
 

 

  

 

CURSO 
2016/2017  

PLAN DE CENTRO. CONTEXTO 
I.E.S. ANTONIO GALA 

Alhaurín el Grande 

 



PLAN DE CENTRO. CONTEXTO CURSO 2016/2017  
 

2 
 

 
  



PLAN DE CENTRO. CONTEXTO CURSO 2016/2017  
 

3 
 

CONTEXTO 

 
1. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y SU ENTORNO QUE CONTEXTUALIZAN 
LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

1.1 UBICACIÓN: DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA 

El Instituto de Educación Secundaria Antonio Gala se encuentra situado en Alhaurín el 
Grande, localidad de la provincia de Málaga. Sus coordenadas geográficas son 36º39´ N, 
4º33´ W. La altitud es de 243 metros, a umbría de la Sierra de Mijas y a21 kilómetros de la 
capital. Ocupa un área superficial de 73 km2. Pertenece a la comarca del Guadalhorce. 

Limita al Sur con el término municipal de Mijas, al Norte con Cártama, al Este con 
Alhaurín de la Torre y al Oeste con Coín. Topográficamente el municipio es una vega, la 
del río Fahala, ubicada entre las sierras de Mijas y la del Espartal. 

El clima de zona es mediterráneo marítimo aunque la sierra mijeña atenúa la 
influencia del mar por lo que se atisban algunos rasgos térmicos de continentalidad. Este 
accidente geográfico también es el causante de un número importante de días con cielos 
cubiertos por nubes de condensación que generan lluvias de efecto orográfico. En 
cualquier caso, las precipitaciones son relativamente escasas (entre 800 y 300mm.Anuales) 
e irregulares (el máximo principal se da en otoño, por la mayor frecuencia de 
situaciones del este, tormentas y gotas frías, que tienen su origen en un Mediterráneo 
muy recalentado durante el verano). No existe verano térmico (ningún mes con 
temperatura media superior a 21ºC) ni invierno térmico (ningún mes con temperatura 
media inferior a 6ºC). 

Desde el punto de vista de ocupación del territorio, Alhaurín el Grande presenta un 
doblamiento rural mixto donde se conjuga un centro poblacional principal o nuclear de tipo 
concentrado apiñado (donde se encuentra nuestro instituto) y diversas poblaciones 
dispersas como la pedanía Villafranco del Guadalhorce o el núcleo de la Paca. El 
instituto está enclavado en el popular barrio de El Chorro. 

Desde un enfoque morfológico-urbanístico, el núcleo poblacional  principal presenta rasgos 
de planimetría irregular, con calles estrechas y tortuosas y plazas sin forma definida, fruto 
de la adaptación del trazado a la topografía y a la importante huella musulmana. 

 

1.2 POBLACIÓN Y REALIDAD SOCIO-ECONÓMICA 

Según las últimas cifras del padrón municipal, Alhaurín el Grande cuenta con una 
población de derecho de 24.210 habitantes. Ello supone el 1,45 por ciento del total de 
la provincia. Su estructura por sexo es equilibrada: 12.103 hombres y 

12.107 mujeres. La densidad de población es 312 hab. /km2,superior a la media provincial, 
regional y nacional. 
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La población de la localidad era a comienzos del siglo XX de poco más de 

8.000 habitantes. Al finalizar la centuria se duplicaba. Pese a ello, en este período el 
municipio no ha sido ajeno a fenómenos demográficos presentes en el resto de España 
como el crecimiento moderado o incluso estancamiento hasta la década de 1970. El 
éxodo rural o las secuelas de la Guerra Civil, entre otros, explican este fenómeno. 
Coincidiendo con la llegada de la democracia la población comienza a aumentar a un ritmo 
importante, acelerándose en la última década. Esto  obedece  tanto  al Crecimiento 
Natural de la misma (nacimientos-defunciones) como por los movimientos migratorios. 

 

Entorno Socioeconómico: 

La estructura productiva del municipio es coincidente con la de otros de su entorno: 

Sector Primario: emplea aproximadamente el 7% de la población activa. Se centra 
mayoritariamente en explotaciones ganaderas y agrícolas(cítricos, oleaginosas y 
hortalizas). No obstante muchas familias practican una agricultura a tiempo parcial como 
segunda actividad económica. 

Sector Secundario: ocupa entorno al 49% del total. Destacan los subsectores de la 
construcción y fábricas relacionadas con ésta (con un descenso vertiginoso debido a la crisis) 
y la agroalimentaria. 

Sector terciario: da trabajo al 46% de la población activa relacionado con el comercio 
mayorista (agroalimentario), inmobiliario y hostelero. 
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1.3 RESEÑA HISTÓRICA Y CULTURAL DE LA VILLA DE ALHAURÍN EL GRANDE 

La etimología del vocablo Alhaurín el Grande nos remite a su origen más remoto. 
Una hipótesis incide en el significado de ―El jardín de Aláǁǁ (Allah-Ahrain). Por el 
contrario otros historiadores infieren en la traducción ―los vallesǁǁ (Al- Haurǁǁ), 
pues es cierto que a su vez se localiza en un punto entre el río Fahala y el Arroyo de la 
Villa. 

Los primeros testimonios de la presencia del hombre en Alhaurín el Grande datan del 
período neolítico (2.500 años a.c.), tal y como lo atestiguan los hallazgos encontrados en 
las Huertas Altas y cerca de la Casa Forestal. La civilización que dejó una impronta más 
temprana es la islámica. Es un esta época cuando la agricultura se ve potenciada de  
manera  extraordinaria,  junto  con  la  ganadería  y  el  comercio. Los musulmanes de Al-
Andalus erigieron una mezquita en  el  lugar  que actualmente ocupa la parroquia y 
numerosas fortificaciones. Huellas de este pasado son los molinos de harina de 
construcción morisca de la ribera del río Fahala, las Torres de Hurique, el Arco del 
Cobertizo y el propio barrio El Bajoncillo. 

La Reconquista cristiana la culmina los Reyes Católicos en 1485. Alhaurín quedó exento 
de señorío y feudo, pasando a depender directamente de jurisdicción realenga. Durante 
la Edad Moderna, la nueva sociedad organiza su vida en torno a las iglesias, proliferando 
las construcciones religiosas, muchas de ellas desaparecidas con la Desamortización de 
Mendizábal. Como otros municipios de Málaga, Alhaurín progresa en el XVIII, con un 
substancial crecimiento de la población motivado por el aumento del comercio y la 
exportación de productos agrarios, lo que sirvió para que nuevos terrenos se explotasen. 
El desarrollo urbanístico es notable. 

La Edad Contemporánea se inicia con el cataclismo que supone la Guerra de Independencia. 
Terminada ésta, la villa se convierte en residencia estacional de una parte de la 
burguesía malacitana. El siglo XX alumbra con varios reveses como la sequía, la 
disminución de la demanda de productos agrícolas y la Primera Guerra Mundial. En el 
periodo republicano tuvo lugar un importante movimiento migratorio hacia Ceuta, 
Melilla, Málaga y País Vasco. Tras la Guerra Civil, el hambre, la miseria y las familias 
destrozadas son el denominador común. Los cuarenta y cincuenta se caracterizan por la 
desaparición de muchas industrias dedicadas  a  las  faenas  de higos, carne de membrillo, 
molinos de aceite y harineros, debido a la escasa rentabilidad ante el alza del costo de la 
mano de obra, la mecanización del campo y los nuevos planes de regadío. Esta situación 
trajo como consecuencia la emigración masiva a Europa. Las remesas de divisas 
procedentes del exterior, junto al despegue inmobiliario de la Costa del Sol, relanzó la 
economía local durante la década de los sesenta y setenta. Hasta hace pocos años 
Alhaurín ha sido un municipio dinámico que gozaba de prosperidad económica merced a 
la construcción y el comercio. Con la crisis económica el sector de la construcción y 
sus empresas satélites han sufrido fuertes embates, esta situación ha salpicado a otros 
sectores y así, en la actualidad el paro ha comenzado a instalarse entre muchos 
ciudadanos. 
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El patrimonio histórico, artístico y cultural de la villa es espléndido. Los monumentos 
son variados, entre los que destacamos aquellos inmuebles declarados Bien de Interés 
Cultural por la Junta de Andalucía, en un intento de protegerlos: Iglesia Parroquial Nuestra 
Señora de la Encarnación, Castillo de Alhaurín, Torre de Hurique, Castillo de Fahala, Castillo 
de Benamaquiz o el Antiguo Pósito. Destacamos por último la fundación “Gerald Brean 
dedicada al estudio del escritor inglés, quién pasó los últimos años de su vida en este 
municipio, legando todos sus archivos al ayuntamiento. 

 

1.4 CARACTERÍSTICAS E INSTALACIONES DEL CENTRO 

El Instituto de Educación Secundaria Antonio Gala, de titularidad pública se fundó en 
1976. La denominación es un homenaje al ínclito autor literario afincado en el 
municipio. Nació como Instituto de Formación Profesional, para abrirse a la ESO y el 
bachillerato en los años noventa. Durante dos décadas fue el único centro de secundaria de 
la localidad. 

El IES Antonio Gala está situado en la zona suroeste de la localidad, en la calle Giner de los 
Ríos, ocupa una parcela con una superficie aproximada de 13680 metros cuadrados y 
consta en la actualidad de doce edificaciones, identificadas por letras. 

Su fachada norte, lindero frontal, discurre a lo largo de la calle Giner de los Ríos, su 
fachada este con varias fincas particulares, al sur linda con las instalaciones de la televisión 
municipal mientras que el lateral oeste limita con la Cañada del Tejar. 

Frente a la entrada principal se encuentra el módulo K, que consta de dos plantas. En 
la planta baja se hallan las dependencias administrativas y de coordinación docente. En 
la primera planta, con accesos diferentes, están situadas las aulas de usos múltiples y un 
aula o sala de alumnos. 

Por detrás del módulo K se encuentran 2 edificaciones. El módulo J (Gimnasio), de 
una única planta, y el módulo I (Vestuarios) En este último existen dos plantas. La 
planta baja alberga los talleres de los programas de garantía social de carpintería y de 
viveros y jardines, mientras que la primera planta se destina a duchas y vestuarios. 

En el lateral este se encuentran los módulos A,B,C y D. Los 3 primeros se dedican a 
actividades docentes y cuentan con planta baja y primera planta. El modulo D alberga en 
la planta Baja la Biblioteca y las aulas de Música y de Garantía Social. La primera planta está 
ocupada por la vivienda del Conserje. 

En la zona oeste están ubicados los módulos E (que acoge en las 4 clases distribuidas 
en 2 plantas los talleres de Electricidad); F (planta baja: aulas/talleres de Dibujo y 
Plástica); G que es el de mayores dimensiones, que alberga clases, laboratorios así 
como la cafetería; los talleres de Automoción se encuentran en el módulo H y el 
almacén o modulo L. 
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1.5 ENSEÑANZAS QUE SE IMPARTEN 

Las enseñanzas se imparten en turno de mañana y se distribuyen en los siguientes grupos 
y niveles (2016/2017): 
 

Curso Unidades  

1º de Educac. Básica Especial (Educación especial unidad específica) 1 

1º de E.S.O. 5 

2º de E.S.O. 5 

3º de E.S.O. 4 

4º de E.S.O. 3 

Formación Profesional Básica (Auxiliar de Carpintería) 2 

Formación Profesional Básica (Auxiliar en Viveros, Jardines y Parques) 2 

Formación Profesional Grado Medio (Procesos de Gestión Administrativa) 2 

Formación Profesional Grado Medio (Instalaciones Eléctricas y Automáticas) 2 

Formación Profesional Grado Superior. (Administración y Finanzas) 2 

1º de Bachillerato (Ciencias y Tecnología) 1 

1º de Bachillerato (Humanidades y Ciencias Sociales) 1 

2º de Bachillerato (Ciencias y Tecnología) 1 

2º de Bachillerato (Humanidades y Ciencias Sociales) 1 

(*) Rec. Int.: Pedag. Terapéutic…………………………………….. 2 alumnos/as 1 

 
34 

 

 

1.6 PERFIL DE LAS FAMILIAS 

Nuestro centro se sitúa en una barriada urbana de trabajadores principalmente del 
sector de la construcción, y del  sector servicios. Con la  crisis económica ha 
aumentado considerablemente el paro. Algunas familias aún mantienen tierras que 
dedican a la labranza buscando un complemento económico  que  añadir  al presupuesto 
familiar. 

La población que atiende el centro es de extracción social media y media-baja. La mayoría 
de las familias tienen estudios primarios o secundarios, siendo minoría los que poseen 
titulación universitaria. Las familias, en su mayoría, se caracterizan por tener un perfil 
de tipo tradicional (familia nuclear, con tendencia a la familia numerosa) donde sólo 
trabaja el padre con tendencia a terminar parado. En los últimos años se unen familias con 
padres separados. 
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Respecto al grado de participación e involucración de las familias en la educación de sus 
hijos, se evidencia que son aquellas cuyos alumnos rinden satisfactoriamente las que 
tienen mayor espíritu de colaboración. Sin embargo, aquellos familiares con hijos que 
suspenden muchas materias o con mal comportamiento, no es fácil contar con su 
colaboración. Hay, por tanto, un grupo de familias que delegan toda responsabilidad en el 
profesorado y en el instituto. 

 

1.7 PERFIL DEL ALUMNADO 

El IES Antonio Gala cuenta en los últimos años con una media de 800 alumnos. Para el acceso 
a la Educación Secundaria Obligatoria (1º y 3º) se tienen adscritos los siguientes centros  
públicos: 

C.E.I.P. Pablo Ruiz Picasso. 

C.E.I.P. El Chorro. 

C.E.I.P. Salvador González Cantos. 

C.E.I.P. Carmen Arévalo 

La  procedencia  del  alumnado  que  cursa  la  Educación  Secundaria Obligatoria, dado el 
alto índice de población comprendida entre los 12 y los 18 años, es bastante homogénea, 
ya que la mayor parte proviene de los adscritos a  este instituto. No obstante los Equipos 
Educativos de 3º de ESO manifiestan la existencia de algunas diferencias socioeducativas 
con los alumnos  que  proceden  de Villafranco del Guadalhorce respecto del conjunto. 

Un porcentaje significativo del alumnado procede de El Chorro, barrio que tradicionalmente 
ha prestado déficit de infraestructuras en viviendas y equipamientos sociales, con una 
población desfavorecida en el plano social y/o económico. En consecuencia, todo ello se 
traduce en la escasa o nula implicación de las familias en la educación de los hijos e hijas, 
escasos hábitos y técnicas de estudio y alto nivel de absentismo escolar, que determina en 
última instancia un bajo nivel académico y un alto índice de fracaso escolar. 

Para las enseñanzas postobligatorias que ofertamos, la procedencia mayoritaria de los 
alumnos de bachillerato es de nuestros alumnos de la ESO. En el caso de Ciclos 
Formativos, la procedencia de los alumnos es más variada, abriéndose a alumnado de 
otros municipios de la comarca. 

En cuanto a sus intereses, entre todo nuestro alumnado, hay un grupo  de alumnos y 
alumnas (entorno al 60%) que están interesados en graduarse en Educación Secundaria 
Obligatoria para continuar estudios de Bachillerato y luego cursar estudios universitarios 
o ciclos formativos de grado  superior.  Otro  grupo importante del alumnado pretende 
graduarse para cursar ciclos de  grado  medio (15%). Mientras que un último contingente 
sufre problemas de motivación y autoestima y no tienen aspiraciones de graduarse, sino 
sólo permanecer en el centro en  su  etapa  obligatoria  de  escolaridad,  hasta  cumplir  
16  años  (25%).  La facilidad con que muchos jóvenes mayores de 16 años se 
incorporaban al sector de la construcción suponía que un número importante de alumnos y 
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alumnas no culminasen con éxito sus estudios básicos o que no prosigan en otros. Con la 
crisis esta tendencia está cambiando y comenzamos a tener lista de espera en las FPB y FPI. 

Por lo que respecta al alumnado que cursa los distintos estudios de FPI, está claro que 
su objetivo es titularse para incorporarse al tejido productivo, aunque en determinados 
casos, esa titulación les servirá para cursar otros estudios superiores. 

Son muchos los alumnos con dificultades de aprendizaje a los que hay que integrar en 
el instituto, reto posible con el trabajo conjunto de todos los profesionales relacionados 
con su educación, y el desarrollo de las medidas de atención a la diversidad. 

 

1.8 PERFIL DEL PROFESORADO 

En el centro ofrecen clase un total de 69 docentes (curso 16/17). Buena para de la plantilla 
no tiene destino definitivo en el centro pues han llegado al Centro por Comisión de Servicio 
“Concursillo” 

Durante el presente curso se percibe un grado de motivación por parte del 
profesorado bueno, aunque un poco decepcionado por la inestabilidad del sistema 
educativo y la pérdida de derechos (aumento del horario regular lectivo, aumento de las 
ratios, retraso en las sustituciones del profesorado, implantación de la LOMCE sin 
normativa clara..). 

 

1.9 PERSONAL NO DOCENTE 

La dotación de personal no docente o personal de administración y servicio (P.A.S.) es 
en la actualidad el siguiente: 

Una administrativa. 

Un auxiliar administrativo. 

Dos ordenanzas. 

Tres limpiadoras 

 

1.10 PLANES Y PROYECTOS EDUCATIVOS 

En el momento presente tenemos en marcha los siguientes proyectos educativos:  
 Plan de Lectura y Biblioteca (LyB): Se inicia en el curso 2007/2008. Se extiende a todo el 

alumnado del centro aunque en algunos aspectos se centra en alumnos de 1º, 2º y 3º de 
ESO. En la actualidad su coordinador es D. Julen Fernández (profesor de la especialidad 
de inglés).  

 Centro TIC 2.0.: Es la continuación del antiguo TIC. Su coordinador es el profesor D. 
Antonio Ramos (profesor de la especialidad de informática)  
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 Plan de Acompañamiento Escolar: Se inicia en el curso 2006/2007. Su coordinador para 
el presente curso está por determinar.  

 Plan de igualdad hombre y mujer (coeducación). Se inicia en el curso 2005/2006. Su 
coordinadora es la profesora Dª. Maribel Plaza (profesora de la especialidad de inglés).  

 Plan de autoprotección. Coordinado por el profesor Alfonso Bonilla (profesor de la 
especialidad de Carpintería).  

 Escuela Espacio de Paz y mediación. Coordinado por la profesora del departamento de 
Lengua Castellana y Literatura, Dª. Dolores Ruiz.  

 Plan de Convivencia, coordinado por la profesora Dª Angeles Martín (Departamento de 
matemáticas).  

 Vivir y sentir el patrimonio. Coordinado por la profesora Rosa María Lara (Departamento 
de Geografía e Historia)  

 Innicia. Coordinado por el profesor David Enrique Vázquez (Departamento de Fol y 
economía).  

 Forma Joven en el ámbito educativo. Coordinado por la profesora Gracia Patricia 
Romero Ruíz (Departamento de Orientación  

 

1.11 RELACIONES CON EL ENTORNO 

El municipio de Alhaurín la Gran cuenta con una amplia red de centros educativos públicos 
que da cobertura el cien por cien de la población en edad escolar. Son los C.E.I.P. Emilio 
Olivares, El Chorro, Carmen Arévalo, Pablo Ruiz Picasso, Salvador González Cantos, 
Jorge Guillén y Félix Plaza Ramos, más el IES Fuente Lucena y nuestro propio centro. 

 

Centros de Educación Primaria: 

Nuestra relación más directa se centra en los C.E.I.P. Pablo Ruiz Picasso, El Chorro, 
Salvador González Cantos y Carmen Arévalo, adscritos a nuestro instituto. 

El Programa de Tránsito del IES Antonio Gala pretende facilitar el acceso de los alumnos 
que cambien de etapa educativa, ya sea desde 6º de primaria o desde 2º de ESO, en los 
C.E.I.P. adscritos. En la actualidad estamos profundizando en el programa de tránsito y así 
continuaremos haciéndolo: 

Reuniones periódicas de los departamentos didácticos con los coordinadores de ciclo y 
tutores de primaria bajo la supervisión del jefe de estudios. 
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Preparación del alumnado para poder integrarse en el primer y segundo ciclo del instituto. 

Participación en actividades complementarias que organice el otro centro, o que se 
organicen conjuntamente (conferencias, actividades deportivas, excursiones, intercambios, 
implicación de los padres etc.). 

Análisis de las necesidades educativas de la zona, intercambio de información sobre 
contenidos de proyectos curriculares y proyectos educativos. Estas actividades serán 
coordinadas por la dirección del centro o la jefatura de estudios. 

Plan de acogida para los alumnos que se incorporan al centro. 

 

Fuente Lucena: 

La relación con el otro Centro de secundaria es llevada a cabo por el equipo directivo, 
fundamentalmente por medio de la dirección, siendo bastante buena. Algunas líneas de 
actuación por parte de ambos centros siempre son consensuadas: 

Información al alumnado sobre la oferta educativa del otro centro. · 

Coordinación en las matriculaciones a través la comisión de escolarización y la relación 
directa entre ambas jefaturas de estudios. 

Participación conjunta en actividades complementarias y extraescolares. 

Criterios comunes para promoción y titulación. 

Reuniones conjuntas para aclarar cuestiones normativas. 

Reuniones para realizar análisis conjunto de las necesidades educativas de la zona e 
intercambio de información y coordinación de los proyectos educativos. 

 

Relaciones con el ayuntamiento: 

En el Consejo Escolar contamos entre sus miembros con la presencia de la Concejala 
de Educación. Dicha representante es conocedora en primera línea de las necesidades y 
proyectos de nuestro centro, así como a través de ella somos conocedores de los 
proyectos y planes del Ayuntamiento. Tres miembros del profesorado de nuestro centro 
formamos parte del Consejo Escolar Municipal, concretamente, el Vicedirector como 
representante de la Administración, un profesor como representante de un sindicato y el 
director. 

Las relaciones son cordiales y fluidas, estableciéndose una colaboración directa en los 
siguientes asuntos: 

Casa de la cultura: existe buena colaboración y se participa en algunas de las actividades 
culturales que esta institución celebra. 
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Biblioteca: se promueve su utilización entre los alumnos del centro y se participa en 
actividades que en ella se celebran. 

Atención al alumnado y a las familias con dificultades o en riesgo de exclusión social: 
existe una estrecha y fluida colaboración con los servicios sociales. Entre otros asuntos 
tratamos el absentismo, los menores no escolarizados, problemas familiares de los 
alumnos, maltrato infantil… 

Huerto escolar: a raíz de una iniciativa de la Consejería de Medio Ambiente, nuestro centro 
abordó el proyecto de crear un huerto escolar. Las gestiones de la dirección del centro 
dieron sus frutos y en 2009 el Ayuntamiento cedió desinteresadamente una parcela aneja al 
instituto. Aunque en la actualidad el instituto no está inscrito en el proyecto de Huerto 
Escolar aún disponemos de dicha parcela cedida por el ayuntamiento que pueden ser 
utilizadas por el ciclo de FPB de jardinería  

Comisión municipal contra el absentismo. Desde el centro trabajamos para que se 
constituya. 

 

Relaciones con las empresas del entorno: 

La relación con empresas de la comarca es muy primordial para la integración del 
alumnado en el mercado laboral, fundamentalmente el alumnado de Ciclos Formativos y 
F.P. Básica, con la realización del módulo de FCT (formación en centros de trabajo). 

Las relaciones con las empresas son llevadas a cabo por los tutores de FCT cuando se 
trate de prácticas, y por equipo directivo y los jefes de departamento de las distintas 
familias profesionales. 

Desde la dirección se aspira a ampliar el número y la variedad de empresas 
colaboradoras, así como la elaboración de un registro en donde se puede hacer un 
seguimiento de aquellos alumnos que tras la realización de las prácticas han sido 
contratados. 

Desde la dirección y vicedirección se pretende establecer un contacto mucho más 
participativo entre las empresas del entorno y el centro. Nos interesa que las empresas 
entren en nuestro centro y nos hagan participes de sus demandas para así transmitirlo a 
los profesores de ciclos formativos y poder preparar a nuestros alumnos en función de las 
necesidades entorno empresarial. Esta tarea requiere un plan estratégico bien elaborado. 
Dicho plan parece que ya está dando resultados a través de la constitución de la mesa de 
emprendimiento creada en 2014 y consolidada en 2015 Pretendemos continuar 
implicando al coordinador de ciclos en este reto. Consideramos que bajo estos 
planteamientos sí es posible crear una auténtica bolsa de trabajo para nuestros alumnos 
de ciclos formativos. 

Ya hemos conseguido mantener contactos programados con la confederación de 
empresarios de la zona. Uno de sus miembros forma parte del Consejo Escolar de nuestro 
centro. 
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FINALIDADES 

Las Finalidades del I.E.S. Antonio Gala (Alhaurín el Grande) se especifican en las siguientes 
aspiraciones: 

 
1. El pleno desarrollo de la personalidad del alumnado. 

 
2. La formación del alumnado en el respeto de los derechos y libertades fundamentales en 

el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de 

convivencia. 

3. La adquisición por parte del alumnado de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, así 

como de conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y estéticos. 

4. La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales. 
 

5. La formación del alumnado en el respeto de la pluralidad lingüística y cultural de España. 

6. La preparación del alumnado para participar activamente en la vida social y cultural. 
 

7. La formación del alumnado para la paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos. 

8. El compromiso del Centro con un Sistema de calidad que garantice la mejora continua del 

proceso de enseñanza-aprendizaje y de todas las actividades de la institución. 

9. El mantenimiento del centro en buenas condiciones de conservación y limpieza 

10. El aumento de la oferta educativa en post-obligatoria para garantizar la continuidad en la 

vida académica del alumnado 
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A) Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar y la 

continuidad del alumnado en el sistema educativo. 

Los objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar y la continuidad del alumnado 
en el sistema educativo quedan estructurados en relación con diferentes ámbitos de 
actuación: 

 
1. Objetivos referidos a la práctica docente. 
 

 Orientar la metodología y la evaluación a la consecución de los objetivos de las 
enseñanzas y adquisición de las competencias básicas en el caso de educación 
secundaria. 

 Desarrollar tareas cuya programación y puesta en práctica impliquen a varios 
departamentos didácticos. 

 Coordinar la programación y aplicación de los planes de atención a la diversidad 
(planes de refuerzo, planes de recuperación, planes de seguimiento, programas de 
refuerzo). 

 Incrementar el esfuerzo y rigor en la caligrafía, la ortografía y en cualquier tipo 
de presentación escrita. 

 Incentivar al estudio de modo que el alumnado se sienta responsable de su propio 
aprendizaje. 

 Reducir el absentismo escolar, mediante el seguimiento intensivo de las faltas de 
asistencia del alumnado. Fomentar e impulsar la asistencia a clase como un valor 
y un deber básico del alumnado. 

 Incorporar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso 
educativo como medio de desarrollo de las aptitudes necesarias para la sociedad 
del conocimiento y como instrumento favorecedor del proceso de aprendizaje. 

 Mejorar la coordinación entre las materias del currículo. 
 Propiciar la atención a la diversidad mediante la realización de adaptaciones 

curriculares a alumnos/as que presenten dificultades en su proceso de aprendizaje. 

 Apoyar a los alumnos/as con necesidad específica de apoyo educativo o que 
presenten deficiencias de cualquier tipo: física, intelectual, cultural o social. 

 
 
2. Objetivos para la mejora de la convivencia y la consecución de un adecuado clima 

escolar. 

 Corresponsabilizar al alumnado en la organización y funcionamiento del centro. 

 Fomentar el uso de estrategias que favorezcan la resolución pacífica de conflictos. 
 Objetivos referidos a la participación e implicación de las familias. 

 Implicar a las familias en el proceso de aprendizaje del alumnado. 
 Mejorar las estrategias y líneas de coordinación tutorial con las familias. 
 
 

3. Objetivos  referidos  a las instalaciones, organización  y funcionamiento del centro. 

 Mantener y mejorar la dotación e instalaciones del Centro. 
 Mejorar la limpieza y minimizar el impacto del ruido exterior en el Centro. 
 Optimizar el uso del tiempo escolar. 
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B) Líneas generales de actuación pedagógica. 
Las líneas de actuación constituyen el referente que orienta las decisiones del Centro, y por 
tanto están encaminadas a la consecución del éxito escolar del alumnado, a proporcionar la 
mejor atención educativa y a velar por el interés general. Están sustentadas en los valores y 
principios que preconiza la Constitución Española y que se desarrollan en la L.O.E. y en la 
L.E.A. 

Entre estos valores y principios, orientados al pleno desarrollo de la personalidad del  
alumnado, 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, destacamos: 

 Principio de libertad, concretado en la neutralidad ideológica y el respeto a la libertad 
de conciencia. 

 Principio de equidad, que garantiza la igualdad de oportunidades, la igualdad efectiva  
entre hombres y mujeres, la no discriminación por motivo alguno, y la inclusión 
educativa que compense las desigualdades, con especial atención a las que deriven de 
discapacidad. 

 Principio de respeto, a la dignidad de la persona y sus derechos, a su idiosincrasia y a 
la diversidad de sus capacidades e intereses; al medio ambiente. 

 Principios de participación y responsabilidad, que dan sentido a la autonomía 
pedagógica y de gestión, al funcionamiento democrático del Centro y al desarrollo 
del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Las líneas de actuación del I.E.S. Antonio Gala se desglosan en los siguientes ámbitos: 

 A.- Ámbito pedagógico. 

1) La formación integral del alumnado en sus dimensiones individual y social, posibilitando 
el ejercicio de la ciudadanía, la comprensión del mundo y la cultura y la participación en 
el desarrollo de la sociedad del conocimiento. 

2) La aplicación de una metodología activa, abierta y flexible que asegure la participación 
del alumnado en procesos de enseñanza y aprendizaje. 

3) La atención psicopedagógica y la orientación educativa y profesional del alumnado, 
como medio necesario para el logro de su formación integral en conocimientos, 
destrezas y valores. 

4) La aplicación de medidas encaminadas al desarrollo de las capacidades creativas, la 
iniciativa y el espíritu emprendedor del alumnado. 

5) La educación en la responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo personal. 

6) La formación en el respeto y defensa del medio ambiente. 

7) La educación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos, 
y el fomento en la comunidad educativa de los hábitos de comportamiento democrático. 

8) El fomento de la participación y colaboración de los padres o tutores para contribuir a la 
mejor consecución de los objetivos educativos. 

9) La promoción del trabajo en equipo, la investigación, la experimentación y la innovación 
educativa. 
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Los criterios generales para el tratamiento de la lectura y la escritura en todas las áreas y 
materias del currículo serán: 

10) Fomentar en el alumnado el hábito y placer por la lectura y desarrollar las competencias, 
habilidades y estrategias que les permita convertirse en lectores capaces de 
comprender, interpretar y manejar textos diversos, potenciando la  lectura comprensiva 
e incluyendo debates dirigidos a la interpretación de lo leído. 

11) Fomentar en el alumnado la necesidad de la correcta expresión escrita y oral y 
desarrollar esta capacidad de expresión, por escrito y oralmente, en público, a través de 
la exposición en clase de trabajos y la dinamización de debates y foros. 

Estos dos aspectos serán desarrollados en las programaciones didácticas. 
 
 
B.- Ámbito de gestión y organización. 

1) La gestión de las actividades, de los servicios prestados y de los procesos de trabajo 
orientada a la mejora continua, mediante la planificación, el desarrollo y la revisión de 
los mismos. 

2) La planificación de la mejora de los resultados a partir de la definición de indicadores y 
objetivos y la evaluación del nivel de logro de los mismos. 

3) La adopción de metodologías de trabajo basadas en el trabajo en equipo y la gestión a 
partir de datos. 

4) El cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios que conlleva nuestra 
actividad, en el marco de la autonomía pedagógica, de organización y de gestión 
previstos en la normativa. 

 

 
C.- Ámbito de participación y relación con el entorno. 

1) La aportación de valor al personal del Centro, a los alumnos y sus familias, a las 
empresas del entorno y a otros grupos de interés, escuchando su voz y procurando 
satisfacer sus expectativas. 

2) La adopción de medidas para garantizar la seguridad y la salud de todos los miembros de 
la comunidad educativa. 

3) El establecimiento de relaciones y colaboración con Ayuntamiento, otros Centros 
Docentes, asociaciones culturales, instituciones sanitarias, empresas, etc. para el 
desarrollo de actividades educativas y culturales. 

4) El fomento del respeto a la función docente y del reconocimiento social del profesorado. 
 
 
D.- Objetivos de comunicación e información 

1) Informar a la población de Alhaurín el Grande y su entorno de la oferta educativa 
del Centro y una mejor comunicación con las familias, a través de la realización de 
unos CARTELES informativo de publicación anual sobre la oferta de Formación 
Profesional. 

2) El mantenimiento de la PÁGINA WEB del instituto en la que podamos volcar 
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información de las actividades de cada departamento, libros de texto, actividades 
extraescolares, junto con enlaces a páginas educativas, etc.  

3) El manejo de la AGENDA ESCOLAR por parte del alumnado que permite una mejor 
organización de su tiempo y una mejor comunicación del profesorado con las 
familias y viceversa. 

4)  La estabilización de puntos de accesos WIFI en todo el Instituto, posibilitando el uso 
de PDAs y ordenadores portátiles con conexión inalámbrica así como las pizarras 
digitales. 

5) La comunicación de los tutores con padres/madres y alumnos mediante la 
plataforma PASEN, con el objetivo de informar sobre asistencia a clase, tareas a 
realizar y notas de cada evaluación.  
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C) Coordinación y concreción de los contenidos curriculares, así 

como el tratamiento transversal en las áreas de la educación en 

valores y otras enseñanzas, integrando la igualdad de género 

como un objetivo primordial. 

La concreción de los contenidos curriculares, así como el tratamiento de las  áreas  
transversales y la educación en valores, se recogen en las Programaciones didácticas de las 
distintas asignaturas, módulos y áreas, que se incluyen en el presente Proyecto Educativo. 
 
 

Teniendo en cuenta la distribución temporal de los contenidos establecidas en la 

programación de cada departamento, el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, en 

reunión previa a la aprobación de las programaciones didácticas por el claustro de 

profesorado, coordinará la secuenciación de los contenidos entre las diferentes 

materias para el curso académico. Serán los coordinadores de área los responsables de 

recopilar los trabajos monográficos interdisciplinares, y cualquier otra información 

necesaria para coordinar temporalmente el currículo de las materias que pertenecen a 

cada área. 

 Criterios para la selección, organización y secuenciación de contenidos curriculares 
 
A.- Para la selección de contenidos habrá que tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 Que estén en consonancia con el desarrollo cognitivo de    los adolescentes. 
 Que sean significativos y estén en conexión con los intereses y necesidades del 

alumnado. 
 Que estén adecuados al contexto social y cultural del   centro. 
 Que estén en relación con los objetivos y las líneas generales  de  actuación  

pedagógica  del  Proyecto  Educativo. 
 Que se puedan abordar a partir de los recursos de los que dispone el centro. 

 
B.- En cuanto a la organización de los contenidos hay que tener presente que: 

 sea coherente con la propuesta organizativa en su conjunto, partiendo siempre 
de la etapa educativa anterior y/o de los conocimientos previos del alumnado; 

 permita la interdisciplinaridad entre distintas   materias; 
 evite  repeticiones conceptuales innecesarias entre  materias de  un  área de  

competencias común. 
 
C.- Respecto a la secuenciación de los contenidos, ésta debería: 

 estar en consonancia con la organización de   contenidos; 
 tener un carácter cíclico, es decir, que  los  progresos  alcanzados  por  los  alumnos  

sean  la  base para el trabajo del ciclo   siguiente; 
 estar en relación con el desarrollo evolutivo del   alumnado; 
 adecuarse a los conocimientos previos del alumnado, lo que requiere una 
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exploración anterior mediante la aplicación de una valoración    inicial; 

 partir de los criterios de flexibilidad y de complejidad    progresiva; 
 priorizar un tipo de contenidos como organizador de las secuencias a partir de las 

ideas centrales  que  hacen  de  ejes de desarrollo. 

 

 
 Coordinación del profesorado que imparte idéntica materia en un mismo nivel. 

Para que el alumnado de nuestro centro reciba, dentro de las enseñanzas que 

tienen asignadas los Departamentos didácticos, los mismos contenidos, se le ofrezca las 

mismas respuestas metodológicas y sea evaluado con criterios similares, se hace 

necesaria una coordinación entre el profesorado que imparte idéntica materia en un 

mismo nivel, especialmente en los aspectos concernientes a la evaluación (criterios de 

calificación, instrumentos de evaluación, sistemas de recuperación, etc.). 

Igualmente ha de existir una coordinación entre el profesorado que imparte los 

refuerzos educativos, en las horas de libre configuración y disposición con que cuenta el 

centro, y el profesorado que desarrolla la materia instrumental con la que está 

relacionado dicho refuerzo. Este mismo criterio se empleará en los casos en los que 

existan desdobles en materias instrumentales. 

Para ello, periódicamente y, al menos, una vez al trimestre, los Departamentos 

didácticos llevarán a cabo reuniones donde aparezca como un punto del orden del día el 

análisis y la valoración de la coordinación de los contenidos curriculares. Del mismo 

modo el coordinador de cada área de competencias llevará a cabo un seguimiento y 

control de estos aspectos con los departamentos didácticos que tiene asignados. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS 

CURRICULARES 

Normativa de aplicación para la ESO: 

a) Ámbito estatal:  

1. Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-01-2015).  

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

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria y el bachillerato (BOE 29-01-2015).  

3. Orden ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de 

incorporación del alumnado a un curso de Educación Secundaria Obligatoria o de 

Bachillerato del sistema educativo definido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,  

para la mejora de la calidad educativa, con materias no superadas del currículo anterior a su 

implantación (BOE 05-04-2016).  

 

b) Ámbito autonómico:  
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1. 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 (BOJA 28-

06-2016).  

2. 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 (BOJA 28-07-2016). 

 

Normativa de aplicación para el Bachillerato: 

a) Ámbito estatal:  

1. Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-01-2015).  

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

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria y el bachillerato (BOE 29-01-2015).  

3. Orden ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de 

incorporación del alumnado a un curso de Educación Secundaria Obligatoria o de 

Bachillerato del sistema educativo definido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 

para la mejora de la calidad educativa, con materias no superadas del currículo anterior a su 

implantación (BOE 05-04-2016).  

b) Ámbito autonómico:  

1. 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 (BOJA 28-06-2016).  

2. 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 (BOJA 29-07-2016). 

 

Normativa de aplicación en la organización de los ciclos de formación profesional básica  

 

a) Ámbito estatal:  

1. Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos 

de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema 

educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y 

se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos 

académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 05-03-2014).  

2. Real Decreto 356/2014, de 16 de mayo, por el que se establecen siete títulos de 

Formación Profesional Básica del catálogo de títulos de las enseñanzas de Formación 

Profesional (BOE 29-05-2014).  
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3. Real Decreto 774/2015, de 28 de agosto, por el que se establecen seis Títulos de 

Formación Profesional Básica del catálogo de Títulos de las enseñanzas de Formación 

Profesional (BOE 29-08-2015).  

 

b) Ámbito autonómico:  

1. Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación 

Profesional Básica en Andalucía (BOJA 02-08-2016).  

2. Instrucciones de 3 de agosto de 2016, de la Dirección General de Formación 

Profesional Inicial y Educación Permanente para la impartición de Formación Profesional 

Básica en el curso académico 2016/2017.  

3. Anexo XVIII: Título de formación profesional básico en alojamiento y lavandería (Web 

Consejería) 

 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, 

modifica el artículo 6.2. de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 

estableciendo que: 

 “El currículo estará integrado por los siguientes elementos: 

a) Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 

b) Las competencias, o capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos 

propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización 

adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

c) Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 

contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la 

adquisición de competencias. 

d) Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, 

áreas y módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas o los programas 

en que participen los alumnos y alumnas. 

e) La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas 

docentes como la organización del trabajo de los docentes. 

f) Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables. 

g) Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro 

de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa”. 

 

La Educación Secundaria Obligatoria 

A. El currículo de la Educación Secundaria Obligatoria 

La legislación vigente establece que el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria está 

formado por: los objetivos, las competencias básicas, los contenidos, metodología didáctica, 

estándares y resultados de aprendizaje evaluables y los criterios de evaluación. 

 El desarrollo de las competencias básicas es el objetivo de la ESO y la consolidación de las 

mismas el objetivo de las etapas post-obligatorias. El Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria 

y del Bachillerato, entiende por competencias “las capacidades para aplicar de forma 

integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la 
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realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos”. Este RD 

establece que las competencias del currículo serán las siguientes: 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales 

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, 

deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar 

hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, Competencia 

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

B. Organización general: 

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. 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. 

 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). 

Los artículos 11 y 12 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, han organizado las enseñanzas 

de la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria conforme a los bloques referidos. 

C. Objetivos generales de la ESO 

El Real Decreto 1105/2014, en su artículo 11 establece los objetivos de la ESO. 

“La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas 

las capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto 

a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas 

y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de 

trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una 

sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 

como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 
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cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos 

que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 

manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 

tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 

campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y 

mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 

literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 

los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 

educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. 

Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el 

cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 

mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación.” 

 

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, añade los 

siguientes objetivos en su artículo 3.2. 

“Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria 

Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le 

permitan: 

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

variedades. 

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.” 
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Podemos diseñar nuestras líneas educativas básicas, agrupando los principales objetivos, 

como indicamos a continuación: 

 

1. Difundir y extender valores como la democracia, el respeto y la tolerancia: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto 

a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas 

y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores 

comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática. 

 

2. Conseguir una enseñanza de calidad que proporcione al alumnado las máximas 

posibilidades para su desarrollo personal: 

a) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 

como medio de desarrollo personal. 

b) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 

campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

c) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

d) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 

educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. 

 

3. Educar en la diversidad y la igualdad: 

Nuestro centro está adscrito al Programa de Coeducación de la Junta de Andalucía. 

a) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 

mujeres 

b) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 

tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

c) Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. 

 

4. Fomentar la comunicación usando diversos códigos: 

a) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y 

mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 

literatura. 

b) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

c) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 

los demás, así como el patrimonio artístico y cultural 
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d) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación 

 

5. Potenciar el aprendizaje de las ciencias y la utilización del lenguaje y el método 

científico: 

a) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

b) Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el 

cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 

mejora. 

c) Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y 

natural, valorar las repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y 

contribuir activamente a la defensa, conservación y mejora del mismo como 

elemento determinante de la calidad de vida. 

 

D. Estructura de las enseñanzas en la ESO en el IES Antonio Gala 

En el IES “Antonio Gala” ofertamos la Educación Secundaria Obligatoria en los siguientes 

niveles: 

 1º ESO. 

 2º ESO y 3º ESO con un Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento 
(PMAR) 

 4º ESO. 
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E. Desarrollo y adaptación del currículo a las necesidades del alumnado y a las 
características del entorno social y cultural del IES Antonio Gala.  

 

De acuerdo con el artículo 2.5 de la Orden de 14 de Julio de 2016 en lo referente a la 

secuenciación de contenidos y atendiendo a la flexibilidad con la que cuenta el centro para 

organizar el currículo se ha establecido las siguientes opciones: 

1ºESO 

Se ha propuesto como libre configuración autonómica Francés, Refuerzo Lengua y Refuerzo 

matemáticas. En función de la elección mayoritaria del alumnado en la matrícula se podrán 

variar las propuestas descritas por la orden de estas asignaturas.  

Como libre disposición se oferta Lectura en las dos horas establecidas. Aunque también se 

podría ofertar otro tipo de materia o propuesta de los departamentos,  una vez estudiada su 

idoneidad y posibilidad horaria en la organización del centro.  

2ºESO 

Se ha propuesto como libre configuración autonómica Francés y Cambios Sociales y de 

Género. En función de la elección mayoritaria del alumnado en la matrícula se podrán variar 

las propuestas descritas por la orden de estas asignaturas.  

Como libre disposición se oferta Lectura en la hora establecida. Aunque también se podría 

ofertar otro tipo de materia o propuesta de los departamentos,  una vez estudiada su 

idoneidad y posibilidad horaria en la organización del centro.  

La atención a la diversidad en este curso se realiza a través de los PMAR. Como libre 

configuración autonómica se elige el Incremento de Ámbitos (una hora al Ámbito de carácter 

lingüístico y social y otra hora al científico matemático). Para mejorar el aprendizaje en las 

materias instrumentales donde se muestra más dificultad. En función de la disposición 

organizativa del centro se podría crear el Ámbito de lenguas extranjeras y el ámbito 

práctico/Tecnología. 

En las asignaturas específicas podrá incorporarse el Ámbito práctico y al Ámbito científico-

matemático. 

En el Plan de Biblioteca del centro se recoge una propuesta para el fomento de la lectura en 

estas horas de libre disposición tanto en primero como en segundo de la ESO. 

3ºESO 

Se organizarán los grupos en función del tipo matemáticas escogidas (matemáticas 

académicas o aplicadas).  
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Como libre configuración se elige el inglés conversación. Aunque también se podría ofertar 

otro tipo de materia o propuesta de los departamentos,  una vez estudiada su idoneidad y 

posibilidad horaria en la organización del centro.  

La atención a la diversidad en este curso se realiza a través de los PMAR. Como libre 

configuración autonómica se elige el Incremento de Ámbitos (una hora al Ámbito de carácter 

lingüístico y social y otra hora al científico-matemático). Para mejorar el aprendizaje en las 

materias instrumentales donde se muestra más dificultad. 

En función de la disposición organizativa del centro se podría crear el Ámbito de lenguas 

extranjeras y el ámbito práctico/Tecnología. 

4ºESO 

Se organizarán los grupos en función del tipo de estudios posteriores que quieran cursar, 

esto es, Enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato y Enseñanzas aplicadas para 

la iniciación a la formación profesional. 

Dentro de las específicas de opción se ofertarán las asignaturas que más sean elegidas por el 

alumnado y que por organización del centro se puedan impartir eligiendo dos de entre ellas. 

Existe también la opción de ofertar una materia troncal no cursada de cualquiera de las dos 

opciones de enseñanzas o materias a incluir por el propio centro, de ampliación o de diseño 

propio. En nuestro caso hemos atendido a bien como medida de atención a la diversidad 

crear los refuerzos de lengua y matemáticas para los alumnos que vienen de Diversificación 

o PMAR, y que de esta forma puedan reforzar los conocimiento en las materias de lengua y 

matemáticas para adquirir las competencias clave igual que el resto de alumnos de cuarto de 

la ESO.  

Materias de diseño propio (ESO y Bachillerato) 

En cuanto a las materias de diseño propio, es el departamento el que propone y diseña la 

misma teniendo en cuenta y cumpliendo los requisitos del artículo 11.4 de la O. de 14 Julio 

de 2016 tanto en los cursos de ESO como Bachillerato. Posteriormente se procederá a su  

aprobación e inclusión, si es posible por organización del centro, en la oferta educativa. 

En Bachillerato se ha ofertado la materia de diseño propio “actividad física y calidad de vida” 
cumpliendo los requisitos del artículo anteriormente citado. 
 
F. Horario lectivo semanal en la educación secundaria obligatoria 

 

El horario lectivo semanal de cada uno de los cursos de la Educación Secundaria Obligatoria 
se organiza en treinta sesiones lectivas con la distribución por materias que se establece en 
el Anexo IV de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 
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Criterios y procedimiento por el que el alumnado de 1º ESO que curse un programa de 

refuerzo pueda quedar exento de cursar la materia del bloque de asignaturas de libre 

configuración autonómica. 

Este centro teniendo en cuenta el art.36.7 de la Orden de 14 de Julio ha tenido como criterio 

para cursar refuerzos de matemáticas o lengua y quedar exento en cursar las materias de 

libre configuración autonómica que sea aquel o aquella que desde el informe de tránsito se 

le recomiende reforzar las materias de matemáticas y lengua.  

A las familias se les informará siempre de las recomendaciones que propone el equipo 

docente en cualquier caso a través del tutor. Estas son: 

Si el alumno es repetidor y ha tenido especial dificultad en las asignaturas de lengua o 

matemáticas en el curso pasado y también en la libre configuración autonómica se les 

recomendará a los padres  y madres que elijan en su matrícula estos refuerzos de Lengua y 

Matemáticas.  

