagen: Adobe Photoshop. Este año introduciremos el uso de dos 
programas nuevos como Pixlr y Krita 

6. Concepto de reportaje fotográfico. 

7. Ilustración de textos. La viñeta y el comic. 

8. Publicación digital: Issuu, Scribd. 

9. Inserción en la Web del instituto: Adobe Dreamweaver. Uso de plantillas y hojas de 
estilo. 

Edición de vídeo: iMovie. 

 
E AL ACI   del TRABA O 
 

Los objetivos a partir de cuyo cumplimiento consideraríamos el éxito del proyecto serían  

1. Publicación de, al menos, un número de la revista. 

2. Mejora de la revista en sus diversos aspectos: aspecto visual, maquetación, calidad y 
cantidad de sus contenidos, etc. 

3. Aprendizaje hasta nivel semiprofesional de los diferentes programas informáticos de 
edición y publicación digital. 
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4. Correcta coordinación entre profesores de diversos ámbitos y departamentos. 

5. Amplia colaboración del alumnado. 

6. A nivel general, que la revista pase a ocupar un lugar importante dentro de la 
comunidad educativa y del funcionamiento normal del centro. 

7. Obtención de un resultado objetivo al trabajo realizado por el alumnado. 

Durante el desarrollo del proyecto, estableceremos una serie de reuniones después de la 

publicación de cada número en donde analizaremos los factores positivos y negativos en busca 

del constante perfeccionamiento de los objetivos que nos llevaron a crear este proyecto.  

Al final de la actividad se pasará a todos los participantes (tanto profesores como 

discentes) un cuestionario de autoevaluación y de análisis crítico de todos los procesos en 

busca de aspectos mejorables 

 
I DICADORES 

 

PRO ECTO 

 

- El proyecto se ha elaborado de acuerdo con el guion establecido. 

- Todos los apartados están debidamente cumplimentados. 

-  La actividad del grupo se refleja en el proyecto que se va actualizando y mejorando 

en la plataforma Colabor@, con aportaciones y sugerencias, conforme se avanza en el 

desarrollo del mismo. 

 

COORDI ADOR A 

 

- Incluye en el BLOG entradas con el contenido de las reuniones o sesiones formativas 

presenciales (en su caso). 

- Escribe en el BLOG una serie de entradas relativas al desarrollo del proyecto, con una 

valoración detallada del grado de consecución de los objetivos propuestos, las 

actuaciones realizadas, las conclusiones y propuestas. 

- Incluye en las carpetas que corresponda cuantos DOC ME TOS se produzcan 

durante la implementación del proyecto o sean necesarios como Material de Lectura-

Estudio para ello. 

- Sube o comenta links de la sección E LACES. 

- Cumplimenta la  aloración Global de Progreso (Marzo) y Memoria  inal (Mayo). 

 

 

 

 

 

PARTICIPA TES 

- Escribe en el BLOG (según consenso con la coordinación de la formación) una serie de 

comentarios a las entradas propuestas, en las que se detallen las tareas relativas a los 

objetivos del proyecto, comentando logros y dificultades. 

- Asisten y participan activamente en las SESIO ES formativas presenciales y/o 

reuniones de trabajo (en su caso). 

- Cada miembro participante ha definido claramente sus intervenciones con el 

alumnado de su A LA y mantiene dicha información actualizada y comentada en el 

apartado correspondiente del Proyecto y/o en el BLOG. 



PROYECTO EDUCATIVO                                                                                         2020 – 2021                                                                                    
IES JOSÉ MARTÍN RECUERDA 

 

134 
 

 

 

 

 

 

 

- Incluye en las carpetas que corresponda cuantos DOC ME TOS se produzcan 

durante la implementación del proyecto o aquellos que deseen compartir con el resto 

de la Comunidad. 

- Utiliza de forma dinámica y práctica el  ORO del grupo. 

- Los documentos generados son innovadores a nivel pedagógico-didáctico. 

- Sube y/o comenta links de la sección E LACES. 

- Cumplimenta la  aloración Global de Progreso (Marzo) y Memoria  inal (Mayo). 

 
REC RSOS 
Ordenadores del centro, programas de edición y apoyo a la maquetación (Quarkpress, 

Indesing, Impress, Pinnacle Studio, Photoshop), escáner, impresora, fotocopiadora, cañón 

proyector, cámaras de vídeo y fotográfica.  o se prevén recursos fuera de los disponibles en el 

propio centro.                                             PARTICIPA TES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

L- LOS CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR, 

ASÍ COMO LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL 

TIEMPO EXTRAESCOLAR. 

 

L.1.- DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO ESCOLAR. 

 

En la distribución del tiempo escolar se tendrán en cuenta los siguientes criterios:  

          • La jornada escolar estará formada por 6 periodos lectivos de 60 minutos de duración 

cada uno. • El inicio de la jornada escolar será a las 8,15 horas.  

• El recreo tendrá una duración de 30 minutos y se desarrollará en mitad de la jornada, (desde 

las 11,15 horas a las 11,45 horas). 

                  Participantes     
 Amparo Chiachío Peláez 
(Coordinadora) 
 José Antonio Montiel 

  lanca Méndez Rodríguez 

 Isabel Carrillo Fuentes 

 María Elisa Valero Alcalde  

Marta  oguera Vílches 

Vanessa Hidalgo Martín 
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 • En el establecimiento del horario del transporte escolar se tendrá en cuenta la hora de 

comienzo y finalización de la jornada escolar. 

• El fin de la jornada escolar será a las 14,45 horas.  

• Una vez terminada la jornada escolar el centro abrirá por las tardes los martes de 16 00 a 

18:00.  

16:00-17:00 
Horario de atención de familias y alumnado por parte de los tutores,  
Equipo Directivo y profesorado, en general, siempre con cita previa. 

1700-18:00 
 
Reuniones de departamento (este curso escolar debido a la situación 
de pandemia) 

 
 

L.2.- PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR. 

El funcionamiento del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares (DACE) 

está regulado por el Decreto 327/2010 de 13 de Julio. En el CAPÍTULO III, en los artículos 93 a 

96 se establecen tanto sus funciones, como los procedimientos de designación, nombramiento 

y cese del Jefe de Departamento. 

Dado el gran número de actividades de complementarias y extraescolares que se realizan en el 

centro, se establece que la persona que ejerza la jefatura de departamento de extraescolares 

contará con una hora recogida como “Otras actividades que determine el plan de centro”, 

dentro de su horario lectivo, destinada al seguimiento, coordinación y evaluación de dichas 

actividades.  

Se consideran actividades complementarias, según la Orden de 14 de julio de 1998, las 

organizadas por los Centros durante el horario escolar y que tienen un carácter claramente 

diferenciado de las propiamente lectivas por el momento, espacios o recursos que utilizan. Las 

actividades complementarias están encaminadas a formar al alumno con medios no usuales en 

el Centro, son obligatorias y evaluables. 

Se consideran actividades extraescolares las que tienen carácter voluntario para el alumnado 

y buscan la implicación activa de toda la comunidad educativa. Los objetivos del tiempo 

extraescolar se encuentran intrínsecamente relacionados con el desarrollo de las 

competencias básicas ya que persiguen conseguir la mejora de estas en un espacio distinto al 

aula y en momentos diferentes. Partiendo de dicha premisa presentamos los objetivos que se 

pretenden conseguir a través de las actividades extraescolares que se desarrollen en nuestro 

centro:  
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• Completar la formación del alumnado en diferentes dimensiones  académica, cultural, social, 

lúdica y deportiva.  

• Promover el desarrollo de la autonomía y la responsabilidad en la organización de su tiempo 

libre y ocio.  

• Mejorar las relaciones entre los alumnos y alumnas fuera del ámbito académico y ayudarles 

a adquirir habilidades sociales y de comunicación.  

• Despertar el sentido de la responsabilidad en las actividades en las que se integren y 

realicen.  

• Desarrollar la autoestima del alumnado a través del desarrollo de la creatividad en la 

realización de las actividades.  

Las actividades extraescolares se realizarán dentro y fuera del horario lectivo, tendrán un 

carácter voluntario para todos los alumnos y alumnas del Centro, y, en ningún caso, formarán 

parte del proceso de evaluación por el que pasa el alumnado para la superación de las distintas 

áreas o materias curriculares que integran los planes de estudio. 