En alumnos/as  que llegan de 6º de Primaria antes de formalizar la matrícula de 1ºESO se le 

informará a las familias previamente de la recomendación que se nos hace en informes de 

tránsito para que inscriban a sus hijos/as en los refuerzos correspondientes. Si con este 

procedimiento no se detectasen las necesidades reales del alumnado después de la 

evaluación inicial se podrán realizar cambios en estas asignaturas a propuesta del equipo 

docente. 

Siempre que existan alumnos diagnosticados con altas capacidades y se pueda realizar por 

disposición horaria de los departamentos del centro se ofertará cursar un taller de 

ampliación como materia de libre configuración autonómica. 

Criterios y procedimiento por el que el alumnado de 4º ESO que curse un programa de 

refuerzo pueda quedar exento de cursar la materia del bloque de asignaturas específicas. 

Siguiendo el art.37.6 de la Orden de 14 de Julio de 2016 los alumnos de este curso quedarán 

exentos de cursar las materias de del bloque de asignaturas específicas de acuerdo a los 

siguientes criterios que establece el centro: 

-Los alumnos que procedan de la 3º de PMAR cursarán las asignaturas de Refuerzos de 

Matemáticas y Lengua en lugar de las asignaturas específicas pues es la única medida de 

atención a la diversidad que se nos ofrece en este curso, en el que el alcance de las 

competencias clave y estándares de aprendizaje es esencial para obtener el título de 

secundaria y como ayuda también al posible examen de finalización de la ESO.   

o) Los criterios para determinar la oferta de materias optativas y, en su caso, el proyecto 

integrado. En el caso de bachillerato, además, os 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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Procedimiento para que los tutores legales del alumnado o el mismo alumnado pueda 

escoger en el momento de la matriculación la opción de Matemáticas de 3º o la opción de 

4º que desee cursar. 

El centro toma como consideración la propuesta recogida por el equipo docente en el 

consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior para que se realice una 

elección adecuada y fundamentada en los conocimientos y capacidades que se han 

adquirido en el curso anterior. Esta propuesta será puesta en conocimiento a los padres, 

madres y tutores legales o, en su caso a los alumnos y alumnas para que  tengan una 

elección más adecuada en el momento de formalizar la matrícula del siguiente curso, en el 

caso de tercero  entre Matemáticas aplicadas o académicas y en el caso de cuarto entre 

enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato y enseñanzas aplicadas para la 

iniciación a la Formación Profesional. 
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Horario lectivo semanal en 1º de ESO 

Asignaturas Materias Horas semanales 

 
TRONCALES  
GENERALES 

Lengua Castellana y Literatura 4 
Matemáticas 4 
Inglés 4 
Geografía e Historia 3 
Biología y Geología 3 

 
ESPECÍFICAS 

OBLIGATORIAS 

Educación Física 2 
Religión / Valores Éticos 1 
Educación Plástica, Visual y Audiovisual 2 
Música 2 

LIBRE CONFIGURACIÓN 
AUTONÓMICA 

Una de las materias siguientes:  
Lengua extranjera francés  
Taller de  lengua 
Taller de matemáticas 

2 

 
 

LIBRE DISPOSICIÓN 
(no evaluables) 

lectura 
 

 
2 

Tutoría lectiva 1 
TOTAL HORAS SEMANALES 30 

 

Horario lectivo semanal en 2º de ESO: 

Asignaturas Materias Horas 
semanales 

 
TRONCALES  
GENERALES 

Lengua Castellana y Literatura 4 

Matemáticas 3 

Inglés 3 

Geografía e Historia 3 

Física y Química 3 

 
ESPECÍFICAS 

OBLIGATORIAS 

Educación Física 2 

Religión / Valores Éticos 1 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual 2 

Música 2 

Tecnología 3 

 
LIBRE CONFIGURACIÓN 

AUTONÓMICA 

Una materia de las siguientes: 
1. Cambios Sociales y Género 
2. Segunda lengua extranjera (francés) 

 
2 

 
LIBRE DISPOSICIÓN 

(no evaluables) 

 
 lectura  

 
1 

Tutoría lectiva 1 

TOTAL HORAS SEMANALES 30 
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Horario lectivo semanal en 3º de ESO 

Asignaturas Materias Horas semanales 

 
TRONCALES  
GENERALES 

Lengua Castellana y Literatura 4 
Inglés 4 
Geografía e Historia  3 
Física y Química 2 
Biología y Geología 2 
Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas 
Académicas / Matemáticas Orientadas a las 
Enseñanzas Aplicadas 

4 

 
ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS 

Educación Física 2 
Religión / Valores Éticos 1 
Tecnología 
 

3 

LIBRE   
CONFIGURACIÓN 

AUTONÓMICA 
 

Educación para la Ciudadanía y los DH 1 
Una materia de las siguientes: 

1. Cultura clásica 
2. Segunda lengua extranjera (francés= 

 

 
 

2 

LIBRE DISPOSICIÓN Una materia de las siguientes: 
1. Taller inglés conversación  

1 

Tutoría lectiva 1 
TOTAL HORAS SEMANALES 30 

 

Horario lectivo semanal en el Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR) de 2º 

de ESO: 

Ámbitos y materias 

 

Horas semanales 

Ámbito de carácter lingüístico y social * 9 

Ámbito de carácter  científico-matemático* 11 

Tecnología 3 

Inglés 3 

Religión/Valores Éticos 1 

Educación Física 2 

Educación Plástica y Visual 2 

Tutoría lectiva con el tutor/a del grupo 1 

Tutoría con la orientadora 1 

TOTAL HORAS SEMANALES 30 

 

* Dentro de las materias de libre configuración autonómicas se elige el incremento de ámbitos y 

éstas dos horas están sumadas una al ámbito de carácter lingüístico y social y otra al ámbito de 

carácter científico-matemático. 
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Horario lectivo semanal en el Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR) de 3º 

de ESO: 

Ámbitos y materias Horas semanales 

Ámbito de carácter lingüístico y social * 8 

Ámbito de carácter  científico-matemático*  9 

Ámbito práctico (Tecnología) 3 

Inglés 4 

Educación para la Ciudadanía y los DH 1 

Religión/Valores Éticos 1 

Educación Física 2 

Tutoría lectiva con el tutor/a del grupo 1 

Tutoría con la orientadora 1 

TOTAL HORAS SEMANALES 30 

 

* Dentro de las materias de libre configuración autonómicas se elige el incremento de ámbitos y 

éstas dos horas están sumadas una al ámbito de carácter lingüístico y social y otra al ámbito de 

carácter científico-matemático. 

Horario lectivo semanal en 4º de ESO 

Asignaturas 
ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 

PARA LA INICIACIÓN AL 
BACHILLERATO 

ENSEÑANZAS APLICADAS PARA 
LA INICIACIÓN A LA F.P. 

Horas semanales 

 
TRONCALES  
GENERALES 

Lengua Castellana y Literatura 3 

Inglés 4 
Geografía e Historia 3 

Matemáticas Orientadas a las 
Enseñanzas Académicas  

Matemáticas Orientadas a las 
Enseñanzas Aplicadas 

4 

TRONCALES DE OPCIÓN 
Elegir 2 

Biología y Geología 
Ciencias Aplicadas a la Actividad 

Profesional 
3 

Economía 
Iniciación a la Actividad 

Emprendedora y Empresarial 
3 

Física y Química   
Latín   

ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS 
Educación Física 2 

Religión / Valores Éticos 1 

ESPECÍFICAS 
DE OPCIÓN O DE 

LIBRE CONFIGURACIÓN 
AUTONÓMICA 

Elegir 2 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual  

3 

Música 

Francés 2º idioma 

Tecnologías de la información y la Comunicación 

Programa de refuerzo de instrumentales 

Tutoría lectiva 1 
TOTAL HORAS SEMANALES 30 
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El Bachillerato 

 

A. El currículo del Bachillerato 

Normativa de aplicación: 

a) Ámbito estatal: 

1. Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-01-

2015). 

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

las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación 

primaria, la educación secundaria y el bachillerato (BOE 29-01-2015). 

3. Orden ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de 

incorporación del alumnado a un curso de Educación Secundaria Obligatoria o de 

Bachillerato del sistema educativo definido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la mejora de la calidad educativa, con materias no superadas del 

currículo anterior a su implantación (BOE 05-04-2016). 

b) Ámbito autonómico: 

1. 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 (BOJA 28-06-

2016). 

2. 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 (BOJA 29-

07-2016). 

 

B.    Organización general: 

El Bachillerato comprende dos cursos y se desarrolla en modalidades diferentes, que son: 

1. Ciencias. 

2. Humanidades y Ciencias Sociales. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 27.6 y 28.6 del Real Decreto 1105/2014, de 

26 de diciembre, la Consejería competente en materia de educación y, en su caso, los 

centros podrán elaborar itinerarios para orientar al alumnado en la elección de las materias 

troncales de opción. 

Las materias del Bachillerato se agrupan en tres bloques de asignaturas: 

1. Troncales. 

2. Específicas. 

3. De libre configuración autonómica 

El horario lectivo semanal de cada uno de los cursos de la Educación Secundaria Obligatoria 

se organiza en treinta sesiones lectivas con la distribución por materias que se establece en 
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el Anexo IV de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al Bachillerato, se regulan determinados aspectos de la atención a la 

diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado. 

C. Objetivos del Bachillerato 

El Real Decreto 1105/2014, en su artículo 25 establece los objetivos del bachillerato. 

“El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que 

les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española 

así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la 

construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

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

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones 

existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la 

no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o 

social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 

para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo 

personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, 

la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 

solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de 

los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la 

ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 

sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 

fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.” 
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Desarrollo y adaptación del currículo a las necesidades del alumnado y a las características 

del entorno social y cultural del IES Antonio Gala.  

La adaptación del currículo a las características de nuestro alumnado de Bachillerato se 

concreta en las siguientes medidas: 

1º Bachillerato: 

 Itinerarios, condicionados por las troncales de opción: 

o Ciencias: Biología y Geología, y Física y Química, dibujo Técnico 

o Humanidades y ciencias sociales: Economía, Historia Mundo 

Contemporáneo, Literatura Universal y Griego I 

 Específicas de opción: Anatomía aplicada, Tecnología de la Información y la 

Comunicación, Cultura Emprendedora Y Empresarial y Tecnología Industrial 

 De libre configuración autonómica: “Educación para la ciudadanía” y “religión” 

 

2º Bachillerato: 

En función de las preferencias del alumnado se han ofrecido dentro del bloque de 

Específicas de opción: 

 Tecnologías de la Información y Comunicación II 

 Tecnología Industrial 

 Fundamentos para la Administración y Gestión 

 Psicología 

Y en el bloque de libre configuración autonómica: 

 Francés 2º idioma II 

 Actividad Física y Calidad de Vida (materia de diseño propio 
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D. Estructura de las enseñanzas en el Bachillerato en el IES Antonio Gala 

Horario lectivo semanal en 1º de Bachillerato: 

Asignaturas MODALIDAD DE CIENCIAS 
MODALIDAD DE 
HUMANIDADES 

MODALIDAD DE 

CIENCIAS SOCIALES 

Sesione
s 

lectivas 

 
TRONCALES 
GENERALES 

Filosofía 3 
Lengua Castellana y Literatura 3 

Inglés 3 
Matemáticas I Latín I    o   Matemáticas Aplicadas CCSS I 4 

TRONCALES DE OPCIÓN 
Elegir 2 

Biología y Geología Literatura Universal Economía 4 

Dibujo Técnico I 
Griego I 

Historia Mundo 
Contemporáneo 

4 
Física y Química 4 

ESPECÍFICAS 
OBLIGATORIAS 

Educación Física 2 
Francés 2º idioma I 2 

ESPECÍFICAS 
DE OPCIÓN O DE 

LIBRE CONFIGURACIÓN 
AUTONÓMICA 

Elegir 2 

Tecnologías de la Información y Comunicación I 

2 
Anatomía Aplicada 

Cultura Emprendedora y Empresarial 

Tecnología Industrial 

LIBRE CONFIGURACIÓN 
AUTONÓMICA 

Elegir 1 

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos 
1 

Religión 

TOTAL HORAS SEMANALES 30 

Horario lectivo semanal en 2º de Bachillerato: 

Asignaturas MODALIDAD DE CIENCIAS 
MODALIDAD DE 
HUMANIDADES 

MODALIDAD DE 

CIENCIAS SOCIALES 

Sesione
s 

lectivas 

 
TRONCALES 
GENERALES 

Historia de España 3 
Lengua Castellana y Literatura II 3 

Inglés II 3 
Matemáticas II Latín II    o   Matemáticas Aplicadas CCSS II 4 

TRONCALES DE OPCIÓN 
Elegir 2 

Biología 
Economía de la empresa 4 

Dibujo Técnico II 
Física Geografía 

4 
Química Historia del Arte 

ESPECÍFICAS 
OBLIGATORIAS 

Historia de la Filosofía 2 

ESPECÍFICAS 
DE OPCIÓN Elegir 1 

Tecnologías de la Información y Comunicación II 

4 Psicología 
Tecnología industrial 

Fundamento de la Administración y Gestión 

LIBRE CONFIGURACIÓN 
AUTONÓMICA 

Elegir 1 

Francés  
2 

Actividad Física y Calidad de vida 

LIBRE CONFIGURACIÓN 
AUTONÓMICA 

Elegir 1 

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos 
1 

Religión 

TOTAL HORAS SEMANALES 30 
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Ciclos de formación profesional de grado medio y superior en el IES Antonio 

Gala.  

Criterio de Elaboración de Horarios: 
Las enseñanzas de los Ciclos Formativos de Grado Medio de Gestión Administrativa y Grado 
Superior de Administración y Finanzas, se ofertan de forma de completa, por lo que se 
organizarán en dos cursos escolares con la distribución horaria semanal de cada Módulo 
profesional, según Ordenes de la CEJA de 21 de Febrero de 2001 y 20 de Septiembre de 
1997. 

 
C. F. de Grado Medio: TÉCNICO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 

Total 
Horas 

Módulo Profesional 
Horas/Semana 

1º Curso 2º Curso 

160 Comunicación empresarial y atención al cliente. 5  

128 Operaciones administrativas de compra- venta. 4  

96 Empresa y Administración. 3  

224 Tratamiento informático de la información. 7  

96 Técnica contable. 3  

96 Formación y orientación laboral. 3  

160 Inglés. 5  

126 Operaciones administrativas de recursos humanos.  6 

126 Tratamiento de la documentación contable.  6 

168 Empresa en el aula.  8 

147 Operaciones auxiliares de gestión de tesorería.  7 

63 Horas de libre configuración  3 

410 Formación en centros de trabajo.   

 

C. F. de Grado Superior:  TÉCNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 

Total 
Horas 

Módulo Profesional 
Horas/Semana 

1º Curso 2º Curso 

128 GESTIÓN  DE APROVISIONAMIENTO 4  

160 GESTIÓN FINANCIERA 5  

132 RECURSOS HUMANOS  6 

256 CONTABILIDAD  Y FISCALIDAD 8  

96 
GESTIÓN COMERCIAL Y SERVICIO DE  ATENCIÓN 
AL CLIENTE 

3  

110 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  5 

132 
PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS Y DE 
SEGUROS 

 6 

88 AUDITORÍA  4 

224 
APLICACIONES INFORMÁTICAS Y OPERATORIA 
DE TECLADO 

7  

198 PROYECTO EMPRESARIAL  9 

32 
INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LOS SECTORES 
PRODUCTIVOS ANDALUCÍA 

1  
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64 FORMACIÓN  Y  ORIENTACIÓN LABORAL 2  

 
380 

PROYECTO INTEGRADO   

FORMACIÓN  EN  CENTRO  DE TRABAJO   

 

En base a las distintas horas que conforman el currículo de los Módulos Profesionales y 
atendiendo a las necesidades específicas de los mismos, se procurará, en la elaboración de 
los horarios semanales, lo siguiente: 
En los Módulos profesionales con 4 o más horas/semana, la agrupación en, al menos, 2 
horas en los días que se impartan, siempre que sea requerido por el profesor/a que 
impartan estos módulos. 
 

 

C.1) TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS MATERIAS O MÓDULOS 

DE LA EDUCACIÓN EN VALORES Y OTRAS ENSEÑANZAS, 

INTEGRANDO LA IGUALDAD DE GÉNERO COMO UN OBJETIVO 

PRIMORDIAL. 

Respecto a la transversalidad, cabe destacar que la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación, establece en el Artículo 2º del Capítulo I del Título Preliminar los 

fines del sistema educativo español. Dentro de estos fines se señalan entre otros: 

 La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la 
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad 
de trato y no discriminación de las personas con discapacidad. 

 La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los 
principios democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y 
la resolución pacífica de los mismos. 

 La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la 
cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos así como la 
adquisición de valores que propicien el respeto hacia los seres vivos y el medio 
ambiente, en particular al valor de los espacios forestales y el desarrollo 
sostenible. 

 

Estas finalidades se deben trabajar desde todas las áreas. Los ejes transversales 

son enseñanzas que deben estar presentes en la práctica docente tratados como temas 

recurrentes en el currículo, no paralelos a las materias, sino transversales a ellas. En 

razón de esa presencia en el currículo, los temas transversales tienen un valor 

importante tanto para el desarrollo personal e integral de los alumnos, como para un 

proyecto de sociedad más libre y pacífica, más respetuosa hacia las personas y también 

hacia la propia naturaleza que constituye el entorno de la sociedad humana. 

Puesto que han de impregnar toda la acción educativa, las enseñanzas 

transversales constituyen una responsabilidad de toda la comunidad educativa, 
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especialmente del equipo docente y como tal están presentes en las programaciones 

que realiza el profesorado. 

 

OBJETIVOS DEL PLAN DE IGUALDAD 

 Concienciar y sensibilizar a los miembros de la comunidad educativa (tutores y 
tutoras, profesorado, equipo directivo, Consejo Escolar, AMPA y alumnado) de la 
importancia de que la igualdad de género se trabaje en el currículo educativo. 

  
 Dotar al profesorado de herramientas necesarias para llevar a cabo su 

corresponsabilidad en el proyecto coeducativo desde todas las áreas del currículo 

  
 Aportar la información necesaria para comprender y analizar los principales 

elementos que son causa de la discriminación en la convivencia escolar 

  
 Concienciar a la comunidad educativa de la socialización diferencial e ilustrar 

sobre las principales causas de sexismo en la escuela. 

  
 Detectar elementos organizativos, curriculares, lingüísticos, etc. que sigan 

reflejando o puedan contribuir a perpetuar una discriminatoria asignación de 
roles en el ámbito escolar. 

  

 Realizar un diagnóstico del Centro, con el fin de detectar y analizar elementos de 
la convivencia y la organización escolar que reflejen una socialización diferencial 
discriminatoria. (espacios, distribución de alumnos/as en las aulas, órganos 
educativos, claustro, conflictividad, etc.) 

  

 Promover en el Centro actividades que tengan como objetivo la coeducación, 
esto es, la educación para la igualdad de oportunidades y la no discriminación de 
sexos. 

 Proporcionar al profesorado, a través del Plan de acción tutorial, recursos y 
actividades para el desarrollo del proyecto coeducativo desde la acción tutorial. 

 Colaborar en proyectos humanitarios y solidarios orientados a la mejora de 
oportunidades, la escolarización, la alimentación, etc. de 

 Mediar en conflictos que tengan como base una socialización sexista y dotar a  
los alumnos y alumnas mediadores de algunas claves coeducativas necesarias. 

 Recoger en una memoria final de coeducación todas las acciones llevadas a cabo 
en cada curso escolar, que puedan servir para la propia autoevaluación del 
proyecto y como base para el trabajo de otros años. 

 Colaborar y unificar criterios con los responsables de los distintos proyectos (plan 
de lectura y biblioteca, interculturalidad, proyecto TIC, etc.) y así aunar esfuerzos. 

 Favorecer el desarrollo de actitudes y comportamientos cooperativos tendentes 
a eliminar relaciones sexistas. 
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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. 

Con este apartado tratamos de asegurar la mejora de la organización y 

funcionamiento del centro y de la actividad docente, así como la creación de un clima de 

convivencia adecuado para el cumplimiento de los objetivos de este Plan de Centro. 

Para determinar los órganos de coordinación docente y el horario de dedicación de sus 

responsables, además de tener en cuenta la normativa que regula estos aspectos, 

partiremos de las características propias de este centro educativo. Para ello, se tendrá 

en cuenta el número de profesores disponibles y sus especialidades, así como otros 

factores que inciden directamente en la confección del horario general del centro 

(reducciones por ser mayor de 55 años, por cargos, etc.) 

Partiendo de lo anterior y del Decreto 327/2010, se establecen los siguientes órganos de 

coordinación docente: 

A) EQUIPOS DOCENTES 
Constituido por el grupo de profesores que imparte docencia directa a un mismo 

grupo. A principios de cada curso, Jefatura de Estudios establecerá un calendario de 

reuniones de equipos docentes. 

 

B) ÁREAS DE COMPETENCIAS 
Nuestro centro se estructura en cuatro áreas de competencias, tal y como se 

indica en el artículo 84 del Decreto 327/2010. La adscripción de los departamentos de 

coordinación didáctica a cada área de competencia será la siguiente: 

Área Sociolingüística Dpto. Lengua española, Literatura 

Departamento de Filosofía y Cultura Clásica 

Departamento de Inglés 
Departamento de Francés 
Dpto. de Geografía e historia 

Área Científico-tecnológica Departamento de Matemáticas 

Departamento de Biología 

Departamento de Física y Química 

Departamento de Tecnología 

Área Artística Departamento de Dibujo 

Departamento de música 

Departamento de Educación física 
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Área Formación Profesional Departamento de Electricidad 

Departamento de Automoción 

Departamento de Administración 

Departamento de Fol y economía 

 
 

La Dirección designará a la persona coordinadora de cada área entre las Jefaturas 

de Departamentos, para ello deberán presentar un proyecto los aspirantes a 

desempeñar dicha coordinación. 

Funciones coordinación áreas:  

1) Coordinar las actuaciones para que las programaciones didácticas de las materias 
asignadas a los departamentos de coordinación didáctica del área proporcionen una 
visión integrada y multidisciplinar de sus contenidos. En este sentido será 
fundamental la búsqueda de elementos comunes en todas las programaciones para 
procurar el mismo desarrollo temporal en los mismos. 

2) Impulsar la utilización de métodos pedagógicos y proponer actividades que 
contribuyan a la adquisición por el alumnado de las competencias básicas asignadas 
al área. En este sentido deberán coordinar el funcionamiento de los Programas de 
Mejora de las competencias básicas asignados a cada área. 

3) Favorecer el trabajo en equipo (grupos de trabajo) del profesorado perteneciente al 
área de competencias para el desarrollo de las programaciones didácticas. 

 
 

C) DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
Está integrado por: 

 El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa. 
 El profesorado de Educación Especial, 

 El profesorado de atención a la diversidad y profesorado de FPBásica. 
 Los educadores y educadoras sociales. 
  

Funciones del departamento de orientación:  

1) Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo previsto en la 
normativa vigente. 

2) ) Asistir a aquellas sesiones de evaluación que se establezcan de acuerdo con el equipo 
directivo del instituto. 

3) Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de 
enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado. 

4) Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de medidas relacionadas con la 
mediación, resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar. 

5) Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes 
actuaciones y medidas de atención a la diversidad, especialmente las orientadas al 
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alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo. 

6) Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorando en sus 
funciones al profesorado que tenga asignadas las tutorías, facilitándoles los recursos 
didácticos o educativos necesarios e interviniendo directamente con el alumnado, ya sea 
en grupos o de forma individual, todo ello de acuerdo con lo que se recoja en dicho plan. 

7) Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los aspectos que 
afecten a la orientación psicopedagógica del mismo. 

8) En su caso, impartir docencia de aquellas materias para las que tenga competencia 
docente, de acuerdo con los criterios fijados en el proyecto educativo y sin perjuicio de 
la preferencia del profesorado titular de las mismas. 

9) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por 
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 
 

D) DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA 
Está compuesto por: 

 La persona que ostenta la Jefatura del Departamento, 

 Un profesor de cada una de las áreas de competencias, designado por las 
personas que ejerzan la coordinación de las mismas, 

 El jefe del Departamento de Orientación. 

 
El departamento de formación, evaluación e innovación educativa realizará las siguientes 
funciones: 

1) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como 
consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o 
externas que se realicen. 

2) Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso 
escolar, el plan de formación del profesorado, para su inclusión en el proyecto 
educativo. 

3) Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los proyectos 
de formación en centros. 

4) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado. 

5) Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro aspecto 
relativo a la oferta de actividades formativas e informar al Claustro de Profesorado de 
las mismas. 

6) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a los 
departamentos del instituto para su conocimiento y aplicación. 

7) 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. 

8) Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se estén 
llevando a cabo con respecto al currículo. 
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9) Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica que favorezcan 
la elaboración de materiales curriculares. 

10) 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. 

11) Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades 
desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento. 

12) Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del Plan 
de Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza. 

13) Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y el 
seguimiento de las pruebas de evaluación de diagnóstico y en aquellas otras actuaciones 
relacionadas con la evaluación que se lleven a cabo en el instituto. 

14) Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como 
resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el instituto. 

15) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por 
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 

E) EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 
 
Estará constituido por los siguientes miembros: 

 El director, que ostentará la presidencia 

 El Jefe de Estudios 
 El jefe del Área social-lingüística 

 El jefe del Área artística. 

 El jefe del Área científico-matemática 
 El jefe del Área de formación profesional  

 El jefe de Departamento de Orientación 
 El jefe del Departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 

 
Ejercerá las funciones de secretaría la jefatura de departamento que designe la presidencia 
de entre los miembros del equipo. 

F) TUTORÍAS 
 

 Será ejercida por un profesor nombrado por la Dirección del Centro, a propuesta 
de la Jefatura de Estudios, y teniendo en cuenta los criterios que posteriormente 
se detallan en el apartado “Ñ “de este PEC. 

 La tutoría del alumnado con NEE se hará de forma coordinada entre el profesor 
que ejerza la tutoría del grupo y el profesor de Educación Especial. 

 En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en un 
grupo ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida entre el profesor o 
profesora que ejerza la tutoría del grupo donde esté integrado y el profesorado 
especialista. 

 Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del 
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alumnado y el apoyo en su proceso educativo en colaboración con las familias. 

 El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un curso 
académico. 
 

El profesorado que ejerza la tutoría desarrollará las siguientes funciones: 

1) Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial 

2) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle en 
su proceso de aprendizaje y toma de decisiones personales, académicas y profesionales. 

3) Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo docente del 
grupo de alumnos y alumnas a su cargo. 

4) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por el 
equipo docente. 

5) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se 
propongan al alumnado a su cargo. 

6) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación  

7) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el 
equipo docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación, promoción y 
titulación del alumnado, de conformidad con la normativa que resulte de aplicación. 

8) Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo. 

9) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje 
desarrollado en las distintas materias, ámbitos o módulos que conforman el currículo. 

10) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, 
madres o representantes legales. 

11) Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del equipo 
docente y los padres y madres o representantes legales del alumnado. Dicha 
cooperación incluirá la atención a la tutoría electrónica a través de la cual los padres, 
madres o representantes legales del alumnado menor de edad podrán intercambiar 
información relativa a la evolución escolar de sus hijos e hijas con el profesorado que 
tenga asignada la tutoría de los mismos de conformidad con lo que a tales efectos se 
establezca por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 
educación. 

12) Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales del 
alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 12. A 
tales efectos, el horario dedicado a las entrevistas con los padres, madres o 
representantes legales del alumnado se fijará de forma que se posibilite la asistencia de 
los mismos y, en todo caso, en sesión de tarde. 

13) Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las 
actividades del instituto. 

14) Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización y 
funcionamiento, en la gestión del programa de gratuidad de libros de texto. 

15) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial del 
instituto o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 
educación. 
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G) DEPARTAMENTOS DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA 
Cada departamento de coordinación didáctica estará integrado por todo el profesorado que 
imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El profesorado que imparta 
enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga 
mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con 
los otros departamentos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que 
imparte. 

 
Tal y como se indica en el Decreto 327/2010 y en la Orden 20 de agosto del 2010, 

a nuestro centro le corresponden 15 departamentos didácticos. Además al ser un centro 

que imparte formación profesional inicial hemos de constituir departamentos por cada 

familia profesional (automoción, electricidad y administración). Por tanto en nuestro 

centro habrá un total de 15 departamentos didácticos. 

 
En base a la autonomía organizativa, pedagógica y de gestión de los Centros 

educativos, distinguimos los siguientes departamentos: 

La Dirección del centro formulará propuesta de nombramiento de Jefaturas de 

Departamento a la persona titular de la Delegación Provincial de Educación de Málaga 

atendiendo a los siguientes criterios: 

1) Departamento de Orientación: persona titular de la plaza de Orientación Educativa 
del centro. 

2) Departamento de formación, evaluación e innovación educativa: persona 
propuesta por la Dirección del centro. 

3) Departamentos de coordinación didáctica (15): persona propuesta por cada 
Departamento en una reunión efectuada por el Departamento en Junio. Cuando en 
el Departamento exista más de un miembro con destino definitivo la propuesta se 
realizará de forma alternativa. Si no existe profesorado con destino definitivo la 
Dirección propondrá a un miembro del Departamento con destino provisional por el 
periodo de un curso académico. 

 

La dirección podrá, cada curso académico, establecer otros órganos de coordinación  
didáctica entre los siguientes: 
 

 Recursos tecnológicos. 
 Mejora de los rendimientos escolares. 
 Sistema de gestión. 
 Actividades complementarias y extraescolares. 

 Convivencia. 
 Coeducación. 
 Biblioteca. 

 Plan de autoprotección 

4) DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 Está compuesto por un jefe de departamento que reducirá tres horas lectivas para el 

desempeño de las tareas asignadas. 
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 El departamento de actividades complementarias y extraescolares promoverá, 
coordinará y organizará la realización de estas actividades en colaboración con los 
departamentos de coordinación didáctica. 

 El departamento de actividades complementarias y extraescolares contará con una 
persona que ejercerá su jefatura cuyas competencias, nombramiento y cese se 
ajustarán a lo establecido en los artículos 94, 95 y 96, respectivamente del decreto 
327/2010. 

 La jefatura del departamento de actividades complementarias y extraescolares 
desempeñará sus funciones en colaboración con la Jefatura de estudios adjunta o en 
su caso, con las jefaturas de los departamentos de coordinación didáctica, con la 
junta de delegados y delegadas del alumnado, con las asociaciones del alumnado y 
de sus padres y madres y con quien ostente la representación del Ayuntamiento en el 
Consejo Escolar. 

 
5)  DEPARTAMENTO DE CONVIVENCIA 

Está compuesto por un jefe de departamento que reducirá tres horas lectivas  y una hora de 

guardia 

Jefatura de Estudios 

Jefaturas de Estudios adjunto,  

Proyecto “Red Andaluza Escuela Espacio de Paz” con tres horas de reducción de guardia 

(llevará a cabo el proyecto de Escuela espacio de paz, Proyecto de mediadores) 

La orientadora otros cinco miembros que reducirán una hora de guardia para el desempeño 

de las tareas asignadas. 

Funciones: Control de los expedientes del alumnado con problemas de convivencia. 

 Llevar  a cabo una labor de prevención  de conductas contrarias a la convivencia  en  
el centro. 

 Aportar a la comisión de convivencia información detallada de todas las actuaciones 

que se vayan realizando. 

 Coordinación con el orientador en cualquier labor de asesoramiento a la comisión de 
convivencia 

 

 

Son funciones de los Departamentos didácticos: 

1) Coordinar y dirigir las actividades del departamento, así como velar por su 
cumplimiento. 

2) Convocar y presidir las reuniones del departamento y levantar acta de las mismas. 

3) Coordinar la elaboración y aplicación de las programaciones didácticas de las materias, 
módulos o, en su caso, ámbitos que se integrarán en el departamento. 

4) Coordinar la organización de espacios e instalaciones, proponer la adquisición del 
material y el equipamiento específico asignado al departamento y velar por su 
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mantenimiento. 

5) Colaborar con la secretaría en la realización del inventario de los recursos materiales del 
departamento. 

6) Representar al departamento en las reuniones de las áreas de competencias y ante 
cualquier otra instancia de la Administración educativa. 

7) 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. 

 

D.1)   CRITERIOS   PEDAGÓGICOS   PARA LA DETERMINACIÓN 

DEL HORARIO DE DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS RESPONSABLES 

DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE. 
 

Entre los criterios a considerar para la determinación del horario de dedicación 

de las personas responsables de los órganos de coordinación docente destacan los 

siguientes: 

 

 El número de profesorado perteneciente a cada departamento didáctico.  
 El número de materias y ámbitos que corresponde a cada departamento. 

 El número de cursos a los que atiende cada departamento. 
 La carga de trabajo adicional que supone el desarrollo conveniente de ese 

departamento, por su repercusión general en todo el centro. 

En función de estos criterios y teniendo en cuenta lo establecido en la orden 20 de 

agosto de 2010 en relación al número de horas lectivas asignadas para el desempeño de 

las funciones de coordinación, se establecen las siguientes horas de dedicación en cada 

órgano de coordinación docente: 

El Art. 15 del BOJA Nº 169 de 30/08/2010 sobre Organización y funcionamiento de los IES 

recoge el número total de horas lectivas semanales disponibles para la designación de 

órganos de coordinación docente y Jefaturas de Departamentos para I.E.S. que impartan al 

menos Bachillerato y Formación Profesional Inicial: 51 horas, a las que se le añadirán 6 horas 

para la familia de profesional de Informática, al impartir dos o más ciclos formativos. Así 

mismo, establece que de las 51 horas, un mínimo de dos deberán asignarse necesariamente 

a la jefatura del departamento de Formación, evaluación e innovación educativa y a cada 

profesor o profesora responsable de las funciones de coordinación de las áreas de 

competencia.  

Los criterios, con carácter general, de asignación de horas de dedicación a órganos de 

coordinación docentes son: Asignar una o dos horas a los departamentos formados por 1 o 

2, y asignar 3 horas a los departamentos formados por 3 o más profesores.  

Teniendo en cuenta las características de nuestro instituto, las competencias asignadas a 

los distintos órganos de coordinación docente, así como el número de departamentos que 



PROYECTO EDUCATIVO. IES ANTONIO GALA CURSO 2016/2017  

 

40 
 

integran las distintas áreas de competencias y el número de profesores y profesoras que lo 

integran, el horario semanal de dedicación de las personas responsables de los distintos 

órganos de coordinación  para la realización de sus funciones, serán para el curso 2016/2017 

las siguientes: 

 
HORAS DE DEDICACIÓN POR JEFATURA 

DEPARTAMENTO 

  DEPARTAMENTO  HORAS 

1 Administración  2 

2 Automoción  3 

3 Biología y Geología  3 

4 Convivencia  3 

5 D.A.C.E.  3 

6 Educación física  0 

7 Educación Plastica  2 

8 Electricidad  4 

9 FEI  3 

10 Filosofía y cultura clásica  3 

11 Física y Química  3 

12 Fol y Economía  3 

13 Francés  2 

14 Geografía e Historia  3 

15 Inglés  3 

16 Lengua y Literatura  3 

17 Matemáticas  3 

18 Música  2 

19 Orientación  3 

20 Tecnología  2 

TOTAL HORAS REDUCCIÓN 
JEFATURA DEPARTAMENTO 53 

 

HORAS DE DEDICACIÓN POR 
COORDINADOR AREA   

  ÁREA   HORAS  

1 Área socio-lingüística   3 

2 Área científico-tecnológica   3 

3 Área artística   2 

4 Área profesional   1 

TOTAL HORAS REDUCCIÓN 
COORDINADOR ÁREA   9 

 

Se establece como criterio para la dotación horaria de los Jefes de área no superar las 5 

horas de reducción para el desempeño de sus funciones y las de Jefe de Departamento.   

Se establecen las siguientes Coordinaciones:  

Coordinación del Plan de Igualdad de género, con tres horas de horario regular lectivo de 

dedicación. (Reducción de guardias) 
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Coordinación del Programa Escuela TIC 2.0, con 5 horas lectivas de dedicación.  

Coordinación de Biblioteca, con tres horas de horario lectivo de dedicación (reducción de 

guardias guardias) 

Coordinación de plan de pendientes, con una hora de horario lectivo de dedicación 

(reducción de guardia) 
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E) LOS PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 

PROMOCIÓN DEL ALUMNADO Y TITULACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN  DE  LA EVALUACIÓN EN LA ESO 

  Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 Real Decreto 111/2006 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 
 

NORMAS Y CRITERIOS GENERALES DE ORDENACIÓN DE LA EVALUACIÓN  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 111/2016 de 14 de Junio, la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y 

diferenciada según las distintas materias del currículo. 

La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y 

por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el 

momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, de acuerdo con 

lo dispuesto en Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, adoptar las medidas 

necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que le 

permitan continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje. 

El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita 

mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. 

La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que 

constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los 

objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave. 

El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la evaluación de 

cada materia de manera diferenciada en función de los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje evaluables que se vinculan con los mismos. 

Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus 

características propias y el contexto sociocultural del centro. 
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Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 

enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerán indicadores de logro en las 

programaciones didácticas. 

El centro docente a través de su página web www.iesagala.eu harán públicos los criterios de 

evaluación y promoción establecidos en el proyecto educativo y los propios de cada materia 

que se aplicarán para la evaluación de los aprendizajes y la promoción del alumnado. 

Asimismo se informarán sobre los requisitos establecidos en la normativa vigente para la 

obtención de la titulación. 

OBJETIVOS GENERALES DE LA ESO: 

Los objetivos enumerados en el artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación son: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 
los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores 
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 
como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 
mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, 
los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 
y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes 
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 

los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 

http://www.iesagala.eu/


PROYECTO EDUCATIVO. IES ANTONIO GALA CURSO 2016/2017  

 

44 
 

valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 
críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los 
seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

Además de los objetivos enumerados en el artículo 23 de la LOE, en el Decreto 231 de la 

LEA se establecen  los siguientes: 

a) Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito 
familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan, 
participando con actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios. 

b) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen 
códigos artísticos, científicos y técnicos. 

c) Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades 
democráticas contemporáneas, especialmente los relativos a los derechos y deberes de 
la ciudadanía 

d) Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y 
natural, valorar las repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y 
contribuir activamente a la defensa, conservación y mejora del mismo como elemento 
determinante de la calidad de vida. 

e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 
variedades. 

f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la 
comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas. 

 

CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN DE LA ESO en el CENTRO 

No obstante, en nuestro Instituto para la evaluación del alumnado se aplicaran los siguientes  

criterios y procedimientos comunes a todas las materias y que deberán ser tenidos en 

cuenta en las programaciones de los distintos Departamentos:  

1º Resultados obtenidos en las diferentes pruebas orales, escritas y prácticas en su más 

amplia gama de posibilidades. Consideramos estos resultados indicativos del grado de 

asimilación de los contenidos y de la evolución en el logro de los objetivos establecidos en 

cada materia de la ESO.    

2º Valoración del trabajo diario del alumnado en cuanto a la realización de las distintas 

actividades encomendadas por el profesorado  y de su colaboración activa y responsable 

en la dinámica diaria del aula: planteando preguntas, compartiendo sus dudas, 

respondiendo cuestiones, ofreciendo otros puntos de vista, aportando ideas, sugiriendo 

soluciones…   

3º Valoración en todas las pruebas y demás actividades escritas, así como en las 

intervenciones, exposiciones y pruebas orales, de los siguientes aspectos: 
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 Faltas de ortografía. 

 La claridad en la expresión de ideas, el orden y la construcción lógica del discurso. 
 Capacidad para definir y usar con rigor y precisión los conceptos y términos propios 

de cada disciplina de la ESO. 
 Dominio básico de las técnicas del comentario documental, ya sean textos escritos, 

gráficos, imágenes o estadísticas. 

 Correcta presentación formal y de contenido de cualquier tipo de ejercicio o trabajo 
escrito, esto es, legibilidad, orden y limpieza. 

 Recopilación, selección, procesamiento, análisis, valoración e interpretación de la 
información manejada a lo largo del curso. 

 Capacidad de organización y preparación de exposiciones orales, debates y 
disertaciones, tanto de forma individual, como en representación de un grupo. 

 Realización y entrega de los trabajos y demás actividades establecidas por el 
profesorado, dentro de las fechas estipuladas. 

 

4º Valoración del grado de cumplimiento de las normas de convivencia recogidas en el 

Plan de Convivencia y de manera especial la obligación de asistir regularmente a clase con 

puntualidad.  

Estos criterios de evaluación comunes y los propios de cada materia que se aplicarán para la 

evaluación de los aprendizajes, la promoción del alumnado y la obtención de la titulación 

serán públicos. Estarán a disposición de alumnos, padres y madres. Asimismo se expondrán 

en la página Web del centro. 

Numero de sesiones de evaluación 

 Durante el primer mes de cada curso escolar todo el profesorado realizará una 
evaluación inicial del alumnado 

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

 Asimismo, se realizará para cada grupo de alumnos y alumnas una sesión de 
evaluación para valorar los resultados obtenidos por el alumnado que se presente a 
la prueba extraordinaria de septiembre 
 

Las fechas de las sesiones de evaluación se recogen en la Guía que se hace llegar por parte 

del Equipo Directivo a todo el profesorado a principio de curso y en la evaluación final 

(Septiembre) 

Evaluación inicial (orden 14 de Julio de 2016) 

1) Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre el primer y 
segundo ciclo  de la Educación Secundaria Obligatoria, durante el último trimestre del 
curso escolar, la Jefatura de estudios  establecerá una reunión con los tutores de los 
centros de educación primaria adscritos. 

2) Durante el primer mes de cada curso escolar todo el profesorado realizará una 
evaluación inicial del alumnado. Cada tutor o tutora analizará los informes personales 
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del curso anterior correspondientes a los alumnos y alumnas de su grupo. Al término de 
este período se convocará una sesión de evaluación con el fin de conocer y valorar la 
situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las competencias 
básicas y al dominio de los contenidos de las distintas materias. 

3) Durante el primer mes de cada curso escolar, la orientadora y 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 
segundo, tercero y cuarto, analizará el consejo orientador emitido el curso anterior. La 
información contenida en estos documentos será tomada en consideración en el 
proceso de evaluación inicial. 

4) Al término de este periodo, se convocará una sesión e evaluación inicial. En la sesión de 
evaluación inicial se determinarán: 
 Las medidas de atención a la diversidad. 

 Las modificaciones curriculares. 
 La atención individualizada que se consideren necesarias para la buena marcha 

escolar del alumnado. 

 Los alumnos que necesitan apoyos educativos. 
 Posibles cambios de grupos y optativas. 

5) 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. 

6) Desde Jefatura de estudios se facilitará un acta modelo de Desarrollo de la evaluación 
inicial. 

 

Desarrollo de la sesión de evaluación inicial 

1.- Actividades previas 

- Recogida de datos desde la tutoría: 

 Cuestionario sobre datos personales, historia escolar previa, áreas  preferidas, 

motivación ante el estudio, aficiones... 

 Materias suspensas (se puede confirmar en secretaria cuántas  y cuáles), 

alumnado con desfase de edad que ha repetido algún curso… 

 

- Asamblea con los alumnos y alumnas para preparar la sesión de evaluación: 

 Reflexión sobre el periodo transcurrido y qué esperan del curso, como perciben al 

grupo, clima en el aula, que cosas les parece que funcionan mal... 

 

2. Sesión de la Evaluación inicial. Puntos a tratar 

- Intervención de la tutora o el tutor de cada grupo sobre: 

 Visión del grupo 

 Clima de aprendizaje 

 Nivel general de competencia curricular 
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 Estudio de casos individuales, en su caso, aportando los datos recogidos 

previamente 

- Intervención si lo desea del resto del equipo docente sobre su percepción del grupo o el nivel 

de competencia inicial en su área 

 

- Toma de decisiones sobre: 

 Solución conjunta de conflictos, adopción de compromisos intervenciones 

necesarias (personas y/o equipos implicados) 

 alumnado que necesite apoyos específicos (Ver listado de sugerencias sobre 

decisiones) 

 Reajuste de programaciones. 
 

De las sesiones de evaluación se levantará Acta, que recogerá los temas tratados, los 

acuerdos adoptados, así como aquellas cuestiones de interés que deban trasladarse al 

alumnado y a sus familias. 

Después de la sesión de evaluación, cada tutor entregará el acta-informe de la evaluación de su 

grupo en Jefatura de Estudios y se quedará una copia de ella.  

 

EVALUACIÓN CONTINUA  (orden 14 de Julio de 2016) 

La evaluación continua será realizada por el equipo docente, que actuará de manera 

colegiada en la adopción de las decisiones resultantes del mismo, coordinado por quien 

ejerza la tutoría. Podrá recabar el asesoramiento del departamento de orientación. El 

profesor o la profesora responsable de cada materia decidirá la calificación de la misma. 

1) La evaluación se realizará a partir de instrumentos variados como: 

 Trabajos individuales y colectivos. 

 Intervenciones en clase. 
 Ejercicios en casa y en el aula. 
 Corrección de cuadernos. 
 Realización de actividades y exámenes orales y escritos. 

 Otros medios que se establezcan por parte del profesorado y que se incluyan en las 
programaciones didácticas de  los  Departamentos. 
 

2) Durante el proceso de evaluación continua el tutor efectuará un seguimiento 
individualizado del alumnado, utilizando para ello, entre otras posibilidades, la hora de 
tutoría lectiva. 

 Al comienzo de cada curso, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los 
alumnos y alumnas a la evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, 
esfuerzo y rendimiento escolar, los profesores y profesoras informarán al alumnado 
acerca de los objetivos y los contenidos de cada una de las materias, incluidas las 
materias pendientes de cursos anteriores, las competencias clave y los 
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procedimientos y criterios de evaluación, calificación y promoción.  

 Los procedimientos formales de evaluación y criterios de corrección deberán ser 
conocidos por el alumnado.  

 Las programaciones de cada uno de los Departamentos didácticos deberán recoger 
los criterios de calificación y los instrumentos de evaluación empleados.  

3) El tutor podrá convocará al Equipo Docente al menos una vez al mes (en meses donde 
no exista sesiones de evaluación) para tratar cuestiones relativas al proceso de 
evaluación continua del alumnado. Estas reuniones se convocarán mediante aviso del 
tutor al resto del Equipo Docente utilizando los instrumentos de uso cotidiano (correo 
corporativo) 
 De las reuniones de Equipo Docente se levantará acta que recoja los temas tratados y 

los acuerdos adoptados, según documento normalizado que suministrará la Jefatura 
de Estudios. A esas reuniones, que serán presididas por el tutor, asistirá todos los 
profesores/as que imparten clases con ese grupo. Los acuerdos adoptados en 
relación con el alumnado serán comunicados a éste y a sus padres o tutores legales 
en caso de ser necesario. La celebración de las reuniones de Equipo Docente tendrá 
lugar en un horario que permita la asistencia de todos sus miembros. 

 

Sesión de evaluación (orden 14 de Julio de 2016) 

Los resultados de la evaluación de cada materia se expresarán:  

 Insuficiente (IN), Suficiente (SU),  Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), 

considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. Estas 

calificaciones irán acompañadas de una calificación numérica, sin emplear decimales, en una 

escala de uno a diez, aplicándose en este caso las siguientes correspondencias:   

Insuficiente: 1, 2, 3 ó 4.  
Suficiente: 5.   
Bien: 6.    
Notable: 7 u 8. 
Sobresaliente: 9 ó 10. 
 
Se considerarán calificación negativa los resultados inferiores a 5.  
 
Todo el procedimiento de gestión de las evaluaciones se realizará por medio de la aplicación 
informática Séneca. El profesorado deberá introducir las notas en Séneca con 24 horas de 
antelación, de modo que el tutor pueda analizar los resultados con tiempo suficiente para 
poder emitir un informe previo al inicio de la sesión de evaluación 
El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso en el acta 
de evaluación, en el expediente académico y en el historial académico, de acuerdo con la 
secuenciación de los criterios de evaluación y con la concreción curricular especificada en las 
programaciones didácticas. Con este fin se empleara los siguientes términos:  
Iniciado (I) 
Medio (M) 
Avanzado (A) 
 
Participación de los alumnos/as  y padres y madres en el proceso de evaluación:  
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A lo largo del curso los padres, madres o tutores legales podrán concertar una cita con el 
tutor/a para recibir información sobres los progresos y dificultades detectadas en relación a 
cada una de las materias. 
Los alumnos y alumnas podrán solicitar al profesorado responsable de las distintas materias 
aclaraciones acerca de la información que reciban sobre su proceso de aprendizaje y las 
evaluaciones que se realicen, así como sobre las calificaciones o decisiones que se adopten 
como resultado de dicho proceso. Dichas aclaraciones deberán proporcionar, entre otros 
aspectos, la explicación razonada de las calificaciones y orientar sobre posibilidades de 
mejora de los resultados obtenidos. 
Al menos tres veces a lo largo del curso, las personas que ejerzan la tutoría del alumnado 
informarán por escrito (boletines de notas) a los padres, madres o personas que ejerzan la 
tutela legal del mismo sobre el aprovechamiento académico de este y la evolución de su 
proceso educativo. Para asegurarse de que la información ha sido recibida por los padres, 
madres o los que ejerzan la tutela legal del mismo los alumnos deberán devolver firmadas 
las notas al tutor al inicio del comienzo del trimestre siguiente. Los alumnos que no recojan 
los boletines de notas el día de su entrega el centro enviará los mismos a los padres por 
correo ordinario.  
 
En las sesiones de Evaluación el alumnado podrá estar representado en las sesiones de 
evaluación por sus correspondientes delegado/a y subdelegado/a o representantes, siempre 
que lo hayan solicitado con antelación al tutor/a. Asimismo los padres y madres serán 
representados a través de sus delegados/as o subdelegados/as de padres y madres. Durante 
los primeros minutos de las sesiones de evaluación los representantes de los alumnos/as  y 
de padres y madres plantearán al equipo docente los problemas y observaciones que el 
grupo considere oportunos, respetando los aspectos pedagógicos y didácticos del 
profesorado. Una vez finalizada esta exposición y recibidas las debidas explicaciones, los 
delegados del alumnado y de los padres y madres abandonarán la sesión de evaluación. 
Si físicamente no pudieran asistir a las sesiones de evaluación podrán plantear sus 
propuestas por escrito a través del tutor/a y éste las transmitirá al resto del equipo docente. 
 
 

EVALUACIÓN FINAL  (orden 14 de Julio de 2016) 

 

1) Al término de cada curso se valorará el progreso de cada alumno y alumna en las 
diferentes materias o, en su caso, ámbitos, así como el nivel competencial adquirido. 

2) En la última sesión de evaluación se formularán las calificaciones finales de las distintas 
materias del curso, dichas calificaciones se extenderán en la correspondiente acta de 
evaluación y se reflejarán en el expediente académico del alumno o alumna y en el 
historial académico. 

3) Para el alumnado con evaluación negativa, con la finalidad de proporcionar referentes 
para la superación de la materia en la prueba extraordinaria a la que se refiere el 
apartado siguiente el profesor o profesora de la materia correspondiente elaborará un 
informe sobre los objetivos y contenidos que no se han alcanzado y la propuesta de 
actividades de recuperación en cada caso. 

4) Las calificaciones de las materias pendientes de cursos anteriores se consignarán, 
igualmente, en las actas de evaluación, en el expediente académico del alumno o 
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alumna y en el historial académico. 

5) Al finalizar el curso, se informará por escrito a los padres, madres o quienes ejerzan la 
tutela legal del alumnado acerca de los resultados de la evaluación final. Dicha 
información incluirá, al menos, las calificaciones obtenidas en las distintas materias 
cursadas, el nivel competencial alcanzado, la decisión acerca de su promoción al curso 
siguiente y las medidas adoptadas, en su caso, para que el alumno o la alumna alcance 
los objetivos establecidos en cada una de las materias y desarrolle las competencias 
clave, según los criterios de evaluación correspondientes. 

6) El alumnado y sus familias podrán formular reclamaciones sobre los resultados de la 
evaluación final y de la prueba extraordinaria de acuerdo con las fechas y horas que 
desde la jefatura de estudios se dispongan. 

7) 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. 

8) 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. 

 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA. 

1) El alumnado con evaluación negativa en alguna o algunas materias podrá presentarse a 
la prueba extraordinaria que se celebrará en los primeros cinco días hábiles del mes de 
septiembre. 

2) El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria de las 
materias no superadas que los centros docentes organizarán durante los primeros cinco 
días hábiles del mes de septiembre. Esta prueba será elaborada por el departamento de 
coordinación didáctica que corresponda en cada caso. Los resultados obtenidos por el 
alumnado en dicha prueba se extenderán en la correspondiente acta de evaluación, en 
el expediente académico del alumno o alumna y en el historial académico. Cuando un 
alumno o alumna no se presente a la prueba extraordinaria de alguna materia, en el acta 
de evaluación se indicará tal circunstancia como No Presentado (NP), que tendrá, a 
todos los efectos, la consideración de calificación negativa. 

3) Las pruebas versarán sobre los objetivos no alcanzados,  los contenidos que se 
relacionan con dichos objetivos y responderá a la propuesta de actividades de 
recuperación que se le habrá facilitado al alumnado tras el período ordinario de clases 
junto con el boletín de calificaciones. 

 

MEDIDAS COMUNES A TOMAR CUANDO UN ALUMNO O ALUMNA SEA 

SORPRENDIDO COPIANDO EN UNA PRUEBA ESCRITA. 
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En el caso de que el profesor vea copiando a un alumno durante algún control, o si dos 
controles resultan ser idénticos, o cualesquiera que sean las pruebas que demuestren que 
el alumno ha utilizado cualquier instrumento no legítimo para realizar el control, 
diferenciamos dos situaciones: 
1) Si dicha prueba de evaluación es “ordinaria” o pretende valorar los conocimientos de 
alguna parte de la materia. CASO GRAVE. 
En este caso las medidas adoptadas por el profesor irán orientadas a: 

 La nota de dicha prueba será de un “0”. 
 Se informará a los padres/tutor de dicha situación por parte del profesor implicado, 

el tutor del alumno/a y/o la Jefatura de Estudios del Centro. 
 Se aplicarán medidas disciplinarias correctoras, como la pérdida del  derecho de 

asistencia a clase (ya que el hecho de “copiar” lo consideramos como una “conducta 
que va contra el buen funcionamiento y clima de aula”) parte disciplinario, la 
realización de trabajos donde el alumno reflexione sobre la necesidad del trabajo y 
esfuerzo personal para la consecución de sus logros personales, 

 Estas actividades podrán realizarse en casa o en otros momentos como los recreos, 
etc. 

 

2) Si dicha prueba busca evaluar los conocimientos de una parte amplia de la materia, es 
de final de trimestre o de curso: CASO MUY GRAVE. 

 
La medida punitiva a utilizar será el suspenso con un “0”, pudiendo además tomarse las 
medidas pertinentes según la gravedad de la situación creada. Como mínimo, el alumno 
tendrá que ir directamente a la Evaluación Final con todo el curso suspenso. Esta medida 
además se hace extensiva a los trabajos o prácticas que los alumnos deban realizar. 
 

CRITERIO GENERAL COMÚN DE PROMOCIÓN EN ESO: 
 

1. Promocionarán directamente de curso los alumnos que en la evaluación final ordinaria 
de junio hayan alcanzado globalmente los objetivos educativos del curso y hayan sido 
evaluados positivamente en todas las  materias. 

 

2. Los alumnos que no se encuentren en el supuesto anterior podrán realizar pruebas 
extraordinarias al comienzo del mes de septiembre, tras las cuales los Equipos 
Docentes deciden la promoción, según los siguientes criterios: 

 

a. Promocionan directamente al siguiente curso los alumnos que hayan sido 
calificados positivamente en todas las áreas o materias. 

b. Promocionarán directamente al siguiente curso los alumnos que hayan sido 
calificados negativamente en una o dos materias. En el cómputo de las materias no 
superadas, se considerarán también las de cursos anteriores no recuperadas. 

c. El alumno repetirá curso cuando tenga evaluación negativa en las materias de 
Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea. De forma 
excepcional también se autorizará la promoción de un alumno/a con evaluación 
negativa en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y  matemáticas 
de forma simultánea, cuando se considere que el alumno/a puede seguir con éxito 
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el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la 
promoción beneficiará su evolución académica, y siempre que se apliquen al 
alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en el documento 
consejo orientador entregado a la finalización del curso escolar. 

d. Excepcionalmente podrá autorizarse la promoción con evaluación negativa en tres 
materias. El tutor propondrá la promoción al siguiente curso de los alumnos 
calificados negativamente en tres materias, considerando que tienen expectativas 
favorables de recuperación a partir de competencias básicas, siempre y cuando se 
cumplan los siguientes requisitos: 

1. El alumno/a haya mostrado una actitud positiva durante las clases, en 
cuanto a comportamiento, interés, esfuerzo y estudio. 

2. En ninguna de ellas figure “No Presentado” (NP) 

3. La media delas materias aprobadas es igual o superior a 6. 

Tras el análisis de la situación académica del alumno, y a propuesta del tutor, la decisión 

sobre la titulación será adoptada por consenso del Equipo Docente, asesorado por el 

Departamento de Orientación, el cual aportará los aspectos psicopedagógicos, sociales, 

familiares y de integración en el Centro que considere relevantes. 

 
Si el consenso no fuera posible, la decisión se adoptará por mayoría simple de los 

profesores que hayan impartido clase al alumno. Esta decisión forma parte del proceso 

evaluador, por lo  que se deberá votar a favor o en contra. 

La decisión de promoción y titulación en el caso de alumnos con 2 o 3 suspensos ha de 

estar muy motivada. 

 

3. Un alumno podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos como máximo dentro de la 
etapa. Excepcionalmente podrá repetir una segunda vez en 4º curso, si no ha repetido 
en cursos anteriores de la etapa. 

 

4. En los boletines de calificaciones de la segunda evaluación se incluirá una nota en la 
que se informa a los alumnos, padres y tutores legales que podrán ser oídos sobre la 
promoción de curso o la posibilidad de titulación. 

 

5. El alumnado que promocione con materias pendientes seguirá un Programa de 
Refuerzo elaborado por los Departamentos correspondientes. El seguimiento de las 
pendientes corresponde al profesor de la materia, en el caso de continuidad, y al Jefe 
del Departamento, en el caso de las materias que no tienen continuidad. Cuando por 
disponibilidad horaria se puedan aplicar Programas de Recuperación de las materias 
pendientes, el centro asignará a los departamentos didácticos horas lectivas de clase 
para el alumnado con pendientes en horario de tarde. 
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Alumnado que cursa 4º de ESO: Titulan: 

 

4.2. CRITERIOS DE TITULACIÓN EN CUARTO DE ESO. 
 

Obtendrá el título de Educación Secundaria: 
 

a) El alumnado que en la evaluación ordinaria de junio haya adquirido las competencias 
básicas y alcanzados los objetivos de etapa, teniendo aprobada todas las materias 
con una nota mínima de 5. 

 
b) El alumnado que se presente a la evaluación extraordinaria de septiembre y adquiera 

las competencias básicas y alcance los objetivos de etapa de las materias no 
superadas en la convocatoria de junio, teniendo aprobada dichas materias con una 
nota mínima de 5. 

 
Podrá obtener el título de Educación Secundaria: 
 

a) El alumnado que, teniendo una o dos materias suspensas tras finalizar la evaluación 
extraordinaria de septiembre, cumpla todos los siguientes criterios: 

 
a.1) Haya realizado las pruebas extraordinarias de septiembre de las materias 
pendientes de junio. 
a.2) Haya adquirido las competencias básicas y alcanzado los objetivos de etapa, 
quedando así acordado por todo el equipo docente en la sesión de evaluación de la 
convocatoria extraordinaria de septiembre, según el modelo de documento “Decisión 
sobre la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria”. De conformidad con la 
normativa de evaluación vigente, el equipo docente constatará de manera objetiva si 
el alumno/a ha adquirido las competencias básicas y ha alcanzado los objetivos de 
etapa. 
a.3) La media de las materias aprobadas es igual o superior a 5. 

 
b) Excepcionalmente, el alumnado que, teniendo tres materias suspensas tras finalizar 

la evaluación extraordinaria de septiembre, cumpla todos los siguientes criterios: 
 

b.1) Haya realizado las pruebas extraordinarias de septiembre de las materias 
pendientes de junio. 
b.2) Haya adquirido las competencias básicas y alcanzado los objetivos de etapa, 
quedando así acordado por todo el equipo docente en la sesión de evaluación de la 
convocatoria extraordinaria de septiembre, según el modelo de documento “Decisión 
sobre la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria”. De conformidad con la 
normativa de evaluación vigente, el equipo docente constatará de manera objetiva si 
el alumno/a ha adquirido las competencias básicas y ha alcanzado los objetivos de 
etapa. 
b.3) La media de las materias aprobadas es igual o superior a 6. 
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Tras el análisis de la situación académica del alumno, y a propuesta del tutor, la decisión 

sobre la titulación será adoptada por consenso del Equipo Docente, asesorado por el 

Departamento de Orientación, el cual aportará los aspectos psicopedagógicos, sociales, 

familiares y de integración en el Centro que considere relevantes. 

Si el consenso no fuera posible, la decisión se adoptará por mayoría simple de los 

profesores que hayan impartido clase al alumno. Esta decisión forma parte del proceso 

evaluador, por lo que se deberá votar a favor o en contra. 

La decisión de promoción y titulación en el caso de alumnos con 2 o 3 suspensos ha de 

estar muy motivada. 

 
Evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 

 
1. La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que curse las 
enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria 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 contempladas en esta Orden y en el resto de la normativa que resulte de 
aplicación. 
2. Con carácter general, y en función de lo establecido en el artículo 14.7 del Decreto 
111/2016, de 14 de junio, se establecerán las medidas más adecuadas, tanto de acceso 
como de adaptación de las condiciones de realización de las evaluaciones, para que las 
mismas, incluida la evaluación final de etapa, se adapten al alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo, conforme a lo recogido en su correspondiente informe de 
evaluación psicopedagógica. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para 
minorar las calificaciones obtenidas. 
3. La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo integrado en 
un grupo ordinario será competencia del equipo docente, asesorado por el departamento 
de orientación y teniendo en cuenta la tutoría compartida a la que se refiere la normativa 
reguladora de la organización y el funcionamiento de los centros docentes que resulte de 
aplicación. 
4. 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. 
5. En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo y que 
reciba una atención específica en este ámbito por presentar graves carencias en la lengua 
española, se tendrán en cuenta los informes sobre competencias lingüísticas que, a tales 
efectos, elabore el profesorado responsable de dicha atención. 
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BACHILLERATO 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez 

intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones 

sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, 

capacitará al alumnado para acceder a la educación superior. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN  DE  LA EVALUACIÓN EN BACHILLERATO 

  Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
 Real Decreto 110/2006 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 

 

OBJETIVOS GENERALES DE BACHILLERATO. 

1) El bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que 
les permitan: 

2) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así 
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción 
de una sociedad justa y equitativa. 

3) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 
personales, familiares y sociales. 

4) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 
analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y 
la no discriminación de las personas con discapacidad. 

5) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

6) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la 
lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

7) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

8) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

9) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

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

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

12) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

13) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes 
de formación y enriquecimiento cultural. 

14) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

15) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, las 
recomendaciones de metodología didáctica para el Bachillerato son las siguientes: 

a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas 
las áreas de conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en las programaciones 
didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los 
objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las competencias clave. 

b) 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. 

c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos 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 para el Bachillerato 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 promover procesos de aprendizaje autónomo y hábitos de colaboración y 
de trabajo en equipo. 

e) Las programaciones didácticas de las distintas materias del Bachillerato incluirán 
actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión 
escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

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 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 



PROYECTO EDUCATIVO. IES ANTONIO GALA CURSO 2016/2017  

 

57 
 

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 y de la comunicación para el aprendizaje y el 
conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramienta para el desarrollo del 
currículo. 

 

CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN DEL BACHILLERATO en el CENTRO 

Los criterios de evaluación comunes que todas las materias tendrán en cuenta y que 
aplicarán, atendiendo a las características de cada una de ellas, para la evaluación de los 
aprendizajes, la promoción del alumnado y obtención de la titulación, son  aquellas que se 
recogen en el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación, y en el 
artículo 16 del Decreto 110/2014 de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de las enseñanzas correspondientes al Bachillerato en Andalucía 

No obstante, en nuestro Instituto para la evaluación del alumnado se aplicaran los siguientes 
criterios y procedimientos comunes a todas las materias y que deberán ser tenidos en 
cuenta en las programaciones de los distintos Departamentos: 

1º Resultados obtenidos en las diferentes pruebas escritas u orales, en su más amplia 
gama de posibilidades. Consideramos estos resultados indicativos del grado de asimilación 
de los contenidos y de la evolución en el logro de los objetivos establecidos en las distintas 
disciplinas de Bachillerato. 

2º Valoración del trabajo diario del alumnado en cuanto a la realización de las distintas 
actividades encomendadas por el profesorado y de su colaboración activa y responsable 
en la dinámica diaria del aula: planteando preguntas, compartiendo sus dudas, 
respondiendo cuestiones, ofreciendo otros puntos de vista, aportando ideas, sugiriendo 
soluciones… 

3º Valoración en todas las pruebas y demás actividades escritas, así como en las 
intervenciones, exposiciones y pruebas orales, de los siguientes aspectos fundamentales 
en el Bachillerato: 
 Faltas de ortografía. 
 La claridad en la expresión de ideas, el orden y la construcción lógica del discurso. 
 Capacidad para definir y usar con rigor y precisión los conceptos y términos propios de 

cada disciplina del Bachillerato. 
 Dominio básico de las técnicas del comentario documental, ya sean textos escritos, 

gráficos, imágenes o estadísticas. 
 Correcta presentación formal y de contenido de cualquier tipo de ejercicio o trabajo 

escrito, esto es, legibilidad, orden y limpieza. 
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 Recopilación, selección, procesamiento, análisis, valoración e interpretación de la 
información manejada a lo largo del curso. 

 Capacidad de organización y preparación de exposiciones orales, debates y 
disertaciones, tanto de forma individual, como en representación de un grupo. 

 Realización y entrega de los trabajos y demás actividades establecidas por el 
profesorado, dentro de las fechas estipuladas. 

4º Valoración del grado de cumplimiento de las normas de convivencia  recogidas en el 
Plan de Convivencia y de manera especial la obligación de asistir regularmente a clase con 
puntualidad. 

Los procedimientos y criterios de evaluación específicos de cada materia serán concretados 
en las programaciones de las distintas materias. (Ejemplo: aplicación de medias, 
acumulación de materias, tipos de pruebas, etc.) 

La ponderación de los criterios de evaluación comunes y específicos la establecerá cada 
Departamento atendiendo a las características de sus materias. 

Los diferentes criterios y procedimientos de evaluación, comunes y específicos de cada una 
de las materias, la ponderación de cada uno de ellos y los criterios de corrección y 
calificación empleados deberán ser conocidos por el alumnado desde el comienzo del curso. 

Los procedimientos por los que se informará al alumnado y se harán públicos serán los 
siguientes: 
 En los primeros días del curso el tutor o tutora de cada grupo informará al alumnado de 

los procedimientos y criterios comunes. 
 Los procedimientos y criterios comunes de evaluación se expondrán permanentemente 

en el tablón de anuncios de cada aula. 
 Los procedimientos y criterios específicos de cada una de las materias, su  ponderación y 

los criterios de calificación, serán dados a conocer al alumnado por el profesorado que 
imparte la materia en los primeros días del curso y una copia de los mismos estarán 
permanentemente a disposición del alumnado en Jefatura de estudios.  

 La  información básica para conocer el derecho a formular reclamaciones sobre las 
calificaciones obtenidas a la finalización de cada curso y sobre la decisión de promoción 
y titulación se dará a conocer en el Plan de Centro 

 Por otra parte, en la página web del instituto se publicará tanto los criterios de 
evaluación comunes como los específicos de cada materia y el procedimiento para 
realizar reclamaciones sobre las calificaciones obtenidas a la finalización de cada curso y 
sobre la decisión de promoción y titulación, recogidos en las Programaciones 
Informativas de Aula. 
 

OTRAS CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA EN LA EVALUACIÓN DEL 

PROCESO DE APRENDIZAJE  EN BACHILLERATO 

 

Numero de sesiones de evaluación 

 Durante el primer mes de cada curso escolar todo el profesorado realizará una 
evaluación inicial del alumnado 

 A lo largo de cada uno de los cursos, dentro del período lectivo ordinario, se 
realizarán para cada grupo de alumnos y alumnas, al menos tres sesiones de 
evaluación, 
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 Asimismo, se realizará para cada grupo de alumnos y alumnas una sesión de 
evaluación para valorar los resultados obtenidos por el alumnado que se presente a 
la prueba extraordinaria de septiembre 
 

Las fechas de las sesiones de evaluación se recogen en la Guía que se hace llegar por parte 

del Equipo Directivo a todo el profesorado a principio de curso y en la evaluación final 

(Septiembre) 

 

EVALUACIÓN INICIAL. (orden 14 de Julio de 2016) 

1) Durante el primer mes de cada curso escolar, todo el profesorado de 1º y 2º realizará 
una evaluación inicial del alumnado, que tendrá como objetivo fundamental indagar 
sobre el nivel de desarrollo de las competencias clave y el dominio de los contenidos de 
las materias de la etapa que en cada caso corresponda. 

2) Durante el primer mes, el profesor tutor o la profesora tutora de cada grupo de primer 
curso de Bachillerato analizará el consejo orientador correspondiente a cuarto curso de 
Educación Secundaria Obligatoria de los alumnos y alumnas de su grupo. 
 En segundo curso de Bachillerato, se analizarán los resultados obtenidos por el 
alumnado en el curso anterior. La información contenida en estos documentos será 
tomada en consideración en el proceso de evaluación inicial. 

3) Al término de este periodo, se convocará una sesión e evaluación inicial con el fin de 
conocer y valorar la situación inicial del alumnado, de la que el tutor o tutora levantará 
un acta que facilitará a Jefatura de Estudios. En dicha acta quedarán reflejadas las 
decisiones y actuaciones que, de forma colegiada, llevará a cabo el Equipo docente con 
el grupo de alumnos evaluado, tanto a nivel individual como colectivo.  En la sesión de 
evaluación inicial se determinarán: 

 Las medidas de atención a la diversidad. 
 Las modificaciones curriculares. 

 La atención individualizada que se consideren necesarias para la buena marcha 
escolar del alumnado. 

 Los alumnos que necesitan apoyos educativos. 
 

4) 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. 

5) La evaluación inicial será el punto de referencia para el desarrollo del currículo y se 
adoptarán las medidas de refuerzo para aquellos alumnos que lo necesiten. 

 

Desarrollo de la sesión de evaluación inicial 

1.- Actividades previas 

- Recogida de datos desde la tutoría: 

 Cuestionario sobre datos personales, historia escolar previa, áreas  preferidas, 

motivación ante el estudio, aficiones... 



PROYECTO EDUCATIVO. IES ANTONIO GALA CURSO 2016/2017  

 

60 
 

 Materias suspensas (se puede confirmar en secretaria cuántas  y cuáles), 

alumnado con desfase de edad que ha repetido algún curso… 

 

- Asamblea con los alumnos y alumnas para preparar la sesión de evaluación: 

 Reflexión sobre el periodo transcurrido y qué esperan del curso, como perciben al 

grupo, clima en el aula, que cosas les parece que funcionan mal... 

 

3. Sesión de la Evaluación inicial. Puntos a tratar 

- Intervención de la tutora o el tutor de cada grupo sobre: 

 Visión del grupo 

 Clima de aprendizaje 

 Nivel general de competencia curricular 

 Estudio de casos individuales, en su caso, aportando los datos recogidos 

previamente 

 

- Intervención si lo desea del resto del equipo docente sobre su percepción del grupo o el nivel 

de competencia inicial en su área 

 

- Toma de decisiones sobre: 

 Solución conjunta de conflictos, adopción de compromisos intervenciones 

necesarias (personas y/o equipos implicados) 

 alumnado que necesite apoyos específicos (Ver listado de sugerencias sobre 

decisiones) 

 Reajuste de programaciones. 
 

De las sesiones de evaluación se levantará Acta, que recogerá los temas tratados, los 

acuerdos adoptados, así como aquellas cuestiones de interés que deban trasladarse al 

alumnado y a sus familias. 

Después de la sesión de evaluación, cada tutor entregará el acta-informe de la evaluación de su 

grupo en Jefatura de Estudios y se quedará una copia de ella.  

Para el desarrollo de las sesiones de evaluación, el equipo docente podrá recabar el 

asesoramiento del departamento de orientación. 

 

EVALUACIÓN CONTINUA. 

1) A lo largo del curso, se realizarán tres sesiones de evaluación, incluida la final. 

2) El esquema general de las mismas podría ajustarse a la siguiente estructura organizativa: 

 Valoración general de la marcha del grupo (rendimiento general, ambiente de 
trabajo y convivencia). 
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 Valoración del Equipo docente de lo planteado por el grupo a través del tutor o 
tutora. 

 Valoración general del rendimiento académico en las distintas áreas. 

 Propuestas para mejorar el funcionamiento y rendimiento del grupo (medidas 
educativas de carácter curricular u organizativo, cambios metodológicos, recursos 
didácticos…). 

 Estudio individualizado del alumnado con problemas de rendimiento y/o actitud; 
propuestas de actuación… 

 Acuerdos (refuerzos, adaptaciones, derivación de alumnos al Departamento de 
Orientación, cambios en la distribución de la clase…). 

 Otros asuntos (actividades complementarias y extraescolares, reuniones con padres, 
calendario de pruebas, recuperación de pendientes…). 

3) De cada una de las sesiones de evaluación el tutor o tutora levantará un acta. En  dicha 
acta se harán constar los acuerdos y decisiones adoptados; la valoración de los 
resultados derivados de estos acuerdos constituirá el punto de partida de la siguiente 
evaluación. 

4) En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no sea el 
adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán 
en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán 
dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el 
proceso educativo. 

 
Participación de los alumnos/as  y padres y madres en el proceso de evaluación:  
A lo largo del curso los padres, madres o tutores legales podrán concertar una cita con el 
tutor/a para recibir información sobres los progresos y dificultades detectadas en relación a 
cada una de las materias. 
Los alumnos y alumnas podrán solicitar al profesorado responsable de las distintas materias 
aclaraciones acerca de la información que reciban sobre su proceso de aprendizaje y las 
evaluaciones que se realicen, así como sobre las calificaciones o decisiones que se adopten 
como resultado de dicho proceso. Dichas aclaraciones deberán proporcionar, entre otros 
aspectos, la explicación razonada de las calificaciones y orientar sobre posibilidades de 
mejora de los resultados obtenidos. 
Al menos tres veces a lo largo del curso, las personas que ejerzan la tutoría del alumnado 
informarán por escrito a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del mismo 
sobre el aprovechamiento académico de este y la evolución de su proceso educativo. 
 
En las sesiones de Evaluación el alumnado podrá estar representado en las sesiones de 
evaluación por sus correspondientes delegado/a y subdelegado/a o representantes, siempre 
que lo hayan solicitado con antelación al tutor/a. Asimismo los padres y madres serán 
representados a través de sus delegados/as o subdelegados/as de padres y madres. Durante 
los primeros minutos de las sesiones de evaluación los representantes de los alumnos/as  y 
de padres y madres plantearán al equipo docente los problemas y observaciones que el 
grupo considere oportunos, respetando los aspectos pedagógicos y didácticos del 
profesorado. Una vez finalizada esta exposición y recibidas las debidas explicaciones, los 
delegados del alumnado y de los padres y madres abandonarán la sesión de evaluación. 
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Si físicamente no pudieran asistir a las sesiones de evaluación podrán plantear sus 
propuestas por escrito a través del tutor/a y éste las transmitirá al resto del equipo docente. 

 

 

EVALUACIÓN final. 

1) En la evaluación ordinaria (tercera evaluación) se valorará el progreso global de cada 
alumno en las diferentes materias, así como el nivel competencial adquirido. Dicha 
valoración se trasladará al acta de evaluación, al expediente académico y, si promociona, 
al historial académico. 

En la última sesión de evaluación se formularán las calificaciones finales de las distintas 
materias del curso, expresadas para cada alumno o alumna en los términos:  

Se expresarán mediante calificaciones numéricas de cero a diez sin decimales. Se 
considerarán negativas las calificaciones inferiores a cinco. 6.  

2) Todo el procedimiento de gestión de las evaluaciones se realizará por medio de la 
aplicación informática Séneca. El profesorado deberá introducir las notas en Séneca con 
24 horas de antelación, de modo que el tutor pueda analizar los resultados con tiempo 
suficiente y pueda emitir un informe al inicio de la sesión 

 

3) El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso en el 
acta de evaluación, en el expediente académico y en el historial académico, de acuerdo 
con la secuenciación de los criterios de evaluación y con la concreción curricular 
especificada en las programaciones didácticas. Con este fin se empleará los siguientes 
términos:  

 Iniciado (I) 

 Medio (M) 

 Avanzado (A) 

4) Para el alumnado con evaluación negativa, el profesor o profesora de la materia 
elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de 
actividades de recuperación. 

 

5)  El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria de 
las materias no superadas que los centros docentes organizarán durante los primeros 
cinco días hábiles del mes de septiembre. Esta prueba será elaborada por el 
departamento de coordinación didáctica que corresponda en cada caso. Los resultados 
obtenidos por el alumnado en dicha prueba se extenderán en la correspondiente acta de 
evaluación, en el expediente académico del alumno o de la alumna y en el historial 
académico. Cuando un alumno o alumna no se presente a la prueba extraordinaria de 
alguna materia, en el acta de evaluación se indicará tal circunstancia como No 
Presentado (NP), que tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación 
negativa. 

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, la 

superación de las materias de segundo curso de Bachillerato que se indican en el Anexo III 
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del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, estará condicionada a la superación de las 

correspondientes materias de primer curso indicadas en dicho Anexo por implicar 

continuidad. 

1º curso de Bachillerato 2º curso de Bachillerato 

Lengua Castellana y Literatura I Lengua Castellana y Literatura II 

Matemáticas I Matemáticas II 

Primera Lengua Extranjera I Primera Lengua Extranjera II 

Dibujo Técnico I Dibujo Técnico II 

Latín I Latín II 

Griego I Griego II 

Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II 

Fundamentos del Arte I Fundamentos del Arte II 

Cultura Audiovisual I Cultura Audiovisual II 

Análisis Musical I Análisis Musical II 

Dibujo Artístico I Dibujo Artístico II 

Segunda Lengua Extranjera I Segunda Lengua Extranjera II 

Tecnología Industrial I Tecnología Industrial II 

Tecnologías de la Información y la 
Comunicación I 

Tecnologías de la Información y la 
Comunicación II  

Física y Química Física/Química 

Biología y Geología Biología/Geología 

 

 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA. 

1) El alumnado con evaluación negativa en alguna o algunas materias podrá presentarse a 
la prueba extraordinaria que se celebrará en los primeros cinco días hábiles del mes 
septiembre. 

2) Las pruebas versarán sobre los objetivos alcanzados y los objetivos no alcanzados,  los 
contenidos que se relacionan con dichos objetivos y responderá a la propuesta de 
actividades de recuperación que se le habrá facilitado al alumnado tras el período 
ordinario de clases junto con el boletín de calificaciones. 

3) Esta prueba será elaborada por el departamento de coordinación didáctica que 
corresponda en cada caso. Los resultados obtenidos por el alumnado en dicha prueba se 
extenderán en la correspondiente acta de evaluación, en el expediente académico del 
alumno o de la alumna y en el historial académico. 

4) Cuando un alumno o alumna no se presente a la prueba extraordinaria de alguna 
materia, en el acta de evaluación se indicará tal circunstancia como No Presentado (NP), 
que tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación negativa. 

5)  Las calificaciones de las materias pendientes del curso anterior se consignarán, 
igualmente, en las actas de evaluación, en el expediente académico del alumno o 
alumna y en el historial académico. 

6) Igualmente, el equipo docente deberá considerar las posibilidades de los alumnos y las 
alumnas para proseguir estudios superiores, de acuerdo con lo establecido en los 
criterios de evaluación determinados para la etapa y lo recogido en el proyecto 
educativo del centro docente. 
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MEDIDAS COMUNES A TOMAR CUANDO UN ALUMNO O ALUMNA SEA 

SORPRENDIDO COPIANDO EN UNA PRUEBA ESCRITA. 

 
En el caso de que el profesor vea copiando a un alumno durante algún control, o si dos 
controles resultan ser idénticos, o cualesquiera que sean las pruebas que demuestren que 
el alumno ha utilizado cualquier instrumento no legítimo para realizar el control, 
diferenciamos dos situaciones: 
1) Si dicha prueba de evaluación es “ordinaria” o pretende valorar los conocimientos de 
alguna parte de la materia. CASO GRAVE. 
En este caso las medidas adoptadas por el profesor irán orientadas a: 

 La nota de dicha prueba será de un “0”. 
 Se informará a los padres/tutor de dicha situación por parte del profesor implicado, 

el tutor del alumno/a y/o la Jefatura de Estudios del Centro. 

 Se aplicarán medidas disciplinarias correctoras, como la pérdida del  derecho de 
asistencia a clase (ya que el hecho de “copiar” lo consideramos como una “conducta 
que va contra el buen funcionamiento y clima de aula”), parte disciplinario, la 
realización de trabajos donde el alumno reflexione sobre la necesidad del trabajo y 
esfuerzo personal para la consecución de sus logros personales, … Estas actividades 
podrán realizarse en casa o en otros momentos como los recreos, etc. 

 

2) Si dicha prueba busca evaluar los conocimientos de una parte amplia de la materia, es de 
final de trimestre o de curso: CASO MUY GRAVE. 

 
La medida punitiva a utilizar será el suspenso con un “0”, pudiendo además tomarse las 
medidas pertinentes según la gravedad de la situación creada. Como mínimo, el alumno 
tendrá que ir directamente a la Evaluación Final con todo el curso suspenso. Esta medida 
además se hace extensiva a los trabajos o prácticas que los alumnos deban realizar. 

 

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO 

EDUCATIVO.  

1) La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que curse las 
enseñanzas correspondientes al Bachillerato se regirá por el principio de inclusión y 
asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el 
sistema educativo, para lo cual se tomarán las medidas de atención a la diversidad 
contempladas en esta Orden y en el resto de la normativa que resulte 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 
las mismas, incluida la evaluación final de etapa, se adapten al alumnado con 
necesidad específica de apoyo educativo, conforme a lo recogido en su 
correspondiente informe de evaluación psicopedagógica. Estas adaptaciones en 
ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las  calificaciones obtenidas. 

 

PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO Y DE SUS PADRES EN EL DESARROLLO DEL PROCESO DE 
EVALUACIÓN. 
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1) Con el fin de garantizar el derecho del alumnado y de las familias a participar en el 
proceso educativo de sus hijos e hijas, los tutores y tutoras, así como el resto del 
profesorado, informarán sobre la evolución del aprendizaje del alumnado. Esta 
información se referirá a los objetivos establecidos en el currículo y a los progresos y 
dificultades detectadas en la consecución de los objetivos de cada una de las materias. 

 
 El tutor o tutora informará al alumno o alumna y, en su caso, a su padre, madre o 

tutores legales, sobre el aprovechamiento académico de éste y la evolución de su 
proceso educativo. 

 Al finalizar el curso, se informará por escrito al alumnado y, en su caso, a su padre, 
madre o tutores legales, acerca de los resultados de la evaluación final. Dicha 
información incluirá, al menos, las calificaciones obtenidas en las distintas materias 
cursadas así como los consecuentes efectos de promoción y, en su caso, de 
titulación. 

 Con el fin de garantizar el derecho que asiste al alumnado a la evaluación y al 
reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, el 
profesorado informará al alumnado y, si éstos son menores de dieciocho años, 
también a su padre, madre o tutores legales, a principios de curso, acerca de los 
objetivos, contenidos, metodología y criterios de evaluación de cada una de las 
materias, incluidas las materias pendientes de cursos anteriores, así como de los 
requisitos mínimos exigibles para obtener una calificación positiva en ellas. 

 Los alumnos y alumnas, o sus tutores legales, podrán formular reclamaciones sobre 
la evaluación final y la prueba extraordinaria, de acuerdo con la normativa vigente. 

 

Promoción en Bachillerato 

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. 
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 cuando 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 centros docentes desarrollarán actividades de recuperación y evaluación de las materias 
pendientes para el alumnado que promocione a segundo curso sin haber superado todas las 
materias de primero. 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.  
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 
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supere la evaluación de las materias pendientes podrá presentarse a la prueba 
extraordinaria durante los primeros cinco días hábiles del mes de septiembre. 
Sin superar el periodo máximo de permanencia para cursar el Bachillerato en régimen 
ordinario establecido en el 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 segundo curso tuvieran evaluación negativa en 
algunas materias, podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de nuevo las materias 
superadas u optar por repetir el curso completo. 
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 segundo curso, los centros docentes 
elaborarán a través de los departamentos de coordinación didáctica, planes anuales de 
seguimiento de las materias que el alumnado tenía evaluadas positivamente en cursos 
anteriores con objeto de que pueda preparar adecuadamente la evaluación final de etapa, 
siempre que se trate de materias vinculadas a dicha evaluación. 
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F) LA FORMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO. 

 

El plan de atención a la diversidad aparece detallado en el Anexo II de este proyecto 

educativo. 
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G) LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

PARA EL ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES DE EVALUACIÓN 

POSITIVA. 

El alumnado que promocione con evaluación negativa en alguna materia seguirá 

los programas de refuerzo que establezca el departamento correspondiente, que será el 

órgano responsable de su aplicación y seguimiento, y deberá superar las evaluaciones 

correspondientes a dichos programas de refuerzo. De cualquier forma, jefatura de 

estudios nombrará un tutor de pendientes que será responsable de coordinar la 

aplicación y el seguimiento por parte de los departamentos; en caso de no nombrarse 

tutor de pendientes, será la propia jefatura de estudios la que en último término asuma 

dicha coordinación. 

 
Los Departamentos deben organizar programas de refuerzo para la recuperación 

de asignaturas pendientes. Estos programas incluirán el conjunto de actividades a 

realizar para el seguimiento, el asesoramiento y la atención personalizada del alumnado 

con áreas o materias pendientes de cursos anteriores, así como las estrategias y 

criterios de evaluación. En el caso de áreas y materias no superadas que tengan 

continuidad en el curso siguiente, el profesorado responsable de estos programas será 

el profesorado de la materia correspondiente en educación secundaria obligatoria. En el 

supuesto de materias que no tengan continuidad en el curso siguiente el programa de 

refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos se asignará a un 

profesor o profesora del departamento correspondiente. El alumnado de educación 

secundaria obligatoria que no obtenga evaluación positiva en el programa de 

recuperación a la finalización del curso podrá presentarse a la prueba extraordinaria de 

la materia correspondiente. A tales efectos, el profesor o profesora que tenga a su cargo 

el programa elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la 

propuesta de actividades de recuperación. 

 
Al finalizar el curso los alumnos con materias pendientes conservarán los libros 

de las materias pendientes y entregarán los libros de las materias aprobadas. 

 
CALENDARIO: 

  Información a los alumnos: Fecha máxima 15 de   noviembre. 

 Realización de los exámenes para la ESO:  Primer parcial:23 a 27 Enero, Segundo 
Parcial 15 a 19 Mayo 

 Realización de los exámenes para Bachillerato: Primer Parcial del 23  al 27 de Enero, 
Segundo Parcial del 13 al 17 de Marzo. 

 Entrega de calificaciones a los tutores: Fecha máxima 31 de mayo 
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H) EL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL. 

El plan de orientación y acción tutorial aparece detallado en el Anexo I de este proyecto 

educativo. 
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I) EL   PROCEDIMIENTO   PARA   SUSCRIBIR   COMPROMISOS   

EDUCATIVOS   Y   DE CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS. 
 

El orientador dispondrá de diferentes modelos de compromiso educativo o 

programas de modificación de conducta. En las reuniones de tutores, éstos podrán 

comunicar al orientador la necesidad de suscribir un compromiso educativo con un 

alumno y/o su familia. 

El departamento de orientación guardará copia de todos los compromisos 

adquiridos a lo largo del curso. 

En el anexo III se detalla nuestro plan de convivencia. 
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J) EL PLAN DE CONVIVENCIA A DESARROLLAR PARA PREVENIR LA 

APARICIÓN DE CONDUTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE 

CONVIVENCIA Y FACILITAR UN ADECUADO CLIMA ESCOLAR A QUE 

SE REFIERE EL ARTÍCULO 24.  
 

PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO Y DE LAS FAMILIAS EN EL PROCESO 

EDUCATIVO 

 

COMUNICACIÓN Y COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE FAMILIAS Y PROFESORADO. 

A. Primera reunión con las familias. 

Cada profesor o profesora que ejerza la tutoría celebrará antes de la finalización del mes de 
noviembre una reunión con los padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado de 
su grupo en la que se informará, al menos, de los siguientes aspectos: 

 
a. Plan global de trabajo del curso. 
b. Criterios y procedimientos de evaluación del alumnado en las diferentes áreas o 

materias. 
c. Medidas de apoyo al alumnado y de atención a la diversidad que se puedan 

adoptar. 
d. Organización de la tutoría y de la tutoría electrónica, así como del horario de 

atención a las familias, que deberá posibilitar la asistencia de las mismas y que se 
fijará, en todo caso, en horario de tarde. 

e. Procedimiento para facilitar la relación de las familias con el profesorado que 
integra el equipo docente que imparte docencia en el grupo y para ser oídas en las 
decisiones que afecten a la evolución escolar de los hijos e hijas. 

f. Derechos y obligaciones de las familias, de acuerdo con lo recogido en los artículos 
12 y 13 del Decreto 327/2010 de 13de julio. 

g. Funciones de las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo. 
h. Compromisos educativos y de convivencia. 

En la reunión a que se refiere el apartado anterior se procederá a la elección de los 
delegados de padres y madres del alumnado. 

B. Sistema de participación de los tutores legales en el proceso de evaluación del 
alumnado 

 

Los centros docentes tienen la obligación de informar de forma periódica a las familias sobre 

la evolución escolar de sus hijos e hijas, así como sobre sus derechos y obligaciones y 

estimularán su participación en el proceso educativo de los mismos. A tales efectos, el 

profesor o la profesora que ejerza la tutoría deberá mantener una relación permanente con 
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los padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado. Esa relación permanente se 

concretará en comunicaciones telefónicas, reuniones en el centro educativo dentro del 

horario de atención a familias y en la tutoría electrónica. 

El profesor o la profesora que ejerza la tutoría transmitirá al equipo educativo las 

aportaciones que las familias les hayan realizado sobre el proceso de evaluación de sus hijos 

e hijas. 

Por supuesto, después de cada sesión de evaluación, las familias que lo deseen serán 

informadas de las decisiones resultantes de estas sesiones y serán oídos por el profesor o 

profesora que ejerza la tutoría de su hijo/a, así como por los profesores de las asignaturas 

por las que las familias tengan un especial interés. 

Asimismo, al finalizar el curso escolar, el profesorado que ejerza la tutoría atenderá a los 

representantes legales del alumnado que deseen conocer con detalle su evolución a lo largo 

del curso y recibir información que oriente la toma de decisiones personales, académicas y 

profesionales. 

C. Tutoría electrónica. 

1. De conformidad con lo recogido en el artículo 16 del Decreto 285/2010, de 11 de 

mayo, los centros docentes y las familias intercambiarán información mediante la 

utilización del Sistema de Información Séneca para apoyar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje del alumnado. 

2. De manera particular se favorecerá la tutoría electrónica, mediante la cual el 

alumnado mayor de edad o los padres y madres o, en su caso, quienes ejerzan la 

tutela del alumnado menor de edad y el profesorado que ejerza la tutoría podrán 

intercambiar información relativa a su evolución escolar a través de dicho sistema 

de información. 

3. El plan de orientación y acción tutorial establecerá la organización de la tutoría 

electrónica para facilitar la comunicación y la cooperación con las familias en el 

proceso educativo. 

 

D. Forma en la que el alumno o alumna y sus tutores legales puedan ser oídos en las 
decisiones de promoción del alumnado 

En el mes de mayo se realizarán reuniones de los equipos educativos de la ESO, 1º de 

bachillerato y 1º de FPB, con la finalidad de hacer una previsión de los resultados que el 

alumnado puede obtener en la evaluación ordinaria de Junio. De esta forma, se obtiene una 

información muy útil, que permite a los profesores o las profesoras que ejerzan la tutoría 

mantener una reunión con los padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado 

cuya decisión de promoción no esté muy clara, antes de la sesión de evaluación ordinaria. 

Para el resto de los grupos, los profesores o las profesoras que ejerzan la tutoría mantendrán 

esa reunión con los padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado cuya decisión 

de promoción no esté muy clara, por la información que aporten los miembros del equipo 

educativo. 
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Así, en esas reuniones, tanto el alumnado como sus tutores legales pueden ser oídos sobre 

la decisión de promoción de aquellos. 

 

E. Procedimiento para que los tutores legales del alumnado o el mismo alumnado pueda 
escoger en el momento de la matriculación la opción de Matemáticas de 3º que desee 
cursar.  

Durante el tercer trimestre, la Orientadora del centro, la Jefatura de Estudios y el profesor o 

profesora que ejerza la tutoría informarán al alumnado de 2º ESO de las implicaciones que 

supone la elección de las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas o de las 

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas para el curso siguiente. 

Asimismo, se convocará una reunión en horario de tarde para informar a las familias del 

alumnado de 2º ESO sobre este tema. 

Con la entrega del boletín de notas a final de curso, se facilita al alumnado un consejo 

orientador elaborado por cada equipo educativo, en el que se recomienda la opción de 

Matemáticas más adecuada para cada alumno/a. 

Las familias que lo deseen pueden pedir aclaraciones sobre este asunto, tanto a la Jefatura 

de Estudios como a la Orientadora del centro. 

 

F. Procedimiento para que los tutores legales del alumnado o el mismo alumnado pueda 
escoger en el momento de la matriculación la opción que cursará en 4º curso (enseñanzas 
académicas o aplicadas). 

 

Durante el tercer trimestre, la Orientadora del centro, la Jefatura de Estudios y el profesor o 

profesora que ejerza la tutoría informarán al alumnado de 3º ESO de las implicaciones que 

supone la elección de enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato o la de 

enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional para el curso de 4º ESO. 

Asimismo, se convocará una reunión en horario de tarde para informar a las familias del 

alumnado de 3º ESO sobre este tema. 

Con la entrega del boletín de notas a final de curso, se facilita al alumnado un consejo 

orientador elaborado por cada equipo educativo, en el que se recomienda la opción más 

adecuada para cada alumno/a. 

Las familias que lo deseen pueden pedir aclaraciones sobre este asunto, tanto a la Jefatura 

de Estudios como a la Orientadora del centro. 

 

G. Procedimiento por el que los tutores legales podrán solicitar aclaraciones acerca de la 
información que reciban sobre su proceso de aprendizaje y obtener información sobre los 
procedimientos de revisión de las calificaciones y de las decisiones de promoción. 



PROYECTO EDUCATIVO. IES ANTONIO GALA CURSO 2016/2017  

 

74 
 

 

Los tutores legales del alumnado podrán solicitar aclaraciones sobre el proceso de 

aprendizaje de sus hijos e hijas al  profesor o profesora que ejerza las funciones de tutoría. 

De esta forma, el tutor facilitará a la familia la información que el profesorado le haga llegar 

sobre este proceso de aprendizaje. 

Asimismo, las familias podrán solicitar, a través del tutor o tutora, una reunión con el 

profesor o profesora de la asignatura de la que deseen información específica. 

Respecto a los procedimientos de revisión de calificaciones y de decisiones de promoción, 

los tutores facilitarán información detallada de estos procedimientos a las familias en el acto 

de entrega de notas. Asimismo, en el boletín de notas de las convocatorias ordinaria y 

extraordinaria, aparecerá una leyenda con los plazos para empezar estos procedimientos. 

También en el tablón de anuncios y en la web del centro se detallarán todos los pasos a 

seguir, así como la documentación a presentar en estos procedimientos de revisión. 

H. Términos en los que los representantes de alumnado de un grupo podrán participar en 
las sesiones de evaluación. 

 

A los representantes del alumnado de cada grupo se les dará la opción de redactar un escrito 

dirigido a su equipo educativo en el que podrán reflejar sus aportaciones para mejorar el 

proceso de aprendizaje. El tutor o tutora leerá ese documento al inicio de las sesiones de 

evaluación.  