El DACE coordinará dos tipos de actividades: 

    ▪ Actividades propuestas por diversos Departamentos didácticos. Estas actividades estarán 

justificadas por cada departamento, establecidas por sus propios criterios, de manera que 

refuercen el aprendizaje, tanto por su contenido como por sus valores, y que mejor 

complementen su programación. Independientemente de que figuren en la programación de 

cada departamento, será obligatorio, para ser aprobadas por el Consejo Escolar, que figuren 

en la programación del DACE. Los departamentos cumplimentarán la siguiente tabla con los 

datos de cada actividad: 

 

▪  Actividades generales, realizables por cualquier departamento o programa educativo que 

podrán tener su origen tanto en el propio Centro como en Instituciones o Empresas públicas o 

privadas. 

Título de la 

actividad 

Alumnado 

Profesorado 

acompañante 

Gastos 

previstos 

(Dietas, 

material …) 

Duración de la actividad 

Grupo 
Nº 

Alumnado 

Fecha 

inicio 

Fecha 

fin 

Nº 

días 
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La programación del DACE no significará, en ningún caso, un cierre a posibles actividades que 

no hayan sido aprobadas en el Proyecto Educativo de Centro, siempre que por sus 

características hubiera sido imposible considerarlas al inicio de curso (teatro, conciertos, viajes 

o actividades comunicadas posteriormente a la realización de la programación).  

Para estos casos se convocará la Comisión Permanente del Consejo Escolar que tendrá 

capacidad para aprobar las nuevas actividades que vayan surgiendo. Esta comisión, así mismo, 

podrá autorizar aquellas actividades que se realicen antes de la aprobación del Proyecto 

Educativo de Centro. En cualquier caso, la comisión informará al Consejo Escolar de todos 

estos extremos. 

 

L.2.1.- CRITERIOS GENERALES PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Y COMPLEMENTARIAS. 

 

1. Todas las actividades complementarias y extraescolares que se vayan a realizar durante el 

curso quedarán recogidas en la programación del DACE y deberán ser aprobadas previamente 

por el Consejo Escolar en el Proyecto Educativo de Centro, para ello los Departamentos las 

incluirán en su programación anual y harán llegar al Jefe de Departamento de Actividades 

Complementarias y Extraescolares una descripción de las mismas, antes de terminar el mes de 

Octubre. Se facilitará la fecha aproximada en los casos en los que fuare posible.  

2. Las actividades extraescolares deberán programarse de forma racional para todo el 

alumnado del Centro, procurando que no haya grupos o niveles en los que se concentre un 

desproporcionado número de salidas. Se procurará especialmente que los grupos de 

Bachilleratos no estén sobrecargados de actividades extraescolares y se tratará de evitar su 

realización en el tercer trimestre. En este sentido, la Vicedirección realizará reuniones 

periódicas con el jefe/a del DACE, los jefes de departamentos didácticos y los coordinadores de 

Planes y Proyectos (al menos, una al trimestre) para lograr una coordinación eficaz de dichas 

actividades. 

3. Toda actividad extraescolar deberá estar coordinada, al menos, por un profesor que será el 

responsable de la misma. Toda actividad extraescolar necesitará la participación de, por lo 

menos, dos profesores; a partir de 40 alumnos se incrementará en un profesor por cada 20 

alumnos o fracción superior a 5. 
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4. Si la actividad es de tipo complementaria y se realiza en el Centro, o no es necesario un 

pequeño desplazamiento dentro del municipio, cada profesor atenderá a su grupo. 

5. El profesor responsable de la actividad extraescolar deberá: 

- Confeccionar una breve programación didáctica de la misma, que entregará al 

DACE para incluirla en su memoria anual. 

- Entregar a los alumnos/ alumnas esta programación para informarles, a ellos y a 

sus padres/ madres, de la actividad que se realizará. 

- Si la actividad no fue programada con fecha determinada deberá comunicarla al 

DACE con 15 días de antelación. 

- Gestionar la autorización de las familias de la participación de sus hijos/as de 

actividades extraescolares obligatoriamente mediante el módulo correspondiente 

de Séneca/Pasen y se adjuntará la programación de dicha actividad. 

- Gestionar el medio de transporte, pudiendo la colaboración al DACE. 

5. Se procurará con una antelación de 10 días, recaudar el importe de los desplazamientos, 

entradas y gastos en general.  

6. Para que un curso pueda realizar una actividad extraescolar necesitará que haya una 

participación superior o igual al 50% de los alumnos del grupo o área/materia. 

7. Con una antelación de 10 días se deberá comunicar al DACE la realización de la actividad 

para su coordinación. El DACE pondrá en el tablón de anuncios un cuadrante indicativo de cada 

actividad. 

Si la actividad supone desplazamiento: 

 Se entregará en Secretaría, con 10 días de antelación, la solicitud oficial que será 

remitida a la Delegación, indicando el número de alumnos/ alumnas, el nivel 

educativo y el número y nombre de los profesores implicados. Se procurará que sea 

por grupos completos, evitando en lo posible el desmembramiento de cursos con el 

objetivo de completar plazas en el autocar. 

 Se procurará en lo medida de lo posible que los profesores acompañantes 

pertenezcan al equipo educativo al que va destinada la actividad o al departamento 
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que la organiza, priorizando el acompañamiento del profesorado que menos 

distorsione la dinámica de las clases. 

8. Los profesores/ profesoras organizadores de una actividad extraescolar deberán presentar 

al Jefe de Estudios una lista de los alumnos y alumnas que vayan a participar en dicha actividad 

48 horas antes de la realización de la misma. Dicha lista quedará expuesta en el tablón de la 

Sala de Profesores con el fin de facilitar el control de los alumnos y alumnas que no asistan a la 

actividad. 

9. Los alumnos y alumnas que no participen en las actividades, tendrán la obligación de asistir 

a clase o quedarán bajo la supervisión del profesorado de guardia que los atenderá en el aula 

correspondiente. El profesorado que participe en la actividad dejará preparada alguna tarea 

para aquellos alumnos y alumnas a los que no va a impartir clase. No se avanzará materia ni se 

realizarán exámenes ese día. 

10. El profesorado que quede libre por ausencia de los grupos a los que debiera dar clase 

colaborará, a petición del Jefe de Estudios, con los profesores de guardia para mantener en el 

Centro el ambiente de trabajo. 

11. Si la actividad está subvencionada por algún proyecto aprobado por la Consejería de 

Educación, y existe un límite de plazas, se podrá plantear la asistencia, de manera excepcional, 

de alumnos y alumnas de distintos grupos. En este caso la selección del alumnado deberá 

basarse en criterios pedagógicos, también se tendrá en cuenta el comportamiento y el respeto 

mostrado a los miembros de la comunidad educativa por dicho alumnado. La existencia de 

partes de incidencia será motivo de exclusión de la realización de la actividad por parte del 

correspondiente alumnado, aunque solo se tendrá en cuenta los partes de incidencia 

trimestrales. 

12. El DACE coordinará las actividades propuestas por otros organismos como el 

Ayuntamiento, la Diputación y entidades privadas. Se atenderá a criterios: 

Nivel educativo recomendado. 

Asistencia por grupos completos. 

Solicitará la colaboración a aquellos profesores/ profesoras cuya participación 

cause el menor impacto posible en el desarrollo normal de las clases. 
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Como segundo criterio se procurará que sean los tutores los profesores 

acompañantes. 

Los profesores que por horario coincidan con los grupos en actividades 

complementarias en el centro (charlas, conferencias, etc.) tendrán la obligación de 

permanecer con sus alumnos/ alumnas. 

13. A partir del 15 de mayo, se evitará la realización de actividades extraescolares, a excepción 

de aquellas que por su naturaleza sea imposible realizar en otro momento y el alumnado de 1º 

y 2º Bachillerato no realizará actividades extraescolares durante el tercer trimestre. 

14. La gestión de las dietas del profesorado estarán reguladas en el Proyecto de Gestión. 

15. En el caso de viajes de estudio, intercambios, etc. que impliquen salidas al extranjero de 

menores de edad no acompañados de sus progenitores o tutores legales, el alumnado portará 

una declaración firmada de permiso de viaje fuera del territorio nacional visada por la 

autoridad competente, según se recoge en la Instrucción 10/2019 de la Secretaría del Estado 

de Seguridad, por la que se regula el procedimiento para otorgar el permiso de viaje fuera del 

territorio nacional para menores. 

M- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA. 
 

La autoevaluación es un aspecto esencial del funcionamiento de nuestro centro y  contribuye 

significativamente a conocer sus logros y dificultades, y a asumir medidas eficaces para el 

cumplimiento de sus fines. Integrada en el funcionamiento ordinario del centro, se perciba 

como positiva y necesaria, atiende a los puntos de vista de los distintos miembros de la 

comunidad educativa y propicia la participación eficaz de los órganos de gobierno y 

coordinación docente. 