Si los representantes del alumnado así lo prefieren, en lugar de redactar el escrito, podrán 

asistir al inicio de la sesión de evaluación para exponer sus sugerencias de mejora. 

Debido a la confidencialidad de los temas que se tratan en las sesiones de evaluación, los 

representantes del alumnado no podrán asistir al desarrollo posterior de las sesiones. 

I. Juntas de delegados y delegadas de padres y madres del alumnado. 

4. Con objeto de facilitar la participación de los padres y madres del alumnado en los 

centros docentes, en los reglamentos de organización y funcionamiento se podrá 

contemplar la creación de juntas de delegados y delegadas de padres y madres del 

alumnado. 

5. Las juntas de delegados y delegadas de los padres y madres del alumnado estarán 

constituidas por las personas delegadas de madres y padres de la totalidad de los 

grupos del centro. Su finalidad será coordinar las demandas y actuaciones de sus 

componentes y dar traslado de sus propuestas al equipo directivo y a la comisión 

de convivencia, en los términos que se establezca en el reglamento de 

organización y funcionamiento. 

6. Los reglamentos de organización y funcionamiento podrán contemplar otros 

cauces de participación de este sector de la comunidad educativa en la vida de los 

centros. 
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J. Compromisos educativos. 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.g) del Decreto 327/2010 de 13 

de julio, las familias tienen derecho a suscribir con el centro un compromiso 

educativo para procurar un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de 

sus hijos e hijas. 

2. El compromiso educativo estará especialmente indicado para aquel alumnado que 

presente dificultades de aprendizaje y tiene por objeto estimular y apoyar el 

proceso educativo de este alumnado y estrechar la colaboración de sus familias 

con el profesorado que lo atiende. 

3. Sin perjuicio del derecho que asiste a todas las familias para suscribir compromisos 

educativos, los centros ofrecerán la posibilidad de suscribirlo a las familias del 

alumnado que presente dificultades de aprendizaje, de acuerdo con los criterios 

que se establezcan en el proyecto educativo. En todo caso, esta posibilidad se 

ofrecerá a las familias del alumnado que curse enseñanzas obligatorias con tres o 

más áreas o materias no superadas tras la primera o la segunda evaluación. 

K. Compromisos de convivencia. 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.k) del Decreto 327/2010 de 13 

de julio, las familias tienen derecho a suscribir con el centro un compromiso de 

convivencia. 

2. El compromiso de convivencia está indicado para el alumnado que presente 

problemas de conducta o de aceptación de las normas escolares y tiene por objeto 

establecer mecanismos de coordinación entre las familias y el profesorado y otros 

profesionales que atienden al alumno o alumna, así como colaborar en la 

aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como 

extraescolar, para superar esta situación. 

3. El plan de convivencia concretará las situaciones en que podrá aplicarse esta 

medida, tratando siempre de potenciar el carácter preventivo de la misma y 

procurando que sirva para evitar situaciones de alteración de la convivencia o para 

prevenir su agravamiento. 

L. Procedimiento para la suscripción de los compromisos educativos y de convivencia. 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.i) del Decreto 327/2010 de 13 

de julio, el proyecto educativo establecerá el procedimiento para suscribir 

compromisos educativos y de convivencia con las familias. Asimismo, recogerá el 

procedimiento para realizar el seguimiento por parte del Consejo Escolar del 

cumplimiento y efectividad de las medidas incluidas en los mismos. 

2. Tanto las familias del alumnado como el profesorado que ejerza la tutoría podrán 

proponer la suscripción de compromisos educativos o de convivencia, de acuerdo 

con lo previsto en la presente orden y en el proyecto educativo del centro. 

3. Los compromisos educativos y de convivencia se adoptarán por escrito y podrán 

ajustarse a los modelos que se adjuntan como Anexos V y VI, respectivamente, 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. En ellos se establecerán las medidas concretas y la fecha y los cauces de 
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evaluación de la efectividad de las mismas. Asimismo, deberá quedar constancia 

escrita 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. 

4. Una vez suscrito el compromiso educativo o de convivencia, el tutor o tutora dará 

traslado del mismo al director o directora del centro, que lo comunicará al Consejo 

Escolar. 

5. El Consejo Escolar, a través de la comisión de convivencia en el caso de los 

compromisos de convivencia, garantizará la efectividad de los compromisos que se 

suscriban en el centro y propondrá la adopción de medidas e iniciativas en caso de 

incumplimiento. 

M. Actividades formativas y de extensión cultural. 

1. Los centros docentes podrán programar acciones formativas en las que participen 

las familias y el profesorado, dirigidas principalmente a fomentar la participación 

de los padres y madres del alumnado en la vida de los centros. Asimismo, los 

equipos directivos favorecerán la participación del profesorado en las escuelas de 

padres y madres que se desarrollen en el centro. 

2. Los centros docentes potenciarán la realización de actividades de extensión 

cultural dirigidas a las familias, que permitan una relación de éstas con el 

profesorado más allá de la derivada de la actividad académica de los hijos e hijas. 

 

Acuerdos para la atención del alumnado afectado por la medida disciplinaria 

de suspensión del derecho de asistencia al centro. 

Los directores y directoras de los centros docentes podrán suscribir acuerdos con las 

asociaciones de madres y padres del alumnado, así como con otras entidades que 

desarrollen programas de acción voluntaria en el ámbito educativo, para la atención del 

alumnado al que se haya impuesto la medida disciplinaria de suspensión del derecho de 

asistencia al centro durante un período superior a tres días lectivos e inferior a un mes. 

Dichos acuerdos podrán ajustarse al modelo que se adjunta como Anexo VII 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 en los mismos se concretarán las 

actuaciones a realizar, entre las que se incluirá, en todo caso, el apoyo al alumnado en la 

realización de las actividades formativas establecidas por el centro para evitar la 

interrupción de su proceso formativo. 

Los directores y directoras de los centros docentes informarán al Consejo Escolar sobre la 

suscripción de estos acuerdos y su desarrollo. La persona titular de la jefatura de estudios 

atenderá al desarrollo de estos acuerdos en relación con el cumplimiento de su finalidad y el 

seguimiento del proceso formativo del alumnado. 

 

Más información: Ver documento anexo II  
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K) EL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 
La formación del profesorado es un elemento imprescindible para garantizar la 

calidad del proceso  de  enseñanza-aprendizaje  y  la  consecución  de  las  finalidades  

establecidas  en  nuestro proyecto educativo de centro. Para que sea adecuado es 

necesario elaborar un plan de actuaciones en el que participe el claustro de profesorado 

y reflexionemos sobre las acciones para atender las necesidades detectadas en nuestro 

centro. 

Se debe realizar un proceso de reflexión y evaluación de la práctica docente y así 

abordar los cambios necesarios para alcanzar los objetivos establecidos de forma 

eficiente. Por lo que este plan de formación pretende ser desarrollado como la 

búsqueda compartida entre el profesorado de un centro, en una relación de 

horizontalidad, de soluciones a los problemas y necesidades que emanan de la práctica 

cotidiana en las aulas. 

Es muy importante que en la elaboración de este plan se tengan en cuenta los 

siguientes criterios: 

 Aspectos en los que el profesorado considera que debe formarse. 

 Información derivada de evaluaciones externas. 
 Propuestas del CEP 

 
Las líneas prioritarias de formación serán: 

 Integración de las TICs en la práctica docente 
 La evaluación como instrumento de mejora 
 La atención a la diversidad y su  tratamiento  en  el  ámbito  de  la  planificación  

docente 

  Recursos para el desarrollo de las competencias  básica 
 El clima de convivencia en el centro 

 
La línea de trabajo preferente será la formación en nuestro propio centro y se 

trabajará sobre temas de interés para el profesorado, siempre que supongan una 

aplicación directa y una mejora en el proceso educativo del alumnado. Se proponen dos 

líneas de actuación preferentes: 

 Jornadas presenciales poco numerosas, cortas y muy prácticas. 
 Formación semipresencial. 

 

Para llevar a cabo una gestión adecuada del Plan de Formación del Profesorado, 

éste debe estar finalizado en mayo, analizando las necesidades de formación a final del 

curso escolar. Para ello, cada departamento analizará sus necesidades de formación y 

elaborará una propuesta para el curso siguiente. 

Una vez estudiadas las propuestas por el Equipo Directivo, se elaborará en 

Claustro la propuesta final, priorizando las actuaciones formativas más necesarias, que 

se elevará al Centro de Profesorado para que sea tenida en cuenta en su planificación 

anual. 
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Las actividades de formación que se hayan realizado durante el curso escolar 

serán evaluadas por el claustro de profesores y profesoras y así valorar su inclusión en el 

plan de formación del curso siguiente. 
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L) LOS CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO 

ESCOLAR 
 
En la distribución del tiempo escolar se tendrá en cuenta los siguientes criterios: 

 La jornada escolar estará formada por 6 periodos lectivos de 60 minutos de duración 
cada  uno. 

 El recreo tendrá una duración de 30 minutos y se desarrollará en mitad de la jornada. 

 En el establecimiento de la hora de comienzo de la jornada se tendrá en cuenta 
el horario del transporte escolar. 

 Una vez terminada la jornada escolar el centro permanecerá abierto por las 
tardes de lunes a jueves en horario a determinar en función de las necesidades 
de cada curso  escolar en relación al programa de acompañamiento, actividades 
deportivas y otras actividades formativas. 

 
 Criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios del alumnado de 

Educación Secundaria Obligatoria 

Siempre que sea posible se tendrán en cuenta los siguientes criterios en la 

elaboración del horario del alumnado: 

 Distribución equilibrada de las horas de cada materia a lo largo de la semana. Se 
procurará que las horas dedicadas a cada materia en un mismo grupo no se 
sitúen en días consecutivos. Este criterio se tendrá en cuenta con especial 
atención en aquellas materias que tienen pocas horas semanales. 

 Alternancia en la distribución de horas de una misma materia para evitar que 
siempre se impartan en un mismo tramo horario. 

 
 Criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios del alumnado de 

Formación Profesional 

 

 Distribución horaria en base a la duración (expresada en horas) de los módulos 
según la normativa específica de cada ciclo formativo. 

 En los ciclos formativos en los que el módulo de Formación en Centros de 
Trabajo y Proyecto Integrado no comience a principios de curso, las horas de 
docencia directa que tenía asignada en su horario el profesorado, se dedicarán 
preferentemente al seguimiento de dicho módulo y a la atención del alumnado 
que no haya superado algún módulo profesional de los impartidos. 

 Para el seguimiento de la Formación en Centros de Trabajo, jefatura de estudios 
reservará un bloque de al menos tres horas seguidas para este fin. 

 Para los módulos profesionales se reservarán bloques horarios seguidos a 
petición de los departamentos, teniendo en cuenta especialmente el carácter 
práctico de los mismos. 

 

 
 Criterios para la elaboración de los horarios del profesorado. 
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Además de la asignación de horas establecidas en la normativa vigente, siempre 

que sea posible se tendrán en cuenta los siguientes criterios en la elaboración del 

horario del profesorado con el siguiente orden de prioridad: 

 
Horario regular lectivo 

 Siempre que la plantilla de profesorado del centro lo permita, no existirá la 
acumulación de cargos que conlleven reducciones horarias. 

 En cada tramo horario existirá al menos un miembro del equipo directivo  de  guardia  
directiva. 

 Cada profesor tendrá que realizar 4,5 guardias de forma general. Contando la 
guardia de recreo como media hora (serán los propios profesores los que 
solicitarán, a la vez que se marcan las preferencias horarias, si quieren tener 
guardia de recreo o no).  

 En la asignación de las guardias en la biblioteca tendrán prioridad el profesorado 
participante en el Plan Lecturas y Biblioteca. 

 Distribución equitativa del número de profesores y profesoras de guardia en toda 
la franja horaria evitando concentración en la mitad de la jornada escolar (1 
profesor cada 10 grupos). En las guardias de recreo será de 1 por cada 8 grupos. 

 Simultaneidad en la asignación de las horas de reuniones de coordinación 
docente por nivel para facilitar la coordinación entre los/as tutores/as y el 
departamento de orientación. 

 Simultaneidad en la asignación de una hora semanal de los miembros de un 
mismo departamento para la realización de las reuniones de departamento, 
siempre que se comunique a jefatura de estudios antes de la realización de los 
horarios. 

 

Horario regular no lectivo 

 El profesorado completará horario con la figura administrativa de organización y 
mantenimiento de  material  educativo,  además  de  Programación  de  Actividades  
Educativas  Y  Elaboración  de  Materiales Curriculares. 

 Las figuras administrativas de Programación de Actividades Educativas, 
Organización y Funcionamiento de la Biblioteca del Centro, Coordinación 
Coeducación, Coordinación Plan de Prevención de Riesgos Laborales se 
consignará en los horarios de los cargos correspondientes. 

 El horario de recreo quedará reservado para guardias de recreo y/o actividades 
de atención al alumnado vinculadas a algún plan o proyecto del centro. 

 Se reservará una tarde a la semana para disponer de una hora de atención a las 
familias y para los departamentos que prefieran reunirse por la tarde. 
 

Horario irregular  

Se elaborará de la forma más equilibrada posible al plan de trabajo establecido para 

cada curso escolar. 

 Todo el profesorado tendrá una asignación horaria para evaluaciones y reuniones 
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de equipo educativo dependiendo del número de grupos en los que imparta 
clase. 

 Todo el profesorado tendrá una asignación horaria para reuniones de Claustro. 

 Los/as coordinadores/as de área  tendrán  una  asignación  para  reuniones  de  
Equipo  Técnico  de  Coordinación Pedagógica. 

 Los representantes del sector profesorado en el consejo escolar del centro 
tendrán una asignación horaria para las reuniones del órgano colegiado 
correspondiente. 

 Asignación de horas para la realización de actividades complementarias y de 
formación atendiendo a las actividades programadas por cada departamento y 
reflejadas en el Plan Anual de Centro. 

 Asignación de horas para la realización de actividades formación y de 
perfeccionamiento atendiendo a las actividades programadas por cada 
departamento y reflejadas en el Plan Anual de Centro. 
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L) OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO 

EXTRAESCOLAR 
 

Entendemos como principio general de nuestro centro el hecho de prolongar 

nuestra labor educativa más allá del aula. Para ello contamos con las actividades 

extraescolares, sean estas organizadas por nuestro centro o por otras organizaciones. Se 

consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del 

centro a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado. Las actividades 

extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo, tendrán carácter voluntario para el 

alumnado y buscarán la implicación activa de toda la comunidad educativa. 

Los objetivos del tiempo extraescolar se encuentran intrínsecamente 

relacionados con el desarrollo de las competencias básicas ya que persiguen conseguir 

la mejora de éstas 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 de nuestro centro: 

 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. 

 Promover en el alumno un sentimiento positivo de pertenencia al centro y al grupo. 
 Ejercer un efecto compensador de las desigualdades sociales que provocan el 

que muchos jóvenes no tengan posibilidad de disfrutar correctamente de su 
tiempo libre por falta de medios posibilitando el acceso a las actividades 
extraescolares a todos los alumnos y alumnas del centro. 

 Ofertar el instituto de educación secundaria como un centro moderno y abierto a 
la sociedad, con unas actividades adecuadas a las necesidades e inquietudes del 
entorno en el que se ubica. 

 
Nuestro centro entiende cualquier actividad extraescolar que se oferte como una 

continuidad de la disciplina educativa aplicada en el centro, por lo se aplicarán las 

normas de convivencia y las correcciones de las conductas contrarias establecidas en los 

documentos de centro correspondientes. 
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M) EN EL CASO DE ENSEÑANZAS DE FP, LOS CRITERIOS PARA LA 

ELABORACIÓN DE HORARIOS 
 

La distribución horaria se hará en base a la duración (expresada en horas) de 

los módulos según la normativa específica de cada ciclo formativo. 

 Para el seguimiento de la Formación en Centros de Trabajo, jefatura de 

estudios reservará un bloque de al menos tres horas seguidas para este fin. 

 Para los módulos profesionales, se reservarán bloques horarios seguidos a 

petición de los departamentos, teniendo en cuenta especialmente el carácter 

práctico de los mismos. 
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N) LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA 
Nuestro objetivo principal es analizar las actuaciones de los diferentes ámbitos de la 

comunidad educativa con el fin de mejorar la calidad del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Los objetivos específicos de la autoevaluación interna son, por tanto: 

1) Promover y sustentar planes de mejora específicos y realistas de la calidad educativa 
del centro. 

2) Favorecer procesos de análisis útiles para realizar propuestas de mejoras de la acción 
educativa. 

3) Propiciar la participación en los procesos de reflexión sobre la calidad del servicio 
educativo que presta el centro. 

4) Potenciar la capacidad de valoración objetiva de los aspectos clave en el 
funcionamiento del centro. 

5) Contribuir al desarrollo de una cultura de evaluación y estimular la adopción y 
desarrollo de criterios, procedimientos e instrumentos de autoevaluación. 

 
 

ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN Y MEJORA 

 
 De conformidad con lo recogido en el artículo 28.1 del Reglamento Orgánico de los 

institutos de educación secundaria, El centro realizarán una autoevaluación de su propio 

funcionamiento, de los programas que desarrollan, de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje y de los resultados del alumnado, así como de las medidas y actuaciones 

dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje, que será supervisada por la 

Inspección Educativa. 

El resultado de este proceso se plasmará en una Memoria de Autoevaluación que 

será aprobada e incluida en el Sistema de Información Séneca antes del 15 de julio de cada 

año. 

Para el desarrollo del proceso de autoevaluación se utilizarán los indicadores que, a 

tal efecto, establezca la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, así como los 

indicadores de calidad que determine el departamento de formación, evaluación e 

innovación educativa, de conformidad con el artículo 28.2 del Reglamento Orgánico de los 

institutos de educación secundaria. Entre dichos indicadores se incluirán aquellos que 

midan los diferentes elementos analizados en las evaluaciones generales de diagnóstico y 

en las evaluaciones de diagnóstico en las que participe el instituto. 

 
El proceso de autoevaluación y mejora debe tener como referentes los objetivos 

recogidos en el Plan de Centro y debe incluir una medición de los distintos indicadores 

establecidos que permita valorar el grado del cumplimiento de los objetivos del Plan de 
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Centro, el funcionamiento global del centro, de sus órganos de gobierno y de coordinación 

docente y del grado de utilización de los distintos servicios de apoyo a la educación y de las 

actuaciones de dichos servicios en el centro. Atendiendo a lo establecido en la normativa, 

la Memoria de Autoevaluación será el documento donde se deben plasmar los resultados 

del proceso de autoevaluación que realiza el centro a lo largo de cada curso escolar. 

Una vez recogida la información, el equipo de evaluación analizará los datos y 

se adoptarán las propuestas de mejoras que serán llevadas al consejo escolar para su 

aprobación y su inclusión en la memoria final del curso. 

La evaluación se realizará mediante procedimientos que permitan obtener 

una información objetiva y coherente de toda la comunidad educativa, y que ayuden 

a la reflexión y toma de decisiones sobre las medidas necesarias. 

 

A continuación se detallan las funciones que la normativa confiere a cada uno de los 

órganos y equipos de trabajo que participan en el proceso de autoevaluación y mejora: 

- EQUIPO DE EVALUACIÓN: 
Para la realización de la Memoria de Autoevaluación se creará un equipo de 

evaluación que estará integrado, al menos, por el equipo directivo, por la jefatura del 

departamento de formación, evaluación e innovación educativa y por un representante 

de cada uno de los distintos sectores de la Comunidad Educativa elegidos por el Consejo 

Escolar de entre sus miembros. 

 

- DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN EVALUACIÓN INNOVACIÓN EDUCATIVA: 
Funciones relacionadas con el proceso de autoevaluación y mejora: 

 Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades 
desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento. 

 Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del 
Plan de Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza. 

 Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y el 
seguimiento de las pruebas de evaluación de diagnóstico y en aquellas otras 
actuaciones relacionadas con la evaluación que se lleven a cabo en el instituto. 

 Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como 
resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el instituto. 

 Corresponde al departamento de formación, evaluación e innovación educativa la 
medición de los indicadores establecidos. 

 

- EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA: 
Funciones relacionadas con el proceso de autoevaluación y mejora: 

 Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación didáctica y 
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proponer las medidas de mejora que se deriven del mismo. 

 Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje en 
las materias o módulos profesionales integrados en el departamento. 

 Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del Plan 
de Centro. 

 

- DEPARTAMENTOS DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA: 
Funciones relacionadas con el proceso de autoevaluación y mejora: 

 Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como 
consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas 
o externas que se realicen. 

 Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación didáctica y 
proponer las medidas de mejora que se deriven del mismo. 

 Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje 
en las materias o módulos profesionales integrados en el departamento. 

 

- EQUIPO DIRECTIVO: 
Elaborar la Memoria de Autoevaluación. 

 

- CONSEJO ESCOLAR y CLAUSTRO DE PROFESORADO: 
Antes de que el Director apruebe la Memoria de Autoevaluación, el Consejo Escolar deberá 

emitir un informe preceptivo. 

En cuanto al CLAUSTRO de profesorado, los Reglamentos Orgánicos establecen 

que tienen entre sus competencias: 

 Aprobar y evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro. 

 Analizar y valorar el funcionamiento general del instituto, la evolución del 
rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las 
que participe el Centro. 

 Informar la Memoria de Autoevaluación. 
 

El Plan de Mejora es el documento mediante el cual el centro refuerza aquellos aspectos 

considerados positivos y modifica o elimina aquellos que se juzgan negativos resultantes 

del proceso de autoevaluación previo. 

Para elaborar el Plan de Mejora hay que tener en cuenta diversas fuentes de información, 

tanto internas como externas: 

 Procedimientos de evaluación interna y medición y valoración de los indicadores 
de calidad a través de la Memoria de Autoevaluación. 

 Resultados de evaluaciones externas. 
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 Resultados aportada por los indicadores homologados de la AGAEVE. 

 Informes del Servicio Provincial de Inspección, fundamentalmente centrados en 
propuestas de mejora en torno a procesos vinculados a factores clave. 

 
 
 CALENDARIO 

 El proceso de evaluación constará de tres fases: una primera de recogida de 

información a través de cuestionarios propios del centro; segunda fase de análisis de los 

datos; y una tercera fase de establecimiento de conclusiones y aportaciones de propuestas 

de mejora. 

 El procedimiento a seguir y el calendario de actuación será planificado por el equipo 

de evaluación durante el primer trimestre de cada curso escolar. El resultado de este 

proceso se plasmará en una memoria de autoevaluación que será aprobada e incluida en el 

sistema de información Séneca antes del 15 de julio de cada año. Los plazos para la 

realización de la medición de los indicadores de calidad por parte del departamento de 

formación, evaluación e innovación educativa, así como para la realización de aportaciones 

por parte del Claustro de Profesorado, serán fichados por la dirección del instituto y 

finalizarán, en todo caso, antes del 25 de junio de cada año. 

El Plan de Mejora permanece abierto en Séneca hasta el 15 de noviembre. Hasta esta fecha, 

y tras confirmar la Memoria de Autoevaluación el Centro debe diseñar y grabar el Plan de 

Mejora en Séneca. 

 

PLAN DE MEJORA 2016/2017 

 

A continuación se detalla el Plan de Mejora que se aprobó en ETCP, Claustro y Consejo 

Escolar para el curso escolar 2016/2017. 

 1. La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de los 

aprendizajes en el aula. 

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

Indicador/es: Censo de actividades realizado por departamento DACE. 

Propuesta de mejora: El Departamento DACE junto a Jefatura de Estudios va a elaborar un 

protocolo para el desarrollo de actividades extraescolares y complementarias y un censo de 

las actividades realizadas por cada grupo en cada trimestre. 
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2. La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al contexto, y la 

planificación efectiva de la práctica docente. 

 

2.1. Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas o materias en cada curso y 

ciclo para toda la etapa, o por cualquier otro procedimiento de ordenación del currículum 

(proyectos, tareas,...), de acuerdo con los objetivos y competencias básicas. 

 

Indicador/es: Número de departamentos afectados que lo incluyen en sus programaciones. 

Propuesta de mejora: 

Incluir en las programaciones de los departamentos la coordinación del profesorado que 

imparte en el mismo nivel y la misma asignatura en distintos niveles. 

 

Indicador/es: Acta de dicha reunión. 

Propuesta de mejora: 

Las maestras especialistas de Educación Especial del centro que estén presentes en la última 

reunión zonal con los colegios y se realice una reunión al final de curso con las especialistas 

en Pedagogía Terapéutica de los centros de primaria adscritos. 

 

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

alumnado. 

Indicador/es: Actas de dichas reuniones. 

Propuesta de mejora: 

Las profesoras de apoyo asistan periódicamente a las reuniones de tutores para realizar el 

seguimiento de las ACIS y ACNS que se están desarrollando con su alumnado. 

 

5.2. Los documentos de planificación. 

Indicador/es: Elaboración de un índice de documentos a lo largo del curso. 

Propuesta de mejora: 
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Modificación y adaptación a la nueva normativa de guías para la elaboración de las 

programaciones didácticas, guías para las sesiones de evaluación, guías para las sesiones de 

equipos educativos, Etc. 

 

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

escolar. 

6.1. Regulación y educación para la convivencia. 

Indicador/es: Documento en el que se desglosan los puntos que se pierden por cada acción 

en contra de la convivencia de la comunidad educativa. 

Propuesta de mejora: Revisar y modificar el carnet por puntos. 

 

6.2. La inclusión de la educación en valores en la actividad educativa del centro. 

Indicador/es: Valoración recibida en la operación LORO a lo largo del curso. 

Propuesta de mejora: 

Concienciar al alumnado para mejorar la limpieza del Centro, tanto en el interior de los 

módulos como en las distintas zonas del patio. 
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Ñ) LOS  CRITERIOS  PARA  ESTABLECER  LOS  AGRUPAMIENTOS  DEL  

ALUMNADO,  DE ACUERDO CON LAS LÍNEAS GENERALES DE 

ACTUACIÓN PEDAGÓGICA DEL CENTRO Y ORIENTADOS A 

FAVORECER EL ÉXITO ESCOLAR DEL ALUMNADO. 
 

Una vez iniciado el curso escolar jefatura de estudios propondrá un periodo de  

una semana para la solicitud de cambio de grupo o de materias optativas elegidas, una 

vez   finalizado este periodo los agrupamientos se considerarán definitivos salvo que el 

Equipo Educativo, con el asesoramiento del Departamento de Orientación, proponga a 

jefatura de estudios el cambio de grupo de aquellos/as alumnos/as que tengan 

conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del grupo, problemas de 

relación con alumnos/as del grupo y/o necesidades educativas especiales y que el 

cambio suponga un beneficio en su rendimiento escolar y mejora del clima de 

convivencia. En cualquier caso, será jefatura de estudios quien autorice el cambio.  

Una vez realizada la Evaluación inicial, a propuesta del equipo docente y del 

Departamento de orientación se podrá autorizar cambios en grupos. Será la Jefatura de 

Estudios quien lo autorice. 

 
Una vez finalizado el curso escolar se dejará constancia en la memoria de tutoría 

aspectos relevantes a tener en cuenta para el agrupamiento del siguiente curso. 

 

 Grupos de Educación Secundaria 
 

A. Criterios para el agrupamiento 

A parte de esto, los criterios serán: 

1. Se priorizará la continuidad del grupo, respecto al curso anterior. 

2. Los grupos serán heterogéneos, es decir, no se harán grupos en cuanto a capacidades 
intelectuales, sexo, raza o religión. 

3. Los/as alumnos/as repetidores, si los hubiera, serán distribuidos equitativamente 
entre los grupos existentes en ese nivel. 

4. Los/as alumnos/as con necesidades educativas especiales, si los hubiera, serán 
distribuidos equitativamente entre los grupos existentes en ese nivel. 

5. Los/as alumnos/as que hayan promocionado por imperativo legal, si los hubiera, 
serán distribuidos equitativamente entre los grupos existentes en ese nivel. 

6. Se ubicarán en grupos diferentes a los/as alumnos/as que generen problemas de 
convivencia motivados por su interacción dentro del grupo. 

7. Se procurará que el número de alumnado por grupo sea equilibrado. 

8. En bachillerato, el itinerario elegido será un factor a tener en cuenta. 

9. La materia optativa elegida, también determinará la formación de los grupos. 
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10. 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 
adscrito, 

  Informe de Convivencia de Jefatura de Estudios. 

  Documentos de matriculación. 

11. Se tendrá en cuenta la optatividad elegida por los alumnos/as 

12. Asimismo se tendrá en cuenta el consejo Orientador.  

 
 

 Materias optativas 
 

El alumnado elegirá por orden de preferencia las materias optativas ofertadas 

para el curso en el que se va a matricular en el periodo establecido. Se le dará prioridad 

en la elección al alumnado que promocione en la evaluación ordinaria y los grupos de 

optativas se completarán una vez realizadas las pruebas extraordinarias en el mes de 

septiembre. 
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O) LOS CRITERIOS PARA ASIGNAR LAS TUTORÍAS, DE ACUERDO CON 

LAS LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA DEL CENTRO Y 

ORIENTADOS A FAVORECER EL ÉXITO ESCOLAR DEL ALUMNADO. 

a) Se procurará que los tutores, en la medida de lo posible, lo sean para el mismo 
grupo los tres años del primer ciclo. Por lo que se atenderá al criterio de 
continuidad del tutor siempre que éste manifieste estar de acuerdo y que el 
siguiente curso no sea jefe de departamento. 

b) Jefatura de estudios anotará la intencionalidad de todos los profesores del centro 
en referencia a: Interés por tener una tutoría, posibilidad de continuar con la que se 
tiene, niveles en los que interesa ser tutor/a. 

c) Para aquel profesorado que una vez cubiertas las tutorías del centro no ostente 

ninguna otra función se contemplará la posibilidad de crear tutorías de apoyo a los 

grupos designados como “de actuación preferente” en la evaluación inicial, con la 

siguientes funciones: seguimiento de faltas, actividades para los periodos de recreo, 

apoyo educativo, seguimiento del alumnado que genera problemas de convivencia 

motivados por su interacción dentro del grupo, y otros). 
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O.1) LOS CRITERIOS PARA DETERMINAR LA OFERTA DE MATERIAS 

OPTATIVAS. 
 

Las materias optativas, cuya existencia se fundamenta en el carácter abierto y flexible del 

currículo en la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria, deben cumplir la función de 

complementar y adaptar el mencionado currículo a la realidad del IES “Antonio Gala” y a los 

intereses de nuestro alumnado. En este sentido, las materias optativas cumplen las 

siguientes funciones básicas: 

1. Colaborar en el desarrollo y profundización de los objetivos de la etapa. 

2. Favorecer el desarrollo de las competencias básicas. 

3. Ofrecer enseñanzas de recuperación y apoyo para aquellos alumnos y alumnas que 

presenten necesidades específicas. 

4. Orientar académicamente al alumnado hacia futuros estudios o atender su 

incorporación al mundo laboral. 

Según estos principios es preciso detectar los intereses y necesidades del alumnado para 

que la oferta de optativas sea coherente con el currículo. Además, estos intereses deben 

conjugarse con los recursos humanos y materiales del Centro. 

La optatividad es una forma de completar la formación del alumnado. Por ello, es 

importante establecer unos criterios para determinar la oferta de optativas del centro. 

En la elección de la oferta de las materias optativas se tendrán en cuenta los siguientes 

criterios: 

 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. Mínimo de 15 

alumnos/as o menos si no altera la plantilla de profesores/as del centro. 

 Que existan los recursos materiales y espaciales  necesarios. 
 

Para que una optativa sea ofertada, además de tener en cuenta los criterios anteriores, 

el departamento interesado deberá entregar un proyecto (hasta el mes de marzo) 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, y su inclusión si procede 

A. Materias opcionales. 

La distribución que para este curso hemos realizado tanto en la ESO como en Bachillerato 

está detallada, respectivamente en el apartado C de este proyecto educativo. 

B. Bloques de materias en Bachillerato. 
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El IES “Antonio Gala” a la hora de organizar los bloques de materias en cada una de las 

modalidades que tenemos asignadas, intentamos crear unos itinerarios que permitan una 

oferta educativa amplia y que no limite a nuestro alumnado las posibilidades de continuar 

unos estudios superiores. Estos itinerarios aparecen detallados en C de este proyecto 

educativo. 

Partiendo de esa idea, los criterios que establecemos para ofertar estas asignaturas son: 

1. Que no suponga una sobrecarga lectiva para el Departamento que la oferte. En caso 

de que esto ocurra se tendrá en cuenta la opinión de los integrantes del 

Departamento para mantener o no dicha asignatura de modalidad. 

2. La existencia de recursos materiales y el espacio necesario en el IES “Antonio Gala” 

3. Un número suficiente de alumnos o alumnas que la soliciten. De esta forma se 

elegirán las asignaturas de modalidad y optativas más solicitadas entre el alumnado, 

teniendo en cuenta la idoneidad de éstas para cada modalidad de Bachillerato 

ofertada. 

 

C. Materia de diseño propio 

El Departamento que desee presentar una materia de diseño propio deberá presentar a su 

coordinador de área una programación de la materia antes del 30 de Mayo. Esta debe de ser 

estudiada en ETCP. 

El Departamento correspondiente realizará una 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, para su inclusión en el proyecto educativo, en 

caso de impartición en el curso siguiente. 

A tales efectos, antes del 31 de julio de 2016 el centro presentará la solicitud de autorización 

ante la correspondiente Delegación Territorial de la Consejería 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 información sobre a qué departamento se le asignará 

su docencia y, en su caso, la información sobre la titulación que posee el profesorado que la 

vaya a impartir. 

Para poder ofertarla hemos de tener en cuenta los siguientes criterios: 

1. No suponga incremento de la plantilla del profesorado del centro. 

 2. Siempre que el número de alumnos y alumnas que las soliciten no sea inferior a quince.  

3. Dichas materias se podrán impartir a un número inferior de alumnos y alumnas cuando 

esta circunstancia no suponga incremento de la plantilla del profesorado del centro y así lo 

considere estime desde la Dirección por ser acorde a la oferta educativa establecida en el  

Proyecto de Centro.  
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P) EN EL CASO DE FORMACION 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 
 

La programación de los diferentes módulos será elaborada por el tutor o 

tutora  del módulo de Formación en Centros de Trabajo con la colaboración de los 

tutores y tutoras laborales de las empresas y coordinados por la jefatura del 

departamento. 

Una vez elaborada, la propuesta será presentada dentro del proyecto curricular del 

ciclo formativo y se aprobará en reunión del Equipo Técnico de Coordinación 

Pedagógica antes del comienzo del módulo y una vez determinadas las empresas y 

realizados los contratos. 

 
El jefe o jefa del departamento al inicio de cada curso localizará las posibles 

empresas colaboradoras y realizarán la primera toma de contacto con ellas teniendo 

en cuenta las aportaciones que puede realizar el alumnado. Posteriormente, el 

equipo educativo estudiará la idoneidad de las empresas y decidirán el 

procedimiento de selección de las mismas y los criterios de prioridad de elección del 

alumnado para la realización de dicho módulo en una u otra empresa. 

La programación del módulo de Formación en Centros de Trabajo incluirán, de forma 

general y para todas las enseñanzas, los siguientes apartados: 

·· Competencias propias de las enseñanzas que se completen o desarrollen en cada 

módulo  profesional. 

·· Duración total en horas y número de    jornadas. 

·· Relación de centros de trabajo donde se realizará esta formación y distancia 

expresada en kilómetros desde el centro educativo. 

·· Las capacidades terminales o resultados de aprendizaje del módulo susceptibles de 

lograrse en cada centro de trabajo. 

·· Las actividades formativas que permitan alcanzar los resultados de aprendizaje o 

capacidades terminales y los criterios de evaluación para cada actividad. 

·· Actividades que, por su naturaleza y las características del centro de trabajo donde 

se cursa el módulo profesional, pueden entrañar un riesgo especial para el 

alumnado, las instalaciones o el resto de personal y, por lo tanto, sea aconsejable 

realizarlas bajo la supervisión del tutor laboral. 
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·· Mecanismos y medidas de actuación para los casos de ruptura del compromiso de 

FCT por cualquiera de las partes. 

·· Programación de las actividades relacionadas con la FCT a realizar por el personal 

docente durante el horario lectivo dedicado al seguimiento de la FCT, una vez que 

finalice este período. 
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Q) LOS    CRITERIOS    GENERALES    PARA    LA    ELABORACIÓN    DE    

LAS    PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS  DE  LAS ENSEÑANZAS. 
 

El/la jefe/a del departamento didáctico en coordinación con los miembros del 

departamento correspondiente elaborará la programación didáctica para cada uno de 

los niveles de la/s materia/a impartida/s por el profesorado que lo compone. La 

elaboración se realizará desde el inicio del curso escolar, septiembre, hasta la primera 

quincena del mes de octubre. Transcurrido el tiempo de elaboración se entregarán a 

Jefatura de Estudios y a los coordinadores de área en formato digital. 

 
Durante la primera quincena del mes de octubre, las programaciones estarán a 

disposición del claustro de profesorado para su revisión y realización de aportaciones y 

propuestas de mejoras. A mediados del mes de Octubre, se reunirá el Equipo Técnico de 

Coordinación Pedagógica, para la aprobación general de todas las programaciones 

didácticas del centro. El ETCP será responsable de: 

  coordinar las actuaciones necesarias para que las programaciones didácticas 
proporcionen una visión integrada y multidisciplinar de sus contenidos. 

 favorecer el trabajo en equipo del profesorado para  el  seguimiento  de  estas  
programaciones. 

 comprobar que éstas plantean la metodología pedagógica adecuada para la 
adquisición de las competencias básicas de cada área. 

 garantizar que las programaciones cumplen las líneas generales de actuación 
pedagógica y demás directrices contempladas en el Plan de Centro, así como 
establecer el procedimiento para su seguimiento y evaluación. 

El/a jefe/a del departamento debe tener en cuenta que en la programación se deben 
contemplar al menos los siguientes aspectos: 
 Objetivos, contenidos y su distribución temporal, y criterios de evaluación para cada    

curso 
   Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave. 

 Estándares de aprendizaje. 
 Forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo. 
 Metodología que se va a aplicar. 
  Evaluación y calificación: 

o Procedimientos e instrumentos de evaluación. 
o Criterios de evaluación. 
o Criterios de calificación. 

 Actividades de orientación y apoyo encaminadas a la superación de las pruebas 
extraordinarias. 

 Programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 

 Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de   curso. 
 Medidas de atención a la diversidad y adaptaciones  curriculares. 
 Actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y el desarrollo de la 

expresión oral y escrita. 

 Materiales y recursos didácticos. 
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 Utilización de las tecnologías de la información y la   comunicación. 

 Actividades complementarias y extraescolares. 
 Trabajos monográficos interdisciplinares  (TAREAS  INTEGRADAS,  en  un  apartado  

diferenciado  dentro  del  apartado  de actividades) 
 Procedimiento para la evaluación de la programación y la práctica    docente. 
 En la Formación Profesional Inicial, incluir las competencias profesionales, personales 

y sociales. 
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R) LOS PLANES ESTRATÉGICOS QUE, EN SU CASO, SE DESARROLLEN 

EN EL INSTITUTO 

  

Proyecto de Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

 Horario de dedicación de la persona responsable de la coordinación del plan: 5 horas 
semanales. 

 Profesorado participante: todo el profesorado del Centro.  

 Objetivo que se pretende alcanzar con el desarrollo del plan: 
 

Este  proyecto  se  pone  en  marcha  para  reforzar  la  integración  de  las  Tecnologías  de la 
Información, de la Comunicación y del Conocimiento en nuestro Centro. El proyecto se 

integra dentro del Plan Escuela TIC 2.0 y es una estrategia que interviene directamente en 

el proceso de adquisición de las competencias básicas para  la mejora de la educación en 

nuestro Centro. 

Como indica la Ley Orgánica de Educación (LOE) queremos incorporar a las competencias 
básicas, la competencia digital y el tratamiento de la información, entendida como la 
habilidad para buscar, obtener, procesar, comunicar la información y transformarla en 
conocimiento, incluyendo el uso de las TIC como elemento esencial para este proceso. 
Asimismo, en los objetivos de la Ley de Educación de Andalucía (LEA) se presta especial 
atención al uso de las TIC y, en los derechos del alumnado se incluye, entre otros, el acceso a 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la práctica educativa y el uso seguro 
de Internet en los centros docentes. 
Este plan considera las TIC como un eje transversal que ha de articular toda la vida del 
centro educativo facilitando su gestión, potenciando el desarrollo de su proyecto educativo y 
favoreciendo la información, la comunicación y la participación de toda la comunidad  
educativa, al mismo tiempo que ha de estar presente de forma natural en todos los procesos 
de enseñanza y aprendizaje para propiciar que los actuales alumnos y alumnas sean 
ciudadanos y ciudadanas digitalmente competentes para el siglo XXI. 
 
Acciones previstas: 

a) Apoyar didácticamente al profesor en la transmisión de conceptos, procedimientos, 
valores y actitudes, y específicamente su papel mediador ante un planteamiento del 
aprendizaje cognitivo constructivista. 

 Actualizar profesionalmente al profesorado al tiempo que completa su alfabetización 
informática y audiovisual. 

 Mejorar el modelo docente presencial tradicional, puesto que utiliza una 
herramienta que le ayuda a maximizar el trabajo cooperativo en clase y liberarlo, en 
parte, de la transmisión de información masiva y repetitiva. 

 Acceder más fácilmente y de forma interactiva a las fuentes de información y 
conocimiento, lo que desarrolla habilidades que ayudan a la localización y búsqueda 
de la información que se necesita y a su valoración. 

 Habilitar el acceso a herramientas que permiten al sujeto la expresión de forma 
creativa con nuevos medios y soportes, propiciando el desarrollo de su iniciativa ya 
que se ve obligado a tomar decisiones continuamente. 
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 Generar diferentes escenarios de aprendizaje cooperativo y colaborador, tanto 
presénciales (dinámicas de grupo,…) como virtuales (foros, chats, correo,...). 

 Estimular, motivar e incentivar la actividad instructiva, promoviendo la participación  
y la comunicación activa por parte de todos los participantes del acto docente. Los 
alumnos están permanentemente activos al interactuar con el ordenador y entre 
ellos a distancia, manteniendo un alto grado de implicación en el trabajo. 

 Mejorar el proceso de evaluación y de control. Aparte de permitir la automatización 
del proceso de evaluación, permite a los alumnos la auto-evaluación de sus 
conocimientos y habilidades. 

 Alfabetizar y familiarizar al alumno en el uso de herramientas tecnológicas que más 
tarde serán requeridas para tareas de tipo laboral y profesional, avanzando así su 
proceso de desarrollo personal y profesional. 

 Proporcionar a los alumnos de necesidades educativas especiales, mediante el uso 
del ordenador, las habilidades y destrezas necesarias para desarrollar su 
aprendizaje de manera más autónoma. Al desarrollarse su autonomía personal en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje a través del uso de las TIC conseguimos: 

 Que los alumnos sean verdaderos protagonistas de su propio aprendizaje: el profesor 
abandona el papel de mero transmisor de conocimientos y pasa a ser guía de 
aprendizaje. 

 Aumentar la motivación, tanto intrínseca como extrínseca del alumnado. 

 Favorecer la autoestima y el autoconcepto del alumnado 
 Individualización y atención a la diversidad. Los materiales didácticos interactivos 

individualizan el trabajo y puede adaptarse a los conocimientos previos del alumno y 
a su ritmo de trabajo, resultando muy útiles para realizar tareas de ampliación, de 
consolidación y de refuerzo. 

 Favorecer la retroalimentación en el proceso de aprendizaje (feedback). La 
adquisición de conocimientos ocurre por interacción con el contexto social y cultural, 
que debe contrastarlos aciertos y corregir los errores en el mismo momento en que 
se producen, para que sea realmente significativo. La utilización de las TIC permite al 
estudiante conocer sus errores justo en el momento en que se producen y  
generalmente se les ofrece la oportunidad de ensayar nuevas respuestas o formas de 
actuar para superarlos. 

 
Otros cinco miembros que reducirán una hora de guardia para el desempeño de las tareas 

asignadas. 

 
Funciones: 

 Gestión delas PDA y de la plataforma PROEVALUA 

 Gestión  de la página WEB del centro 

 Optimizar los canales de comunicación  internos y externos del  centro. 
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PLAN DE TRABAJODE LA BIBLIOTECA ESCOLAR 

PUNTO DE PARTIDA. OBJETIVOS DE MEJORA. 
 
El presente Plan de Trabajo de la Biblioteca Escolar se plantea como un documento de 
vigencia plurianual, y será revisado cuando cambien las condiciones y presupuestos que 
avalan su validez. Será complementado con una programación de actuaciones de carácter 
bianual, y las actualizaciones referidas a  la constitución del Equipo de Trabajo se grabarán 
en la aplicación de gestión SENECA. 

La Biblioteca Escolar-C.R.E.A. del I.E.S. Antonio Gala está integrada desde el curso 2005-2006 
en el Plan Provincial de Bibliotecas Escolares. Por tanto, podemos asegurar que llevamos 
recorrido un cierto camino en nuestra aspiración a ser un lugar abierto a la comunidad 
educativa donde se facilite el acceso a la cultura y a la información, y el progreso en las 
habilidades intelectuales, además de ser punto de encuentro para todos los que sienten el 
placer de la lectura. 

La experiencia acumulada en estos cursos, y el proceso de autoevaluación llevado a cabo al 
finalizar cada uno de ellos, nos permiten plantearnos como objetivos de mejora los 
siguientes: 

 Mejorar  el  conocimiento por  parte  del  alumnado de  la  organización  y  el  
funcionamiento  de la 

 Biblioteca Escolar, con especial atención al alumnado del primer ciclo de la E.S.O. y 

de 1er curso de la enseñanza postobligatoria. 

 Ampliar las secciones documentales de aula con fondos, según las necesidades que 
exprese el profesorado especialista. 

 Favorecer y fomentar la utilización habitual de la biblioteca escolar por parte del 
profesorado como espacio alternativo al aula. 

 Afianzar y ampliar la presencia de la Biblioteca en la web del Centro mediante la 
actualización de contenidos en su propia web e incorporación de una sección de 
recursos digitales. 

 Racionalizar la actualización y renovación del catálogo de la biblioteca, con especial 
atención a: la reorganización satisfactoria de los fondos expuestos en la sala de 
lectura y los fondos almacenados en el depósito; el expurgo de estos últimos y el 
control de la conveniencia de nuevas donaciones provenientes del exterior del 
Centro. 

 Optimizar el uso que hace el alumnado de  los  recursos  digitales  (equipos  
informáticos  a  su disposición en Biblioteca), evitando su utilización inadecuada. 

 Contribuir al plan de fomento de la lectura, escritura y expresión oral establecido por 
el Centro. 

 Coordinar acciones con los distintos Programas y Proyectos en los que participa el 
Centro. 

 Incorporar a los presupuestos del Centro una partida específica para la adquisición de 
materiales y  fondos, especialmente los que contribuyan a la consecución de los 
objetivos del plan de fomento de la lectura, escritura y expresión oral, y a los 
objetivos de los Programas y Proyectos en los que participe el Centro. 
 

 



PROYECTO EDUCATIVO. IES ANTONIO GALA CURSO 2016/2017  

 

102 
 

AUTOMATIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA COLECCIÓN. 

 
Los fondos de la Biblioteca Escolar existentes ya están catalogados y organizados según la 
C.D.U. adaptada que ya está en uso desde hace varios cursos, utilizándose para su 
automatización el programa ABIES y siguiendo las orientaciones que se nos han ido 
ofreciendo desde la Consejería de Educación mediante las diversas publicaciones del Libro 
Abierto. Se sigue trabajando en la actualización del catálogo según las nuevas 
incorporaciones. De acuerdo con las Instrucciones vigentes, el responsable de realizar el 
tratamiento técnico de la colección es el/la responsable de Biblioteca Escolar, sin detrimento 
de las ayudas que pueda recibir por parte del resto de miembros del Equipo de Apoyo. 

SERVICIOS BIBLIOTECARIOS. 
 
Nuestra Biblioteca escolar ofrece a la comunidad educativa los siguientes servicios: 

 Sala de Estudio. Uso limitado al alumnado matriculado en asignaturas sueltas o con 
alguna asignatura/módulo convalidado. El espacio de la Biblioteca funcionará como 
Sala de Estudio en horario de mañana (de 8,30 a 15,00 h., exceptuando el Recreo) si 
existe profesorado encargado de su apertura y atención al alumnado. 

 Sala de Estudio. Uso libre por parte del alumnado durante la hora del Recreo de la 
mañana. Para ello se contará con la colaboración del alumnado que forme parte del 
Equipo de Apoyo. 

 Sala de consulta de recursos digitales. En las mismas condiciones que el uso como 
Sala de  Estudios. 

 Consulta de fondos. Uso libre por parte del alumnado y del profesorado del Centro. 
En horario    de mañana, mientras esté abierta la Biblioteca. Se contará con el 
asesoramiento de los miembros del Equipo de Apoyo. 

 Préstamo de fondos.  Durante la hora del Recreo de la mañana. Serán beneficiarios 
de este servicio todos los miembros de la comunidad educativa. El servicio lo 
prestará el Equipo de Apoyo que esté encargado cada día. 

 Las normas de uso de estos servicios están recogidas en el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento, dentro del Proyecto de Centro. 

  
Asimismo, la Biblioteca puede funcionar como aula en aquellos casos en que un profesor/a 
opte por llevar a cabo las actividades de clase con un grupo completo, utilizando los recursos 
existentes en la misma. En ese caso, podría contar con el asesoramiento de algún miembro 
del Equipo de Apoyo. 

APOYO A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS EN LOS QUE ESTÁ INMERSO EL CENTRO. 
 
En este apartado la biblioteca tiene un doble papel de apoyo: por un lado, disponer de la 
documentación y recursos necesarios para la óptima implementación de los programas en el 
centro y, por otro, proporcionar materiales de trabajo para el alumnado y para el 
profesorado relacionados con aspectos. 
Estaremos atentos a las demandas que se puedan producir en este aspecto y colaboraremos, 
en la medida de nuestras posibilidades, a la provisión de documentación específica para 
llevarlos a cabo, así como a la exhibición y difusión de los trabajos resultantes. 

ACCIONES RELACIONADAS CON EL FOMENTO DE LA LECTURA Y EL PROYECTO LECTOR 
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APROBADO POR EL ETCP, EL USO DE LA INFORMACIÓN Y LA PROVISIÓN DE RECURSOS. 

Desde la Biblioteca Escolar se propiciará la participación del profesorado en los distintos 
Programas que se convoquen y que contribuyan a la adquisición de habilidades en el 
tratamiento de la información, la mejora en la comprensión lectora y en la corrección en la 
expresión oral y escrita. En concreto, estos programas son: Programa Clásicos Escolares, 
Programa Creatividad Literaria, Programa Comunicación y Programa Familias Lectoras. 
Se contará con fondos suficientes en la Biblioteca para poder desarrollar con eficacia el 
Itinerario de lectura del Centro, y, en caso de nuevas incorporaciones al mismo, se 
gestionará en coordinación con los distintos Departamentos la adquisición de ejemplares 
adecuados y suficientes para facilitar este objetivo. 
El Equipo de Apoyo elaborará una propuesta de adquisición de libros de lectura 
recomendado a  niños y jóvenes de 12 a 18 años, de ficción o de temática diversa, con la 
finalidad de fomentar entre el alumnado hábitos de lectura libre y autónoma fuera de las 
actividades meramente docentes. Se recogerán las sugerencias del alumnado. 
Se organizarán actividades desde la Biblioteca abiertas a todo el alumnado y de participación 
libre, que fomenten su implicación en la vida del Centro y en certámentes literarios, 
trabajando la competencia lectora y la expresión escrita. 
 

MECANISMOS PARA LA CIRCULACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN. 
 
Desde la Biblioteca se coordinará el préstamo de fondos a las Secciones Documentales de 
Aula (contamos con armarios aptos para su colocación), contando para ello con las 
sugerencias de los diferentes Equipos Educativos, y con la finalidad de que se cuente en las 
aulas con recursos para el desarrollo de las actividades docentes y para el desarrollo del 
itinerario de lectura. 
Dentro de Biblioteca, se incluirá una sección de Novedades donde se expongan las nuevas 
adquisiciones, recursos para efemérides y recomendaciones de lectura, según corresponda. 
Se destacará en la página web la sección “Novedades”, donde se incorporarán las nuevas 
adquisiciones y recomendaciones de lectura. 
Se retomará la publicación periódica del Boletín Digital de la Biblioteca. 
 

PRESENCIA EN LA WEB DEL CENTRO. 

 
Nuestra Biblioteca escolar cuenta con una página web propia alojada en la web del Centro. 
Su URL es  http://www.biblioteca.iesagala.eu/ Esta web es actualizada periódicamente. 

SELECCIÓN DE RECURSOS DIGITALES. 
 
El Equipo de Apoyo de profesorado trabajará en la investigación de recursos digitales, con la 
intención de incluir en la página web de Biblioteca una sección con enlace a éstos. 

Se fomentará el conocimiento y utilización por parte de la comunidad educativa de los 
recursos incluidos en las siguientes direcciones web: 
http://lnx.educacionenmalaga.es/becrea/recursos/ 
http://www.bibliotecaescolardigital.es/inicio.php 
 

http://biblioteca.iesboliches.org/
http://lnx.educacionenmalaga.es/becrea/recursos/
http://www.bibliotecaescolardigital.es/inicio.php
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Consideramos prioritario comenzar a trabajar en la posibilidad de ampliar los fondos de la 
Biblioteca de manera que sea factible el préstamo digital 

PROCEDIMIENTOS DE AUTOEVALUACIÓN. 

 
La valoración de las actuaciones previstas permitirán evaluar el grado de consecución de los  
objetivos contemplados en este Plan. Anualmente, este procedimiento permitirá la revisión 
del mismo. 
Asimismo, el/la coordinador/a elaborará la Memoria de Autoevaluación para su grabación 
en  SENECA. El estudio de las conclusiones de dicha autoevaluación permitirá la detección de 
nuevas áreas de mejora en nuestro funcionamiento. 

USOS Y HORARIOS DE APERTURA ESCOLAR Y EXTRAESCOLAR. 
 
Nuestra Biblioteca escolar funcionará como Sala de Estudio en horario de mañana (de 8,30 a 
15,00 h.), siendo su uso libre sólo en la hora del Recreo. En el resto del horario, su uso estará 
limitado al  alumnado matriculado en asignaturas sueltas o con alguna asignatura/módulo 
convalidado, y sólo si existe profesorado encargado de su apertura y atención al alumnado. 
También puede ser utilizada por cualquier profesor/a que desee llevar a cabo con su grupo 
actividades de aula utilizando los recursos existentes en Biblioteca. 
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PROGRAMA EDUCATIVO: MASTER DE SECUNDARIA 
 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y 
BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL y ENSEÑANZAS DE IDIOMAS POR LA UMA. 
 
El Master de Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanzas de Idiomas, es una titulación de postgrado que aporta la formación 
pedagógica y didáctica que habilita para el ejercicio de las profesiones de Profesor/a de 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de 
Idiomas. Es por tanto, su realización, un requisito imprescindible para acceder a los cuerpos 
docentes correspondientes. 

 
En las prácticas externas se trabajan, en una situación real, un buen número delas 
competencias generales del Máster, así como las específicas recogidas en el programa de la 
asignatura. 

 
La parte principal de las Prácticas Externas se desarrollará en Centros de Prácticas entre abril 
y mayo (según turnos). 

 
En su planificación se tendrá en cuenta la necesaria relación entre la teoría y la práctica y la 
coordinación entre la Universidad y los Centros de Prácticas Externas. 

 
Lo más factible es que durante el curso se trabaje en algún tipo de programación relacionada 
con la intervención que pueda ser aplicada, al menos en parte o con determinadas 
adaptaciones, durante la estancia en el centro de prácticas. 

 
Además de la programación, se incluirían otros aspectos que se consideren necesarios para 
la práctica profesional como: la tutoría, participación en la vida del Centro (reuniones de 
equipo docente, sesiones de evaluación, de departamento didáctico, ETCP, Claustro, etc.) y 
con el entorno, etc. 

 
Para el buen desarrollo de todas estas acciones formativas será fundamental la colaboración 
del equipo directivo del centro, facilitando la relación entre los tutores de prácticas y la 
universidad, la comunicación entre los tutores del mismo centro y el acceso del alumnado en 
prácticas al conocimiento y de la organización y funcionamiento del centro, del proyecto 
educativo y sobre los programas o actividades en los que participe el centro. 

 
Existe un Coordinador de Prácticas del Máster y una Comisión de Prácticas en la que están 
representados los diferentes Departamentos/Áreas con docencia adscrita en las prácticas. 

 
Antes del inicio de las prácticas externas se distribuirá a los alumnos/as con los Tutores de 
Prácticas de la Universidad y con los Tutores de los Centros de Prácticas. Se ofertarán los 
Centros de Prácticas por especialidades y los alumnos/as podrán elegir según su orden de 
acceso a la especialidad del Máster (nota del expediente). 
Se hará una primera reunión de coordinación de las prácticas antes de que se inicien las 
prácticas externas con los tutores de la Universidad que participen en las mismas. 
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La coordinación de las prácticas externas será realizada por el tutor/a de prácticas de la 
Universidad de cada alumno/a que organizará la guía de docencia y evaluación, coordinará 
las actividades con los tutores y tutoras de los Centros de Prácticas y calificará al alumnado. 

 

Con los alumnos/as se harán al menos tres seminarios: 

 

 El primero antes de iniciar las prácticas, después de haberse producido la reunión 
entre  el tutor de la universidad y los tutores de los centros de prácticas. Este 
seminario  tendrá por objetivo orientar a los estudiantes sobre el desarrollo de las 
prácticas externas y las tareas que tendrán que realizar, incluida la memoria de 
prácticas. 

 El segundo, hacia la mitad del desarrollo de periodo de prácticas, para hacer un 
seguimiento de las mismas. 

 El tercer seminario se realizará al final del período de prácticas y servirá para evaluar 
a los alumnos/as y el proceso seguido. 

 
Los tutores y tutoras de las prácticas externas serán profesores/as de Centros de Secundaria, 
previamente seleccionados por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 
Planificarán las actividades a realizar por el alumnado en los centros docentes y le 
acompañarán en el desarrollo de las mismas, incluidas las prácticas de docencia directa. 
Además, colaborarán con el coordinador/a de las prácticas externas en el diseño, 
seguimiento  y evaluación de las mencionadas actividades. 

 
La labor de los tutores y tutoras será reconocida por la universidad en sus baremos de 
contratación y por la Consejería de Educación en los procedimientos de provisión de puestos 
docentes y de promoción profesional. La Consejería de Educación se encargará de la 
certificación de la colaboración en las prácticas por parte de los tutores/as. 

 
También se establece una compensación económica a cargo de las universidades que 
resultará de multiplicar el número de créditos de las prácticas externas (10) por el noventa 
por ciento del precio público del crédito establecido para el Máster, reservándose el diez por 
ciento restante para gastos de gestión del centro docente donde se realicen las prácticas. 

 
Antes del comienzo de las prácticas, se constituirán seminarios de prácticas formados por 
cada tutor de la Universidad y los correspondientes tutores de los Centros de prácticas de 
sus alumnos/as para trabajar en el diseño y seguimiento de las actividades a realizar por el 
alumnado en los centros docentes. A través de estos seminarios se realizará la coordinación 
entre la Universidad y los Centros de Prácticas para hacer el seguimiento de las prácticas. Al 
finalizar las prácticas se hará una reunión para evaluar el proceso. 

 

Fases y tareas a realizar por los alumnos/as en los Centros de prácticas 

 
Para facilitar el aprendizaje y aplicación de competencias en los Centros de Prácticas los 
alumnos/as pasarán por una serie de fases en cada una de las cuales predominarán ciertos 
aspectos especialmente: una primera fase de inmersión-observación-planificación, una 
segunda de planificación-intervención y una tercera de evaluación. La división en  fases 
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indicada no impide que aspectos como la reflexión o la observación se realicen en  las 
diferentes fases, de acuerdo con el modelo de profesor/a reflexivo que se propone. 

 
-Actividades de progresiva inmersión/observación/planificación con relación a la práctica 
educativa: 
En una primera fase en el Centro de Prácticas, los alumnos/as conocerán la vida del Centro 
en su conjunto guiados por su Tutor/a y entrando en contacto con la Jefatura de Estudios y 
el Departamento de Orientación Educativa. 
 
También participarán en las actividades y reuniones del Departamento de su especialidad y 
en las tareas de tutoría de su Tutor de Prácticas. Dentro del aula se dedicará un tiempo 
inicial a la inmersión y observación. 

 

Se realizarán seminarios en el Centro docentes de Prácticas en los que podrán participar 
además del Tutor y los alumnos/as otros profesores del centro(Orientación, Jefatura 
Estudios, Jefe de Departamento, etc.).En este periodo, en los seminarios con el Tutor se 
planificará la fase de intervención. 

 
-Actividades de intervención docente: 
En una segunda fase los alumnos/as harán sus intervenciones docentes, participando en 
procesos completos del ciclo educativo, desde la programación a la evaluación. Además, en 
esta fase continuarán con la observación y la reflexión. Estas intervenciones se irán haciendo 
más autónomas progresivamente. Cada alumno/a hará al menos cinco intervenciones 
directas en el aula. 

 
En especialidades relacionadas con la Formación Profesional los alumnos/as también 
participarán en el análisis de prácticas de empresa. 

 
-Actividades de reflexión y evaluación y de elaboración de informes 

 
En la última fase, durante la última semana de prácticas y ya finalizadas las intervenciones 
docentes, los alumnos/as revisarán el proceso seguido, que habrá quedado reflejado en su 
diario de prácticas y lo evaluarán, haciendo propuestas de mejora. En esta fase también se 
concluirán los informes correspondientes a la memoria de prácticas. 

 
El trabajo realizado durante las prácticas externas quedará reflejado en una memoria de 
prácticas. 
Posibles contenidos de la memoria de prácticas externas: 

 

 Descripción del Centro de prácticas como contexto de intervención: se deben resaltar   
las características del Centro que inciden directamente en el proyecto que se 
presenta (diez páginas como máximo). 

 Desarrollo del trabajo, que incluye la programación y aplicación (en la intervención 
didáctica) de una parte de una unidad didáctica y su evaluación (referida a una 
asignatura de uno de los cursos de la especialidad por la que se hacen las prácticas 
externas). 

 Descripción de su experiencia en el Centro de Prácticas y de las actividades que ha 
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llevado a cabo en el Centro en general y en el aula en particular. 

 Reflexión y análisis de conjunto de la experiencia en el Centro de Prácticas, 
incluyendo  los aspectos que más han llamado la atención y su valoración, tanto en el 
ámbito formativo como en el personal. 

 
La evaluación de las prácticas será realizada por el Tutor/a de Prácticas de la Universidad, 
teniendo en cuenta el informe de evaluación realizado por el Tutor/a del Centro de 
Prácticas. Para la realización de dicho informe se le facilitará al Tutor/a del Centro de 
Prácticas una hoja de seguimiento y evaluación con una relación de competencias para que 
refleje en ella el grado de desarrollo de las mismas. Para la evaluación de los alumnos y del 
proceso seguido se realizará una última reunión entre el tutor de prácticas de la Universidad 
y los tutores de los Centros de prácticas de sus alumnos/as. 

 
Criterios de evaluación: 
1.- Nivel y calidad de la participación de los estudiantes en las actividades formativas 
realizadas en la Universidad. 
2.-Actividades y tareas docentes llevadas a cabo en el Centro de Prácticas teniendo  en 
cuenta el Informe suministrado por el Tutor o Tutora del Centro. 
3.- La memoria de prácticas. 
4.-Autoevaluación realizada por el alumnado. 
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PROGRAMA EDUCATIVO: PLAN DE IGUALDAD 
 

1. INTRODUCCION  

Aplicar el Plan de Igualdad en un centro educativo es una tarea compleja, que abarca 

muchos ámbitos y aspectos distintos. Pero el objetivo fundamental que, entendemos, 

debemos marcarnos es mover al alumnado a reflexionar sobre los valores en los que han 

sido educados y que nos sigue transmitiendo todo nuestro entorno, la familia, los medios de 

comunicación, etc. y sobre todo diseñar actividades que consigan que el alumnado se 

plantee estos valores y  además que modifique sus conductas. 

Entendemos la igualdad como una relación de equivalencia, en el sentido de que todas las 

personas tienen el mismo valor, y precisamente por ello son iguales. Sin embargo, tener el 

mismo valor no implica que tengan la misma identidad ni que sean uniformes, la igualdad 

admite diferencias, pero no desigualdades.  

La Educación para la Igualdad se convierte en un reto de nuestro sistema educativo, puesto 

que hombres y mujeres hemos vivido durante siglos en un contexto marcado por una jerarquía 

de género impuesta. En nuestro centro queremos aportar nuestro granito de arena y tratar de 

cambiar algunas conductas sexistas propias de nuestra herencia social e imprimir en las 

nuevas generaciones hábitos y conductas propias de personas educadas en la libertad y en el 

respeto mutuo 

“Los Proyectos educativos sobre igualdad,  desarrollados en centros docentes deben 

potenciar la igualdad de oportunidades entre niños y niñas, entre los y las adolescentes. La 

finalidad de estos proyectos es educar en igualdad, erradicar estereotipos y discriminaciones 

por razones de sexo y prevenir sus consecuencias” 

    La Escuela Coeducadora se erige como la primera respuesta a la diversidad. La primera 

diversidad a considerar es partir de que se va a educar a personas de distinto género, pero 

existen otras diversidades: etnias, culturas, lenguas, costumbres.  

Una educación que se base en la Igualdad de derechos y oportunidades debe fomentar no 

sólo mejores oportunidades de trabajo y formación a través de planes de desarrollo, sino 

también un cambio cultural en todas sus dimensiones impulsará la adquisición de actitudes 
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en un proceso educativo, que prepare a alumnas y alumnos para vivir un progresivo desarrollo 

personal, y para colaborar en la evolución humana de una sociedad construida con criterios de 

corresponsabilidad. 

2.  FINALIDADES 

Las finalidades que desde este grupo de trabajo se pretenden alcanzar son principalmente: 

 Desarrollar un espíritu crítico en el alumnado ante los factores sociales 
(Publicidad, manifestaciones artísticas, prensa, etc.) que promueven actitudes y 

estereotipos sexistas, principalmente ante los roles que desempeñan uno y otro sexo 

en nuestra sociedad. 

 Dotar de materiales específicos, así como de una preparación adecuada al 
profesorado, de modo que se puedan poner en práctica estrategias que promuevan la 
cooperación y la igualdad 
 

3. OBJETIVOS  

 Sensibilización sobre la violencia en el seno de la pareja, en una actitud no sólo de 

condena sino de prevención, tan importante en estas edades, diseñando actividades  

que consigan  modificar en el alumnado el concepto tradicional de pareja en que 

existen roles muy diferenciados  basado en un situación de desigualdad y moverlos a 

establecer relaciones sanas basadas en el respeto y la igualdad. 

 Reconocer la igualdad ante la sociedad entre hombres y mujeres. Las leyes actuales, 

empezando por la constitución, proclaman la igualdad entre los géneros, es la propia 

sociedad  la que se encarga de repartir roles distintos entre hombres y mujeres. En la 

zona que nos encontramos muchas niñas aceptan estos roles como naturales y no se 

plantean cambiarlos. 

 La importancia de la formación académica en la perspectiva de género. Evitar el 

abandono de estudios en chicas para quedarse en casa. Concienciar a las chicas de la 

necesidad de acabar sus estudios para disfrutar en el futuro de autonomía 

económica, dado que en este centro el índice de  abandono antes de acabar la ESO es  

bastante alto, y en el caso de las chicas, incluso las familias lo propician por 

considerar que no es necesario para su futuro y en ocasiones incluso para que 

colaboren en casa en tareas domésticas y cuidado de hermanos. 
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 El reparto de las tareas domésticas en casa. No sólo desde la perspectiva de género, 

sino también como actividad que fomenta la autonomía y sentido de la 

responsabilidad en el hogar.  

 Rechazar la homofobia, si el objetivo principal de este proyecto es alcanzar la 

igualdad  de derechos y oportunidades, no debemos olvidar la no discriminación por 

motivos sexuales, las personas con otras opciones sexuales deben ser aceptados y 

entendidos por todos, ya que tienen los mismos derechos. En esta zona la  

homofobia está muy acentuada, y hay  insultos e  intolerancia. 

 Sensibilización a los alumnos contra el racismo y la xenofobia. En el centro y la 

sociedad contamos con alumnos de otros países, razas o creencias,  por lo tanto es 

importante que todos aprendamos a convivir, aceptando nuestras diferencias  y 

potenciando nuestras  igualdades. 

 Potenciar en el alumnado el concepto de coeducación y de igualdad mediante la 

transmisión de valores sociales como la tolerancia, el respeto, la igualdad, la justicia, 

la cooperación,…  

 Mejorar las relaciones personales entre el alumnado, disminuyendo la violencia y 

el sexismo 

 Concienciación uso lenguaje no sexista: 

- Documentos del centro. 

- Circulares informativas. 

 - Adaptación (profesorado-alumnado) de textos. 

4. ETAPAS NIVELES EDUCATIVOS Y TIPO DE ALUMNADO AL QUE VA 
DIRIGIDO 

El proyecto va dirigido a todo el alumnado del centro,  ESO, Bachillerato, Ciclos formativos y 

PCPI  

5. PROPUESTA DE ACTIVIDADES 

Somos conscientes de que el enfoque igualitario y coeducativo no puede limitarse a una 

intervención anecdótica y parcial en el currículo coeducativo, ya que educar por la igualdad y 

la coeducación es mucho más que introducir un conjunto de nuevos contenidos o propiciar 

nuevas actividades. Todos los momentos se aprovechan para desarrollar en el alumnado 
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actitudes de igualdad a través de nuestro vocabulario, lenguaje, actitudes,… que impregnan 

nuestra actividad educativa.    

 

Durante todo el año trabajamos en clase, en tutorías y a través de las actividades, temas 

relacionados con la igualdad entre las personas, el respeto, la tolerancia, la comprensión, la 

empatía y la gestión de emociones entre otros,  con el fin de fomentar una convivencia donde 

tanto el alumnado como el profesorado puedan trabajar en armonía.  

Las actividades que se  van a organizar durante este curso escolar  son las siguientes: 

 16 de noviembre  día de la tolerancia: charla a cargo de la asociación Arco Iris homofobia 

dirigida alumnos/as de 3º y 4º de ESO (la van a dar en febrero porque tienen la agenda muy 

ocupada) 

25  de noviembre día contra la violencia de género: Acto en la hora del recreo en el que los 

alumnos/as de 1º/2º de Eso   y 2º de Bachillerato realizarán una marcha representando a los 

5 continentes desde distintos puntos del Centro hasta llegar al patio central donde leerán un 

manifiesto sobre la violencia. 

10 de diciembre día de los derechos humanos: (Por determinar) 

 14  de febrero día de  San Valentín:   (Por determinar) 

8 marzo día internacional de la mujer trabajadora (Por determinar)   

17 de mayo día contra la homofobia y transfobia 

Mayo : Talleres sobre la comunicación asertiva y la escucha atenta irigida al alumnado de 2º 

de ESO. 

Carrera por la igualdad (por verificar) a favor de alguna asociación.  

Talleres en las tutorías para trabajar el sexismo, el racismo, la intolerancia etc. 

 

6. CRITERIOS Y MECANISMOS DE EVALUACIÓN: 

La evaluación que se va a llevar a cabo va a tener un carácter continuo, de cara a poder 

obtener una información valiosa de los procesos puestos en marcha y que nos posibilitará la 

toma de decisiones para la optimización del proceso. 

En este sentido el criterio fundamental que vamos a tener en cuenta va a ser el de la 

participación activa en las acciones propuestas por parte del alumnado y el profesorado. 

Además se fomentará la reflexión común tras las actividades realizadas. 
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Por último utilizaremos diferentes instrumentos para la recogida de datos para una posterior 

interpretación y confrontación con los datos obtenidos en el curso anterior en el diagnóstico 

sobre cuestiones de género. 

 

7. REFLEXIÓN FINAL 

Si bien es cierto que vamos avanzando en la concienciación y sensibilización tanto del 

alumnado como del profesorado sobre el tema, aún queda mucho trabajo por hacer y 

mucho camino por andar. A veces, no somos conscientes del lenguaje que utilizamos basado 

en las creencias que hemos ido reafirmando con el paso de los años; otras, nos quedamos en 

la parte lúdica de la actividad, sin analizar el tema en profundidad, perdiéndose así la 

finalidad de la misma. Sin embargo, seguimos aprendiendo y luchando para que  la igualdad  

sea una realidad en nuestro centro. Entre todos y todas si queremos, podemos. 

Este año ya se van viendo los frutos de los años anteriores y el alumnado es más receptivo, 

más consciente y cada vez más respetuoso con la variedad de culturas y tendencias que 

existen en la sociedad y en el centro.  
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PROGRAMA EDUCATIVO: ESCUELA ESPACIO DE PAZ 
 

1- INTRODUCCIÓN:  

Nuestro centro sigue formando parte de la Red Andaluza Escuela Espacio de (RAEEP).  Este 

curso, continuamos con nuestro proyecto, afianzando los pequeños pasos que se llevan 

dando a lo largo de los diferentes años y emprendiendo nuevos que sigan fomentando en 

desarrollo integral de la comunidad educativa.  

No cesamos en  favorecer y mantener que el instituto sea una parte más de las diversas 

entidades existentes en Alhaurín el Grande y dentro de la comarca. De este modo, se 

favorece tanto la integración del alumnado dentro del propio centro educativo como a su 

vez a posteriori, al término de su formación, la integración en el mundo laboral y ayudando a 

que nuestro alumnado sea un buen ciudadano.  

Nuestro centro, como crisol de culturas con sus dieciséis nacionalidades, es un reflejo de su 

entorno y si conseguimos que esa convivencia sea de respeto y tolerancia, donde hayan 

aprendido a resolver los conflictos de una forma pacífica, se reflejará en su vida fuera del 

centro educativo. Fomentar el respeto y alcanzar la igualdad, hacer ver lo desconocido y 

diferente como parte del enriquecimiento personal y no como objeto de desprecio y burla, 

enseñar que el conflicto resuelto con la negociación puede ser una oportunidad para el 

crecimiento personal, todo ello será  nuestro leitmotiv. 

Este proyecto surgido ante la necesidad de resolver situaciones conflictivas habidas en años 

anteriores, hechos que escapaban a las soluciones tradicionales que se quedaban en la 

superficie, emerge como la flor del loto. Muestra la belleza a través de la solidaridad, 

tolerancia y respeto en las diversas acciones realizadas  por toda la comunidad educativa con 

las actividades que ya realizaron en años anteriores y que continuaremos, ampliaremos a lo 

largo de este curso. 

 

2- JUSTIFICACIÓN LEGISLATIVA: 

El presente Proyecto de Escuela Espacio de Paz del IES Antonio Gala, se basa en la siguiente 

normativa reguladora: 

-ORDEN de 11-7-2007, por la que se regula el procedimiento para la designación del 

coordinador o coordinadora de la Red Andaluza de "Escuela: Espacio de Paz" y de los 

miembros de los gabinetes provinciales de asesoramiento sobre la convivencia escolar, así 

como las actuaciones a desarrollar por los mismos. (BOJA 27-7-2007) 

-El DECRETO 19/2007, de 23 de enero, en el que se adoptan medidas para que la Promoción 

de la Cultura de Paz y la Mejora de la Convivencia en los Centros Educativos se generalicen y 



PROYECTO EDUCATIVO. IES ANTONIO GALA CURSO 2016/2017  

 

115 
 

sea obligatoria la elaboración de un Plan de Convivencia que forme parte del Proyecto 

Educativo del Centro. 

-ORDEN de 11 de abril de 2011, se regula la participación de los centros docentes en la Red 

Andaluza “Escuela: Espacio de Paz” y el procedimiento para solicitar reconocimiento como 

Centros Promotores de Convivencia Positiva (Convivencia+). 

3- ÁMBITO DE ACTUACIÓN. COMPROMISOS Y REQUISITOS. OBJETIVOS:  

3. A. ÁMBITO DE ACTUACIÓN:  

Los ámbitos de actuación en que trabajamos en este proyecto en el I.E.S. Antonio Gala: 

C/Promoción de la convivencia: desarrollo de valores, actitudes, habilidades y hábitos. 

D/ Prevención de situaciones de riesgo para la convivencia. 

3.B.  CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS Y REQUISITOS: 

Se cumplirá con los requisitos y compromisos que asumen como centro de la RAEEP y se 

revisará para asegurar su cumplimiento. 
 

Requisitos Compromisos 

 
a) Acuerdo favorable por el Consejo Escolar del 
centro, a propuesta del Claustro de Profesorado, 
de la inscripción en la 
Red Andaluza «Escuela: Espacio de Paz», 
reflejándose en el acta correspondiente dicho 
acuerdo y la aceptación de los compromisos. 
 
b) Contar con una profesora o un profesor 
responsable de la coordinación de las actuaciones 
derivadas de la participación 
del centro en dicha Red. Esta persona deberá 
tener, preferentemente, destino definitivo en el 
centro. 
c) Contar con un equipo de profesorado implicado 
en las propuestas de mejora, en las dinámicas de 
trabajo y en la realización de las actividades que se 
planifiquen desde la 
participación en la Red. 

 
a) Trabajar, al menos, uno de los ámbitos de actuación 
establecidos, partiendo de las conclusiones que se deriven de la 
evaluación de sus planes de convivencia. 

 
b) Establecer indicadores de evaluación de la convivencia 
que permitan valorar la eficacia de las actividades desarrolladas 
por el centro y realizar su seguimiento. 

 
c) Dedicar, al menos, una sesión del Claustro de Profesorado 
monográfica sobre convivencia. 

 
d) Asistir como coordinadora a las 
reuniones de la Red que convoquen los organismos 
competentes. 

 
e) Coordinarse e intercambiar buenas prácticas con otros 
centros participantes en la Red. 

 
f) Incorporar al plan de convivencia del centro las mejoras que 
le aporte su participación en la Red Andaluza «Escuela: Espacio 
de Paz». 

 
g) Realizar la memoria al finalizar cada curso escolar 
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3.C. OBJETIVOS: 

El objetivo fundamental es "Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa y a los 

agentes sociales sobre la importancia de una adecuada convivencia escolar y sobre los 

procedimientos para mejorarla".  

Dicho objetivo fundamental lo tratamos de alcanzar a través de: 

a) Mejorar el clima escolar. 

b) Facilitar la comunicación y el entendimiento de las partes. 

c)  Favorecer la resolución de conflictos de manera pacífica en el ámbito escolar. 

d) Disminuir la aplicación de medidas sancionadoras. 

e) Mejorar las relaciones interpersonales. 

f) Favorecer la participación activa del alumnado en la resolución de conflictos. 

g) Contribuir a fomentar un clima de diálogo y de paz en la comunidad educativa, extensible 

a las vidas individuales de los participantes tanto activos como pasivos. 

h) Desarrollar una actitud reflexiva y crítica del alumnado. Formación del alumnado. 

i) Favorecer el desarrollo de las habilidades sociales (escucha activa, empatía, asertividad...) 

y favorecer el desarrollo integral, el autocontrol a través de la atención plena (mindfullnes). 

j) Conseguir un clima de respeto y aceptación de las normas de convivencia. Fomentar un 

clima de paz y diálogo. 

k) Tomar conciencia colectiva de la importancia de crear espacios de paz y educar en valores. 

l) Fomentar la adquisición de las competencias social y ciudadana y para la autonomía e 

iniciativa personal mediante la resolución pacífica de conflictos. 

m) Favorecer el aprendizaje de valores en un entorno lúdico.  

n) Favorecer la vida saludable y deportiva, así como la estima y respeto por la conservación 

del medio ambiente, potenciando conductas, hábitos saludables y ecológicos en relación con 

diversos aspectos: alimentación, ropa....  

ñ) Concienciar de lo importante de un consumo responsable, así como también aprender y 

realizar un uso responsable de las nuevas tecnologías.  

o) Continuar en la integración del centro en su entorno más próximo. Favorecer la apertura 

del centro al municipio y a la colaboración con los otros centros educativos y otros 
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organismos sociales de Alhaurín el Grande y municipios aledaños para enriquecernos 

mutuamente.  

 

4- LA METODOLOGÍA: 

La metodología usada será de carácter participativo, a través de juegos como forma de 

aprendizaje y se dejará a la comunidad que sea la protagonista de las actividades. 

Se trabajará a través de líderes grupales intentando, quienes con refuerzos positivos tratarán 

de ganar la confianza e inculcarles normas de convivencia del centro dentro del horario 

lectivo como fuera del mismo. 

 

5- ACTIVIDADES Y SECUENCIACIÓN:  

A/ Actividades que se realizan a lo  largo de todo el año: 

1. Ludoteca: Objetivo: fomentar la convivencia entre los diversos alumnos del centro. 
Fomentar la relación entre los alumnos de los diversos cursos del centro. Destinado: 
Toda la comunidad educativa. 

2. ¿Te enseño? Comparte mi taller: Objetivo: fomentar la convivencia entre los 
diversos alumnos del centro. Fomentar la relación entre los alumnos de los diversos 
cursos del centro y favorecer el aprendizaje entre iguales, siendo ellos mismos los 
que compartan habilidades que tengan con sus propios compañeros. Posibilitar un 
desarrollo integral del alumnado, haciendo visible y a su vez ayudando a posibilitar 
las diversas inteligencias. Temporalización: un viernes al mes en la ludoteca aunque 
la frecuencia puede variar en función de la demanda y de las posibilidades de 
impartir dichos talleres. Destinado: Toda la comunidad educativa. 

3. "A relaxing cup of coffee": Los alumnos de diversa nacionalidad se reunirán en el 
entorno de la ludoteca para jugar con todos aquellos alumnos/as que quieran con la 
única condición que la lengua vehicular sea la de su origen (inglés, francés, alemán, 
árabe...) Objetivo: fomentar la convivencia entre los diversos alumnos del centro y 
facilitar la integración del alumno de otras nacionalidad. Fomentar la relación entre 
los alumnos de los diversos cursos del centro. A su vez favorecer una inmersión 
lingüística en un entorno lúdico Destinado: Toda la comunidad educativa. 

4. Actividad 15 minutos con un amigo. Objetivo: Fomentar la ayuda entre iguales y la 
integración entre el alumnado con NEE con el resto del alumnado.  Temporalización; 
Se realizan los 15 minutos últimos de todos los recreos. Destinado: Al alumnado de 
NEE del Aula Específico. Participan: alumnos voluntarios de diversos cursos.  

5. Formación de los mediadores: Objetivo: dotar de formación a los mediadores para 
poder participar en la resolución de conflictos; así como organizar las diversas 
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actividades que se realizan en el curso. Temporalización; normalmente un recreo o 
dos recreos a la semana Destinado: alumnos mediadores del centro. 

6. Tutorización del alumnado expulsado o castigado al Aula de Convivencia: Objetivo: 
Fomentar la ayuda entre iguales  Temporalización: quince minutos del recreo  
Destinado: a los alumnos/as que han sido expulsados al Aula de Convivencia. 
Alumnado participante: Mediadores.  

7. Mediador de referencia para los cursos de 1º de Eso: Objetivo: favorecer la 
integración de los alumnos de 1º Eso al instituto, ayudar a intentar resolver los casos 
más frecuentes de malentendidos y de desconocimiento de los alumnos sobre la 
dinámica del centro entre los alumnos de  los curso de 1º y 2 de Eso, ayudar 
académica si lo necesitara algún compañero e informar al Tutor/a, de aquellos 
conflictos que haya percibido. Se trata de hacer de enlace o ayuda, siempre si el tutor 
lo estima oportuno, entre el alumnado recién llegado/el centro y el profesorado.  
Destinado: al alumnado especialmente de 1º de Eso. Participante: dos mediadores 
por cada curso.  

8. Dinamízate: Esta actividad consiste en realizar dinámicas o jornadas de convivencia 
con otros centros del municipio, comarca o provincia, cuyo traslado será a pie o en 
autobús (público o contratado) y se realizará acompañado por la coordinadora del 
proyecto u otros docentes del proyecto. 
Objetivo: favorecer la convivencia entre dichos centros. Destinado: a los mediadores 
y alumnado colaborador o alumnado en general. Temporalización: tendrá una 
duración de una o dos jornadas y se realizará a lo largo de todo el curso pero de 
modo puntual, las fechas están aún por concretar al necesitar una coordinación con 
otros centros.  

9. ¡Actúa!: Esta actividades consisten en realizar actividades físicas, dinámicas, obras de 
teatro y actuaciones musicales o de expresión corporal a lo largo de todo el curso. 
Objetivo: favorecer la convivencia de la comunidad educativa, ya que podemos 
participar todos y realizar conjuntamente favoreciendo el desarrollo de las diversas 
inteligencias. Favorecer el desarrollo integral, dando posibilidad de desarrollar las 
cualidades artísticas, creativas y también las cualidades físicas. Destinado: a toda la 
comunidad educativa. Temporalización: se preparará a lo largo de todo el curso pero 
la representación  será puntual, las fechas están aún por concretar por los diferentes 
departamentos que lo coordinan ( Dep música, dep Clásicas, Dep Educación Física) 
Dichas actividades se concretarán en: concursos de karaoke, conciertazos, 
exposiciones de elementos artísticos, ligas deportivas, festivales de expresión 
corporal, representaciones de teatro,etc. 

10. ¡Abre lo ojos y admira! Objetivo: Fomentar la valoración y respeto de nuestro 
entorno, desde lo más próximo , nuestro entorno a través de la Operación LORO, en 
la que cuyo objetivo es mantener limpio, ordenado y hacer del reciclaje nuestra señal 
de identidad, como también nuestro entorno natural a través de salidas a la sierra 
que nos rodea y como no de nuestro Patrimonio artístico a través del Programa 
conocer nuestro patrimonio. Temporalización: A lo largo de todo el curso se 
realizarán salidas a la Sierra y diversos entornos naturales, al patio y al pueblo. 
Destinado: alumnado del centro y profesorado de los diversos departamentos. 
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11. Desayuno solidario: Objetivo: Hacer visible el compromiso y cooperación del 
profesorado y PAS con diversas causas solidarias.  Temporalización: cada dos meses 
aproximadamente Destinado: a causas de diversas ONG que lo necesiten 
(apadrinamiento de Cooperación Honduras,) o en casos particulares de alumnado 
que estén en situación de  que han sido expulsados al Aula de Convivencia. 
Participante: Profesorado, P.A.S.  y AMPA. Profesora organizadora: María Gracia.  

12. Asistencia a reuniones: asistir como coordinadora a las reuniones de la Red  RAEEP 
que convoquen los organismos competentes y a las organizadas por el Programa 
Mediando Guadalhorce. Participante: coordinadora del proyecto. Temporalización: 
cuando sean convocadas por dichas entidades.  

13. Operación LORO:Operación LORO, en la que cuyo objetivo es mantener limpio, 
ordenado y hacer del reciclaje nuestra señal de identidad Temporalización: A lo largo 
de todo el curso se realizarán visitas a las diversas clases y zonas comunes, se 
evaluarán y cada trimestre habrá una clase ganadora, quienes recibirán al final del 
curso un premio. Destinado: alumnado del centro y profesorado voluntario. 
Profesora responsable: María Gracia Gallego. 

 

-B/ Actividades que serán puntuales, con relación a la conmemoración de días especiales. 

1 ER. TRIMESTRE: 

1. Octubre/Noviembre: Presentación de la Mediación. Objetivo: Informar a la 
comunidad educativa sobre en qué consiste la mediación, el papel de los mediadores 
en un centro. Seleccionar a los nuevos mediadores y colaboradores.  Destinado: Al 
alumnado de la ESO especialmente pero se puede extender al alumnado en general 
si se ve necesario.  Las reuniones para selección se harán durante los recreos. 

 

2. 22 de noviembre: Asistencia a la formación de Mediación para profesores. Objetivo: 
formación en Mediación y Resolución de conflictos. Destinado: Equipo docentes de 
Plan de Escuela de Paz.  

1. 3 de noviembre: " Formación inicial para los mediadores". Objetivos: cualificar en 
mediación y resolución de conflictos a los mediadores iniciales. Destinado: 10 ó 15 
mediadores  seleccionados de los alumnos de 1º y 2º de ESO. Temporalización: 8:00 
a 20:00. 

2.  20 Noviembre: Día de la Infancia.:  Objetivo: Concienciar para una mayor 
protección de la Infancia, recordar los derechos del niño.  Se facilitará material para 
las tutorías. Temporalización; una hora de la Tutoría. Destinado a todos los cursos 
que el tutor esté interesado. 

3. 18- al 22 de Diciembre: Se celebra la semana de la solidaridad y tolerancia, cuyo 
objetivo es fomentar tanto la solidaridad como la tolerancia con los demás, para ello 
tendrán lugar diferentes actividades: 
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1. Día de la Solidaridad:, recoger alimentos para ayudar a los alumnos del centro que 
no tienen posibilidades económicos para desayunar; así como para donar a 
diferentes ONG.  Temporalización; una hora de la mañana. Destinado: ESO Y 
BACHILLERATO, ALUMNOS DE LOS MÓDULOS. Descripción de la actividad: 
(mercadillo solidario) y recolección de alimentos. Se organizará un cuadrante para 
pasar cada curso por el mercadillo solidario.  

2. . Actividad: "IV. Tu instituto: un universo de culturas":  Objetivo: Hacer visible la 
diversidad que hay de alumnado en el centro, fomentar la tolerancia y favorecer la 
integración de los alumnos de 1º de Eso; así como a los alumnos de diversa 
nacionalidad.  Temporalización; Desde la 3º a la 6º hora del día 20 para la 
preparación de la actividad. La actividad tendrá lugar todo el día 21.  Destinado: a los 
alumnos de 1º de ESO. Cada curso de 1º de Eso estará dos horas en esta actividad, 
una primera hora en UUMM y una segunda hora en pistas o gimnasio para la 
realización de una gymkana. Alumnos ponentes: Una selección de alumnos de 
diferentes nacionalidades de los cursos de 2º de ESO a 2º de Bachillerato Alumnos 
organizadores: los alumnos de PMAR1-2º Eso E  Diversificación.  Profesores 
implicados: Un profesor de Dep. Plástica, Departamento de Educación Física y Lola 
Ruiz.  

3. Campeonato internacional navideño: Objetivo: Hacer visible la diversidad que hay de 
alumnado en el centro, fomentar la tolerancia y favorecer la integración de todos el 
alumnado a través del juego y fomentando hábitos de vida saludable.  
Temporalización; Toda la mañana día 22.  Destinado: a todo el alumnado del centro  
Profesores implicados: departamento de Educación Física y El profesorado que se 
considere oportuno y alumnado ayudante.  

2º TRIMESTRE:  

1. 30 de Enero: Día Escolar de la No Violencia y la Paz.  Objetivo: Se celebra en 
conmemoración del día de la muerte de Mahatma Gandhi. Hacernos eco de los 
siguientes valores y fomentarlos para que toda la Comunidad Educativa los adquiera: 
El amor universal es mejor que el egoísmo. La no-violencia es mejor que la violencia. 
La paz es mejor que la guerra.  Temporalización; Se realizará un cuadrante para que 
todo el alumnado del centro pueda participar de diversa forma (debate, visionado de 
película, juegos cooperativos, trueque solidario, concierto de los propios alumnos y 
lecturas de poemas, ... etc).  Finalmente a las 14: 30 habrá un encuentro frente al 
módulo de Secretaría de toda la comunidad educativo. Destinado: a todo el 
alumnado.  

1. Febrero:II Carrera Solidaria. Destinado:  La actividad está destinada a todos los 
miembros de la comunidad educativa: alumnado, padres y profesores. ( La fecha está 
por concretar y estará en función de la climatología) 

2. 8 de Febrero: "Formación avanzada de los mediadores: Mediando Guadalhorce"." 
Formación inicial para los mediadores". Objetivos: cualificar en mediación y 
resolución de conflictos a los mediadores avanzado. Destinado: 10 ó 15 mediadores  
seleccionados de los alumnos  de  3º, 4º ESO y Bachillerato. Temporalización: 8:00 a 
20:00. 



PROYECTO EDUCATIVO. IES ANTONIO GALA CURSO 2016/2017  

 

121 
 

 

3 er. TRIMESTRE: 

3. 21 de Abril: "Formación avanzada de los mediadores: Conoce tu comarca" Mediando 
Guadalhorce". Objetivos: Integrar al alumnado mediador dentro de su comarca, 
fomentar también el espíritu emprendedor y de cooperación para  su futura 
integración en la sociedad y mercado de trabajo. Destinado: 10 ó 15 mediadores  
seleccionados de los alumnos  de  3º, 4º ESO y Bachillerato. Temporalización: 8:00 a 
20:00. 

4. Tres días entre mayo y junio: Jornada de Acogida de lo alumnos de 6º de primaria 
de los centros adscritos al IES Antonio Gala. Objetivo: familiarizar a los futuros 
alumnos del IES  con el centro. Crear lazos de unión entre los futuros alumnos y los 
actuales alumnos del centro. Destinado: La actividad está destinado a los alumnos de 
6º de Primaria de los colegios adscritos al centro. Alumado participante: Los 
mediadores y alumnado perteneciente a la asociación del alumnos. Temporalización: 
tendrá una duración de una o dos horas, donde se le enseñará el centro y después se 
realizarán juegos cooperativos con ellos. Profesores vinculados a la actividad: Fco 
Ordóñez y Lola Ruiz. 

5. (19-20 Mayo) Jornada de Convivencia de Mediadores. Mediando Guadalhorce. 
Objetivos: fomentar la ayuda entre iguales, reforzar la cualificación en mediación y 
resolución de conflictos a los mediadores avanzados y fomentar los lazos de amistad 
y colaboración entre los mediadores pertenecientes a los institutoS del Valle de 
Guadalhorce. Destinado: 10 ó 15 mediadores  seleccionados de los alumnos de 3º, 4º 
de ESO y Bachillerato. Temporalización: De viernes 8:00 a sábado a las 18:00. 
Profesor acompañante: está por determinar el segundo acompañante y Lola Ruiz. 

 

-C/ Actividades que se realizarán a petición del Equipo Directivo o de Orientación o tutores. 

-Participación en mediación de conflictos. Objetivo: resolver los conflictos ocasionados por 

parte de alumnos en el instituto. Destinado: a los alumnos que han tenido un conflicto y lo 

notifica o estima conveniente el Equipo Directivo del centro o el tutor de los alumnos 

implicados. Temporalización: una hora y tendrá lugar cuando el Equipo Directivo, el 

Departamento de Convivencia  o los tutores lo estimen oportuno. 

Destinado: todo el alumnado del centro. Alumnos participantes: Los mediadores. 

-Mediadores Interculturales: alumnado que habla algún idioma a parte del español. 

Objetivo: ayudar para facilitar la integración en el centro del alumnado que llegue nuevo  y 

hable un idioma diferente al español. 

Temporalización:  Estará  libre a petición de la Comunidad educativa. 

Destinado: al alumnado de lengua no española que llega al centro. Alumnos participantes: 

Los mediadores interculturales. 
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-"Taller sobre Cyberbullying" Objetivos: formar y concienciar y para que aprendan a 

reconocer en caso de que lo presencien o lo vivan el acoso a través de  Internet; así como a 

erradicarlo. Concienciar al alumnado para que haga un buen uso de las Nuevas Tecnologías. 

Destinado: a aquel curso que el tutor lo solicite. Temporalización: una hora. Alumno 

participante: dos mediadores.  

-"Taller: los animales" Objetivos: formar y concienciar y para que traten a los animales con 

respeto, erradiquen el maltrato hacia ellos y sean unos dueños responsables para erradicar 

también el abandono de estos animales y formar buenos ciudadanos.  Destinado: al 

alumnado en general o a aquel curso que el tutor lo solicite. Temporalización: una hora, 

preferentemente se hará la campaña en fechas cercanas a Navidad. Alumnado participante: 

tres mediadores 

-"Mediadores de Salud". Forman parte del Programa Forma Joven. Objetivo: promover la 

salud,  acercando a los espacios frecuentados por adolescentes y jóvenes, asesorías de 

información y formación atendidas por un equipo de profesionales de diferentes sectores, 

para ayudarles a decidir en la elección de las respuestas más saludables. Destinado: a todo el 

alumnado del centro. Temporalización: el horario está condicionado por el horario que 

ponga el Centro de Salud, será dos hora a la semana. El enfermero fijará el horario. 