En el proceso de autoevaluación se tendrán en cuenta los indicadores homologados 

establecidos por la AGAEVE y los indicadores de calidad fijados en la programación del  

Departamento del FEIE.  

La medición de los indicadores y las aportaciones del Claustro se realizarán antes del 25 de 

junio del curso escolar.  

 

M.1.- EQUIPO DE EVALUACIÓN. 

Está formado por al menos el  equipo directivo, JD del Departamento del FEIE y un 

representante de cada sector en el Consejo Escolar conforme ROF (art. 28.5 del reglamento 

orgánico aprobado por el del Decreto 327/2010).  
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M.2.- MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN. 

La memoria de autoevaluación es el documento donde se deben plasmar los resultados del 

proceso de autoevaluación que realiza el centro a lo largo de cada curso escolar.  

La memoria de autoevaluación será aprobada por el Consejo Escolar, conforme a lo dispuesto 

en el art. 130 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, y grabada en 

Séneca antes  del 15 de julio. 

 

M.3.- PLAN DE MEJORA DEL CURSO 20-21. 

El plan de mejora es el documento a través del cual se articula el proceso a llevar a cabo en el 

curso siguiente, con objeto de reforzar los aspectos considerados positivos y modificar o 

eliminar aquellos que se juzgan negativos según el proceso de autoevaluación previo. 

Deberá estar grabada en Séneca antes del 15 de noviembre. 

La concreción de las propuestas del plan de mejora del curso 2020-2021 se adjuntan como 

anexo del P.E. con el nombre de  Plan de Mejora.  

Algunas de los requisitos  que debe tener la autoevaluación educativa es que sea:  

-Coherente. Debe existir relación entre el planteamiento pedagógico general del Centro y el 

plan de evaluación previsto.  

-Motivadora. Los hallazgos de la evaluación deben poner de manifiesto los aspectos positivos 

tanto como los negativos, haciendo hincapié en los primeros y descargando de negatividad a 

los segundos. 

 -Comprensiva. No puede limitarse a registrar los acontecimientos aparentes, la 

superficialidad, sino que debe tratar de profundizar en la comprensión de los sucesos.  

-Contextualizada. La evaluación debe tener en cuenta los influjos del contexto sobre la 

situación que se evalúa. 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.  

La Memoria 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.  
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El decreto 327/2010 por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos señala:  

1. La Memoria Final 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 Anual de Centro.  

2. Dicha evaluación tendrá como referentes los objetivos establecidos en el Plan Anual de 

Centro y consistirá en una valoración del cumplimiento de los diferentes apartados y 

actuaciones programados 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. 

 En esta Memoria de Evaluación se prestará especial atención a la valoración de los logros y 

dificultades detectados en relación con el tratamiento de la lectura y la escritura e incluirá 

propuestas de mejora.  

3. El Equipo directivo coordinará la elaboración de la Memoria Final de Curso, contando para 

ello con las aportaciones que realice el Claustro, con base en las valoraciones realizadas por los 

distintos Departamentos del Centro.  

4. El personal de administración y servicios y la Asociación de Padres de Alumnos, así como la 

Junta de Delegados de alumnos y de padres, madres y tutores legalesç podrán realizar 

sugerencias y aportaciones que, en su caso, serán incorporadas a la Memoria Final de Curso.  

5. La Memoria Final de Curso será aprobada por el Consejo Escolar del Centro.  

6. Asimismo, el Consejo Escolar determinará las conclusiones más relevantes de la Memoria 

Final de Curso para su remisión a la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería 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 

diversos aspectos.  

 

M.4.- ASPECTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

1. La organización del aula. 

 a) Los objetivos.  

b) Los contenidos.  

c) Las actividades docentes.  

d) Medios y recursos didácticos.  

2. El carácter de las relaciones entre profesores y alumnos y la convivencia entre el propio 

alumnado.  
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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/madres.  

5. La participación de los padres/madres en el proceso de aprendizaje.  

6. Actuaciones que se realicen en el centro en relación con el tratamiento de la lectura y la 

escritura.  

M.5.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 La autoevaluación. 

 Informes de los órganos colegiados.  

Informes valorativos de la Jefatura de Estudios.  

Informes valorativos del E.T.C.P.  

Informes valorativos de tutoría.  

Intercambios orales: entrevistas, debates, reuniones con alumnos/as, padres/madres, etc.  

Registro de incidentes y anécdotas.  

Análisis de las interacciones verbales en el aula.  

Análisis de la estrategia desarrollada para la coordinación.  

 Encuestas, entrevistas, cuestionarios., etc.  

Análisis del tipo de relaciones.  

Planes de actuación de los diferentes órganos de coordinación y organización.  

Libros de actas de los diferentes órganos.  

Inventarios. 

 Cuestionarios para detección de necesidades y priorización de las mismas.  

Análisis del Plan de Orientación y acción tutorial.  

 

M.6.- ÓRGANOS EVALUADORES. 

 Los órganos encargados de esta evaluación son los siguientes:  

− Órganos unipersonales de gobierno: 

 • Equipo directivo.  
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• Director.  

− Órganos colegiados:  

• Consejo escolar.  

• Claustro de profesores. 

 − Órganos de coordinación docente:  

a) Departamento de orientación y atención a la diversidad.  

b) Departamento de actividades complementarias y extraescolares. c) Departamento de 

formación e innovación educativa.  

d) Departamentos de coordinación didáctica. 

e) 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.  

 

M.7.- EQUIPO DIRECTIVO.  
• Promover procedimientos de evaluación de las distintas actividades y colaborar en las 

evaluaciones externas del Centro. Director  

• Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e impulsar planes para la 

consecución de los objetivos del Proyecto Educativo.  

• Impulsar las evaluaciones internas del Instituto y colaborar en las evaluaciones externas y en 

la evaluación del profesorado. Consejo escolar  

• Establecer las directrices para la elaboración del Proyecto Educativo, aprobarlo y evaluarlo, 

sin perjuicio de las competencias que el Claustro de Profesores tiene atribuidas 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.  

• Aprobar y evaluar la programación general de las actividades escolares complementarias y 

extraescolares.  

• Analizar y evaluar la evolución del rendimiento académico general del Centro.  

• Analizar y valorar los resultados de la evaluación que del Centro realice la Administración 

Educativa o cualquier informe referente a la marcha del mismo. 
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• Informar y aprobar la memoria anual sobre las actividades y actuación general del Centro. 

Claustro de profesorado  

• Formular propuestas dirigidas al equipo directivo para la elaboración del Proyecto Educativo 

y del Plan del mismo.  

• Aprobar la concreción de los currículos establecidos por la Administración educativa para 

incorporarlos al Proyecto Educativo.  

• Aprobar los aspectos docentes del Plan de Centro, conforme al Proyecto Educativo e 

informarlo antes de su presentación al Consejo Escolar, así como de la Memoria Final de Curso. 

• Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación educativas.  

• Analizar y valorar los resultados de la evaluación que del Centro realice la Administración 

Educativa o cualquier información referente a la marcha del mismo.  

• Analizar y evaluar los aspectos docentes del Proyecto Educativo y del Plan del mismo.  

• Promover iniciativas en la formación del profesorado del Centro y elegir a su representante 

en el Centro de Profesores.  

• Analizar y valorar la evolución del rendimiento académico general del Centro a través de los 

resultados de las evaluaciones y de cuantos otros medios se consideren. 

 

 M.8.- DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  
a) Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo previsto en la 

normativa vigente.  

b) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del plan de orientación y acción tutorial 

y en la del plan de convivencia para su inclusión en el proyecto educativo y contribuir al 

desarrollo y a la aplicación de los mismos, planificando y proponiendo actuaciones dirigidas a 

hacer efectiva la prevención de la violencia, la mejora de la convivencia escolar, la mediación y 

la resolución pacífica de los conflictos.  

c) Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica, 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.  

d) Elaborar la programación didáctica de los ámbitos en los que se organizan las áreas 

específicas de los programas de diversificación curricular y de los módulos de carácter 

voluntario de los programas de cualificación profesional inicial, en colaboración con los 

correspondientes departamentos didácticos.  

e) Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo, con la finalidad 

de inculcarle la importancia de proseguir estudios para su proyección personal y profesional. 

Cuando optará por finalizar sus estudios, se garantizará la orientación profesional sobre el 

tránsito al mundo laboral. 
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 f) Evaluar las actividades realizadas y elaborar las correspondientes propuestas de mejora, 

como parte integrante de la memoria de autoevaluación, sin perjuicio de las competencias que 

corresponden al departamento de evaluación y calidad y al Consejo Escolar en esta materia.  