Alumnado participante: mediadores de salud. 

 

6- ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO: 

-Observación del número y del resultado de los casos de mediación y ayuda entre iguales. 

-Observación del estado de la convivencia, observar si los conflictos disminuyen o aumentan. 

-Incremento o aumento de los acuerdos y contratos colectivos de grupo completo. 

-La participación de la comunidad en las diversas actividades. 

-Se crearán cuestionarios para que el alumnado valore diversos aspectos de la convivencia. 

-Participación en conmemoración de días especiales. 
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PROYECTO VIVIR Y SENTIR EL PATRIMONIO:  

LA CULTURA INMATERIAL DE LA LOCALIDAD DE ALHAURÍN EL GRANDE. 

 

1. INTRODUCCIÓN.- 

 
El presente proyecto comparte la idea de que el Patrimonio ha de ser una 

herramienta eficaz en el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la 
cultura y del respeto a la diversidad cultural. Materializar esta idea supone un 
gran esfuerzo en el que debemos colaborar todos, empezando por la escuela.  

Por este motivo, un grupo de profesoras y profesores del IES Antonio Gala 
(Alhaurín el Grande, Málaga) nos hemos animado a participar en el programa 
educativo Vivir y Sentir el Patrimonio 

 
 

2. DESCRIPCIÓN.- 

 
De las tres líneas de actuación que propone el programa, nos hemos decidido 

por la línea 1, Investigación e innovación en didáctica del patrimonio: 
proyectos de centro. En concreto, el proyecto que presentamos versa sobre 
el Patrimonio inmaterial de la localidad de Alhaurín El Grande. 

 
El proyecto consiste en la recopilación de los elementos que constituyen la 

cultura popular de las personas mayores del pueblo: cuentos, leyendas, 
canciones, refranes, fiestas, bailes, juegos populares, platos típicos, etc. 

 
Se llevará a cabo en diferentes fases: 
 
1ª Estudio del contexto histórico en el que se ha desarrollado la vida de las 

personas mayores. 
2ª Recopilación, mediante entrevistas, recogida de fotos, juegos, instrumentos 

musicales, recetas, etc. Para ello, previamente, se elaborará en las clases una 
batería de preguntas. 

3ª Elaboración de un documento audiovisual que recoja lo más representativo 
de la información obtenida en las entrevistas. 

4ª Elaboración, utilizando las herramientas de las webs 2.0 y 3.0, de un 
diccionario digital que recopile los términos propios de la comarca. 

5ª Celebración de una jornada de puesta en común en la que se realizarán 
dramatizaciones de los cuentos y leyendas, simulación de los juegos 
populares, degustación de platos típicos, etc. Esta jornada estará abierta a 
toda la comunidad educativa, así como a los familiares que han contribuido a 
la realización del proyecto. 

 
 

3. OBJETIVOS.- 



PROYECTO EDUCATIVO. IES ANTONIO GALA CURSO 2016/2017  

 

124 
 

 
Los objetivos generales del programa son: 
 

 Potenciar los aspectos emocionales y sensoriales del Patrimonio, subrayando su 

valor simbólico e identitario.  

 Aportar criterios para generar opinión, potenciando el desarrollo de actitudes 

críticas.  

 Favorecer la apropiación del conocimiento a partir de las experiencias vividas.  

 Promover el vínculo con lo propio y con el otro. Fomentar la contextualización.  

 Aportar elementos que promuevan la curiosidad y la búsqueda de conocimiento 

(enseñar a ver).  

 Propiciar el acercamiento y comprensión de conocimientos especializados.  

 Educar la mirada, la percepción como un proceso inteligente que construye 

estilos de mirar, ser y estar. 

 
Los objetivos específicos de nuestro proyecto son: 
 

 Conocer el patrimonio inmaterial de la localidad en la que vive nuestro 

alumnado: cuentos, leyendas, canciones, refranes, fiestas, bailes, juegos 

populares, platos típicos, etc. 

 Promover el trabajo por proyectos colaborativos. 

 Tomar conciencia de la importancia de las tradiciones transmitidas por las 

personas de mayor edad, y de su capacidad de enseñar. 

 Valorar otras formas diferentes de patrimonio de las que normalmente aparecen 

en los currículos de las diferentes materias. 

 Utilizar fuentes diversas, tales como la historia oral, y valorarlas como 

herramientas útiles para el aprendizaje. 

 
 

4. COMPETENCIAS BÁSICAS A DESARROLLAR.- 

 
Serán las establecidas en el artículo 2.2 del real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, y el artículo 5, del CAPÍTULO II, 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.  

a) Comunicación lingüística: se va a trabajar a través de la lectura y redacción de las 

entradas en el diccionario 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: a 

través de la contabilización de datos referentes a la cultura inmaterial, el uso de 

vocabulario científico y tecnológico al realizar entradas específicas en el diccionario 

(por ejemplo, las medidas que se usaban antiguamente o los aspectos más científicos 

de elaboración de recetas más tradicionales, etc.) 
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c) Competencia digital: a través de la elaboración, montaje y edición del vídeo. 

d) Aprender a aprender: buscando información de forma autónoma sobre los 

diferentes aspectos de la cultura inmaterial. 

e) Competencias sociales y cívicas: a través de este proyecto se potenciará la 

conciencia de pertenecer a una comunidad  y los lazos de unión, respeto y tolerancia 

en el seno de la misma.  

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: valorando la cultura como un 

recurso que puede servir para la creación de empresas. 

g) Conciencia y expresiones culturales: valorando la cultura inmaterial como parte 

fundamental del patrimonio, al tomar conciencia que éste es un concepto más 

amplio que el de los edificios antiguos. 

 

5. RELACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE.- 

El proyecto tiene un carácter interdisciplinar, participando profesorado de diferentes 

departamentos: Geografía e Historia, Lengua y Literatura, Idiomas, Formación 

Profesional Básica de Carpintería, Informática, Formación Profesional. 

Cada profesor participará con diferentes grupos de alumnos de niveles distintos, 

centrándose en una parte determinada del proyecto.  

La relación del equipo docente participante es la siguiente: 

Ávila Aguilar, Miguel Ángel 

Bonilla Guerrero, Alfonso 

Camean Olveira, Ana 

Chica Márquez, Antonio José 

Enríquez Vázquez, David 

Escobar Ruiz, Carmen 

Gámez Jiménez, Eva María 

González Muñoz, Salvador 

Gutiérrez Gómez, Marco Antonio 

Jiménez Enríquez, Carlos Javier 

Lara Fernández, Rosa María 

Leiva Carmona, María Sierra 

Malagón Moreno, María José 

Martín Springer, Angela María 

Martínez Pena, María Noelia 

Ordóñez de la Cruz, Francisco 

Ramos Ramírez, Antonio 
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Rodríguez Bonilla, María Isabel 

Ruiz Lerena, Sonia 

Ruiz Pérez, Dolores 

Sánchez Avilés, José Antonio 

Sánchez Pérez, María Carmen 

Sánchez Triviño, María del Rocío 

Urbano Martín, Ana 

Urbano Martín, Juan 

Velasco Cano, Iraida 

 

6. PLAN DE ACTUACIÓN.- 

El proyecto se llevará a cabo a lo largo de todo el curso, Siguiendo el siguiente 

cronograma: 

EVALUACIÓN ACTIVIDADES PREVISTAS 

1ª EVALUACIÓN 

 Hasta el 30 de noviembre: 
o Actividad inicial: de concienciación. “¿Qué es el patrimonio 

inmaterial?. ¿Qué sabemos del patrimonio inmaterial de la 
localidad?  

o Charla sobre el patrimonio inmaterial de la localidad 
(cronista, bibliotecaria, concejalía de cultura…). 

 Hasta el 15 de diciembre: 
o Fase de recopilación de material: recetas, cuentos, juegos, 

leyendas, entradas para el diccionario, etc.  
o El 15 de diciembre el equipo de profesores se reunirá para 

valorar todo lo recopilado y planificar el trabajo de la 2ª 
evaluación 

2ª EVALUACIÓN 

 Mes de enero de 2017: 
o Análisis y selección del material recopilado. 
o Elaboración de un guión para la celebración de la jornada 

de puertas abiertas. 
o Preparación de las preguntas para las entrevistas. 
o Elaboración del guión para el audiovisual. 

 Mes de febrero y marzo de 2017: 
o Realización de elementos materiales que servirán de 

soporte para la jornada de puertas abiertas. Una de las 
actividades será la elaboración de una invitación en 
soporte papel para las familias. 

o Montaje de audiovisual. 
o Redacción de entradas para el diccionario 

3ª EVALUACIÓN 

 Puesta en común de las actividades realizadas. 

 Celebración de la jornada de cierre del proyecto: dramatizaciones, 
simulaciones y visualización del documento audiovisual. 

 Viernes 26 de mayo de 2017, jornada de puertas abiertas. 

 

Este esquema recoge las líneas principales de actuación del programa para el curso 2016-17 
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Este cronograma genérico está sujeto a las posibles revisiones y adaptaciones a la 

realidad de nuestro alumnado y a la dinámica del centro. Es por tanto una propuesta 

inicial de trabajo, abierta a modificaciones. 

La coordinación del programa se realizará con al menos una reunión formal de todo el 

equipo docente al trimestre, y un seguimiento vía correo electrónico y documentos 

compartidos en Google drive. 

Las reuniones se llevarán a cabo en las siguientes fechas: 

 Reunión inicial: 14 de noviembre de 2016. 

 Reunión 1ª evaluación: 20 de diciembre 2016. 

 Reunión 2ª evaluación: 22 de febrero 2017. 
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 Reunión 3ª evaluación: 11 de mayo de 2017. 

 Reunión final (evaluación y continuidad del programa): 10 de junio de 2017. 

 
7. PARTICIPACIÓN PREVISTA DEL ENTORNO.- 

Dado el contenido del proyecto está prevista la participación activa del entorno familiar 

de nuestro alumnado, con especial protagonismo de abuelos y bisabuelos, que son los 

principales transmisores de la cultura popular que constituye el Patrimonio inmaterial. 

Por otro lado, y teniendo en cuenta que el objetivo prioritario del programa en el curso 

2016-17 es la concienciación de nuestro alumnado de la importancia de la cultura 

inmaterial como un elemento fundamental y la necesidad de conservarla, se va a 

potenciar la relación del centro con personas e instituciones que pueden aportar un gran 

conocimiento sobre la mismas, caso de cronistas, bibliotecarios, concejalía de cultura del 

ayuntamiento, etc. Así como con el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Se 

buscarán fórmulas para hacer partícipe a estas instituciones, vía exposiciones o charlas, 

de nuestro proyecto. 

 

8. REPERCUSIÓN DEL PROGRAMA PREVISTA EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA.- 

La naturaleza del proyecto y su propia configuración, con carácter interdisciplinar e 

implicación de diferentes niveles educativos, hace prever una importante repercusión en 

la comunidad educativa. Además está previsto que tenga continuidad a lo largo de los 

siguientes cursos, ampliándose a otras líneas de trabajo del programa Vivir y Sentir el 

Patrimonio. 

 

9. MEDIOS DE DIFUSIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO.- 

Todas las actividades incluidas en este proyecto se incluirán en la página web del centro. 

Se informará a los medios de comunicación locales de las mismas para que también le 

den difusión. 

De forma más concreta, se difundirá nuestro proyecto vía redes sociales (con cuenta en 

twitter y Factbook) y la creación de un blog específico en el que hacer visible los avances 

del alumnado en el conocimiento y valoración de su cultura inmaterial. 

 

10. RECURSOS Y HERRAMIENTAS.-  

 
Se hará uso de las herramientas puestas a nuestra disposición por la Consejería 

de Educación: 
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 Gabinete Pedagógico de Bellas Artes de Málaga. 

 Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. 

o Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía. 

 Espacio de apoyo TIC. 

También se hará uso de las herramientas y recursos de la localidad: 

 Biblioteca de Alhaurín El Grande. 

Y por último, las herramientas y recursos disponibles en el propio centro: 

 Aula de informática. 

 Biblioteca. 

 Grabadoras y cámaras de vídeo. 

 
11. CRITERIOS DE VALORACIÓN.-  

 
Al finalizar el proyecto se valorará teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
 

1. Carácter innovador y aportaciones realizadas al alumnado. 

2. Implicación de diferentes áreas, materias o módulos. 

3. Grado de adecuación de las actividades e iniciativas propuestas al currículo.  

4. Incorporación de manera transversal al proyecto educativo de cuestiones 

relativas al Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, la 

igualdad de género y el bilingüismo. 

 
 
ANEXO I 
 

Vivir y sentir el patrimonio. 

Diccionario de términos y expresiones de Alhaurín el Grande. 

Producto final: 

Nuestro centro participa este curso en el programa “Vivir y sentir el patrimonio” con un 

proyecto sobre el patrimonio inmaterial de nuestra localidad, Alhaurín el Grande. El grupo 

de 3º PMAR va a aportar al proyecto un trabajo de investigación sobre palabras y 

expresiones lingüísticas genuinas del pueblo que plasmaremos en el formato de un 

diccionario. Nuestro reto, por lo tanto, es recopilar palabras, expresiones, investigar su 

significado y estudiar su forma.  

Competencias claves: 

1) Comunicación lingüística: reflexión sobre las distintas variedades geográficas del 

lenguaje y sus características, análisis de palabras y expresiones (tanto forma como 

http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizador-1/es/pode/presentacion/visualizadorSinSecuencia/visualizar-datos.jsp
http://www.iaph.es/localizador-cartografico-patrimonio-cultural-andalucia/index.php
http://www.iaph.es/web/canales/patrimonio-cultural/patrimonio-inmaterial/atlas/
http://formacion.educalab.es/course/view.php?id=139
https://bibliotecaalh.wordpress.com/
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significado), elaboración y realización de entrevistas orales para recabar la 

información, estudio de la composición de un diccionario para posteriormente 

elaborar el nuestro, etc.  

2) Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología: iniciación al 

método de investigación científica, trabajo de campo para recopilar los datos 

utilizando los medios tecnológicos a nuestro alcance. 

3) Competencia digital: el producto final tendrá formato digital, el alumnado se irá 

familiarizando con una serie de herramientas TIC y de difusión de contenidos en la 

red. 

4) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: exposición de propuestas e ideas en 

grupo, planificación de las entrevistas y del método de investigación a seguir, etc. 

5) Conciencia y expresiones culturales:  conciencia de la importancia del lenguaje en la 

conformación de la forma de ser de un pueblo, conciencia de la importancia de 

salvaguardar el legado lingüístico y apreciarlo, etc.  

Tareas: 

1) Actividad inicial sobre el concepto de patrimonio, patrimonio material y patrimonio 

inmaterial. 

2) Planteamiento del producto final y aportación de ideas sobre cómo llegar a 

conseguirlo. 

3) Elaboración de entrevistas, formatos para recopilar la información. 

4) Investigación, análisis de diccionarios. 

5) Salida por la localidad realizando nuestra investigación, entrevistas y recopilación de 

datos. 

6) Composición del diccionario, después de ordenar y organizar toda la información 

recopilada. 

7) Edición del formato del diccionario, presentación al resto de la comunidad educativa 

implicada en el proyecto. 

 

Métodos de evaluación: 

Se utilizarán distintas rúbricas de evaluación para evaluar la implicación, la corrección, la 

aportación de cada uno de los alumnos y las alumnas en cada una de las tareas y en la 

elaboración del producto final. Además se irán elaborando unos diarios de trabajo  o 

portafolios que servirán también como instrumento de evaluación.  Ejemplos de rúbricas 

que se pueden utilizar: 

http://es.slideshare.net/cedecite/cedecrubricainformeactvs-29352071 

http://es.slideshare.net/cedecite/rubricainvestigacioncedec 

http://es.slideshare.net/cedecite/rubricaarchivodocumentoscalameo 

http://es.slideshare.net/cedecite/cedecrubricainformeactvs-29352071
http://es.slideshare.net/cedecite/rubricainvestigacioncedec
http://es.slideshare.net/cedecite/rubricaarchivodocumentoscalameo
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http://es.slideshare.net/cedecite/rbrica-para-evaluar-una-entrevista 

 

Estándares de aprendizaje:  

Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando 
enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y 
ortográficas. 
 
Aplica correctamente los signos de puntuación, las reglas de acentuación y ortográficas. 
 
Emplea estrategias de búsqueda y selección de la información: tomar notas, elaborar 
esquemas, guiones, mapas conceptuales. 
 
Utiliza habitualmente el diccionario en el proceso de escritura. 
 
 Presenta un informe de forma ordenada y clara, utilizando soporte papel y digital, sobre 

problemas o situaciones sencillas, recogiendo información de diferentes fuentes (directas, 

libros, Internet), siguiendo un plan de trabajo y expresando conclusiones. 

Elabora un informe siguiendo un guion establecido que suponga la búsqueda, selección y 

organización de la información de textos de carácter científico, geográfico o histórico. 

Planifica y redacta textos siguiendo unos pasos: planificación, redacción, revisión y mejora. 

Determina con antelación cómo será el texto, su extensión, el tratamiento autor-lector, la 

presentación, etc. Adapta la expresión a la intención, teniendo en cuenta al interlocutor y el 

asunto de que se trata. Presenta con limpieza, claridad, precisión y orden los escritos. 

Reescribe el texto. 

Usa con eficacia las nuevas tecnologías para escribir, presentar los textos y buscar 

información 

 

Recursos: 

En este proyecto estaremos directamente implicadas las profesoras que impartimos este 

curso el Ámbito sociolingüístico de 1º y 2º de PMAR.  Los alumnos y alumnas recopilarán 

información entre los familiares y además está prevista una salida por la localidad para 

recopilar más información, por lo que se interactuará con más alhaurinos y alhaurinas.  

Para la recopilación de información necesitaremos hacer uso de herramientas de grabación 

de sonidos, que nos permitan grabar las palabras y expresiones para después transcribirlas. 

Aunque en nuestro centro no está permitido el uso del móvil, deberemos usar al menos uno 

para poder llevar a cabo esta parte del trabajo. En el centro haremos uso de los portátiles y 

http://es.slideshare.net/cedecite/rbrica-para-evaluar-una-entrevista
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de los ordenadores de las aulas de informática. Se analizarán diversos diccionarios en 

formato libro y en formato digital. 

Herramientas TIC 

Aún está por determinar la herramienta TIC que usaremos para elaborar nuestro diccionario.  

Para la presentación de nuestro proyecto al resto de la comunidad educativa emplearemos 

una presentación de diapositivas.  

Agrupamientos/organización 

El alumnado se trabajará en gran grupo cuando se trate de plantear la manera en que vamos 

a desarrollar el proyecto y finalmente cuando haya que poner en común toda la información 

y datos y elaborar el diccionario. Por lo que los dos grupos de PMAR  se deberán reunir en un 

aula.  

Para la recopilación de los datos y la realización de entrevistas podrían funcionar bien en 

parejas o en grupos de tres. 

El aula se irá modificando en función de nuestras necesidades.  

Difusión 

Está prevista al final de curso una jornada para presentar todos los proyectos sobre 

patrimonio inmaterial que se van a realizar en el centro. También se contempla su difusión 

por medio de redes sociales, como twitter. 

Se prevé participar difundiendo las palabras  y expresiones de nuestro pueblo en el proyecto 

colaborativo “El sonido que habito”: http://elsonidoquehabito.blogspot.com.es/ 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://elsonidoquehabito.blogspot.com.es/
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TITULO I: LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL I.E.S. ANTONIO GALA 
 

CAPITULO I: ÓRGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO 

El Consejo Escolar y el Claustro de Profesorado son los órganos colegiados de gobierno de 

los institutos de educación secundaria (Art. 48/1 ROC) 

EL CONSEJO ESCOLAR 

El Consejo Escolar es el órgano colegiado de gobierno a través del cual participa la 

comunidad educativa en el gobierno de los institutos de educación secundaria (Art. 48/2 

ROC) 

1.1 Composición (Art. 50 ROC) 

Director/a que ostenta la presidencia. 

Jefe/a de estudios. 

Ocho profesores/as. 

Cinco padres, madres o representantes legales del alumno. Uno será designado por la AMPA 

con mayor número de personas asociadas. 

Cinco alumnos/as. 

 

Un/a representante del personal de administración y servicios. 10.Un/a representante del 

Ayuntamiento. 

Un/a representante propuesto por las organizaciones empresariales o instituciones laborales 

presentes en el ámbito de acción del instituto. 

El/la secretario/a del instituto, que ejercerá la secretaría del Consejo Escolar, con voz y sin 

voto. 

1.2  Competencias (Art. 51 ROC) 

 Aprobar y evaluar el Plan de Centro, sin perjuicio de las competencias del Claustro de 
Profesorado que se establecen en el artículo 68 b) y c) en relación con la planificación y la 
organización docente. 

 Aprobar el proyecto de presupuesto del centro y la justificación de la cuenta de gestión. 
 Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por las 

personas candidatas. 
 Participar en la selección del director o directora del centro en los términos que establece la 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. Ser informado del nombramiento  y cese de los demás 
miembros del equipo directivo. En su caso, previo acuerdo de 49 sus miembros, adoptado 
por mayoría de dos tercios, proponer la revocación del nombramiento del director o 
directora. 

  Decidir sobre la admisión del alumnado con sujeción a lo establecido en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, y disposiciones que la desarrollen. 

 Realizar el seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia suscritos en el 
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instituto, para garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en 
caso de incumplimiento. 

 Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan al presente 
Reglamento y demás normativa de aplicación. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas 
por el director o directora correspondan a conductas del alumno o alumna que perjudiquen 
gravemente la convivencia del instituto, el Consejo Escolar, a instancia de padres, madres o 
representantes legales del alumnado, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su 
caso, las medidas oportunas. 

 Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el instituto, la igualdad 
entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la 
vida personal, familiar y social. 

 Reprobar a las personas que causen daños, injurias u ofensas al profesorado. En todo caso, 
la resolución de reprobación se emitirá tras la instrucción de un expediente, previa 
audiencia al interesado. 

 Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar y aprobar la 
obtención de recursos complementarios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 del 
ROC. 

 Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las 
Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos. 

 Analizar y valorar el funcionamiento general del instituto, la evolución del rendimiento 
escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el 
centro. 

 Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración 
competente, sobre el funcionamiento del instituto y la mejora de la calidad de la gestión, así 
como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la calidad de la misma. 

 Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Consejería competente en materia de 
educación. 

 

1.3  Régimen de funcionamiento del Consejo Escolar (Art. 52 ROC) 

Las reuniones del Consejo Escolar se celebrarán con carácter ordinario a las 19,00 horas (de 

lunes a jueves). Excepcionalmente y cuando la urgencia del tema lo requiera se podrá 

convocar, con carácter extraordinario, en días y horas distintos a los señalados. 

Con carácter ordinario se celebrarán al menos las siguientes reuniones: 

 Al principio del mes de septiembre (comienzo del curso). 

 Al finalizar la primera evaluación. 

 Al finalizar la segunda evaluación. 

 Al finalizar la tercera evaluación (finalización del curso). 

 

El Consejo escolar será convocado por orden de la presidencia, adoptado por propia 

iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros. 
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Para la celebración de las reuniones ordinarias, el secretario/a, por orden de la presidencia, 

convocará con el correspondiente orden del día a los miembros del mismo, con una 

antelación mínima de una semana, y pondrá a su disposición la correspondiente información 

sobre los temas a tratar en la reunión. Podrán realizarse, además, convocatorias 

extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, cuando la naturaleza 

de los asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje. 

El Consejo Escolar adoptará los acuerdos por mayoría de votos, sin perjuicio de la exigencia 

de otras mayorías cuando así se determine expresamente por normativa específica. 

El alumnado de los dos primeros cursos de la educación secundaria obligatoria no podrá 

participar en la selección o el cese del/la director/a. 

El funcionamiento de los órganos colegiados de gobierno del Centro, en lo no previsto en el 

presente Reglamento y/o en la base legal sobre la que descansa, será  el establecido en el 

Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS 

ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN y demás 

normas aplicables. 

Normas de funcionamiento: 

 Todos los componentes de los Órganos Colegiados mantendrán un espíritu dialogante y 
participativo. 

 El tiempo de duración de las sesiones será de dos horas como máximo. 
 El tiempo máximo de intervención de cada ponente será de diez minutos. 
 El turno de réplica será de cinco minutos. 
 Las intervenciones por alusiones no superarán los dos minutos. 

 

1.4   Comisiones del Consejo Escolar 

1.4.1 Comisión  permanente: 

 De acuerdo con lo establecido en el ROC (artículo 66) en el seno del Consejo Escolar se 
constituirá una comisión permanente integrada por el director/a que ejercerá la 
presidencia, jefe/a de estudios, un profesor/a, un padre/madre y un lumno/a. La 
persona que desempeña las funciones de secretaría del Consejo Escolar, las realizará 
también en esta comisión. En caso de ausencia de la persona que desempeña la 
dirección será sustituida por la persona que desempeña la vicedirección. 

 Será presidida por el Director o Directora. El Secretario o la Secretaria levantará acta de 
las sesiones. En ausencia de éste o esta última, la Presidencia encargará a uno de los 
representantes del profesorado que levante el acta. 

 Será convocada por el Secretario/a por acuerdo de la dirección con al menos 24 horas 
de antelación y se podrá reunir en horas de mañana (recreos). 

 Colaboración y supervisión del proceso de admisión del alumnado: baremación de  
 solicitudes y publicación de listados con la puntuación resultante, resolución de 
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alegaciones, etc. 
 Hacer el seguimiento del programa de gratuidad de  libros. 
 Hacer el seguimiento del programa TIC del centro. 
 Hacer el seguimiento de la biblioteca escolar. 
 Hacer el seguimiento del plan de autoprotección del  centro. 
 Reuniones: los jueves de 11,30 a 12 de manera intermitente (un jueves sí y otro    no) 
  

1.4.2. Comisión de Convivencia 

De acuerdo con lo establecido en el ROC (artículo 66) en el seno del Consejo Escolar 

también se constituirá una comisión de convivencia integrada por el director/a que 

ejercerá la presidencia, jefe/a de estudios, dos profesores/as, dos padres/madres (uno 

de ellos será el designado por el AMPA en el Consejo escolar) y dos alumnos/as. 

Funciones: 

 Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la 
convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución pacífica 
de los conflictos. 

 Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los 
miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del 
centro. 

 Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de 
acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas. 

 Mediar en los conflictos planteados. 
 Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias en 

los términos que hayan sido impuestas. 
 Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la 

convivencia en el centro. 
 Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de las 

actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 
 Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el instituto. 
 Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las normas 

de convivencia en el instituto. 
 Reuniones: todos los viernes de 11,30 a 12 con posibilidad de ampliación de 12 a 13 si es 

preciso 
 
1.5 Elección y renovación del Consejo Escolar (Art. 53 al 64 del ROC) 

 

2. EL CLAUSTRO DE PROFESORADO 

El Claustro de Profesorado es el órgano propio de participación del profesorado en el 

gobierno del centro que tiene la responsabilidad de planificar, coordinar y, en su caso, 

decidir o informar sobre todos los aspectos educativos del mismo, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 22.3. del ROC. 
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2.1 Composición (Art. 67 del ROC) 

El Claustro de Profesorado será presidido por el director o directora del instituto y estará 

integrado por la totalidad del profesorado que preste servicios en el mismo. 

Ejercerá la secretaría del Claustro de Profesorado el secretario o secretaria del instituto. 

Los profesores y profesoras que prestan servicios en más de un centro docente se integrarán 

en el Claustro de Profesorado del centro donde impartan más horas de docencia. Asimismo, 

si lo desean, podrán integrarse en los Claustros de Profesorado de los demás centros con los 

mismos derechos y obligaciones que el resto del personal docente de los mismos. 

 

Competencias (Art. 68 del ROC) 

 

 Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración del Plan de 
Centro. 

 Aprobar y evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro, a que se refiere el artículo 
22.3. 

 Aprobar las programaciones didácticas. 
 Fijar criterios referentes a la orientación y tutoría del alumnado. 
 Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación, de la innovación y de la 

investigación pedagógica y en la formación del profesorado del centro. 
 Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y participar en la selección del 

director o directora en los términos establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y 
demás normativa de aplicación. 

 Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por las 
personas candidatas. 

 Analizar y valorar el funcionamiento general del instituto, la evolución del rendimiento 
escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el 
centro. 

 Informar el reglamento de organización y funcionamiento del instituto. 
 Informar la memoria de autoevaluación a que se refiere el artículo 28. 
 Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar para 

que éstas se atengan a la normativa vigente. 
 Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el instituto. 
 Cualesquiera otras que le sean atribuidas por el reglamento de organización y 

funcionamiento del instituto o por Orden de la persona titular de la Consejería competente 
en materia de educación. 

 

2.3 Régimen de funcionamiento del Claustro de Profesorado (Art. 69 del ROC) 

Las reuniones del Claustro de Profesorado se celebrarán con carácter ordinario a las 16,30 

horas (de lunes a jueves). Excepcionalmente y cuando la urgencia del tema lo requiera se 

podrá convocar, con carácter extraordinario, en días y horas distintos a los señalados. 

 

Con carácter ordinario se celebrarán al menos las siguientes reuniones: 

 Al principio del mes de septiembre (comienzo del curso). 

 Al finalizar la primera evaluación. 
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 Al finalizar la segunda evaluación. 

 Al finalizar la tercera evaluación (finalización del curso). 
 

En las reuniones ordinarias, el secretario o secretaria del Claustro de Profesorado, por orden 

del director o directora, convocará con el correspondiente orden del día a los miembros del 

mismo, con una antelación mínima de cuatro días y pondrá a su disposición la 

correspondiente información sobre los temas incluidos en él.   Podrán realizarse, además, 

convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, cuando 

la naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje. 

 

El Claustro de Profesorado será convocado por acuerdo del director o directora, adoptado 

por propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros. La asistencia a las 

sesiones del Claustro de Profesorado será obligatoria para todos sus miembros, 

considerándose la falta injustificada a los mismos como un incumplimiento del horario 

laboral. Todos los componentes de los Órganos Colegiados mantendrán un espíritu 

dialogante y participativo. 

 

El tiempo de duración de las sesiones será de dos horas como máximo. cc) El tiempo máximo 

de intervención de cada ponente será de diez minutos. dd) El turno de réplica será de cinco 

minutos. 

Las intervenciones por alusiones no superarán los dos minutos. 
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CAPITULO II: ÓRGANO EJETUTIVO DE GOBIERNO: EL EQUIPO 

DIRECTIVO 

1) Funciones del Equipo directivo. 

 
 El equipo directivo es el órgano ejecutivo de gobierno del centro y trabajará de forma 

coordinada en el desempeño de las funciones que tiene encomendadas, conforme a las 
instrucciones de la persona que ocupe la dirección y a las funciones específicas legalmente 
establecidas. 

  El equipo directivo tendrá las siguientes funciones: 
 Velar por el buen funcionamiento del instituto. 
 Establecer el horario que corresponde a cada materia, módulo o ámbito y, en general, el de 

cualquier otra actividad docente y no docente. 
 Adoptar las medidas necesarias para la ejecución coordinada de los acuerdos adoptados por 

el Consejo Escolar y el Claustro de Profesorado, así como velar por el cumplimiento de las 
decisiones de los órganos de coordinación docente, en el ámbito de sus respectivas 
competencias. 

 Elaborar el Plan de Centro y la memoria de autoevaluación. 
 Impulsar la actuación coordinada del instituto con el resto de centros docentes de su zona 

educativa, especialmente con los centros de educación primaria adscritos al mismo. 
 Favorecer la participación del instituto en redes de centros que promuevan planes y 

proyectos educativos para la mejora permanente de la enseñanza. 
 Colaborar con la Consejería competente en materia de educación en aquellos órganos de 

participación que, a tales efectos, se establezcan. 
 Cumplimentar la documentación solicitada por los órganos y entidades dependientes de la 

Consejería competente en materia de educación. 
 Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la Consejería 

competente en materia de educación. 
 

2) Composición del equipo directivo. 
 

El equipo directivo estará compuesto por el director/a, el jefe/a de estudios, el secretario/a, 
el vicedirector/a y el jefe/a de estudios adjunto. En el equipo directivo del instituto se 
integrará, a los efectos que se determinen, el profesorado  responsable de la coordinación 
de aquellos planes estratégicos que se disponga por Orden de la persona titular de la 
Consejería competente en materia de educación. 

 

3) Competencias de la dirección. 
 

La dirección del instituto ejercerá las siguientes competencias: 
 

 Ostentar la representación del centro, representar a la Administración educativa en  el 
mismo y hacerle llegar a ésta los planteamientos, aspiraciones y necesidades de la 
comunidad educativa. 

 Dirigir y coordinar todas las actividades del instituto, sin perjuicio de las competencias 
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atribuidas al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar. 
 Ejercer la dirección pedagógica, facilitar un clima de colaboración entre todo el profesorado, 

designar al profesorado responsable de la aplicación de las medidas de atención a la 
diversidad, promover la innovación educativa e impulsar y realizar el seguimiento de planes 
para la consecución de los objetivos del proyecto educativo del instituto. 

 Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes. 
 Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro. 
 Ejercer la potestad disciplinaria. 
 Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución de los 

conflictos e imponer las medidas disciplinarias que correspondan al alumnado, en 
cumplimiento de la normativa vigente y del proyecto educativo del instituto, sin perjuicio de 
las competencias atribuidas al Consejo Escolar. 

 Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que faciliten la 
relación del instituto con el entorno y fomentar un clima escolar que favorezca el estudio y 
el desarrollo de cuantas actuaciones propicien una formación integral del alumnado en 
conocimientos y valores. 

 Impulsar las evaluaciones internas del instituto y colaborar en las evaluaciones externas y 
en la evaluación del profesorado. 

 Convocar y presidir los actos académicos y sesiones del Consejo Escolar y del Claustro de 
Profesorado del centro y ejecutar los acuerdos adoptados en el ámbito de sus 
competencias. 

 Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar los gastos 
de acuerdo con el presupuesto del centro y ordenar los pagos, todo ello de conformidad 
con lo que establezca la Consejería competente en materia de educación. 

 Visar las certificaciones y documentos oficiales del instituto, así como de los  centros 
privados que, en su caso, se adscriban a él, de acuerdo con lo que establezca la Consejería 
competente en materia de educación. 

 Proponer requisitos de especialización y capacitación profesional respecto de determinados 
puestos de trabajo docentes del centro, de acuerdo con lo que a tales efectos se determine 
por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 
Proponer a la persona titular de la Delegación Provincial de  la Consejería competente en 
materia de educación el nombramiento y cese de los miembros del equipo directivo, previa 
información al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar. 

 Establecer el horario de dedicación de los miembros del equipo directivo a la realización de 
sus funciones, de conformidad con el número total de horas que, a tales efectos, se 
determine por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 
educación. 

 Proponer a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en 
materia de educación el nombramiento y cese de las jefaturas de departamento y de otros 
órganos de coordinación didáctica, oído el Claustro de Profesorado. 

 Designar las jefaturas de los departamentos de coordinación didáctica encargadas de la 
coordinación de las áreas de competencias y nombrar y cesar a los tutores y tutoras de 
grupo, a propuesta de la jefatura de estudios. 

 Decidir en lo que se refiere a las sustituciones del profesorado que se pudieran producir por 
enfermedad, ausencia u otra causa, de acuerdo con lo que a tales efectos se determine por 
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación y 
respetando, en todo caso, los criterios establecidos normativamente para la provisión de 
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puestos de trabajo docentes. 
 Firmar convenios de colaboración con centros de trabajo, previo informe favorable del 

Consejo Escolar. 
 Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la Consejería 

competente en materia de educación. 
 La dirección adoptará los protocolos de actuación y las medidas necesarias para la 

detección y atención a los actos de violencia de género dentro del ámbito escolar, así como 
cuando haya indicios de que cualquier alumno o alumna vive en un entorno familiar o 
relacional en el que se esté produciendo una situación de violencia de género. 

 

 

4)  Potestad disciplinaria de la dirección. 
 

 La dirección será competente para el ejercicio de la potestad disciplinaria respecto del 
personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía que presta servicios en su 
centro, en los casos que se recogen a continuación: 

 Incumplimiento injustificado del horario de trabajo hasta un máximo de nueve horas al mes. 
 La falta de asistencia injustificada en un día. 
 El incumplimiento de los deberes y obligaciones previstos en la legislación de la función 

pública o del personal laboral que resulte de aplicación, en el presente Reglamento, así 
como los que se establezcan en el Plan de Centro, siempre que no deban ser calificados 
como falta grave. 

 Las faltas a las que se refiere el apartado anterior podrán ser sancionadas con 
apercibimiento, que deberá ser comunicado a la Delegación Provincial de la Consejería 
competente en materia de educación a efectos de su inscripción en el registro de personal 
correspondiente. 

 El procedimiento a seguir para la imposición de la sanción garantizará, en todo caso, el 
derecho del personal a presentar las alegaciones que considere oportunas en el preceptivo 
trámite de audiencia al interesado o interesada. 

 Contra la sanción impuesta el personal funcionario podrá presentarse recurso de alzada 
ante la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia 
de educación y el personal laboral podrá presentar reclamación previa a la vía judicial ante 
la Secretaría General Técnica de dicha Consejería. Las resoluciones de los recursos de alzada 
y de las reclamaciones previas que se dicten conforme a lo dispuesto en este apartado 
pondrán fin a la vía administrativa. 

 

5) Selección, nombramiento y cese de la dirección. 

La selección, nombramiento y cese de la dirección se realizará según lo establecido en la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y en las disposiciones que la desarrollen. 

 
 

6) Competencias de la vicedirección. 

Son competencias de la vicedirección: 

 Colaborar con la dirección del instituto en el desarrollo de sus funciones. 
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 Sustituir al director o directora en caso de vacante, ausencia o enfermedad. 
 Mantener, por delegación de la dirección, las relaciones administrativas con la 

correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de 
educación y proporcionar la información que le sea requerida por las autoridades 
educativas competentes. 

 Promover e impulsar las relaciones del instituto con las instituciones del entorno y facilitar 
la adecuada coordinación con otros servicios educativos de la zona. 

 Promover las relaciones con los centros de trabajo que colaboren en la formación del 
alumnado y en su inserción profesional. 

 Promover y, en su caso, coordinar y organizar la realización de actividades complementarias 
y extraescolares en colaboración con los departamentos de coordinación didáctica. 

 Facilitar la información sobre la vida del instituto a los distintos sectores de la comunidad 
educativa. 

 Fomentar la participación de los distintos sectores de la comunidad educativa en la vida y 
en el gobierno del instituto, así como en las distintas actividades que se desarrollen en el 
mismo, especialmente en lo que se refiere al alumnado, facilitando y orientando su 
organización. 

 Promover e impulsar la movilidad del alumnado para perfeccionar sus conocimientos en un 
idioma extranjero y para realizar prácticas de formación profesional inicial en centros de 
trabajo ubicados en países de la Unión Europea. 

 Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de la persona 
titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 

7) Competencias de la jefatura de estudios. 

Son competencias de la jefatura de estudios: 
 Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la jefatura del personal docente 

en todo lo relativo al régimen académico y controlar la asistencia al trabajo del mismo. 
 Ejercer, por delegación de la dirección, la presidencia de las sesiones del equipo técnico de 

coordinación pedagógica. 
 Proponer a la dirección del instituto el nombramiento y cese de los tutores y tutoras de 

grupo. 
 Coordinar las actividades de carácter académico y de orientación, incluidas las derivadas de 

la coordinación con los centros de educación primaria que tenga adscritos el instituto. 
 Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, el horario 

general del instituto, así como el horario lectivo del alumnado y el individual del 
profesorado, de acuerdo con los criterios incluidos en el proyecto educativo, así como velar 
por su estricto cumplimiento. 

 Elaborar el plan de reuniones de los órganos de coordinación docente. 
 Coordinar la organización de las distintas pruebas y exámenes que se realicen en el instituto. 
 Elaborar la planificación general de las sesiones de evaluación y el calendario  de pruebas de 

evaluación o las pruebas extraordinarias. 
 Coordinar las actividades de las jefaturas de departamento. 
 Garantizar el cumplimiento de las programaciones didácticas. 
 Organizar los actos académicos. 
 Organizar la atención y el cuidado del alumnado de la etapa de educación secundaria 

obligatoria en los períodos de recreo y en otras actividades no lectivas. 
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 Adoptar, conforme a lo establecido a la normativa vigente, las decisiones relativas al 
alumnado en relación con las medidas de atención a la diversidad. 

 Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de la persona 
titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 Supervisar el buen funcionamiento de proevalúa en el centro 

 

8) Competencias de la secretaría. 

Son competencias de la secretaría: 
 Ordenar el régimen administrativo del instituto, de conformidad con las directrices de la 

dirección. 
 Ejercer la secretaría de los órganos colegiados de gobierno del instituto, establecer el plan 

de reuniones de dichos órganos, levantar acta de las sesiones y dar fe de los acuerdos, todo 
ello con el visto bueno de la dirección. 

 Custodiar los libros oficiales y archivos del instituto. 
 Expedir, con el visto bueno de la dirección, las certificaciones que soliciten las autoridades y 

las personas interesadas. 
 Realizar el inventario general del instituto y mantenerlo actualizado. 
 Adquirir el material y el equipamiento del instituto, custodiar y gestionar la utilización del 

mismo y velar por su mantenimiento en todos los aspectos, de acuerdo con la normativa 
vigente y las indicaciones de la dirección, sin perjuicio de las facultades que en materia de 
contratación corresponden a la persona  titular de la dirección. 

 Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la jefatura del personal de 
administración y servicios y de atención educativa complementaria adscrito al instituto y 
controlar la asistencia al trabajo del mismo. 

 Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, el horario del 
personal de administración y servicios y de atención educativa complementaria, así como 
velar por su estricto cumplimiento. 

 Elaborar el anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos del instituto. 
 Ordenar el régimen económico del instituto, de conformidad con las instrucciones de la 

dirección, realizar la contabilidad y rendir cuentas ante la Consejería competente en materia 
de educación y los órganos competentes. 

 Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de la persona 
titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 

9) Nombramiento de la vicedirección, de la jefatura de estudios y de la secretaría. 
 La dirección de los institutos de educación secundaria, previa comunicación al Claustro de 

Profesorado y al Consejo Escolar, formulará a la persona titular de la Delegación Provincial 
correspondiente de la Consejería competente en materia de educación propuesta de 
nombramiento de la jefatura de estudios, de la secretaría y, en su caso, de la vicedirección y 
de la jefatura de estudios adjunta, de entre el profesorado con destino en el centro. 

 La propuesta garantizará la participación equilibrada de hombres y mujeres en los equipos 
directivos de los centros. A estos efectos, se entiende por participación equilibrada aquella 
situación que garantice la presencia de hombres y mujeres al menos en un cuarenta por 
ciento del total de miembros del equipo directivo propuestos. Si el número de miembros 
del equipo directivo no permitiera alcanzar este porcentaje a hombres o a mujeres se 
garantizará, en todo caso, la presencia de ambos sexos en el mismo. 
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10) Cese de la vicedirección, de la jefatura de estudios y de la secretaría. 
La jefatura de estudios, la secretaría y, en su caso, la vicedirección y la jefatura de estudios 
adjunta cesarán en sus funciones al término de su mandato al producirse alguna de las 
siguientes circunstancias: 

 Renuncia motivada aceptada por la persona titular de la correspondiente Delegación 
Provincial de la Consejería competente en materia de educación, previo informe razonado 
de la dirección, oído el Consejo Escolar. 

 Cuando por cese de la dirección que los propuso, se produzca la elección del nuevo director 
o directora. 

 Cuando deje de prestar servicios efectivos en el instituto. 
 En el caso de la vicedirección y jefatura de estudios adjunta, cuando por una disminución en 

el número de unidades del instituto no procediera la existencia de estos órganos directivos. 
 A propuesta de la dirección, mediante escrito razonado, previa audiencia al interesado y 

previa comunicación al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar. 

 

11) Competencias de la jefatura de estudios adjunta. 

Las competencias de la jefatura de estudios adjunta serán las que, supervisadas por la 
dirección, le sean delegadas por la jefatura de estudios. No obstante, la jefatura de estudios 
adjunta desarrollará sus competencias en la etapa educativa que se le asigne. 
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CAPÍTULO III: ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

1) Equipos docentes. Su composición, régimen de funcionamiento y funciones serán los 
establecidos en el Título V Capítulo VI del Decreto 327/2010, art. 83 

2) Áreas de competencias. El carácter, composición y competencias serán los establecidos 
en el Título V Capítulo VI del Decreto 327/2010, art. 84 

3) Departamento de orientación. El carácter, composición y competencias serán los 
establecidos en el Capítulo VI del Decreto 327/2010, art. 85 y 86 

4) Departamento de formación, evaluación e innovación educativa. El carácter, 
composición y competencias serán los establecidos en el Capítulo VI del Decreto  
327/2010, art. 87. 

5) Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. Tendrá las y competencias previstas en el 
artículo 88 y 89 del Decreto 327/2010. Se reunirá al menos una vez al mes.  Estará 
integrado por: 

 La persona titular de la dirección. 

 La persona titular de la jefatura de estudios. 

 Las personas titulares de las jefaturas departamentos encargadas de la 

coordinación de área. La persona titular de la jefatura del departamento de 

orientación. 

 La persona titular de la jefatura del departamento de formación, evaluación e 
innovación educativa. 

 La persona titular de la jefatura del departamento de convivencia. 

 La persona titular del departamento TIC. 

 

Las reuniones del E.T.C.P. se celebrarán con carácter ordinario quincenalmente los lunes  de 
10:30 a 11:30 horas. Excepcionalmente y cuando la urgencia del asunto lo requiera se podrá 
convocar, con carácter extraordinario, en días u horas distintos a los señalados. 

6) Tutorías. La tutoría, la designación de los tutores y sus funciones serán los establecidos 
en los artículos 90 y 91 del Título V Capítulo VI del Decreto 327/2010. El tutor ejercerá 
en todo momento de interlocutor entre el alumnado y la familia, equipo directivo y resto 
del profesorado. Recogerá toda la información relacionada con el alumno o alumna y la 
dará a conocer a las partes interesadas si procediera. Cualquier alumna o alumno de su 
tutoría acudirá a él o ella en primera instancia para resolver los problemas que tuviere. 

7) Departamentos de coordinación didáctica. El carácter, composición y competencias 
serán los establecidos en los artículos 92, 94, 95 y 96 del Título V Capítulo VI del Decreto 
327/2010. 

 
 
Órganos de coordinación docente. 

En el I.E.S. Antonio Gala existirán los siguientes órganos de coordinación docente: 
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a) Equipos docentes. 
b) Áreas de competencias. 

Área social-lingüística. 
Área científico-tecnológica. 
Área artística. 
Área de formación profesional. 

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

-  Área social-lingüística: 
Departamento de Lengua Castellana y Literatura. 
Departamento de Inglés. 
Departamento de Francés. 
Departamento de Geografía e Historia. 
Departamento de Filosofía y Cultura Clásica. 

- Área científico-tecnológica: 
Departamento de Matemáticas. 
 Departamento de Tecnología. 
Departamento de Física y Química. 

Departamento de Biología y Geología. 

 
- Área artística 

Departamento de Música. 
Departamento de de Dibujo. 
Departamento de Educación Física. 

- Área de Formación Profesional 

Departamento de Administración. 
Departamento de Electricidad. 
 Departamento de Mantenimiento de Vehículos. 
Departamento de Economía y FOL. 

 

Las funciones de las personas responsables de estos órganos se recogerán en el proyecto 
educativo del instituto. 

 
Equipos docentes. 

Estarán constituidos por todos los profesores y profesoras que imparten docencia a un 
mismo grupo de alumnos y alumnas. Serán coordinados por el correspondiente tutor o 
tutora. 

 

Los equipos docentes tendrán las siguientes funciones: 
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a) Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo las medidas 
necesarias para mejorar su aprendizaje, de acuerdo con el proyecto educativo del 
centro. 

b) Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con la normativa 
vigente y con el proyecto educativo del centro y adoptar las decisiones que 
correspondan en materia de promoción y titulación. 

c) Garantizar que cada profesor o profesora proporcione al alumnado información relativa 
a la programación de la materia que imparte, con especial referencia a los objetivos, los 
mínimos exigibles y los criterios de evaluación. 

d) Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo. 
e) Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo,  estableciendo 

medidas para resolverlos y sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros 
órganos en materia de prevención y resolución de conflictos. 

f) Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se proporcione 
a los padres, madres o representantes legales de cada uno de los alumnos o alumnas del 
grupo. 

g) Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no significativas, bajo la coordinación 
del profesor o profesora tutor y con el asesoramiento del departamento de orientación 
a que se refiere el artículo 85 del ROC. 

h) Atender a los padres, madres o representantes legales del alumnado del grupo de 
acuerdo con lo que se establezca en el plan de orientación y acción tutorial del instituto 
y en la normativa vigente. 

i) Cuantas otras se determinen en el plan de orientación y acción tutorial del instituto. 