 

M.9.- DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES.  
a) Elaborar la programación anual de las actividades complementarias y extraescolares, 

contando para ello con las propuestas que realicen los departamentos del instituto, la Junta de 

delegados y delegadas del alumnado, las asociaciones de padres y madres del alumnado y las 

asociaciones del alumnado. 

 b) Organizar la realización de las actividades complementarias y extraescolares programadas. 

c) Distribuir los recursos económicos asignados por el Consejo Escolar para la realización de 

actividades complementarias.  

d) Organizar la utilización de las instalaciones y demás recursos que se vayan a emplear en la 

realización de las actividades complementarias y extraescolares, así como velar por el uso 

correcto de los mismos.  

e) Evaluar las actividades realizadas y elaborar las correspondientes propuestas de mejora, 

como parte integrante de la memoria de autoevaluación, sin perjuicio de las competencias que 

corresponden al departamento de evaluación y calidad y al Consejo Escolar en esta materia.  

f) Coordinar la organización de los viajes de estudios, los intercambios escolares y cualquier 

tipo de viajes que se realicen por el alumnado.  

g) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por el reglamento de organización y 

funcionamiento del instituto o por Orden de la Consejería competente en materia de 

educación.  

 

M.10.- DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS.  

• Promover la investigación educativa y proponer al Jefe de Estudios actividades de 

perfeccionamiento.  

• Mantener actualizada la metodología didáctica.  

• Llevar a cabo la evaluación de las actividades realizadas y elaborar las correspondientes 

propuestas de mejora, como parte integrante de la Memoria Final de Curso, sin perjuicio de las 

competencias que corresponden al Consejo Escolar en esta materia. 

 • Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación didáctica y proponer 

medidas de mejora que se deriven del mismo.  

• Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje en las 

áreas, materias o módulos profesionales integrados en el Departamento.  
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M.11.- JEFATURAS DE DEPARTAMENTO. 

 a) Coordinar y dirigir las actividades del departamento, así como velar por su cumplimiento.  

b) Convocar y presidir las reuniones del departamento y levantar acta de las mismas.   

c) Coordinar la organización de espacios e instalaciones, proponer la adquisición del material y 

el equipamiento específico asignado al departamento y velar por su mantenimiento.  

d) Colaborar con la secretaría en la realización del inventario de los recursos materiales del 

departamento.  

e) Representar al departamento en el equipo técnico de coordinación pedagógica y ante 

cualquier otra instancia de la Administración educativa.  

f) En el caso de las jefaturas de los departamentos de familia profesional, colaborar con la Vice-

dirección en el fomento de las relaciones con las empresas e instituciones públicas y privadas 

que participen en la formación del alumnado en centros de trabajo.  

 

M.12.- EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA.  

a) Coordinar y dirigir las actividades del departamento, así como velar por su cumplimiento. 

 b) Convocar y presidir las reuniones del departamento y levantar acta de las mismas. 

 c) Coordinar la organización de espacios e instalaciones, proponer la adquisición del material y 

el equipamiento específico asignado al departamento y velar por su mantenimiento.  

d) Colaborar con la secretaría en la realización del inventario de los recursos materiales del 

departamento.  

e) Representar al departamento en el equipo técnico de coordinación pedagógica y ante 

cualquier otra instancia de la Administración educativa.  

f) En el caso de las jefaturas de los departamentos de familia profesional, colaborar con la 

vicedirección en el fomento de las relaciones con las empresas e instituciones públicas y 

privadas que participen en la formación del alumnado en centros de trabajo.  

 

M.13.- DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN E INNOVACIÓN 

EDUCATIVA.  

a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del plan de formación del profesorado 

para su inclusión en el proyecto educativo.  

b) Elevar al equipo directivo propuestas de actividades formativas relacionadas con los 

aspectos curriculares y organizativos del instituto, así como con los distintos planes o 

proyectos que se desarrollen en el centro.  
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c) Colaborar con el Centro de Profesorado en aquellos aspectos relativos a las actividades 

formativas y de perfeccionamiento.  

d) Informar a los departamentos y al Claustro de Profesorado sobre las actividades formativas 

y de perfeccionamiento organizadas por el Centro de Profesorado.  

e) Informar a los departamentos de coordinación didáctica sobre líneas de investigación 

didáctica innovadoras que se estén llevando a cabo con respecto al currículo.  

f) Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica que favorezcan la 

elaboración de materiales curriculares.  

g) Proponer la creación de grupos de trabajo y proyectos de innovación o de investigación 

educativa relacionados con los planes estratégicos del centro y con las necesidades del 

instituto.  

h) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a los 

departamentos del instituto, para su conocimiento y aplicación.  

i) Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes y velar para que estos contribuyan 

al desarrollo de las competencias básicas en la educación secundaria obligatoria.  

j) Promover que las materias optativas de configuración propia y el proyecto integrado estén 

basados en trabajos de investigación y sigan una metodología activa y participativa entre el 

alumnado.  

k) Evaluar las actividades realizadas y elaborar las correspondientes propuestas de mejora, 

como parte integrante de la memoria de autoevaluación, sin perjuicio de las competencias que 

corresponden al departamento de evaluación y calidad y al Consejo Escolar en esta materia.  

 

M.14.- TEMPORALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN INTERNA. 

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.  

Entendemos la evaluación del P.E. desde la perspectiva de su adecuación a la práctica 

educativa y los resultados del aprendizaje del alumnado. Como indicábamos en el apartado de 

evaluación del proceso de enseñanza y la práctica docente, para efectuar esta evaluación, el 

Centro ha elaborado el presente Plan de Evaluación que, formando parte del P.E.C., incluye los 

aspectos y criterios a evaluar, el momento en que dicha evaluación debe efectuarse, los 

instrumentos para llevarla a cabo y las personas implicadas en ella. En este sentido, la 

evaluación de P.E. abarcará los aspectos que a continuación y relacionan.  

 

M.15.- EVALUACIÓN DE LOS DISTINTOS ASPECTOS QUE INTEGRAN EL P.E.  

• Adecuación de los Objetivos Generales de Etapa  
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Adecuación de los objetivos generales de la etapa a las características del Centro, a las 

necesidades y características del alumnado así como la forma en que se reflejan las finalidades 

educativas.  

− Indicadores - estrategia para su valoración:  

-Análisis de las dificultades encontradas por materias para su desarrollo en contenidos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales. -Inadecuación de determinados objetivos. 

Razones que lo expliquen. 

 -Revisión del análisis del contexto interno del Centro que permita readaptar la priorización y 

secuenciación de objetivos que hemos efectuado. 

 • Secuenciación de Objetivos, Contenidos y Criterios de Evaluación. 

 La validez de la secuenciación y organización equilibrada de los objetivos contenidos y 

criterios de evaluación y promoción por cursos a lo largo de la etapa. 

 − Indicadores - estrategia para su valoración:  

-Apreciación del grado de adecuación de los objetivos, desarrollo de los contenidos y 

adecuación de los criterios de evaluación.  

-Revisión de la secuenciación realizada y reformulación de criterios. 

 -Revisión de criterios de promoción adoptados, validez de su eficacia y reformulación si 

procede.  

• Decisiones sobre Metodología Didáctica. 

 La idoneidad y efectividad de las decisiones metodológicas y de los Materiales Didácticos y 

curriculares empleados.  

− Indicadores - estrategia para su valoración:  

 -Determinación de la Metodología más eficaz para el desarrollo de las capacidades del 

alumnado. 

 -Identificación de los materiales Didácticos y curriculares que mejor se adecuan al P.E. 

 • Estrategias de evaluación  

La validez de las estrategias de evaluación programadas para analizar el proceso educativo.  

− Indicadores - estrategia para su valoración: 

 -Dificultades para desarrollar las estrategias de evaluación previstas.  

-Propuestas de reestructuración.  

• Medidas de atención a la diversidad 
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 La pertinencia y adecuación de las medidas de atención a la diversidad que requiere el 

proceso de enseñanza - aprendizaje (refuerzo pedagógico, adaptaciones curriculares) 

 − Indicadores - estrategia para su valoración: 

 -Concreción de las medidas adoptadas.  

-Determinación de los criterios empleados para su diseño y planificación. 

 -Resultados alcanzados y explicación de los mismos. -Identificación de las medidas que se han 

mostrado más adecuadas y eficaces. 

 • Orientación educativa y profesional Adecuación de la orientación educativa y profesional, 

con vistas a facilitar al alumnado la elección de materias y estudios superiores a su transición a 

la vida activa.  

− Indicadores - estrategia para su valoración:  

-Valoración del Plan de Orientación Educativa y Profesional  

-Logros alcanzados  

-Dificultades encontradas  

-Demandas no atendidas  

-Propuestas de mejora  

• Oferta de materias optativas La adecuación de la oferta de materias optativas a las 

necesidades educativas del alumnado y a los recursos materiales y humanos del Centro. 

 − Indicadores - estrategia para su valoración:  

-Revisión de los criterios empleados en la selección de las materias optativas. 

 -Respuesta del alumnado  

-Valoración sobre el grado de satisfacción de expectativas del alumnado cubiertas en relación 

al contenido...  

• Criterios de adaptación del currículo a los alumnos. 

La efectividad de las Adaptaciones y Programas de Diversificación Curricular puestos en 

marcha.  

− Indicadores - estrategia para su valoración:  

-Estudio de la evolución académica y los resultados del proceso de aprendizaje del alumnado 

 • Criterios de adaptación del currículo a los alumnos con necesidades educativas especiales 

 La validez de los criterios aplicados en las adaptaciones del currículo para el alumnado con 

Necesidades Educativas Especiales. 
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− Indicadores - estrategia para su valoración: 

 -Análisis de los criterios adoptados. 

 -Resultados obtenidos con las adaptaciones.  

-Evolución y perspectivas de continuidad de este alumnado.  

 

M.16.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.  

El procedimiento esencial es la autoevaluación, enfocada como proceso de reflexión conjunta 

del profesorado sobre el diseño y desarrollo del currículo, sobre los acuerdos tomados, y las 

dificultades encontradas.  

En cualquier caso, los instrumentos básicos propuestos, adaptados con flexibilidad a los 

diferentes aspectos a evaluar, son: 

 -Informes de Claustros y Consejo Escolar o reuniones monográficas para analizar parcelas 

concretas del P.E.: relaciones entre el alumnado, relaciones de convivencia, abandono de los 

estudios, relaciones con la familia, criterios de evaluación del alumnado. 

 -Reuniones de trabajo en el seno de los Departamentos Didácticos, del Departamento de 

formación e innovación educativa, del Departamento de evaluación y calidad, equipos 

educativos...  

-Reuniones del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. -Informes sobre el tema objeto de 

estudio, informes de tutoría, del profesorado...  

-Análisis de situaciones del Centro y de las medidas adoptadas.  

-Valoraciones de triangulación (profesores/as, alumnos/as, padres/madres) sobre un tema.  

- Análisis sobre el proceso de elaboración y revisión del P.E.C., los planes de trabajo de los 

Departamentos, las programaciones, etc.  

• Agentes evaluadores  

-Profesorado en general coordinado por el equipo directivo 

 -E.T.C.P. 

 -Departamentos Didácticos.  

-Departamento de formación e innovación educativa.  

-Departamento de Orientación  

-Tutores/as  

-Equipos Educativos  
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-Alumnado. 

 

M.17.- TEMPORALIZACIÓN.  

Conforme se recoge en el R.O.F, los diferentes órganos del profesorado que componen la 

estructura organizativo-pedagógica del Instituto, se reunirán de forma periódica conforme a la 

normativa en vigor. En el seno de estas reuniones de planificación y organización, la evaluación 

formativa y continua forma parte del quehacer habitual. En cualquier caso, se celebrarán las 

reuniones necesarias para abordar aquellos temas puntuales que requieran una intervención a 

corto plazo.  

La revisión de todo el Proyecto Educativo será efectuada por los distintos agentes que hemos 

mencionado, especialmente: E.T.C.P., Departamentos Didácticos, Departamento de formación 

e innovación educativa, Departamento de evaluación y calidad, Departamento de Orientación 

y todo ello mediante la coordinación del Equipo Directivo. 

 

N- 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. 
 

N.1.- CRITERIOS PARA EL AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO. 

• Se priorizará la continuidad del grupo, respecto al curso anterior.  

• Los grupos serán heterogéneos, es decir, no se harán grupos en cuanto a capacidades 

intelectuales, sexo, raza o religión. 

 • Los/as alumnos/as repetidores, si los hubiera, serán distribuidos equitativamente entre los 

grupos existentes en ese nivel. 

• Los/as alumnos/as con necesidades educativas especiales, si los hubiera, serán distribuidos 

equitativamente entre los grupos existentes en ese nivel.  

• Los/as alumnos/as que hayan promocionado por imperativo legal, si los hubiera, serán 

distribuidos equitativamente entre los grupos existentes en ese nivel.  

• Se ubicarán en grupos diferentes a los/as alumnos/as que generen problemas de convivencia 

motivados por su interacción dentro del grupo.  

• Se procurará que el número de alumnos por grupo sea equilibrado.  

• En bachillerato, el itinerario elegido será un factor a tener en cuenta.  

• La materia optativa elegida, también determinará la formación de los grupos.  
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Como fuente de información a la hora de realizar los agrupamientos se utilizarán:  

▪ Reuniones de Equipos Docentes.  

▪ Memorias de tutoría de Junio.  

▪ Informes de tránsito, facilitados por el Centro de Primaria o de Secundaria. 

▪ Informe de Convivencia de Jefatura de Estudios. 

 ▪ Documentos de matriculación.  

 

N.2.- CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS. 
 La tutoría recaerá preferentemente en aquél que tenga mayor carga horaria semanal en dicho 

grupo. 

• La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales será ejercida en el aula 

específica de educación especial (Aula TEA) por el maestro/a especialista para la atención de 

este alumnado.  

• Atendiendo al criterio de continuidad en la asignación de alumnado a grupos en la 

promoción, también se tendrá en cuenta la continuidad del tutor/a para la asignación de 

tutorías de un curso a otro.  

• Cuando el/la profesor/a haya sido tutor/a en curso final de etapa, se procurará que el curso 

siguiente inicie la acción tutorial en cursos iniciales de etapa.  

• En caso de existir la posibilidad de que dos profesores/as sean candidatos/as como tutor/a, 

priorizará aquel o aquella que demuestre mayor interés en asumir la tutoría.  

• Se evitará, en la medida de lo posible, que un profesor/a que ostente una jefatura de 

departamento o coordinación de planes y proyectos sea tutor/a, salvo expreso deseo del 

profesor/a siempre y cuando no haya incompatibilidad con la normativa que rija sus funciones.  

 

Ñ- LOS CRITERIOS PARA DETERMINAR LA OFERTA DE MATERIAS 

OPTATIVAS. 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. 
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Ñ.1.- ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA. 

 

La Educación Secundaria Obligatoria se organiza en materias y comprende dos ciclos:  

           Primer ciclo: corresponde a los cursos 1º, 2º y 3º de la etapa.  

           Segundo ciclo: corresponde al 4º curso de la etapa y tendrá carácter 

fundamentalmente propedéutico. (Art. 10.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que 

se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía).  

Las materias se agrupan en tres bloques de asignaturas: troncales, específicas y de libre 

configuración autonómica. (Art. 10.3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se 

establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía). 

En el centro la oferta de materias en cada curso de ESO y de Bachillerato se recoge en un 

modelo interno elaborado en la fase previa a la matriculación del alumnado.  

En esta fase previa el departamento de Orientación, dentro de las actividades recogidas en 

nuestro POAT informa, además, al alumno de las materias de ese curso y se le  las materias de 

libre elección elegidas por él. En los cursos de cuarto de ESO y los dos cursos de bachillerato las 

materias se organizan en itinerarios, decididos por el Equipo Técnico de Coordinación 

Pedagógica.  

Cada año las materias de libre elección y los itinerarios serán revisados por el Equipo Técnico 

de Coordinación Pedagógica todos los años en el tercer trimestre, para la matrícula del curso 

siguiente. 

TRONCALES ESPECÍFICAS 
DE LIBRE CONFIGURACIÓN 

AUTONÓMICA 

Garantizan los conocimientos 
y competencias que permitan 
adquirir una formación sólida 
y continuar con 
aprovechamiento las etapas 
posteriores en aquellas 
asignaturas que deben ser 
comunes a todo el alumnado, 
y que en todo caso deben ser 
evaluadas en las 
evaluaciones finales de 
etapa.  
El horario mínimo no podrá 
ser inferior al 50% de total 
del horario. 

Permiten mayor autonomía a 
la hora de fijar horarios y 
contenidos, así como 
conformar su oferta. 

Suponen el mayor nivel de 
autonomía, en el que las 
Administraciones educativas 
y en su caso los centros 
docentes pueden ofrecer 
asignaturas de diseño propio, 
entre las que se encuentran 
las ampliaciones de las 
materias troncales o 
específicas. 
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El horario semanal es de 30 horas, y todos los cursos tendrán 1 hora semanal de tutoría. 