 

Los equipos docentes trabajarán para prevenir los problemas de aprendizaje o de 
convivencia que pudieran presentarse y compartirán toda la información que sea necesaria 
para trabajar de manera coordinada en el cumplimiento de sus funciones. 
 
Los equipos docentes, en la etapa de educación secundaria obligatoria, trabajarán de forma 
coordinada con el fin de que el alumnado adquiera las competencias básicas  y objetivos 
previstos para la etapa. 

La jefatura de estudios incluirá en el horario general del centro la planificación de las 
reuniones de los equipos docentes. 

 

Áreas de competencias. 

Los departamentos de coordinación didáctica, a que se refiere el artículo 92, se agruparán en 
las siguientes áreas de competencias: 

 

a)  Área social-lingüística, cuyo principal cometido competencial será el de procurar   la 
adquisición por el alumnado de la competencia en comunicación lingüística, referida a la 
utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en lengua 
española como en lengua extranjera, y de la competencia social y ciudadana, entendida 
como aquella que permite vivir en sociedad, comprender la realidad social del mundo en que 
se vive y ejercer la ciudadanía democrática. 



REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.  CURSO 2016/2017  
 

19 

 

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

 

c) Área artística, cuyo principal cometido competencial será el de procurar la adquisición por 
el alumnado de la competencia cultural y artística, que supone apreciar, comprender y 
valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como 
fuente de disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas como parte del patrimonio 
cultural de los pueblos 

d) Área de formación profesional, en su caso, para la adquisición por el alumnado de las 
competencias profesionales propias de las enseñanzas de formación profesional inicial que 
se imparten el centro. 

 

Las áreas de competencias tendrán las siguientes funciones: 

a) Coordinar las actuaciones para que las programaciones didácticas de las materias, 
ámbitos o módulos profesionales asignados a los departamentos de coordinación 
didáctica que formen parte del área de competencias proporcionen una visión integrada 
y multidisciplinar de sus contenidos. 

b) Impulsar la utilización de métodos pedagógicos y proponer actividades que contribuyan 
a la adquisición por el alumnado de las competencias asignadas a cada área. 

c) Favorecer el trabajo en equipo del profesorado perteneciente al área de competencias 
para el desarrollo de las programaciones didácticas. 

d) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por 
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 

 En cada área de competencias uno de sus miembros dispondrá, dentro de su horario lectivo, 
de un horario específico para la realización de las funciones de coordinación, de 
conformidad con lo que, a tales efectos, se determine por Orden de la persona titular de la 
Consejería competente en materia de educación. Su designación corresponderá a la 
dirección del centro de entre las jefaturas de departamento de coordinación didáctica que 
pertenezcan al área. 
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Departamento de orientación (Art. 85) 
1. El departamento de orientación estará compuesto por: 

a) El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa. 
b) En su caso, los maestros y maestras especialistas en educación especial y en audición y 

lenguaje. 
c) El profesorado responsable de los programas de atención a la diversidad, incluido el que 

imparta los programas de diversificación curricular y de cualificación profesional inicial, 
en la forma que se establezca en el plan de orientación y acción tutorial contemplado en 
el proyecto educativo. 

d) En su caso, los educadores y educadoras sociales y otros profesionales no docentes con 
competencias en la materia con que cuente el centro. 

 
2. El departamento de orientación realizará las siguientes funciones: 

e) 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. 

f) Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y  al profesorado, 
bajo la coordinación de la jefatura de estudios, en el desarrollo de las medidas y 
programas de atención a la diversidad del alumnado y en la prevención y detección 
temprana de problemas de aprendizaje. 

g) Elaborar la programación didáctica de los programas de diversificación curricular, en sus 
aspectos generales, y coordinar la elaboración de la programación de los ámbitos, en 
cuya concreción deberán participar los departamentos de coordinación didáctica de las 
materias que los integran. 

h) Elaborar la programación didáctica de los módulos obligatorios de los programas de 
cualificación profesional inicial. En el caso de que el instituto cuente con departamento 
de la familia profesional a la que pertenece el programa, la programación didáctica de 
los módulos específicos corresponderá a este. 

i) Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo, con la 
finalidad de inculcarle la importancia de proseguir estudios para su proyección personal 
y profesional. Cuando optara por finalizar sus estudios, se garantizará la orientación 
profesional sobre el tránsito al mundo laboral. 

j) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por 
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 

Funciones del profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa (Art. 
86) 

a) Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo previsto en la 
normativa vigente. 

b) Asistir a aquellas sesiones de evaluación que se establezcan de acuerdo con el equipo 
directivo del instituto. 
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c) Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de 
enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado. 

d) Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de medidas relacionadas con la 
mediación, resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar. 

e) Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes 
actuaciones y medidas de atención a la diversidad, especialmente las orientadas al 
alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo. 

f) Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorando en sus 
funciones al profesorado que tenga asignadas las tutorías, facilitándoles los recursos 
didácticos o educativos necesarios e interviniendo directamente con el alumnado, ya 
sea en grupos o de forma individual, todo ello de acuerdo con lo que se recoja en dicho 
plan. 

g) Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los aspectos que 
afecten a la orientación psicopedagógica del mismo. 

h) En su caso, impartir docencia de aquellas materias para las que tenga competencia 
docente, de acuerdo con los criterios fijados en el proyecto educativo y sin perjuicio de 
la preferencia del profesorado titular de las mismas. 

i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por 
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 

 

Departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 

 
El departamento de formación, evaluación e innovación educativa estará compuesto por: 

a) La persona que ostente la jefatura del departamento. 
b) Un profesor o profesora de cada una de las áreas de competencias, designados por las 

personas que ejerzan la coordinación de las mismas. 
c) La persona que ejerza la jefatura del departamento de orientación o la persona que ésta 

designe como representante del mismo. 
 
El departamento de formación, evaluación e innovación educativa realizará las siguientes 
funciones: 

a) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como 
consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o 
externas que se realicen. 

b) Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso 
escolar, el plan de formación del profesorado, para su inclusión en el proyecto 
educativo. 

c) Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los 
proyectos de formación en centros. 

d) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado. 
e) Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro aspecto 

relativo a la oferta de actividades formativas e informar al Claustro de Profesorado 
de las mismas. 
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f) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a 
los departamentos del instituto para su conocimiento y aplicación. 

g) Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes y velar para que estos 
contribuyan al desarrollo de las competencias básicas en la educación  secundaria 
obligatoria. 

h) Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se 
estén llevando a cabo con respecto al currículo. 

i) Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica que 
favorezcan la elaboración de materiales curriculares. 

j) Promover que las materias optativas de configuración propia y el proyecto integrado 
estén basados en trabajos de investigación y sigan una metodología activa y 
participativa entre el alumnado. 

k) Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades 
desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento. 

l) Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del 
Plan de Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza. 

m) Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y el 
seguimiento de las pruebas de evaluación de diagnóstico y en aquellas otras 
actuaciones relacionadas con la evaluación que se lleven a cabo en el instituto. 

n) Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como 
resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el instituto. 

o) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por 
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 

Equipo técnico de coordinación pedagógica. 

El equipo técnico de coordinación pedagógica estará integrado por la persona titular de la 
dirección, que ostentará la presidencia, la persona titular de la jefatura de estudios, las 
personas titulares de las jefaturas de los departamentos encargados de la coordinación de  
las áreas de competencias establecidas en el artículo 84 del ROC, las personas titulares de las 
jefaturas de los departamentos de orientación y de formación, evaluación e innovación 
educativa y, en su caso, la persona titular de la vicedirección. Ejercerá las funciones de 
secretaría la jefatura de departamento que designe la presidencia de entre los miembros del 
equipo. 

Competencias del equipo técnico de coordinación pedagógica: 

a) Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos educativos del 
Plan de Centro y sus modificaciones. 

b) Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo. 
c) Asesorar al equipo directivo en la elaboración del Plan de Centro. 
d) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las programaciones 

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

e) Asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al Claustro  de Profesorado 
sobre el aprendizaje y la evaluación en competencias y velar porque las programaciones 
de los departamentos de coordinación didáctica, en las materias que les están 
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asignadas, contribuyan al desarrollo de las competencias básicas, a cuyos efectos se 
establecerán estrategias de coordinación. 

f) Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las medidas y 
programas de atención a la diversidad del alumnado, incluidos los programas de 
diversificación curricular y los programas cualificación profesional inicial. 

g) Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de convivencia. 
h) Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del  Plan de 

Centro. 
i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por 

Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 
 
Tutoría y designación de tutores y tutoras. 

 Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora que será nombrado 
por la dirección del centro, a propuesta de la jefatura de estudios, de entre el  profesorado 
que imparta docencia en el mismo. La tutoría del alumnado con  necesidades educativas 
especiales será ejercida en las aulas específicas de educación especial por el profesorado 
especializado para la atención de este alumnado. En el caso del alumnado con necesidades 
educativas especiales escolarizado en un grupo  ordinario, la tutoría será ejercida de 
manera compartida entre el profesor o profesora  que ejerza la tutoría del grupo donde 
esté integrado y el profesorado especialista. 

 Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del alumnado y 
el apoyo en su proceso educativo en colaboración con las familias. 

 El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un curso 
académico. 

 

Funciones de la tutoría: 

a) Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial. 
b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle en 

su proceso de aprendizaje y toma de decisiones personales, académicas y 
profesionales.Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el 
equipo docente del grupo de alumnos y alumnas a su cargo. 

c) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por el 
equipo docente. 

d) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se 
propongan al alumnado a su cargo. 

e) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de su 
grupo de alumnos y alumnas. 

f) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el 
equipo docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación, promoción y 
titulación del alumnado, de conformidad con la normativa que resulte de aplicación. 

g) Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo. 
h) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y 

aprendizaje desarrollado en las distintas materias, ámbitos o módulos que conforman el 
currículo. 

i) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, 
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madres o representantes legales. Para ello los tutores dispondrán de la plataforma 
Proevalua, donde todos los miembros del equipo educativo deberán reflejar el 
desarrollo académico de cada alumno, al menos mensualmente a través de las 
“CUALITATIVAS”. 

j) Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del equipo 
docente y los padres y madres o representantes legales del alumnado. Dicha 
cooperación incluirá la atención a la tutoría electrónica a través de la cual los padres, 
madres o representantes legales del alumnado menor de edad podrán intercambiar 
información relativa a la evolución escolar de sus hijos e hijas con el profesorado que 
tenga asignada la tutoría de los mismos de conformidad con lo que a tales efectos se 
establezca por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 
educación. 

k) Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales del 
alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el  artículo 12. A 
tales efectos, el horario dedicado a las entrevistas con los padres, madres o 
representantes legales del alumnado se fijará de forma que se posibilite la asistencia de 
los mismos y, en todo caso, en sesión de tarde. Semanalmente a través de la plataforma 
Pasen, los tutores enviarán una notificación a los padres de aquellos alumno que hayan 
sido amonestados durante la semana, comunicando de forma genérica la amonestación. 

l) Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las 
actividades del instituto. 

m) Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización y 
funcionamiento, en la gestión del programa de gratuidad de libros de texto. 

n) Comunicar a jefatura de estudios cualquier cambio de grupo o materia durante los cinco 
primeros días lectivos de curso. 

o) Comunicar a las familias o representantes legales el abandono de cualquier asignatura. 
p) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial del 

instituto o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 
educación. 

Departamentos de coordinación didáctica. 

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

 

Son competencias de los departamentos de coordinación didáctica: 

a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de los aspectos educativos del 
Plan de Centro. 

b) Elaborar la programación didáctica de las enseñanzas correspondientes a las materias, 
ámbitos o módulos profesionales asignados al departamento, de acuerdo con el 
proyecto educativo. 

c) Velar para que las programaciones didácticas de todas las materias en educación 
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secundaria obligatoria incluyan medidas para estimular el interés y el hábito de la 
lectura y la mejora de la expresión oral y escrita y que las programaciones  didácticas de 
bachillerato faciliten la realización, por parte del alumnado, de  trabajos monográficos 
interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos 
de coordinación didáctica. 

d) Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación didáctica y 
proponer las medidas de mejora que se deriven del mismo. 

e) Elaborar, realizar y evaluar las pruebas específicas para la obtención del título de 
graduado en educación secundaria obligatoria a que se refiere el artículo 60.2 de la Ley 
17/2007, de 10 de diciembre, de las materias, módulos o ámbitos asignados al 
departamento. 

f) Organizar e impartir las materias, módulos o ámbitos asignados al departamento en los 
cursos destinados a la preparación de las pruebas de acceso a la formación profesional 
inicial de grados medio y superior a que se refiere el artículo 71.3 de la Ley 17/2007, de 
10 de diciembre. 

g) Colaborar en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad que se desarrollen 
para el alumnado y elaborar las programaciones didácticas de los módulos voluntarios 
de los programas de cualificación profesional inicial que tengan asignados. 

h) Organizar y realizar las pruebas necesarias para el alumnado de bachillerato o de ciclos 
formativos de formación profesional inicial con materias o módulos pendientes de 
evaluación positiva y, en su caso, para el alumnado libre. 

i) Resolver en primera instancia las reclamaciones derivadas del proceso de evaluación 
que el alumnado formule al departamento y emitir los informes pertinentes. 

j) Proponer la distribución entre el profesorado de las materias, módulos o ámbitos  que 
tengan encomendados, de acuerdo con el horario y las directrices establecidas por el 
equipo directivo, atendiendo a criterios pedagógicos. 

k) Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje  en 
las materias o módulos profesionales integrados en el departamento. 

l) Proponer los libros de texto y materiales didácticos complementarios. 
m) En los departamentos de familia profesional, coordinar las actividades de enseñanza 

aprendizaje diseñadas en los distintos módulos profesionales, para asegurar la 
adquisición por el alumnado de la competencia general del título y para el 
aprovechamiento óptimo de los recursos humanos y materiales. 

n) Mantener actualizada la metodología didáctica y adecuarla a los diferentes grupos  de 
un mismo nivel y curso. 

o) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por 
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 

Cada departamento de coordinación didáctica contará con una persona que ejercerá su 
jefatura cuyas competencias, nombramiento y cese se ajustarán a lo establecido en los 
artículos 94, 95 y 96, respectivamente. 

 

Competencias de las jefaturas de los departamentos 

a) Coordinar y dirigir las actividades del departamento, así como velar por su 
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cumplimiento. 
b) Convocar y presidir las reuniones del departamento y levantar acta de las mismas. 
c) Coordinar la elaboración y aplicación de las programaciones didácticas de las materias, 

módulos o, en su caso, ámbitos que se integrarán en el departamento. 
d) Coordinar la organización de espacios e instalaciones, proponer la adquisición del 

material y el equipamiento específico asignado al departamento y velar por su 
mantenimiento. 

e) Colaborar con la secretaría en la realización del inventario de los recursos  materiales del 
departamento. 

f) Representar al departamento en las reuniones de las áreas de competencias y ante 
cualquier otra instancia de la Administración educativa. 

g) En el caso de las jefaturas de los departamentos de familia profesional, colaborar con la 
vicedirección en el fomento de las relaciones con las empresas e instituciones públicas y 
privadas que participen en la formación del alumnado en centros de trabajo. 

h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por 
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 

Nombramiento de las jefaturas de los departamentos: 

1. La dirección de los institutos de educación secundaria, oído el Claustro de Profesorado, 
formulará a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en 
materia de educación propuesta de nombramiento de las jefaturas de los departamentos, de 
entre el profesorado funcionario con destino definitivo en el centro. Las jefaturas de los 
departamentos desempeñarán su cargo durante dos cursos académicos, siempre que 
durante dicho periodo continúen prestando servicio en el instituto. 

 
2. Las jefaturas de los departamentos de orientación y de coordinación didáctica serán 
ejercidas, con carácter preferente, por profesorado funcionario del cuerpo de catedráticos  
de enseñanza secundaria. 
3. La propuesta procurará la participación equilibrada de hombres y mujeres en los 
órganos de coordinación docente de los centros en los términos que se recogen en el 
artículo 78.2. 
 

Cese de las jefaturas de los departamentos: 
 
1. La persona titular de la jefatura de los departamentos cesará en sus funciones al 
producirse alguna de las circunstancias siguientes: 

a) Cuando por cese de la dirección que los propuso, se produzca la elección del nuevo 
director o directora. 

b) Renuncia motivada aceptada por la persona titular de la correspondiente Delegación 
Provincial de la Consejería competente en materia de educación, previo informe 
razonado de la dirección del instituto. 

c) A propuesta de la dirección, mediante informe razonado, oído el Claustro de 
Profesorado, con audiencia a la persona interesada. 
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2. En cualquiera de los supuestos a que se refiere el apartado anterior el cese será 
acordado por la persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería 
competente en materia de educación. 
3. Producido el cese de la jefatura del departamento, la dirección del instituto procederá a 
designar a la nueva jefatura del departamento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
95. 

En cualquier caso, si el cese se ha producido por cualquiera de las circunstancias señaladas 
en los párrafos b) y c) del apartado 1, el nombramiento no podrá recaer en el mismo 
profesor o profesora. 
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CAPÍTULO IV: EL PROFESORADO. FUNCIONES Y DEBERES (9). 

DERECHOS (10,11) 

Funciones y deberes del profesorado (art. 9 del ROC): 

a) La programación y la enseñanza de las materias, módulos y, en su caso, ámbitos que 
tengan encomendados. 

b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los 
procesos de enseñanza. 

c) La tutoría del alumnado, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su 
proceso educativo, en colaboración con las familias. 

d) La orientación educativa, académica y profesional del alumnado en colaboración,  en su 
caso, con los departamentos de orientación o los equipos de orientación educativa. 

e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado. 
f) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, dentro 

o fuera del recinto educativo, programadas por los centros. 
g) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, 

de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en el alumnado los valores 
de la ciudadanía democrática. 

h) La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e 
hijas, así como la orientación para su cooperación en el mismo. 

i) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean 
encomendadas. 

j) La participación en la actividad general del centro. 
k) La participación en las actividades formativas programadas por los centros como 

consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o 
externas que se realicen. 

l) La participación en los planes de evaluación que determine la Consejería competente en 
materia de educación o los propios centros. 

m)  La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza 
correspondiente. 

n) El conocimiento y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación 
como herramienta habitual de trabajo en el aula. 

o) Cuidado de la PDA. 
p)  El control de la asistencia del alumnado a través de la PDA. 
q) Comunicar al tutor el abandono de la asignatura por parte del cualquier alumno/a. 
r) Cumplimentar el apartado de “CUALITATVAS” dentro de la plataforma PROEVALUA, 

durante la primera semana de cada mes lectivo. 

 

*El profesorado realizará estas funciones incorporando los principios de colaboración, de 
trabajo en equipo y de coordinación entre el personal docente y el de atención educativa 
complementaria. 

 

2. Derechos del profesorado (art. 10 del ROC) 
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2.1 El profesorado de los institutos de educación secundaria, en su condición de funcionario, 
tiene los derechos individuales y colectivos previstos en la legislación básica de la función 
pública. 

 
2.2  Asimismo, y en el desempeño de su actividad docente tiene, además, los siguientes 
derechos individuales: 

a) Al reconocimiento de su autoridad magistral y académica. 
b) A emplear los métodos de enseñanza y aprendizaje que considere más adecuados al 

nivel de desarrollo, aptitudes y capacidades del alumnado, de conformidad con lo 
establecido en el proyecto educativo del instituto. 

c) A intervenir y participar en el funcionamiento, la organización y gestión del centro a 
través de los cauces establecidos para ello. 

d) A recibir la colaboración activa de las familias, a que estas asuman sus responsabilidades 
en el proceso de educación y aprendizaje de sus hijos e hijas y a que apoyen su 
autoridad. 

e) A recibir el apoyo permanente, el reconocimiento profesional y el fomento de su 
motivación de la Administración educativa. 

f) A recibir el respeto, la consideración y la valoración social de la familia, la comunidad 
educativa y la sociedad, compartiendo entre todos la responsabilidad en el proceso de 
educativo del alumnado. 

g) Al respeto del alumnado y a que estos asuman su responsabilidad de acuerdo con su 
edad y nivel de desarrollo, en su propia formación, en la convivencia, en la vida escolar y 
en la vida en sociedad. 

h) A elegir a sus representantes en el Consejo Escolar y a postularse como representante. 
i) A participar en el Consejo Escolar en calidad de representantes del profesorado de 

acuerdo con las disposiciones vigentes. 
j) A la formación permanente para el ejercicio profesional. 
k) A la movilidad interterritorial en las condiciones que se establezcan. 
l) A ejercer los cargos y las funciones directivas y de coordinación docente en los centros 

para los que fuesen designados en los términos establecidos legalmente  y a postularse 
para estos nombramientos. 

m) A la acreditación de los méritos que se determinen a efectos de su promoción 
profesional, entre los que se considerarán, al menos, los siguientes: la participación en 
proyectos de experimentación, investigación e innovación educativa, sometidas a su 
correspondiente evaluación; la impartición de la docencia de su materia en una lengua 
extranjera; el ejercicio de la función directiva; la acción tutorial; la implicación en la 
mejora de la enseñanza y del rendimiento del alumnado, y la dirección de la fase de 
prácticas del profesorado de nuevo ingreso. 

 

3. Protección de los derechos del profesorado. 

 
 La Consejería competente en materia de educación prestará una atención prioritaria a la 

mejora de las condiciones en las que el profesorado realiza su trabajo y al estímulo de una 
creciente consideración y reconocimiento social de la función docente. 

 La Administración educativa otorgará al profesorado de los institutos de educación 
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secundaria presunción de veracidad dentro del ámbito docente y sólo ante la propia 
Administración educativa en el ejercicio de las funciones propias de sus cargos o con 
ocasión de ellas, respecto de los hechos que hayan sido reflejados por el profesorado en los 
correspondientes partes de incidencias u otros documentos docentes. 

 Las personas que causen daños, injurias u ofensas al personal docente podrán ser objeto de 
reprobación ante el Consejo Escolar del centro, sin perjuicio de otras actuaciones que 
pudieran corresponder en los ámbitos administrativo o judicial. 

 La Consejería competente en materia de educación promoverá ante la Fiscalía la 
calificación como atentado de las agresiones, intimidaciones graves o resistencia activa 
grave que se produzcan contra el profesorado de los institutos de educación secundaria, 
cuando se hallen desempeñando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas. 

 La Consejería competente en materia de educación proporcionará asistencia psicológica y 
jurídica gratuita al personal docente que preste servicios en los institutos de educación 
secundaria, siempre que se trate de actos u omisiones producidos en el ejercicio de sus 
funciones en el ámbito de su actividad docente, en el cumplimiento del ordenamiento 
jurídico o de las órdenes de sus superiores. La asistencia jurídica se prestará, previo informe 
del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, de acuerdo con los siguientes criterios: 

1) La asistencia jurídica consistirá en la representación y defensa en juicio, cualesquiera 
que sean el órgano y el orden de la jurisdicción ante los que se diriman. 

2) La asistencia jurídica se proporcionará tanto en los procedimientos judiciales iniciados 
frente al personal docente, como en aquellos otros que éste inicie en defensa de sus 
derechos frente a actos que atenten contra su integridad física o provoquen daños en 
sus bienes. 

 

4. Funciones del profesorado de guardia. Jefe de guardia. 

 
 En cada tramo horario habrá 5 profesores de guardia y 6 durante el recreo. En cada hora 

una persona del equipo directivo estará de guardia y será el jefe de guardia, que se 
encargará de coordinar la guardia: 

 Distribuir al resto del profesorado de guardia y entregar al profesor de guardia las tareas 
para el grupo (las tareas se encuentran bien archivadas y clasificadas en el fichero del 
departamento que hay en la sala de profesores). 

 anotar las incidencias en el parte de guardia: 
 Retraso o ausencia del profesorado y aula. 
 Ubicación de los profesores de guardia en las distintas aulas 
 Control y gestión del profesorado de apoyo (profesores que no asisten a actividades 

complementarias o extraescolares del grupo). 
 gestionar las incidencias durante la hora de guardia: 
 Atender las entrada o salida de menores al centro. 
 Atender las incidencias de cualquier alumno o miembro de la comunidad educativa. 
 Comunicar al directivo de guardia cualquier acontecimiento extraordinario. 
 Los departamentos elaborarán una serie de tareas que estarán a disposición de los 

profesores de guardia. Asume la responsabilidad de la elaboración del material el jefe  de 
departamento en primera instancia y los jefes de área. 

 Todos los profesores del centro elaborarán una serie de tareas para que en el  caso de que 
se ausenten el profesor de guardia disponga de ellas (ver anexo): 

 El profesorado que se va a ausentar de manera previsible prepara las tareas que realizarán 
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los alumnos en su ausencia (“tareas a la carta”). 
 El profesorado que se ausenta de manera imprevista cuenta con una batería de tareas 

previamente elaboradas (“tareas comodín”). 
 Se procurará que las tareas propuestas puedan ser gestionadas por el profesor de guardia 

ajeno a la especialidad del profesor ausente. 
 Se procurará no hacer relevos de varios profesores de guardia en una misma hora y a un 

mismo grupo salvo que por razones organizativas sea imprescindible. 
 Durante la hora de guardia los alumnos realizarán tareas académicas. Nunca se dedicará 

esta hora a realizar actividades ajenas al currículum. Las tareas (con la fecha de realización) 
serán recogidas al finalizar la hora de guardia y depositadas en el casillero del profesor 
ausente para su posterior evaluación. 

 El profesor de guardia encargado de la vigilancia de un módulo que se encuentre un aula sin 
profesor, permanecerá en ella y enviará inmediatamente al delegado (siempre con su 
tarjeta de tránsito) para que el jefe de guardia pueda organizar las guardias y saber qué 
grupo está sin profesor. Cuando el aula esté cubierta el profesor de guardia  del módulo 
volverá a la sala de profesores para ponerse a disposición del jefe de guardia. 

 El profesor de guardia comienza su guardia en cuanto toca el timbre por lo que es 
imprescindible su inmediata incorporación a la sala de profesores para recibir instrucciones 
del jefe de guardia (salvo que sea responsable de un módulo). 

 El profesor pasará lista, anotará las ausencias o retrasos de los alumnos y distribuirá y 
supervisará las tareas asignadas. Terminada la hora recoge las tareas y las pone a 
disposición del profesor ausente en su casillero. 

 Si el jefe de guardia tiene que atender un aula sin profesor, avisará al directivo de guardia 
para que éste asuma las tareas propias del jefe de guardia. 

 Si un alumno tiene que ser acompañado al centro de salud: el jefe de guardia lo anota  en el 
parte de guardias, lo pone en conocimiento del directivo de guardia y envía a uno de los 
profesores de guardia que no esté en un aula. Si no hay profesores de guardia disponibles 
acompaña al alumno el jefe de guardia y el directivo de guardia asume sus funciones. 

 Si un profesor va a cambiar de aula (laboratorio, usos múltiples…) debe informar 
previamente al jefe de guardia y al directivo de guardia para que en todo momento esté 
localizado el profesor y el grupo. 

 Los profesores que tengan que sustituir al profesor de educación física y tengan clases en 
las pistas deportivas, trasladarán al alumnado a una de las aulas que estén libres. Para ello 
en la sala de profesores habrá un documento donde se recogen las aulas que están libres en 
cada tramo horario. 

 Los profesores de guardia que no se incorporen a ninguna aula velarán por el buen 
funcionamiento del centro. 

 El resto de los profesores de guardia visitarán intermitentemente las instalaciones para 
detectar y solventar cualquier incidencia (informarán al  jefe de guardia de la zona en la 
que se encuentran para poder ser localizados en caso de necesidad): 

 Identificación y reubicación de alumnos dispersos por el centro. 
 Identificación y reubicación de personal ajeno al centro. 
 En la zona de cafetería solamente pueden estar alumnos mayores de  edad o menores con 

asignaturas convalidadas. 
 Los servicios deben funcionar sin aglomeraciones de alumnos y libres de humo. 

En perímetro del centro se suelen concentrar conductas contrarias a las normas de 
convivencia (alumnos que no entran a clase y se esconden, fuman, intentan saltar la 
valla, alumnos de otros centros se cuelan en el nuestro…). 
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- ACLARACIÓN: 

 
 La labor del profesorado de guardia es imprescindible para el buen funcionamiento de la 

comunidad educativa. 
 En una guardia siempre hay algo que hacer. 
 Las labores de tutoría, visitas de padres, reuniones, tareas administrativas…tienen su propio 

horario. 
 

5. Funciones del profesorado de guardia de recreo. 

Los profesores de guardia de recreo tienen asignadas una serie de zonas del centro, su labor 

consistirá en la vigilancia de dichas zonas, especialmente los servicios de los módulos (no se 

fuma en los servicios ni se producen aglomeraciones dentro de los mismos), y la tirada de 

envases o cualquier objeto al suelo (se invita al alumno a su recogerlos y tirarlos a la 

papelera). 

Puerta de acceso al centro: 

Los profesores de las zonas 2 y 3 serán los encargados de controlar la puerta. Cuando suena 

el timbre de recreo éstos se sitúan inmediatamente junto a ella y controlan durante 5 

minutos el acceso o salida (únicamente pueden entrar o salir alumnos mayores de edad). Si 

pretende entrar algún menor se le retiene hasta que pasen los 5 minutos y luego se presenta 

al directivo de guardia para que lo anote en el libro de registro de entradas y pida las 

oportunas justificaciones. 

Cuando vuelve a sonar el timbre de finalización de recreo, los profesores de las zonas 2 y 3 

vuelven a colocarse junto a la puerta y realizan la misma labor. 

 Prioridad: la tarea de control de la puerta de acceso durante el recreo es prioritaria ante 
cualquier otra actividad del profesor de guardia de recreo. 

 Puntualidad: para que el control de acceso al centro funcione de manera excelente es 
imprescindible la puntualidad del profesorado que tiene asignada dicha tarea. 

 Aclaración: transcurridos los primeros cinco minutos del recreo, la puerta de acceso al 
centro permanecerá permanentemente cerrada. Los ordenanzas indicarán a las personas 
que quieran entrar o salir que deberán esperar a que termine el recreo. Únicamente  podrá 
salir del centro durante el periodo de recreo el personal ajeno acompañado de algún 
ordenanza o profesor que le abrirá la puerta y luego se asegurará de que está bien cerrada. 

 Aclaración: esta norma no afecta al profesorado, que podrá entrar o salir libremente por la 
puerta habilitada para ello, siempre con la precaución de que la puerta quedará 
perfectamente cerrada después de su utilización. 

 Puertas de reja del módulo G: cuando suena el timbre del recreo el profesor de guardia de 
la zona 5 y el ordenanza (cada uno por una escalera) comprobarán que no permanecen 
alumnos dentro de las aulas. A continuación se procederá a cerrar con llave las puertas de 
reja del módulo G. 

 Aclaración: si algún profesor considera que sus alumnos deben permanecer en el aula 
durante el recreo éste deberá estar presente, en caso contrario se invitará a los alumnos 
que estén trabajando a que continúen su labor en la biblioteca. 

 



REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.  CURSO 2016/2017  
 

33 

 

6. Funciones del profesorado perteneciente a la especialidad de orientación 

educativa. 
A las establecidas en la norma añadirán, en su caso, otras competencias que se hayan 
atribuido a este profesorado en el proyecto educativo. 
Funciones específicas del profesorado especializado para la atención del alumnado  con 
n.e.e.. 
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CAPÍTULO V:  EL P.A.S Y EL P.A.C.E.  DERECHOS Y OBLIGACIONES 

(15,16) 

 

1.  Derechos y obligaciones (art. 15 del ROC) 
 El personal de administración y servicios y de atención educativa y complementaria de los 

institutos de educación secundaria tendrá los derechos y obligaciones establecidos en la 
legislación del personal funcionario o laboral que le resulte de aplicación. 

 Asimismo, tendrá derecho a participar en el Consejo Escolar en calidad de representante del 
personal de administración y servicios o, en su caso, del personal de atención educativa 
complementaria, de acuerdo con las disposiciones vigentes, y a elegir a sus representantes 
en este órgano colegiado. 

 La Administración de la Junta de Andalucía establecerá planes específicos de formación 
dirigidos al personal de referencia en los que se incluirán aspectos relativos a la ordenación 
general del sistema educativo y a la participación de este sector en el mismo. 
 

2. Protección de derechos (art. 16 del ROC). 
 Se promoverán acciones que favorezcan la justa valoración social del personal de 

administración y servicios y de atención educativa complementaria de los institutos de 
educación secundaria. 

 Asimismo, se proporcionará a este personal asistencia jurídica y psicológica gratuita por 
hechos que se deriven de su ejercicio profesional en los términos recogidos en el artículo 
11.5. 
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CAPÍTULO VI: EL ALUMNADO. DEBERES (2) Y DERECHOS(3,4) 

1.  Deberes del alumnado (art. 2 del ROC) 

Son deberes del alumnado: 
a) El estudio, que se concreta en: 

1º La obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad. 
2º Participar activa y diligentemente en las actividades orientadas al desarrollo del c 
currículo, siguiendo las directrices del profesorado. 
3º El respeto a los horarios de las actividades programadas por el instituto. 
4º El respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y compañeras. 
5º La obligación de realizar las actividades escolares para consolidar su aprendizaje que
 le sean asignadas por el profesorado para su ejecución fuera del horario lectivo. 

b) Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado. 
c) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales y la dignidad, 

integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, así como la 
igualdad entre hombres y mujeres. 

d) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro docente y 
contribuir al desarrollo del proyecto educativo del mismo y de sus actividades. 

e) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un 
adecuado clima de estudio en el instituto. 

f) Participar en los órganos del centro que correspondan, así como en las actividades que 
este determine. 

g) Utilizar adecuadamente las instalaciones y el material didáctico, contribuyendo a su 
conservación y mantenimiento. 

h) Participar en la vida del instituto. 
i) Conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, con el fin 

de formarse en los valores y principios recogidos en ellos. 

 

2. Derechos del alumnado (art. 3 del ROC). 

El alumnado tiene derecho: 

a) A recibir una educación de calidad que contribuya al pleno desarrollo de su 
personalidad y de sus capacidades. 

b) Al estudio. 
c) A la orientación educativa y profesional. 
d) A la evaluación y el reconocimiento objetivos de su dedicación, esfuerzo y rendimiento 

escolar. A estos efectos, tendrá derecho a ser informado de los criterios de evaluación 
que serán aplicados. 

e) A la formación integral que tenga en cuenta sus capacidades, su  ritmo  de  aprendizaje y 
que estimule el esfuerzo personal, la motivación por el aprendizaje y la responsabilidad 
individual. 

f)  Al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en la práctica educativa 
y al uso seguro de internet en el instituto. 

g)  A la educación que favorezca la asunción de una vida responsable para el logro de  una 
sociedad libre e igualitaria, así como a la adquisición de hábitos de vida saludable, la 
conservación del medio ambiente y la sostenibilidad. 
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h) Al respeto a su libertad de conciencia y a sus convicciones religiosas y morales, así como 
a su identidad, intimidad, integridad y dignidad personales. 

i) A la igualdad de oportunidades y de trato, mediante el desarrollo de políticas educativas 
de integración y compensación. 

j) A la accesibilidad y permanencia en el sistema educativo, en los términos previstos en el 
artículo 7.2 i) de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

k) A la libertad de expresión y de asociación, así como de reunión en los términos 
establecidos en el artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del 
Derecho a la Educación. 

l) A la protección contra toda agresión física o moral. 
m) A la participación en el funcionamiento y en la vida del instituto y en los órganos  que 

correspondan, y la utilización de las instalaciones del mismo. 
n) A conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
o) A ser informado de sus derechos y deberes, así como de las normas de convivencia 

establecidas en el instituto, particularmente al comenzar su escolarización en el centro. 
 

3. EJERCICIO EFECTIVO DE DETERMINADOS DERECHOS (ART. 4 DEL ROC.) 

 
 A fin de estimular el ejercicio efectivo de la participación del alumnado y facilitar el ejercicio 

de su derecho de reunión, los institutos de educación secundaria establecerán, al elaborar 
sus normas de convivencia, las condiciones en las que sus alumnos y alumnas pueden 
ejercer este derecho. En todo caso, el número de horas lectivas que se podrán dedicar a 
este fin nunca será superior a tres por trimestre. 

 Las decisiones colectivas que adopte el alumnado, a partir del tercer curso de la educación 
secundaria obligatoria, con respecto a la asistencia a clase no tendrán la consideración de 
conductas contrarias a la convivencia ni serán objeto de corrección, cuando estas hayan 
sido resultado del ejercicio del derecho de reunión  y sean comunicadas previamente por 
escrito por el delegado o delegada del alumnado del instituto a la dirección del centro. 

 Para favorecer el ejercicio del derecho a la libertad de expresión del alumnado, la jefatura 
de estudios favorecerá la organización y celebración de debates, mesas redondas u otras 
actividades análogas en las que éste podrá participar. 

 Asimismo, en las normas de convivencia se establecerá la forma, los espacios y lugares 
donde se podrán fijar escritos del alumnado en los que ejercite su libertad de expresión. 
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CAPÍTULO VII: LAS FAMILIAS. DERECHOS (12, 13, 14) 

1. Derechos de las familias (art. 12 del ROC) 

Las familias tienen derecho a: 

a) Recibir el respeto y la consideración de todo el personal del instituto. 
b) Participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, apoyando el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de éstos. 
c) Ser informadas de forma periódica sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas. 
d) Ser oídas en las decisiones que afecten a la evolución escolar de sus hijos e hijas. 
e) Ser informadas de los criterios de evaluación que serán aplicados a sus hijos e hijas. 
f) Ser informadas puntualmente de las faltas de asistencia de sus hijos e hijas al instituto. 
g) Suscribir con el instituto un compromiso educativo para procurar un adecuado 

seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. 
h) Conocer el Plan de Centro. 
i) Ser informadas de las normas de convivencia establecidas en el centro. 
j) Recibir notificación puntual de las conductas contrarias o gravemente perjudiciales para 

la convivencia realizadas por sus hijos e hijas. 
k) Suscribir con el instituto un compromiso de convivencia, con objeto de establecer 

mecanismos de coordinación con el profesorado y con otros profesionales que atienden 
al alumno o alumna que presente problemas de conducta o de aceptación  de las 
normas escolares, y de colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, 
tanto en el tiempo escolar como extraescolar, para superar esta situación. 

l) Recibir información de las actividades y régimen de funcionamiento del instituto, así 
como de las evaluaciones de las que haya podido ser objeto. 

m) Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados en el 
instituto. 

n) Participar en la vida del centro y en el Consejo Escolar. 
o) Utilizar las instalaciones del instituto en los términos que establezca el Consejo Escolar. 
 

2. Colaboración de las familias (Art. 13 del ROC) 

1) Los padres y las madres o representantes legales, como principales responsables que 
son de la educación de sus hijos e hijas o pupilos, tienen la obligación de colaborar con 
los institutos de educación secundaria y con el profesorado, especialmente durante la 
educación secundaria obligatoria. 

2) Esta colaboración de las familias se concreta en: 

a) Estimular a sus hijos e hijas en la realización de las actividades escolares para la 
consolidación de su aprendizaje que les hayan sido asignadas por el profesorado. 

b) Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado. 
c) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del instituto. 
d) Procurar que sus hijos e hijas conserven y mantengan en buen estado los libros de texto 

y el material didáctico cedido por los institutos de educación secundaria. 
e) Cumplir con las obligaciones contraídas en los compromisos educativos y de convivencia 

que hubieran suscrito con el instituto. 
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3. Asociaciones de madres y padres del alumnado (Art. 14 del ROC). 

 
 Las madres, padres y representantes legales del alumnado matriculado en un instituto de 

educación secundaria podrán asociarse, de acuerdo con la normativa vigente. 
 Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán las finalidades que se 

establezcan en sus propios estatutos, entre las que se considerarán, al menos, las 
siguientes: 

 Asistir a los padres, madres o representantes legales del alumnado en todo aquello 
que concierna a la educación de sus hijos e hijas o menores bajo su guarda o tutela. 

 Colaborar en las actividades educativas del instituto. 
 Promover la participación de los padres y madres del alumnado en la gestión del 

instituto. 
 Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán derecho a ser  

informadas de las actividades y régimen de funcionamiento del centro, de las 
evaluaciones de las que haya podido ser objeto, así como del Plan de Centro 
establecido por el mismo. 

 Las asociaciones de madres y padres del alumnado se inscribirán en el Censo de 
Entidades Colaboradoras de la Enseñanza, a que se refiere el Decreto 71/2009, de 
31 de marzo 

 Se facilitará la colaboración de las asociaciones de madres y padres del alumnado 
con los equipos directivos de los centros, y la realización de acciones formativas en 
las que participen las familias y el profesorado. 
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TITULO II: ORGANIZACIÓN DEL I.E.S. ANTONIO GALA 
 

CAPÍTULO I: CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 
 

1. CAUCES DE PARTICIPACION DEL ALUMNADO 

Constituyen un deber y un derecho del alumnado la participación en (art. 5 del ROC): 

 El funcionamiento de la vida del instituto. 
 El Consejo Escolar del centro. 
 Las Juntas de delegados y delegadas del alumnado. 
 Los Consejos Escolares Municipales y Provinciales, así como en el Consejo Escolar de 

Andalucía. 

 Los delegados y delegadas de clase (art. 6 del ROC): 

1. El alumnado de cada clase elegirá, por sufragio directo y secreto, por mayoría simple, 
durante el primer mes del curso escolar, un delegado o delegada de clase, así como un 
subdelegado o subdelegada, que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso de 
vacante, ausencia o enfermedad, de acuerdo con el procedimiento que establezca el 
reglamento de organización y funcionamiento del centro. 
2. Los delegados y delegadas colaborarán con el profesorado en los asuntos que afecten al 
funcionamiento de la clase y, en su caso, trasladarán al tutor o tutora las sugerencias y 
reclamaciones del grupo al que representan. 
3. El reglamento de organización y funcionamiento del instituto podrá recoger otras 
funciones de los delegados y delegadas de clase. 
 
 Junta de delegados y delegadas del alumnado (art. 7 del ROC). 

1. La Junta de delegados y delegadas del alumnado estará integrada por todos los 
delegados y delegadas de clase, así como por los representantes del alumnado en el Consejo 
Escolar del centro. 
2. La Junta de delegados y delegadas del alumnado elegirá, por mayoría simple, durante el 
primer mes del curso escolar, un delegado o delegada del centro, así como un subdelegado  
o subdelegada, que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso de vacante, 
ausencia o enfermedad, de acuerdo con el procedimiento que establezca el reglamento de 
organización y funcionamiento del instituto. 
3. La jefatura de estudios facilitará a la Junta de delegados y delegadas del alumnado un 
espacio adecuado para que pueda celebrar sus reuniones y los medios materiales para su 
funcionamiento. 
4. La Junta de delegados y delegadas del alumnado ejercerá las funciones que se le 
asignen en el reglamento de organización y funcionamiento. 

 

 Asociaciones del alumnado (art. 8 del ROC). 

1. El alumnado matriculado en un instituto de educación secundaria podrá asociarse, de 
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acuerdo con la normativa vigente. 
2. Las asociaciones del alumnado tendrán las finalidades que se establezcan en sus 
propios estatutos, entre las que se considerarán, al menos, las siguientes: 
a) Expresar la opinión del alumnado en todo aquello que afecte a su situación en el 
instituto. 
b) Colaborar en la labor educativa del centro y en el desarrollo de las actividades 
complementarias y extraescolares del mismo. 
c) Promover la participación del alumnado en los órganos colegiados del centro. 
d) Realizar actividades culturales, deportivas y de fomento de la acción cooperativa y del 
trabajo en equipo. 

3. Las asociaciones del alumnado tendrán derecho a ser informadas de las actividades y 
régimen de funcionamiento del instituto, de las evaluaciones de las que haya podido ser 
objeto el centro, así como del Plan de Centro establecido por el mismo. 
4. Las asociaciones del alumnado se inscribirán en el Censo de Entidades Colaboradoras de 
la Enseñanza, a que se refiere el Decreto 71/2009, de 31 de marzo, por el que se regula el 
Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza. 
 

  CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LOS PROFESORES 
 

 El Claustro de Profesorado. 
 Los representantes del profesorado en el Consejo Escolar. 
 Los diferentes órganos de coordinación docente del centro. 
 Los profesores en general y los tutores en particular pueden acudir al departamento de 

convivencia para coordinar actuaciones y procedimientos sobre el comportamiento de 
determinados alumnos o grupos. 

 Jefes de área, jefes de departamento, tutores y profesores en general pueden acudir al 
departamento de comunicaciones para poner en marcha procedimientos  de publicidad de 
determinadas actuaciones o eventos (web del centro, tablones de anuncios, folletos, 
teléfono, mensajes...) 

 

 CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS 
 Colaboración de las familias (art. 13 del ROC) 

 Tutores 
 Los delegados y delegadas de los padres y madres de cada grupo. 
 Las asociaciones de padres y madres, en su caso. 
 Los representantes de padres y madres en el Consejo Escolar. 

Se pautarán reuniones periódicas del equipo directivo con los delegados y delegadas de los 
padres y madres de cada grupo y/o con las asociaciones de padres y madres, a través de la 
persona que presida éstas últimas o su junta directiva, por ejemplo, con carácter previo a las 
sesiones trimestrales de seguimiento y revisión del Plan de Centro y en el proceso de 
autoevaluación a final de curso. 
 
   PAS Y PACE 

 Los representantes del PAS y del PAEC en el Consejo Escolar. 
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CAPÍTULO II: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS QUE GARANTICEN EL 

RIGOR Y LA TRANSPARENCIA  LA TOMA DE DECISIONES 
 

1. ALUMNOS Y FAMILIAS 

Hay aspectos o procesos en los que se establece la participación del alumnado y de las 
familias y donde es especialmente relevante la transparencia en la toma de decisiones. Los 
procedimientos de participación estarán recogidos en los correspondientes apartados del 
proyecto educativo. Sin embargo, procede disponer los mecanismos y estrategias para que 
el alumnado y las familias conozcan cuáles son estos procedimientos. 

La dirección del centro elaborará un documento que se incluirá en el sobre de matrícula en 
el que se informará detalladamente a padres y alumnos de toda la información que está a su 
disposición en la página web del instituto. 
En la página web del instituto se colocará en lugar destacado una copia del Plan de Centro. 
Además existirá un apartado para consulta de la comunidad educativa en el que se colocará 
información sobre todos aquellas cuestiones en las que participen o se vean afectados los 
padres y alumnos. En él se informará, al menos, sobre los siguientes aspectos: 
 
1.1 EVALUACIÓN 
a) Los profesores y profesoras informarán al alumnado en clase a principios de curso 
acerca de los objetivos, competencias básicas, contenidos y criterios de evaluación de cada 
una de las materias, incluidas las materias pendientes de cursos anteriores.  
b) El procedimiento para que el alumnado y las familias conozcan que han de ser oídos en 
un momento previo a la toma de decisiones en los siguientes casos: 
- En educación secundaria obligatoria, respecto a la toma de decisión de la promoción o 
titulación. 
- En primer y segundo curso de educación secundaria obligatoria, respecto a la decisión de 
exención de cursar la materia optativa correspondiente al curso en el que esté matriculado, 
con objeto de seguir un programa de refuerzo de materias instrumentales básicas. 
- En educación secundaria obligatoria, respecto a la decisión de que el alumno o alumna 
se incorpore a un programa de refuerzo. 
- En el caso de alumnado que ha cursado un programa de diversificación curricular en 
tercer curso de educación secundaria obligatoria y reúne los requisitos establecidos en el  
art. 9.9 de la Orden de 10 de agosto de 2007 por la que se establece la ordenación de la 
evaluación en la ESO, respecto a la decisión de que el alumno o alumna se incorpore acuarto 
curso en régimen ordinario. 
- En educación tercer y cuarto curso de la ESO, respecto a la decisión de que se alumno se 
incorpore a las enseñanzas académicas o enseñanzas aplicadas. 
- En educación secundaria obligatoria, respecto a la decisión de que la escolarización del 
alumnado con necesidades educativas espaciales con adaptación curricular significativa 
pueda prolongarse un año más. 
- En las enseñanzas postobligatorias, el procedimiento por el que se va a informar al 
alumnado y a sus familias sobre el modo de proceder en el caso de que deseen formular 
reclamaciones sobre las calificaciones obtenidas a la finalización de cada curso, así como 
sobre la decisión de promoción o titulación. 
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1.2 COMPROMISOS 
a) La posibilidad por parte de las familias de suscribir compromisos educativos con el 
centro docente y el procedimiento a seguir. 
b) La posibilidad por parte de las familias de suscribir compromisos de convivencia con el 
centro docente y el procedimiento a seguir. 