ENSEÑANZAS DEL PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA MATERIAS 
TRONALES GENERALES Art 11.3 y 11.4 Decreto 111/2016 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 

Biología y Geología (3h) 
Geografía e Historia (3h) 
Lengua Castellana y Lit (4h) 
Matemáticas (4h)  
Primera Lengua Extranjera 
(4h) 

Física y Química (3h) 
Geografía e Historia (3h) 
Lengua Castellana y Lit (4h) 
Matemáticas (3h)  
Primera Lengua Extranjera 
(3h) 

Física y Química (2h)  
Biología y Geología (2h) 
Geografía e Historia (3h)  
Lengua Castellana y Lit (4h)  
Primera Lengua Extranjera 
(4h) 

MATERIAS TRONCALES DE OPCIÓN Art 11.3 y 11.4 Decreto 111/2016 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 

  Matemáticas orientadas a las 
enseñanzas académicas (4h) 
Matemáticas orientadas a las 
enseñanzas aplicadas (4h) 

MATERIAS ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS Art 11.3 y 11.4 Decreto 111/2016 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 

Educación Plástica Visual y 
Audiovisual (2h) 

Música (2h) 
 

Educación Plástica Visual y 
Audiovisual (2h) 

Música (2h) 
Tecnología (3h) 

Tecnología (3h) 

Educación Física (2h) 
Religión o Valores Éticos (1h) 

MATERÍAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA Art 11.3 y 11.4 Decreto 111/2016  
A elegir una (2h) 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 

 
Cambios Sociales y Género 

 
Francés 

 
Tecnología Aplicada 

 
Programa de Refuerzo de 

Materias Troncales. 

 
 

Cambios Sociales y de 
Género 

 
 

Francés 

Cambios Sociales y Género 
  

Cultura Clásica 
 

Francés 
 

Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual 

 
Música 

 

MATERIAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA ART 11.7 DECRETO 111/2016 

  Educación para la Ciudadanía 
y los Derechos Humanos (1 h) 
Obligatoria 

HORAS DE LIBRE DISPOSICIÓN Art 13.2 decreto 111/2016 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 

2h 1h 1h 
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PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO EN SEGUNDO CURSO  

BLOQUES DE ASIGNATURAS ÁMBITOS   MATERIAS 
SESIONES 
LECTIVAS 

TRONCALES GENERALES 

Ámbito  Sociolingüístico 8 
15 

Ámbito Científico-matemático 7 

Ámbito de lenguas extranjeras / 
Primera Lengua Extranjera (Inglés) 

3 

ESPEC FICAS 

Educación Física 2 

Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual  

2 

Religión / Valores Éticos 1 

Ámbito práctico / Tecnología 3 

LI RE CO FIGURACI   
AUTO  MICA 

ELEGIR UNA 

Cambios Sociales y Género 

2 

Cultura Clásica 

Iniciación a la Actividad 
Emprendedora y Empresarial  

Tecnologías de la Información y la 
Comunicación  

Segunda Lengua Extranjera  

TUTOR A 
Tutoría con el grupo de referencia 1 

Tutoría específica con el orientador o 
la orientadora 

1 

TOTAL SESIONES LECTIVAS 30 

 

PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO EN TERCER CURSO 

BLOQUES DE ASIGNATURAS ÁMBITOS   MATERIAS 
SESIONES 
LECTIVAS 

TRONCALES GENERALES 

Ámbito  Sociolingüístico 7 
15 

Ámbito Científico-matemático 8 

Ámbito de lenguas extranjeras / 
Primera Lengua Extranjera (Inglés) 

4 

ESPEC FICAS 

Educación Física 2 

Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual o Música 

2 

Religión / Valores Éticos 1 

Ámbito práctico / Tecnología 3 

LI RE CO FIGURACI   
AUTO  MICA 

ELEGIR UNA 

Cambios Sociales y Género 

2 

Cultura Clásica 

Música 

Iniciación a la Actividad 
Emprendedora y Empresarial  

Tecnologías de la Información y la 
Comunicación 

 Segunda Lengua Extranjera  

LI RE CO FIGURACI   
AUTO  MICA 
OBLIGATORIA 

 
Educación para la Ciudadanía y los 

Derechos Humanos 
1 
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TUTOR A Tutoría con el grupo de referencia 1 

Tutoría específica con el orientador o 
la orientadora 

1 

TOTAL SESIONES LECTIVAS 30 

 

Los centros docentes pueden incluir en el bloque de asignaturas de libre configuración 

autonómica, para la elección del alumnado, otras materias. Estas podrán ser materias de 

ampliación de los contenidos de alguna de las materias de los bloques de asignaturas troncales 

o específicas, materias de diseño propio, que podrán ser diferentes en cada uno de los cursos, 

u otras materias a determinar, entre las que los centros podrán ofrecer materias relacionadas 

con el aprendizaje del sistema braille, la tiflotecnología, la autonomía personal, los sistemas 

aumentativos y alternativos de comunicación, incluidos los productos de apoyo a la 

comunicación oral y las lenguas de signos.  

Para incluir en la oferta del centro como asignaturas de libre configuración materias de diseño 

propio es necesaria la autorización de dichas materias.  

Antes del 31 de mayo del curso anterior al de la implantación de la nueva materia, los centros 

docentes presentarán la solicitud de autorización ante la correspondiente delegación 

Territorial de la Consejería competente en materia de educación, acompañada de la 

documentación en la que se especifique los elementos fundamentales de la programación 

didáctica de la materia, siendo éstos, al menos, los objetivos, los contenidos y los criterios de 

evaluación; así como la docencia y, en su caso, la información sobre la titulación que posee el 

profesorado que la vaya a impartir.  

La persona titular de la delegación Territorial resolverá la solicitud, previo informe del Servicio 

de Inspección de educación, antes del 30 de junio del curso escolar en el que se haya 

presentado. Una vez autorizada dicha materia el centro docente realizará la programación de 

la misma conforme a lo establecido en la normativa vigente sobre la organización y el 

funcionamiento de los centros docentes que imparten Educación Secundaria Obligatoria, para 

su inclusión en el proyecto educativo.  

HORAS DE LIBRE DISPOSICIÓN 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 

1 hora de taller de escritura 
creativa 

1 hora de resolución de 
problemas matemáticos. 

1hora de estrategias orales y 
de lectura en Primera Lengua 

Extranjera 

1 hora de Actividad física del 
deporte 

 

ENSEÑANZAS DEL SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

4º ESO 

ENSEÑANZAS ACADÉMICAS PARA LA 
INICIACIÓN AL BACHILLERATO 

ENSEÑANZAS APLICADAS PARA LA 
INICIACIÓN A LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

MATERIAS TRONCALES GENERALES Art. 12.2 y 12.4 del Decreto 111/2016 

Geografía e Historia (3h)  Geografía e Historia (3h)  
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Lengua Castellana y Literatura (3h) 
 Inglés (4 h)  

Matemáticas académicas (4h) 

Lengua Castellana y Literatura (3h) 
 Inglés (4 h) 

 Matemáticas aplicadas (4h) 

MATERIAS TRONCALES DE OPCIÓN Art. 12.3 y 12.5 del Decreto 111/2016 

A) Opción para bachillerato Ciencias:  
Biología y Geología (3h)  
Física y Química (3h)  

B) Opción para bachillerato de 
Humanidades y Ciencias Sociales: 
Economía (3 h)  
Latín (3h) 

 
Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional 

(3h) 
 Iniciación a la Actividad Emprendedora y 

Empresarial (3 h)  
Tecnología (3h) 

MATERIAS ESPECÍFICAS. Art. 12.6 del Decreto 111/2016 

Educación Física (2h)  
Religión o Valores Éticos (1h) 

MATERÍAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA Art. 12.7 del Decreto 111/2016 
 A elegir dos (2 h) 

Francés 
 Tecnologías de la Información y la Comunicación  

Cultura Clásica               Cultura Científica 
 Música                                 Plástica 
Refuerzo de Materias Troncales 

 

El horario semanal es de 30 horas, y todos los cursos tendrán 1 hora semanal de tutoría. 

 

La opción cursada en 3º de ESO (matemáticas académicas o aplicadas) no será vinculante con 

la opción elegida en 4º de ESO. Los centros docentes pueden incluir en el bloque de 

asignaturas de libre configuración autonómica, para la elección del alumnado, otras materias. 

Estas podrán ser materias de ampliación de los contenidos de alguna de las materias de los 

bloques de asignaturas troncales o específicas, materias de diseño propio, que podrán ser 

diferentes en cada uno de los cursos, u otras materias a determinar, entre las que los centros 

podrán ofrecer materias relacionadas con el aprendizaje del sistema braille, la tiflotecnología, 

la autonomía personal, los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, incluidos los 

productos de apoyo a la comunicación oral y las lenguas de signos. Para incluir en la oferta del 

centro como asignaturas de libre configuración materias de diseño propio es necesaria la 

autorización de dichas materias.  

 

Ñ.2.- ORGANIZACIÓN GENERAL DE LAS ENSEÑANZAS DEL BACHILLERATO. 

 

ENSEÑANZAS DEL PRIMER CURSO DE BACHILLERATO 

1º BACHILLERATO DE 
CIENCIAS 

1º BACHILLERATO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 

 
ITINERARIO DE 
HUMANIDADES 

ITINERARIO DE CIENCIAS 
SOCIALES 
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MATERIAS TRONCALES GENERALES 

Filosofía (3h) 
Lengua Castellana y Literatura (3h) 

Inglés I (3h) 

Matemáticas I (4h) Latín I (4h) 
Matemáticas aplicadas a las 

Ciencias Sociales I (4h) 

MATERIAS TRONCALES DE OPCIÓN (2 materias, 4h) 

A elegir dos: 
Física y Química 

            Dibujo Técnico I 
Biología y Geología 

Historia del Mundo 
Contemporáneo 

Griego I 
Literatura Universal 

Historia del Mundo 
Contemporáneo 

Economía 
Literatura Universal 

MATERIAS ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS 

Educación Física (2h)  
Francés I (2h) 

MATERIAS ESPECÍFICAS DE ELECCIÓN (a elegir dos, 2 h) 

Anatomía Aplicada 
Tecnologías de la Información 

y la Comunicación 
Tecnología Industrial I 

Cultura Científica 

Tecnologías de la Información y la Comunicación I 
Cultura Emprendedora y Empresarial 

Cultura Científica 
Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía 

ASIGNATURAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA (a elegir una, 1h) 

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos  
Religión 

 

En la asignatura de Francés I habrá dos niveles, según los años que el alumno haya cursado 

esta materia en la Educación Secundaria Obligatoria. Los criterios de asignación de los alumnos 

a este nivel los determinará el departamento de Francés.  

El alumnado que cursa 1º Bachillerato podrá solicitar cambio de modalidad de Bachillerato a lo 

largo del primer trimestre, mientras que no se haya llevado a cabo la sesión de la primera 

evaluación. Lo solicitará por escrito en la Secretaría del centro y la Dirección le dará respuesta, 

igualmente por escrito, antes del último día lectivo del primer trimestre.  

 

ENSEÑANZAS DEL SEGUNDO CURSO DE BACHILLERATO 

 

2º BACHILLERATO DE 
CIENCIAS 

1º BACHILLERATO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 

 
ITINERARIO DE 
HUMANIDADES 

ITINERARIO DE CIENCIAS 
SOCIALES 

MATERIAS TRONCALES GENERALES 

Filosofía (3h) 
Lengua Castellana y Literatura (3h) 

Inglés I (3h) 

Matemáticas II (4h) Latín II (4h) 
Matemáticas aplicadas a las 

Ciencias Sociales II (4h) 

MATERIAS TRONCALES DE OPCIÓN (2 materias, 4h) 
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A elegir dos: 
Física 

Química 
Dibujo Técnico II 
(si se cursó D.T. I) 

Biología 
Geología 

Historia del Arte 
 

Griego II (si se cursó Griego I) 
 

Economía de la Empresa 
 

Geografía 
 

MATERIAS ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS 

Historia de la Filosofía (2h)  

MATERIAS ESPECÍFICAS DE OPCIÓN (a elegir una, 4h) 

Psicología 
Tecnologías de la Información 

y la Comunicación II 
 Tecnología Industrial II 

Ciencias de la tierra y del 
Medio Ambiente 

Técnicas de Expresión gráfico-
plásticas 

                 Fundamentos de Administración y Gestión 
Tecnologías de la Información y la Comunicación II 

Psicología 
Francés II 

Técnicas de Expresión gráfico-plásticas 

ASIGNATURAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA (a elegir una, 1h) 

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos  
Religión 

Comentario de textos filosóficos 
Estadística y diseño experimental 

Comentarios de textos literarios y no literarios 
Segunda Lengua Extranjera II (Francés)  

Computación y programación 
Iniciación a las Ciencias de la Salud  

Actividad  Física, Salud y Calidad de Vida 

 

El procedimiento para la autorización de materias de diseño propio que el centro puede incluir 

en el bloque de materias específicas de elección de 2 horas es idéntico al señalado en el caso 

de estas mismas materias en la Educación Secundaria Obligatoria.  

 

O- CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE LAS ENSEÑANZAS. 

 

O.1.- NORMATIVA. 

Tras analizar la siguiente normativa:  

• Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 

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

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

• Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.  

• Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 

atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado.  

 

O.2.- INTRODUCCIÓN A LA ELABORACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES 

DIDÁCTICAS. 

En el IES José Matín Recuerda, se establece que los Departamentos Didácticos elaborarán, 

antes del comienzo del curso académico y para su inclusión en el Plan Anual de Centro, la 

programación didáctica de las enseñanzas que tienen encomendadas, agrupadas en las etapas 

correspondientes.  

Siguiendo las directrices generales establecidas por el Equipo Técnico de Coordinación 

Pedagógica, bajo la coordinación y dirección de su Presidenta, se elaborarán las 

programaciones partiendo de varios referentes:  

-El Proyecto Educativo.  

-La Memoria Final del curso anterior. 

-El análisis del contexto.  

-El currículo básico que se prescribe desde la Administración.  

-La experiencia derivada de la práctica docente del Centro.  

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.  

En aplicación del carácter formativo de la evaluación y desde su consideración como 

instrumento para la mejora, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado 

como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerá 

indicadores de logro en las programaciones didácticas.  

Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y 

procedimientos de evaluación y promoción del alumnado, incluidos en el proyecto educativo 
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del centro, así como los criterios de calificación incluidos en las programaciones didácticas de 

las materias. 

El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso en el acta de 

evaluación, en el expediente académico y en el historial académico, de acuerdo con la 

secuenciación de los criterios de evaluación y con la concreción curricular detallada en las 

programaciones didácticas. Con este fin se emplearán los siguientes términos: Iniciado (I), 

Medio (M) y Avanzado (A). 

 Al término de este periodo, se convocará una sesión de evaluación con objeto de analizar y 

compartir por parte del equipo docente los resultados de la evaluación inicial realizada a cada 

alumno o alumna. Las conclusiones de esta evaluación tendrán carácter orientador y serán el 

punto de referencia para la toma de decisiones relativas a la elaboración de las 

programaciones didácticas y al desarrollo del currículo, para su adecuación a las características 

del alumnado.  

El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial y con el 

asesoramiento del departamento de orientación, adoptará las medidas educativas de atención 

a la diversidad para el alumnado que las precise, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo 

VI del Decreto 110/2016, de 14 de junio y la instrucción 10/2020, de 15 de junio y en la 

normativa que resulte de aplicación. Dichas medidas deberán quedar contempladas en las 

programaciones didácticas y en el proyecto educativo del centro.  

Según el artículo 29 del Decreto 327/2010, las programaciones didácticas de las enseñanzas 

encomendadas a los institutos de enseñanza secundaria, y por tanto, al I.E.S. José Martín 

Recuerda, incluirán, al menos, los siguientes aspectos:  

 Las materias, módulos y, en su caso, ámbitos asignados al departamento.  

 Los miembros del departamento, con indicación de las materias, módulos y, en su caso, 

ámbitos, que imparten, y el grupo correspondiente.  

 En su caso, las materias, módulos y ámbitos pertenecientes al departamento, que son 

impartidas por profesorado de otros departamentos, así como los mecanismos previstos para 

garantizar la coordinación de dicho profesorado con el departamento en razón de las 

enseñanzas que imparte.  

 Los objetivos, la concreción, secuenciación y distribución temporal de los contenidos 

(atendiendo a los cursos en los que se imparta) y los criterios de evaluación para cada una de 

las materias, módulos y, en su caso, ámbitos asignados al departamento, conforme a lo que se 

haya determinado en el apartado c) del proyecto educativo.  

 La contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave.  

 La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo, conforme a 

las orientaciones que se hayan dispuesto en el apartado c) del proyecto educativo, atendiendo 

al contexto socioeconómico y cultural del centro y a las características del alumnado. 
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  La metodología que se va a aplicar, que deberá atender a los principios metodológicos 

generales de las correspondientes enseñanzas y, en el caso de la educación secundaria 

obligatoria, a los acuerdos metodológicos para favorecer la adquisición de las competencias 

clave, conforme a los criterios que se hayan fijado en el apartado c) del proyecto educativo. 

  Las medidas de atención a la diversidad, atendiendo a lo dispuesto para la atención a la 

diversidad y la organización de las actividades de refuerzo y recuperación en los apartados f) y 

g) de nuestro proyecto educativo, en función a lo que sea de aplicación conforme al tipo de 

enseñanzas.  

 Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación para cada materia, módulo o 

ámbito que se vayan a aplicar para la evaluación del alumnado, en consonancia con las 

orientaciones metodológicas establecidas y con los procedimientos y criterios comunes de 

evaluación que se hayan dispuesto en el apartado e) del proyecto educativo. 

 Los criterios de evaluación y de calificación se definirán de manera precisa para garantizar el 

derecho que asiste al alumnado a la evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, 

esfuerzo y rendimiento escolar, concretándose los requisitos mínimos exigibles para obtener 

una calificación positiva en cada materia, módulo o ámbito, y para facilitar la toma de 

decisiones en posibles procesos de reclamación sobre la evaluación.  

 Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para uso del 

alumnado.  

 Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo, que se 

proponen realizar por los departamentos de coordinación didáctica. Se especificará en este 

apartado el profesorado responsable de su organización y realización, alumnado al que se 

dirige, posible temporalización, si se contempla la participación o colaboración de las familias, 

etc.  

En la Educación Secundaria Obligatoria, se incluirá además:  

‐ Estrategias y actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma 

oral.  

‐ Los centros deberán garantizar, en la práctica docente de todas las materias, actuaciones 

encaminadas a adquirir las competencias referidas a la lectura y expresión escrita y oral. 

 ‐ Las actividades de lectura que se programen durante el tiempo de lectura reglado deberán 

potenciar la comprensión lectora e incluirán debates dirigidos e intercambios de experiencias 

en torno a lo leído, así como la presentación oral y escrita de trabajos personales del alumnado 

o grupo.  

Se procurará, además, el uso de diferentes tipos de textos continuos y discontinuos, tanto de 

carácter literario como periodístico, divulgativo o científico, adecuados a la edad del 

alumnado. (Instrucciones de 24 de julio de 2013, de la DGIEFP sobre el tratamiento de la 

lectura para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística de los centros 
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educativos públicos que imparten educación infantil, educación primaria y educación 

secundaria). 

 ‐ La realización por parte del alumnado de trabajos monográficos interdisciplinares u otros de 

naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos didácticos, en consonancia con los 

acuerdos que sobre este aspecto se hayan dispuesto en el apartado c) del proyecto educativo. 

  En el bachillerato, se incluirá, además: 

 ‐ Las actividades previstas que estimulen en el alumnado el interés y el hábito de la lectura y la 

capacidad de expresarse correctamente en público, en todas las materias, en consonancia con 

las estrategias o pautas comunes que sobre este aspecto se hayan dispuesto en el apartado c) 

del proyecto educativo.  

‐ La realización por parte del alumnado de trabajos de investigación monográficos, 

interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a uno o varios departamentos 

didácticos, en consonancia con los acuerdos que sobre este aspecto se hayan dispuesto en el 

apartado c) del proyecto educativo. 

  En el caso de la formación profesional, se incluirá además:  

‐ Las competencias profesionales, personales y sociales que hayan de adquirirse. 

 ‐ La determinación y planificación de las actividades de refuerzo o mejora de las 

competencias. 

‐ Las actividades programadas para realizar en las horas de libre configuración.  

 En el caso de la formación profesional básica, los desarrollos curriculares incluirán los 

siguientes elementos:  

‐ Programación de los módulos profesionales que constituyen el ciclo formativo, incidiendo en 

el desarrollo de las actividades programadas para la consecución de los resultados de 

aprendizaje.  

‐ Planificación del seguimiento y organización del módulo profesional de Formación en centros 

de trabajo.  

‐ Criterios y procedimientos de evaluación del alumnado. 

 ‐ Planificación de la acción tutorial.  

 ‐ En la programación anual de la acción tutorial recogida en el Proyecto Educativo de Centro, 

se deben diseñar actividades específicas para el alumnado de los ciclos formativos de 

Formación Profesional.  

La planificación de estas actuaciones se desarrollará en tres bloques de contenidos: 

a) Desarrollo personal y social. b) Apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje. c) 

Desarrollo del proyecto vital y profesional.  
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O.3.- CUESTIONES QUE TENDRÁN  EN CUENTA TODAS LAS PROGRAMACIONES 

DIDÁCTICAS EN SU ELABORACIÓN. 

 

 El currículo estará integrado por: objetivos, competencias, contenidos, estándares de 

aprendizaje evaluables, criterios de evaluación y metodología didáctica.  

 Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 

facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este y 

teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de 

aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

  Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la 

implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el 

desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los 

procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en 

equipo. 

  Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de 

construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la 

investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.  

 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 

sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, 

observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias. 

  Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten 

de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros 

de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la 

motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los 

aprendizajes.  

 Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización 

por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le 

permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo 

tiempo.  

 Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento 

se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo.  

 Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el alumnado sabe y 

sabe hacer en cada área o materia. Estos criterios de evaluación se desglosan en estándares de 

aprendizaje evaluables.  

Para valorar el desarrollo competencial del alumnado, serán estos estándares de aprendizaje 

evaluables, como elementos de mayor concreción, observables y medibles, los que, al ponerse 

en relación con las competencias clave, permitirán graduar el rendimiento o desempeño 

alcanzado en cada una de ellas.  
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 Tanto en la evaluación continua en los diferentes cursos como en las evaluaciones finales en 

las diferentes etapas educativas, deberá tenerse en cuenta el grado de dominio de las 

competencias. Para poder evaluar las competencias es necesario elegir, siempre que sea 

posible, estrategias e instrumentos para evaluar al alumnado de acuerdo con sus desempeños 

en la resolución de problemas que simulen contextos reales, movilizando sus conocimientos, 

destrezas, valores y actitudes.  

 Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de indicadores de 

logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación. Estos indicadores de logro deben incluir 

rangos dirigidos a la evaluación de desempeños, que tengan en cuenta el principio de atención 

a la diversidad.  

 El profesorado debe utilizar procedimientos de evaluación variados para facilitar la 

evaluación del alumnado como parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje, y como 

una herramienta esencial para mejorar la calidad de la educación. Asimismo, es necesario 

incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la evaluación de sus 

logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación.  

En todo caso, los distintos procedimientos de evaluación utilizables, como la observación 

sistemática del trabajo de los alumnos, las pruebas orales y escritas, el portfolio, los protocolos 

de registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de todas las competencias en un 

marco de evaluación coherente. 

Estas programaciones didácticas y no didácticas serán incluidas en el Plan de Centro para su 

aprobación por el Claustro, publicitadas en la página web del centro y subidas a Séneca antes 

del 15 de noviembre de cada curso escolar. Es obligatorio que los jefes de departamento  

cumplimenten el módulo de Currículo por competencias de Séneca las programaciones 

didácticas. 

P- LOS PLANES ESTRATÉGICOS QUE, EN SU CASO, SE DESARROLLEN EN EL 

INSTITUTO. 
 

Se incluyen como anexos a este Proyecto Educativo. 

P.1.- PROYECTO IMPULSA. INNOVA. 

P.2.- PROYECTO IMPULSA 2. 

P.3.- PROGRAMA STEAM. 

P.4.- PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO EN EDUCACIÓN. 

P.5.- RED ANDALUZA ESCUELA: ESPACIO DE PAZ. 

P.6.- BIBLIOTECA ESCOLAR “PORTALES MÁGICOS”. 
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P.7.- PRÁCTICUM MÁSTER SECUNDARIA. 

P.8.- PRÁCTICAS CC.E. Y PSICOLOGÍA. 

P.9.- PROGRAMAS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA. 

 

P.9.1.- HH.V.S.: FORMA JOVEN EN EL ÁMBITO EDUCATIVO. 

P.9.2.- ALDEA. MODALIDAD B. PROYECTO TEMÁTICO: RECAPACICLA. HUERTO 

ESCOLAR ECOLÓGICO. 

             P.9.3.- VIOLENCIA DE GÉNERO. 

             P.9.4.- PROYECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO. 

 

Se adjuntan al Proyecto Educativo como Programaciones de Planes y Proyectos Educativos. 

Q- PLAN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL EDUCATIVA. 
Se adjunta al Proyecto Educativo como Plan de Transformación Digital Educativa (TDE). 

R- PLAN DE ACOGIDA DEL PROFESORADO. 
Se adjunta al Proyecto Educativo como Plan de Acogida del Profesorado de nueva 

incorporación. 