 

 
1.3 CONVIVENCIA 

a) La existencia de un trámite de audiencia al alumno o alumna previo a la imposición de 
correcciones o medidas disciplinarias por sus conductas contrarias o gravemente 
perjudiciales para la convivencia. 
b) La existencia de un trámite de audiencia a la familia previo a la imposición de 
correcciones o medidas disciplinarias cuando supongan la suspensión del derecho de 
asistencia al centro o sean cualquiera de las contempladas en las letras a), b), c) y d) del 
artículo 37.1 del Decreto 327/2010. (No se recoge aquí la medida disciplinaria de cambio  de 
centro docente, que tiene un procedimiento específico). 
c) La posibilidad de que el alumno o la alumna, así como su padre, madre o 
representantes legales, puedan presentar reclamación a la corrección o medida disciplinaria 
impuesta, ante quien la impuso, en el plazo de dos días lectivos contados a partir de la fecha 
de comunicación de la misma. 
 
 ESCOLARIZACIÓN 
El calendario de escolarización (donde se incluyen todos los plazos), toda la normativa de 
aplicación (en formato pdf), las plazas ofertadas y los alumnos admitidos y excluidos tanto 
de manera provisional como definitiva. 

Además en el tablón de anuncios se colocará también toda esta información relativa al 
proceso de escolarización (plazas vacantes, reseña sobre normativa de aplicación, calendario 
de escolarización, alumnos admitidos y excluidos, etc.). 
 

2. ÓRGANOS COLEGIADOS, EJECUTIVO Y DE COORDINACIÓN DOCENTE 

Respecto al funcionamiento de los órganos colegiados, ejecutivo y de coordinación 

docente, procede explicitar procedimientos que garanticen la transparencia y la 

información de las decisiones tomadas. Así, se pueden considerar: 

 La constancia de las decisiones de los órganos que correspondan, mediante su reflejo en 
acta. 

 Los procedimientos de información de las decisiones adoptadas por el equipo directivo, en 
el ejercicio colectivo e individual de sus competencias: 

 Comunicación directa entre el representante del órgano y cualquier miembro de la 
comunidad educativa. 

 A través del ETCP para ser comunicado a los departamentos y éstos a sus miembros. 
 Mediante la web del centro. 
 Correo electrónico masivo. 
 Tablones de anuncios. 
 Casillero del profesor. 
 Carta o documento interno. 
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 Teléfono o mensaje. 

 

2.1 ASPECTOS GENERALES DE LOS LIBROS DE ACTAS 
 Las actas se rigen por lo establecido en la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 
 DILIGENCIAS. Para garantizar su validez, tienen que estar diligenciadas,  con el Vº.Bº. 

del Director/a y firmados por el Secretario/a del órgano o su responsable.  La  diligencia  
extendida  en  la  primera  página  debe    expresar: 

 “Diligencia para hacer constar que con fecha: _________, se abre el presente  
 libro de actas de _________ que se extiende desde la página 1 a la página______. 

 
 En todas las actas debe constar: lugar, fecha .hora de comienzo y finalización de la 

sesión; asistentes, ausentes , orden del día y firma de los responsables. En el caso de 
que la sesión tenga carácter extraordinario, sólo podrá incluirse en el orden del día el 
tema que lo genera. 

 Anexos a las Actas: si como consecuencia de alguna reunión, se genera un documento y 
se quiere anexar al acta correspondiente, deberá indicarse en el acta, en el 
correspondiente punto del orden del día . 

 Cualquier miembro tiene derecho a solicitar la transcripción íntegra de su intervención 
o propuesta, siempre que aporte en el acto, o en el plazo que señale el Presidente, el 
texto que se corresponda fielmente con su intervención, haciéndose así constar en el 
acta o uniéndose copia a la misma. 

 Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular voto particular 
por escrito en el plazo de cuarenta y ocho horas, que se incorporará al texto aprobado. 

 Los miembros tienen derecho a solicitar certificación de los acuerdos contenidos en las 
actas, pero no copia literal de las mismas. 

 En los libros de actas no debe haber páginas en blanco intermedias. Si  alguna hoja o parte 
de la misma, queda en blanco, debe anularse con una línea cruzada. 

 CUSTODIA : la custodia de los libros de actas del centro corresponden a la Secretaría, 
aunque durante el curso estén depositados en las diferentes unidades administrativas. 

 DISPONIBILIDAD los libros de actas deben estar siempre disponibles y actualizados ya 
que dan fe de las diferentes actuaciones y decisiones oficiales adoptadas. 
Independientemente de su informatización o no, las páginas deben estar numeradas 
correlativamente. 

 

2.2 REUNIONES 

a) CONVOCATORIA. Es importante que quede constancia en el registro de salida 
del Centro de las diferentes convocatorias de órganos colegiados o comisiones 
que efectúe el Director/a del Centro. También debe quedar constancia de su 
recepción por los interesados. 

b) ORDEN DEL DÍA . 
c) PLAZOS deben respetarse los plazos mínimos de convocatoria en todo caso, salvo 

por urgencia justificada: 

Consejo Escolar: ordinario, una semana y 48 horas en el caso de extraordinario. 

Junto con la convocatoria deberá ponerse a disposición  de los miembros la 

información correspondiente a los temas a tratar u orden de día. 
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Claustro: 4 días para la sesión ordinaria y 48 horas para la extraordinaria. Junto con 

la convocatoria deberá ponerse a disposición  de los miembros la información 

correspondiente a los temas a tratar u orden del día. 

Resto de los órganos: nunca contrario a los plazos establecidos en la Ley 30/1992, 

que los fija en un mínimo de 48 horas. Si la urgencia de la reunión lo requiere y 

todos los miembros están de acuerdo, la reunión podrá ser celebrada en la fecha y 

hora acordada antes de las 48 horas. 
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CAPÍTULO III: LA EVALUACIÓN 

1.   PROCEDIMIENTO 

 
 La evaluación del aprendizaje de los alumnos será continua y diferenciada según las 

distintas asignaturas de los currículos y las calificaciones responderán a criterios objetivos, 
los cuales deberán estar recogidos en las programaciones didácticas de  los departamentos 
y habrán de ser conocidos por los alumnos. 

 Se llevarán a cabo al menos tres sesiones ordinarias de evaluación en cada grupo 
coincidiendo con el final de cada trimestre, y una extraordinaria en las fechas que para ello 
establezca la Administración Educativa, presididas por el profesor tutor  del grupo y a las 
que tienen obligación de asistir todos sus componentes en todos  los casos sin excepción. 

 La junta de profesores o equipo docente está constituido por todos los profesores que 
imparten clase al alumno. 

 En estas reuniones participarán, además de los profesores del grupo, un miembro  del 
Equipo Directivo y un representante del Departamento de Orientación. 

 Además de las sesiones de evaluación, el equipo docente de profesores se reunirá cuando 
sea convocado por la Jefatura de Estudios, cuando por una circunstancia excepcional así se 
requiere. 

 Previamente a la celebración de las sesiones de evaluación, los representantes de los 
alumnos de cada grupo podrán solicitar ser escuchados por su equipo docente. 

 La anotación de las calificaciones provisionales de cada asignatura la realizará el profesor 
correspondiente a través del programa informático de gestión en uso, con una antelación 
mínima de 24 horas para la primera y segunda evaluaciones. 

 El tutor levantará acta de las sesiones de evaluación. 
 Los alumnos decaerán en su derecho a la evaluación continua cuando el número máximo de 

faltas de asistencia sea de un 25% por asignatura, durante un trimestre,  
 Se aceptará la justificación de los padres o representantes legales cuando el número de 

horas es menor al 10%. A partir de ese número de horas sólo se aceptará el justificante 
médico, una citación judicial o cualquier otro deber “inexcusable”. 

 En caso de rectificación de esta conducta, el alumno será evaluado, si ello resulta 
posible, de manera ordinaria, recuperando la evaluación perdida en la forma que se 
haya establecido en la programación didáctica del departamento correspondiente. 

 En los casos de pérdida del derecho a la evaluación continua el profesor está obligado 
a comunicárselo, mediante el impreso establecido al efecto, a la Jefatura de Estudios y 
al profesor tutor del grupo, el cual informará de ello y de sus consecuencias a las 
familias a la mayor brevedad posible. 

  

2. PRUEBAS, EXÁMENES Y CALIFICACIONES 
 Las pruebas o exámenes previstos para la calificación de las asignaturas no deberán 

concentrarse en el final del periodo evaluado, por lo que tendrán  que ser programadas con 
la suficiente antelación bajo la coordinación del tutor. 

 El máximo de pruebas por grupo al día será de dos. 
 Los exámenes o pruebas generales de evaluación, una vez fijados, no podrán ser anulados o 

desplazados de fecha en caso de que se produzca una  ausencia colectiva esporádica de 
alumnos. En caso de huelga legal del profesorado que afecte a esos exámenes o pruebas, 
habrá de estarse a lo  que especifiquen las normas o instrucciones que emanen de las 
autoridades correspondientes. 
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 Para que la duración de las pruebas o exámenes sea superior a la del periodo lectivo 
correspondiente se contará con la autorización de la Jefatura de Estudios, que coordinará a 
los profesores de forma que ningún grupo quede sin clases. 

 Cuando se programen pruebas o exámenes fuera del horario oficial del centro, habrá de 
contarse con la aprobación expresa de todos y cada uno de los alumnos componentes del 
grupo y del profesor. 

 Los alumnos que finalicen las pruebas o exámenes antes de que se cumpla el tiempo 
establecido para ello, permanecerán en el aula bajo la custodia de su profesor hasta el 
toque del timbre. 

 Cuando un alumno por razón de fuerza mayor y debidamente justificada  falte a un examen 
programado, tendrá derecho, si la importancia de  la prueba lo requiere, a que se le realice 
dicho examen. El alumno presentará al profesor el justificante de su ausencia el mismo día 
en que se incorpore al centro, debiendo celebrarse la prueba lo antes posible y, en todo 
caso, según se encuentre establecido en la programación de la asignatura correspondiente. 

 Si en un plazo de dos días hábiles a partir de su reincorporación al centro el alumno no 
presenta al profesor el debido justificante, pierde el derecho a que se le repita la prueba. 

 Cuando en un examen un alumno sea sorprendido por el profesor copiando, utilizando o en 
posesión de material diverso no autorizado, el profesor, después de valorar la situación en 
el momento, podrá determinar que la calificación en dicha prueba sea la mínima. El 
profesor estará obligado a poner el hecho en conocimiento del tutor para que éste informe 
a su familia. 

 

3. RECLAMACIÓN DE CALIFICACIONES 
 Durante el curso, los profesores estarán obligados a dar a alumnos, padres o sus 

representantes legales cuantas aclaraciones precisen acerca de la actividad docente y sus 
calificaciones. 

 Las calificaciones finales podrán ser reclamadas formalmente siguiendo el procedimiento 
legalmente vigente. 

 Esta reclamación será atendida por el departamento o equipo docente que corresponda en 
un plazo inmediato y, en caso de persistir el desacuerdo, se  podrá interponer recurso ante 
el Director del centro, quien la cursará a instancias superiores. 

 En las calificaciones de las evaluaciones parciales, si un alumno o su representante legal 
considera que una calificación ha sido otorgada sin la objetividad debida, podrá presentar 
una reclamación por escrito, en plazo de cinco días hábiles a partir de la comunicación de 
dicha calificación a través del boletín de notas, a la Jefatura de Estudios, la cual dará 
traslado al departamento correspondiente para que resuelva en la Reunión de 
Departamento semanal inmediata. 

 

4.  OTRAS RECLAMACIONES 
 Los padres o alumnos podrán reclamar ante la Dirección del Centro cualquier hecho que 

consideren perjudicial para la formación del alumno o que lesione sus derechos, y que haya 
sido causado por cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 Ante esta reclamación el Director recabará la información necesaria y estará obligado a 
responder a los reclamantes  
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CAPÍTULO IV: GESTIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS 

DE TEXTO 
 La colaboración de los tutores y tutoras en la gestión del programa de gratuidad de libros de 

texto, a partir de la experiencia de cursos anteriores, se ve muy necesaria al tener una 
elevada relación con la función tutorial, trabajando con el alumnado la educación en 
valores, la solidaridad con los compañeros, el cuidado y respeto del material común y el 
respeto del medio ambiente. 

 Se recomienda establecer los momentos y las tareas que deberán desarrollar, así como el 
tiempo de dedicación que esta labor conlleva. 

 Sería conveniente además que, desde la tutoría, se establecieran cauces de participación de 
otros miembros de la comunidad educativa (a través del AMPA o del delegado/a de padres 
y madres del alumnado). 

 
 

PROTOCOLO RECOGIDA Y ENTREGA DE LIBROS ALUMNOS DE LA ESO 

Todos los alumnos que actualmente cursan la enseñanza obligatoria están acogidos  al plan 
de gratuidad de libros. De esta manera se ha articulado el presente protocolo para recogida 
y entrega  de libros. 

Las fechas de entrega de los libros de texto asignados a principios de curso, de las materias 
aprobadas, para los alumnos de 4º y 2º de la ESO se realizarán el 22 de junio y para los 
alumnos de 1º y 3º de la ESO el 21 de junio. 

La recepción de libros se hará a través del tutor correspondiente. Los libros de las 
asignaturas pendientes se devolverán en septiembre. En caso que no se produzca la entrega 
de algún libro se abonará al centro en concepto de multa la cantidad de 10 euros por libro 
no devuelto. El tutor consignará, en el listado con los libros asignados por alumno de su 
tutoría, estas indicaciones, anotando una D para los devueltos en junio, ND, para los no 
devueltos  y una S para los libros que se entregarán en septiembre. 

Entre el 13 y el 17 de junio deberán entregar los libros aquellos alumnos que hayan 
abandonado el curso escolar, y los que tengan asignaturas aprobadas, podrán ir realizando  
la entrega en estas fechas de los libros correspondientes a las materias superadas a través 
del tutor. 

Todos los libros entregados permanecerán en biblioteca y serán inventariados en el 
programa de libros habilitado para ello. 

Los libros de 1º y 3º de la ESO serán renovados en su totalidad para el presente curso. A 
partir del curo 2011-2012 se realizará al final del curso escolar, por parte del tutor, un 
control del estado en el que se encuentra el manual y se dejará constancia de ello en el 
programa de gestión de libros. De esta manera sabremos el estado del libro, y en el caso que 
éste sufriera gran deterioro habrá de ser abonado el importe del mismo por el alumno. Para 
los curso de 2º y 4º se seguirá dicho protocolo una vez sean renovados los manuales. 

Respecto de la entrega de libros, se nombrará en claustro final de curso una comisión de 
profesores que junto con los tutores velarán por la adquisición de nuevos libros, su 
inventariado y reparto a los alumnos una vez comenzado el curso. 
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CAPÍTULO V: MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN (art. 28). EL EQUIPO 

DE EVALUACIÓN (G) 
 Este apartado está vinculado con el proyecto educativo, sobre “Los procedimientos de 

evaluación interna”. 
 El equipo de evaluación está formado por: 
 El equipo directivo. 
 La jefatura del departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 
 Un representante de cada uno de los distintos sectores de la comunidad educativa elegidos 

por el Consejo Escolar de entre sus miembros. 
 En cada curso escolar, previa a las sesiones de evaluación inicial, se celebrará una 

sesión extraordinaria de Consejo Escolar en la que se establecerán las directrices para la 
realización de la memoria de autoevaluación, se podrá modificar la estructura del  
equipo de evaluación, dentro de lo dispuesto en el Reglamento Orgánico y se 
procederá a la designación de los representantes de cada uno de los sectores en dicho 
equipo, por acuerdo de entre los miembros de cada sector o por votación en cada uno 
de ellos si no hubiese acuerdo. Ante la imposibilidad de continuidad de alguno de los 
representantes en el Consejo Escolar, se procederá a su sustitución según la norma 
anterior. 
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TÍTULO III: NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 

CAPÍTULO I: EL PLAN DE CONVIVENCIA DEL IES ANTONIO GALA 
 

Ver anexo II 
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CAPÍTULO II: HORARIO GENERAL DEL INSTITUTO Y SU GESTIÓN. 

PROTOCOLOS 

1. Horario general 

 
 La hora de entrada es a las 8:30 horas y la finalización de la jornada lectiva se producirá a las 

15 horas. La duración de las clases es de 60 minutos. Excepcionalmente, si determinadas 
actividades organizadas en el centro así lo requieren, los tramos horarios podrán verse 
modificados. Sonará un solo timbre al inicio y finalización de cada módulo horario. La puerta 
de entrada se abrirá al comienzo de la jornada lectiva con la antelación suficiente para que 
los alumnos puedan acudir a las aulas puntualmente y se cerrará una vez que hayan entrado 
los alumnos y alumnas, pasados entre 5 o 10 minutos del toque del timbre. 

 La distribución horaria lectiva, para los alumnos de la E.S.O. ,Bachillerato, Ciclos 
Formativos y FPBásica será la siguiente: 

1ª clase: 8:30 - 9:30 

2ª clase: 9:30 - 10:30 
3ª clase: 10:30 - 11:30 

Recreo: 11:30 - 12:00 
4ª clase: 12:00 - 13:00 

5ª clase: 13:00 - 14:00 

6ª clase: 14:00 - 15:00 
 

 Los alumnos de bachillerato o de ciclos formativos que hayan superado determinadas 
materias o módulos y que estén exentos de las/os mismas/os podrán optar por quedarse en 
el centro (biblioteca o cafetería) o por salir del centro en las horas lectivas en las que no 
tengan la obligación de asistir a clase, previa autorización, si son menores de edad, de sus 
padres, madres o representantes  legales. 

Estas entradas o salidas del centro se producirán dentro de las normas del horario 
establecido para la apertura y cierre de las puertas de acceso al centro. 

El centro permanecerá abierto en jornada de tarde los lunes y miércoles para la realización 
de actividades complementarias y extraescolares, plan de acompañamiento, reuniones de 
departamento o de áreas, atención individualizada  a padres, madres o tutores legales y 
cualquier otra actividad que apruebe el Consejo Escolar. 

 Horario: de 16 a 19 horas. 
 Control de la apertura y cierre de puertas: el profesorado. 

 

2. Del profesorado. Aviso de ausencias. Justificación de Ausencias. Gestión de 

sustituciones 

El horario de obligado cumplimiento por todo el profesorado es firmado personalmente por 
toda la plantilla docente del centro a principio de curso. El incumplimiento del horario está 
sujeto a la aplicación de la norma tanto en la LEA, en su artículo 132.5/6 como en el artículo 
73 del Decreto 327/2010 sobre el Reglamento  Orgánico de los Centros en lo referente a la 
potestad sancionadora de la dirección del centro. Ningún profesor o profesora podrá 
ausentarse del centro dentro de  su  horario laboral independientemente de que tenga 
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alumnado en el aula o no. El profesorado continuará su labor académica y formativa en su 
clase aún cuando, por razones varias, el alumnado en el aula sea muy inferior al habitual. Si 
no hay alumnado en el aula el profesorado se pondrá a disposición del jefe de guardia que se 
encargará de anotarlo en el parte de guardias de la sala de profesores y asignarle tareas de 
guardia. 
Aviso de ausencias: Los profesores que con antelación sepan que no podrán impartir unas 
determinadas horas de clase o la jornada completa, dejarán tareas para los alumnos y lo 
pondrán en conocimiento del director, vicedirector o jefe de estudios y de los jefes de 
guardia implicados para asignar tareas a los alumnos y poner en marcha, si procede, el 
protocolo se sustituciones. Si la ausencia se produce de forma imprevista y fuera del centro, 
lo comunicarán telefónicamente al directivo de guardia (no al ordenanza) lo antes posible. El 
directivo de guardia lo pondrá en conocimiento del jefe de guardia para así poder asignar 
tareas al alumnado. 

Justificación de las ausencias: Todo el profesorado, siguiendo la normativa vigente, ha de 
justificar, documentalmente cualquier ausencia del centro ante la dirección, vicedirección o 
jefatura de estudios. Los permisos y licencias del profesorado están recogidos en  
documento que está a disposición del profesorado en dirección, vicedirección o Jefatura de 
Estudios. 

 Cuando la autorización o trámite de la ausencia no corresponda a la Delegación, el 
profesor/a deberá cumplimentar el modelo correspondiente disponible en dirección, 
vicedirección o Jefatura de estudios y presentar el preceptivo documento que justifique la 
ausencia. 

 Cuando la ausencia se deba a una enfermedad de corta duración (Hasta 3 días), se deberá 
presentar un justificante médico que indique el diagnóstico, el tratamiento y la fecha y hora 
de visita al médico. 

 Si la ausencia se debe a la asistencia a consulta médica se deberá entregar justificante con 
fecha y la hora. En este caso, se ruega evitar las citas por la mañana cuando sea posible. 

 La asistencia al médico a una determinada hora no será justificante de la ausencia durante 
toda la jornada lectiva cuando ambas actuaciones no sean incompatibles de forma 
razonable. 

 La incorporación al centro tras una ausencia deberá ser comunicada al director, vicedirector 
o jefe de estudios lo antes posible para poder organizar la jornada escolar y contar con el 
profesor que estaba ausente. 

 Todos los departamentos tendrán previstas y disponibles una serie de tareas para que en el 
caso de ausencia de un profesor el jefe de guardia las reparta entre los profesores de 
guardia que van a sustituir al profesor ausente. Dichas tareas serán recogidas por el 
profesor de guardia y puestas a disposición de departamento para su evaluación. 

 

3. Del alumnado. Ausencias. Justificación de ausencias Entrada al centro 

La hora será la establecida para todo el centro, es decir, las 8:30 horas. 
 Se permitirá el paso al alumnado menor de edad que justifique el retraso documentalmente 

o por la presencia del padre, madre o tutor legal. Será acompañado por el profesor de 
guardia u ordenanza y se incorporará  a su clase correspondiente. 

 Aquel otro alumnado menor de edad que llegue injustificadamente tarde se  le permitirá la 
entrada al centro. En ese caso el profesorado de guardia u ordenanza lo acompañará al aula 
de convivencia en donde permanecerá haciendo tareas hasta  la siguiente clase. En el 
recreo volverá al aula de convivencia como corrección a su retraso injustificado. 

 Los alumnos mayores de edad o  de  bachillerato  y  ciclos  formativos  esperarán fuera del 
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centro hasta el siguiente toque de sirena. 

Salida del centro 
 La ausencia de un profesor o una profesora a última hora de la mañana no justifica la salida 

del alumnado del centro. El servicio de guardia cubrirá la ausencia y se hará cargo de la 
clase como a cualquier otra hora de la mañana. 

 El alumnado menor de edad, no podrá abandonar el centro a no ser que vaya acompañado 
de su padre, madre o tutor legal previa firma de documento de salida.  

 Los mayores de edad, presentando su DNI o carnet de estudiante al personal de conserjería 
o a un/a profesor/a de guardia, podrán salir cuando lo deseen  (siempre durante toques de 
timbre y no en cualquier momento), debiendo en cualquier caso presentar justificación de 
la ausencia y debiendo inscribirse en el libro de registro de salidas. 

Ausencias 

a) El profesorado pasará lista a través de la PDA al principio de cada hora. A lo largo de 
la mañana o en ese mismo instante, si la cobertura Wifi lo permite, enviará los datos 
al servidor. 

b) Los alumnos justificarán las faltas mediante un impreso que recogerán en consejería y 
que presentarán cumplimentado y acompañado de los documentos que, en su  caso, 
fuesen necesarios a los distintos profesores y profesoras a cuyas clases hubiesen 
faltado. Tras ello lo entregarán al tutor o tutora para su custodia. 

c) El profesorado puede, además, requerir justificación verbal, además de la médica, del 
padre o la madre en casos de ausencias reiteradas a exámenes. 

d) Se consideran faltas injustificadas todas aquellas que no se justifiquen con impreso o 
documento oficial debidamente cumplimentado y firmado. En cualquier caso, 
corresponde al tutor/a considerar adecuada o no la justificación y tomar las medidas 
correctoras pertinentes, en primera instancia. 

e) Los tutores y las tutoras llevarán el seguimiento de las ausencias del alumnado a su 
cargo a través del sistema informático. Deben informar, en caso de ausencias 
injustificadas, a las familias y a Jefatura de Estudios. Igualmente los retrasos, también 
han de ser comunicados a la familia. 

f) Las faltas reiteradas a clase pueden dar lugar a la evaluación negativa del alumnado al 
aplicar correctamente los criterios de evaluación. 

g) Todas las faltas y retrasos se computarán y aparecerán en las notas. 

 

4. Del PAS y PACE. Aviso ausencias. Justificación ausencias. Gestión de 

sustituciones 

El personal que con antelación sepa que no podrá asistir unas determinadas horas de su 
jornada laboral lo pondrá en conocimiento del director, vicedirector o secretario para poder 
organizar su ausencia. Si la ausencia se produce de forma imprevista y fuera del centro, lo 
comunicará telefónicamente al directivo de guardia (no al ordenanza) lo antes posible. 

Justificación de las ausencias: Todo el profesorado, siguiendo la normativa vigente, ha de 
justificar, documentalmente cualquier ausencia del centro ante la dirección, vicedirección o 
secretaría. 
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5. Protocolo de elaboración de las Programaciones Didácticas y Actividades 

Complementarias y Extraescolares. 

1. En el claustro de final de curso se presenta el calendario de actuación del profesorado 
para el próximo mes de septiembre (evaluaciones, organización de los departamentos, 
programaciones didácticas, actividades complementarias y extraescolares….) 

2. Es importante recordar al profesorado que desde el inicio del mes de septiembre hasta  

el comienzo de las clases, los departamentos ya pueden organizarse para ir trabajando en las 

nuevas programaciones didácticas y en la elaboración de las actividades complementarias  y  

extraescolares.  De  esta  manera  se  avanza  considerablemente  el trabajo y la fecha de 

entrega de las programaciones didácticas y actividades complementarias y extraescolares 

(segunda semana de octubre) permite comenzar el curso de manera holgada sin tener la 

sensación de que los plazos de presentación son cortos. 

 
 

 Coordinación de las actividades complementarias y extraescolares: 

1) Desde la Jefetura del Departamento DACE, con la colaboración de los Jefes de 
estudios adjuntos se promocionarán, organizarán y coordinarán las actividades 
complementarias y extraescolares. Participarán además la Junta de Delegados y la 
AMPA. 

2) Consideración de las actividades: 

a. Se consideran actividades complementarias las organizadas durante el horario 

escolar por los Institutos, de acuerdo con su Proyecto Curricular y que tienen un 

carácter diferenciado de las propiamente lectivas, por el momento, espacio o recursos 

que utilizan. 

b. Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la 

apertura  del  Centro  a  su  entorno  y  a  procurar  la  formación  integral  del alumnado 

en aspectos referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su 

inserción en la sociedad o el uso del tiempo libre. Las actividades extraescolares se 

realizarán fuera del horario lectivo, tendrán carácter voluntario para el alumnado y 

buscarán la implicación activa de toda la comunidad educativa. 

 

2. Son funciones de la Jefatura del Departamento DACE: 

1. Elaborar la programación anual de las actividades complementarias y 

extraescolares (fecha tope elaboración: segunda semana de octubre), contando para 

ello con las propuestas que realicen los Departamentos didácticos, la Junta de 

Delegados de Alumnos, las Asociaciones de Padres de Alumnos y las de Alumnos. Los 

Jefe/as de Departamento, deberán comunicar a la Jefatura del departamento DACE con 

la suficiente antelación, mínimo diez días, la realización de una determinada actividad 

complementaria o extraescolar de las programadas en el Plan Anual de Centro, con el fin 



REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.  CURSO 2016/2017  
 

54 

 

de que se pueda garantizar el desarrollo normal de la jornada afectada. 

2. Organizar la realización de las actividades complementarias y extraescolares 

programadas. Para la puesta en marcha de la actividad deberá presentarse a la Jefatura 

del departamento DACE del centro el modelo de solicitud en el que figuren los 

siguientes  datos: 

1. Fecha de realización y carácter de la actividad. 
 
2. Cursos que realizan la actividad. 
 
3. Objetivos que se pretenden desde el punto de vista académico y pedagógico. 
 
4. Programación detallada del viaje: horario de salida y llegada, desplazamientos, 

lugares de visita, en caso de pernoctar, indicación del lugar y ubicación. 

5. Coste del viaje, etc. 
 
6. Relación del profesorado que asiste a la actividad. 
 
7. Tres días antes de la actividad extraescolar el profesor/a responsable de la 

organización de la misma deberá presentar a Jefatura del departamento DACE y Jefatura 

de Estudios los siguientes datos: 

a) Relación de alumnos que realizan la actividad. 
b) Autorizaciones. 
c) Formulario de actividades extraescolares. 

 
8. El día que se realice la actividad el profesor/a encargado de la actividad recogerá 

en el libro de guardias la relación de profesores que quedan sin clase a disposición del 

jefe de guardia. 

3. Mantener constantemente informado al claustro de profesores y profesoras de las 

actividades programadas, para lo cual deberá actualizar el cuadrante informativo 

relativo a la planificación de las mismas. Dicho cuadrante permanecerá  constantemente 

actualizado en tablón de anuncios de la sala de profesores. 

4. 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. 

5. Llevar a cabo la evaluación de las actividades realizadas y elaborar las 

correspondientes propuestas de mejora, sin perjuicio de las competencias que 

corresponden al Consejo Escolar en esta materia. 

6. Coordinar la organización de los viajes de estudios, los intercambios escolares y 

cualquier tipo de viajes que se realicen por el alumnado.  
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7. El profesorado que desempeñe la tutoría de viaje de estudios, presentará un 

proyecto inicial a Jefatura del DACE así como una memoria final de sus  actividades. 

8. La Jefatura de DACE elaborará una memoria final. 

 

 Protocolo para la realización de actividades extraescolares 

1. Las actividades a realizar durante el curso académico deberán estar incluidas en la 

programación de departamento. Excepcionalmente, se podrán realizar actividades que no 

pudieran ser previstas tales como teatros, exposiciones, muestras, etc. Las actividades 

deben ser aprobadas por el Consejo Escolar. 

2. En caso de surgir la realización de una actividad que por los motivos anteriores no 

estuviese incluida en el Plan de Centro se avisará a Jefatura de Estudios al menos una 

semana de antelación para que se eleve la propuesta a la Comisión Permanente del Consejo 

Escolar.  

3. El profesorado que vaya a realizar una actividad debe de seguir los siguientes pasos: 

 Rellenar el formulario que se encuentra pinchado en el tablón del DACE.  

 Adjuntar al formulario el listado del alumnado que va a la actividad.  

 Entregar el formulario, junto con el listado del alumnado que realiza la actividad a la 

jefa de departamento DACE, con al menos 48 horas de antelación. 

 Apuntarse en el parte de guardia. 

 Apuntar en el parte de guardia a los profesores que quedan libres (profesores de 

materia, profesorado de apoyo, orientación, atal,.. que den clase al alumnado que 

realiza la actividad en esas horas). 

 Grapar en el parte de guardia un listado con el alumnado que va a la actividad. 

4. Es recomendable que cada grupo no realice más de dos actividades por evaluación. En el 

caso de que haya más actividades propuestas, se priorizarán las que estén recogidas en la 

programación o se propongan directamente desde el equipo educativo y que además estén 

lo más  concretadas posibles, en fecha y curso y hayan incluido los objetivos. En caso, de que 

haya varias actividades en igualdad de condiciones, la dirección junto con DACE, decidirán 

cual ven más conveniente, de ahí la importancia de la coordinación de cada equipo 

educativo.  

5. En las actividades extraescolares y viajes es necesaria la participación del 50% más uno del 

alumnado de un grupo. (En este 50 % no cuenta el alumnado absentista y los que estén 

sancionados con no ir). 

6. El alumnado en negativo, expulsado o en recuperación de puntos no podrá participar en 

las actividades extraescolares y complementarias. Los profesores que organicen la actividad 

tienen que tener esto en cuenta y recogerlo en el formulario que se entrega al DACE. 
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7. Se evitará planificar actividades a partir del 30 de abril (a no ser que por circunstancias 

meteorológicas sea aconsejable realizarlas en el mes de Mayo). Se evitará planificar 

actividades en los periodos de exámenes del primer y segundo trimestre, aproximadamente 

dos semanas antes del periodo de evaluaciones. Excepcionalmente se podrán organizar 

actividades en los últimos días del trimestre, siempre que se hayan finalizados los exámenes. 

8.  Las actividades complementarias que se realicen dentro del Centro serán obligatorias 

para el alumnado del nivel o grupo que han sido programadas.  

9. Las actividades complementarias que afecten a más de un grupo y a más de una hora 

lectiva requerirán la autorización del equipo directivo. Además, las actividades que se 

realicen fuera del Centro e impliquen actividades que formen parte del proceso de 

evaluación para los participantes conllevarán actividades evaluables alternativas para 

aquellos alumnos que, por causa justificada, no participaron o no asistieron a la actividad.  

10. El Departamento de Orientación convendrá con el tutor/a y el profesorado responsable 

de la actividad las medidas necesarias para que el alumnado con necesidades educativas 

pueda participar en las actividades extraescolares.  

11. En cuanto a la financiación de las actividades, corren por cuenta del alumnado, excepto 

aquellas que organice el DACE. 

12. Los cobros y devoluciones de las actividades que se financien con las aportaciones del 

alumnado participante serán gestionados por los responsables de la actividad teniendo en 

cuenta que:  

* Solamente se devolverán las cantidades que no estén comprometidas con terceros.  

13. El/la profesor/a que quede libre de clase porque el curso al que le corresponde 

impartirla participa en una actividad extraescolar se incorpora al Servicio de Guardia. De este 

modo queda reforzado el Servicio, entendiendo que éste ha de ser atendido en primera 

instancia por el profesorado de guardia ordinario, incluidos los grupos que quedan sin 

docente como consecuencia de la actividad. En todo caso y sin perjuicio de lo anterior, se 

atenderá a lo indicado por el directivo de guardia.  

14. El alumnado que no participa en una actividad extraescolar acudirá al centro y asistirá a 

clase. En caso de no asistir, deberá justificar la falta por el método ordinario. 

15.  No podrá realizarse ninguna actividad extraescolar que no reúna los requisitos previstos 

en los párrafos anteriores, salvo casos excepcionales que, en su caso, estudiará el Consejo 

Escolar. 

16. El profesorado responsable de las actividades complementarias y extraescolares 

comunicará a Jefatura de Estudios los posibles incidentes de disciplina para llevar a cabo las 

actuaciones previstas en el ROF. Si algún alumno/a no se porta de forma conveniente se le 

podría sancionar con que no realice más actividades extraescolares en este curso escolar. 
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17. El reparto de actividades debe ser equitativo con todos los grupos del centro, debiendo 

cada grupo participar en alguna actividad a lo largo del curso. 

18. De forma general, en las salidas fuera del centro irán como mínimo dos profesores, para 

que se pueda intervenir ante cualquier contingencia. Cuando las circunstancias así lo 

aconsejen, podría utilizarse una ratio inferior, pero normalmente, se establece la siguiente 

un profesor por cada 20 alumnos. 

 

CAPÍTULO III: ACCESO Y SALIDA AL CENTRO 

1. Accesos al centro: 

 

El portón automático: Sólo se utilizará para entrada y salida de vehículos. Nunca será usado 

como entrada y salida de peatones salvo a las 8:30 y a las 15 horas. Cualquier alumno o 

persona que intente utilizarlo será invitado, fuera del horario previsto, a rectificar y a hacerlo 

por la puerta adyacente al portón. 

El portón manual (puerta de doble hoja con candado frente al módulo G): Sólo se utilizará 

para entrada de vehículos y alumnos hasta las 8:30. A partir de esta hora permanecerá 

cerrado hasta las 15 horas, que se abrirá durante 10 minutos para salida de alumnos en 

primer lugar y de vehículos a continuación. 

La puerta adyacente al portón automático: Será utilizada por los alumnos, padres y 

personal ajeno al centro. Estará controlada por los ordenanzas que serán los responsables 

de la entrada y salida del personal ajeno al centro y avisarán al jefe de guardia si se trata de 

alumnos menores de edad (si son alumnos mayores de edad tendrán que esperar el toque 

de sirena para que el ordenanza les permita entrar o salir). 

Los alumnos menores de edad portan el carnet rojo (autorización expresa del directivo de 

guardia para salir.). El directivo de guardia autoriza la salida y lo anota en el libro de registro 

de salidas depositado en vicedirección. 

Los alumnos mayores de edad portan el carnet verde (pueden entrar o salir del centro 

libremente pero únicamente durante los toques de sirena. En el recreo la puerta de acceso 

permanece cerrada salvo en los toques de sirena). 

 

Puerta de acceso junto a la biblioteca: Será utilizada exclusivamente por los profesores y 

PAS. Queda terminantemente prohibida la entrada y salida de alumnos por esta puerta. El 

personal utilitario de la puerta será el responsable del uso indebido por parte de los 

alumnos. 
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2. Entrada y salida de vehículos 

Los alumnos que deseen aparcar el vehículo dentro de instituto deben saber que: 
 

 Aparcarán hasta las 8:30 y no pueden sacar el vehículo hasta las 15 horas salvo causas de 
fuerza mayor que podrán ser autorizados muy excepcionalmente por el directivo de 
guardia. 

 Los alumnos con permanencia reducida en el centro (sólo asisten a determinadas materias) 
aparcarán fuera del instituto, o si lo hacen dentro tendrán que respetar el horario 
establecido. 

 El motivo de esta reducción es que los alumnos con vehículo no se pueden hacer 
responsables de los alumnos que aprovechen la apertura del portón para ausentarse del 
centro sin autorización o para entrar fuera del horario previsto. El control de entrada y 
salida de alumnos al centro es una alta responsabilidad con consecuencias imprevisibles 
que no puede recaer en los alumnos con vehículo, aunque sean mayores de edad. 

 Los automóviles y motocicletas aparcarán exclusivamente en las zonas habilitadas para cada 
uno de ellos. 

 Todo el profesorado deberá recordar a los alumnos que el movimiento de vehículos 
(automóviles y motocicletas) dentro del recinto del instituto se realizará considerando que 
el peatón tiene prioridad sobre el vehículo en marcha, por tanto, se circulará lentamente 
respetando dicha prioridad. No obstante los vehículos deberán salir a las 15:05 cuando los 
alumnos/as hayan abandonado el centro y no haya riesgo de atropello. 

 Aquellos alumnos que incumplan las normas establecidas serán privados del derecho al 
estacionamiento de sus vehículos dentro del recinto escolar. 

Profesorado, PAS y AMPA: El personal que esté utilizando el portón automático para entrar 

o salir con su vehículo del centro es el responsable de la entrada y  salida de alumnos 

(ningún alumno puede entrar o salir durante la maniobra). Si el personal no desea hacerse 

cargo de esta responsabilidad deberá comunicarlo a dirección y aparcar el vehículo fuera del 

instituto. Si no existe esta comunicación, dirección entiende que el personal acepta esta 

responsabilidad. Cuando el vehículo entra o sale del centro esperará un instante hasta que el 

portón esté de nuevo  cerrado. 

El horario de entrada y salida de vehículos será el siguiente: 

El portón permanece cerrado totalmente durante los 10 minutos antes de comenzar la clase 

y después de finalizar la clase: 

9:20/9:40 

10:20/10:40 

11:20/12:10 

12:50/13:10 
13:50/14:10 

14:50/15:00 

 
 Los ordenanzas son los encargados de abrir y cerrar el portón por requerimiento del 

personal autorizado, pero no son los responsables de las entradas y salida de alumnos 
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durante el periodo de apertura. Sí son responsables de las entradas y salidas del personal 
ajeno al centro. 

 Los ordenanzas nunca abrirán el portón durante los períodos que debe permanecer cerrado 
salvo autorización expresa del directivo de guardia o  que se trate de vehículos de 
mercancía ocasionales. 

 Los vehículos que transportan alumnos discapacitados se someterán al mismo régimen que 
el profesorado. Podrán aparcar el tiempo imprescindible junto al aula específica. 

 Los vehículos de mercancías que acceden con regularidad al centro deben ser informados 
de los horarios de cierre del portón para que intenten adaptarse a él. A los vehículos de 
mercancía ocasionales se les permitirá el acceso por parte de los ordenanzas incluso en el 
horario de cierre del portón, pero se prestará especial atención a la entrada y salida de 
alumnos durante la maniobra. 

 

3. Control de entrada y salida de alumnos: 
 

 Los alumnos mayores de edad (carnet verde) pueden entrar y salir del centro libremente 
pero solamente lo harán durante los cinco minutos siguientes a los toques de sirena 
mostrando su carnet verde al ordenanza y siempre con registro de salida. En el supuesto de 
aglomeración de alumnos el ordenanza solicitará la intervención del jefe de guardia 
(entrante o saliente).  
Especial atención a los alumnos mayores de bachillerato y de ciclos que de forma regular y 
permanente salga del instituto a última hora o los últimos minutos sin que toque la sirena 
de las 15:00. Los alumnos/as no podrán salir, salvo urgencia, en medio de una clase. En esos 
caso los tutores lo anotarán y llevarán a cabo las medidas correctoras. Estas medidas 
deben de contemplarse expresamente en las programaciones. 
NOTA: No es posible que un alumno, aun sea mayor de edad, salga todos los días 15 
minutos (en el mejor de los casos) antes de que toque la sirena. Estaría perdiendo a la 
semana 1:15 horas lectivas. 

 Los alumnos menores de edad accederán al centro hasta las 8:35 horas y no podrán 
abandonarlo hasta las 15 horas.  Para poder abandonarlo tendrá que recogerlo su padre, 
madres o tutor legal. También podrá recogerlo cualquier otra persona mayor de edad con 
autorización escrita del padre, madre o tutor legal del alumno. La autorización nunca será 
por teléfono. 

 Si el alumno menor de edad llega tarde al centro, el ordenanza avisará al jefe de guardia, el 
cual permitirá el acceso bajo el siguiente protocolo: 

 El alumno llama al timbre, el ordenanza avisa al jefe de guardia y éste al directivo de guardia 
que es el que permite el acceso anotando el incidente en el” libro de registro de entradas” 
depositado en vicedirección y archivando la justificación del retraso. Si el alumno no trae 
justificación se avisa los tutores legales del retraso y se solicita justificación. En caso de no 
poder contactar con los tutores legales en ese momento el jefe de guardia lo comunicará al 
profesor tutor para que éste la reclame y se la entregue al directivo de guardia que autorizó 
la entrada para que la archive. 

 El jefe de guardia valora la incorporación del alumno a la clase (lo acompaña a ella algún 
profesor de guardia o el ordenanza ya que el alumno no tiene en ese momento tarjeta de 
tránsito) o permanece a la espera de la siguiente clase sentado en la recepción del centro). 
Si el profesor que está impartiendo clase no lo admite, vuelve con el profesor de guardia u 
ordenanza a recepción hasta la siguiente clase. En  ningún caso el alumno podrá moverse 
libremente por las dependencias del centro o esperar en el bar. El alumno que no pueda 
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justificar el retraso pasará el recreo en el aula de convivencia. El jefe de guardia avisa al aula 
de convivencia para que se anote este hecho en el parte de guardias de recreo. 

 Si el alumno menor debe abandonar el centro será el directivo de guardia el que lo autorice 
previa justificación de los padres o tutores legales. Los tutores legales deben estar 
informados de que sin autorización expresa por su parte los alumnos menores de edad 
permanecerán en el centro durante toda la jornada escolar (hasta las 15 horas). La 
autorización de los tutores debe estar basada en causas de fuerza mayor (cita con el 
médico, enfermedad grave de algún familiar, cita con algún organismo público…). 
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CAPÍTULO IV: NORMAS DE FUNCIONAMIENTO EN EL AULA 

1. El aula 

El aula como conjunto de alumnas y alumnos con sus profesoras y profesores 
correspondientes es la unidad básica de trabajo y convivencia en el Centro. Para el buen 
funcionamiento de las clases en las aulas se tendrán en cuenta las siguientes normas: 

 En las aulas no podrá entrar ninguna persona ajena al Centro, excepto si va acompañada de 
algún/a profesor/a u ordenanza y previamente haya sido autorizada por el jefe de guardia o 
directivo de guardia. 

 Aquellas alumnas y aquellos alumnos que tengan que trasladarse de aula o dependencia lo 
harán evitando alterar las actividades normales del Centro. 

 En las clases dedicadas a la realización de exámenes o pruebas escritas, el profesor o la 
profesora cuidará de que todas las alumnas y los alumnos permanezcan dentro del aula 
hasta el final de las mismas. 

 El inicio y la finalización de cada clase se indicará con un toque de timbre. Entre la 
finalización de una clase y el inicio de la siguiente, todos/as los/as alumnos/as 
permanecerán dentro de sus aulas esperando al profesor o profesora. En el caso  que se 
produzca la ausencia de un profesor/a, se esperará al profesorado de guardia, que pasará 
lista y atenderá al grupo en el aula durante la clase. 

 Los/as alumnos/as acudirán a clase con todos los materiales necesarios para el trabajo 
(libros, materiales específicos, equipación, etc.) de acuerdo con las indicaciones del profesor 
o profesora. El profesor/a informará al tutor/a mediante parte disciplinario leve, de 
aquellos/as alumnos/as que acudan de forma reiterada  sin dichos materiales. 

 Al entrar el profesor/a, los alumnos guardarán silencio y adoptarán una actitud adecuada 
para comenzar el trabajo, con respeto al profesor/a y a los compañeros, con  interés por 
aprender y atención para seguir con aprovechamiento la clase. 

 Las intervenciones de las alumnas y los alumnos en clase habrán de producirse de manera 
ordenada, según el criterio de cada profesor o profesora. 

 Durante la hora de clase se podrá salir de la misma muy excepcionalmente y por motivo 
justificado, siempre con autorización del profesor o profesora y con la tarjeta de tránsito. 

 Las alumnas y los alumnos permanecerán sentados en clase y pedirán permiso para 
levantarse de sus asientos. 

 Al terminar la jornada escolar, las alumnas y los alumnos colocarán las sillas encima de las 
mesas, apagarán las luces del aula y cerrarán las ventanas. Estas tareas serán supervisadas 
por el profesor/a que será el último en salir. 

 No se podrá beber (excepto agua) ni comer en clase. 
 Las alumnas y los alumnos mantendrán en todo momento la limpieza del aula y cuidarán del 

mobiliario. Se mantendrán las paredes y mobiliario (mesas, sillas, puertas, etc.) en perfecto 
estado, libres de pintadas, manchas, etc. Las aulas deben estar ordenadas y limpias durante 
toda la jornada escolar, prestando especial atención al comienzo de cada clase. 

 En clase no se podrán usar móviles, mp3 y similares, dado que no está permitido traerlos al 
Centro. Si en el transcurso de una clase es usado un teléfono móvil, éste será entregado al 
profesor o profesora que a su vez lo depositará en Jefatura de Estudios o vicedirección. Se 
permitirá que el alumno o la alumna retenga la batería del mismo, como garantía de que 
dicho teléfono no podrá ser utilizado por nadie durante el tiempo que quede retenido, 
hasta que su madre o padre o tutor/tutora  legal se personen en el Centro para recuperarlo. 

 El profesor o la profesora anotará en el parte de clase las incidencias que considere 
relevantes, para conocimiento del tutor o tutora y para que se puedan llevar a cabo las 
acciones posteriores que correspondan, tales como salidas, expulsiones de aula, retrasos o 
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llegadas al Centro a lo largo de la jornada escolar. 
 Los alumnos que causen daños de forma intencionada o por negligencia a las instalaciones 

del centro o su material quedan obligados a reparar el daño causado o hacerse cargo del 
coste económico de su reparación. 

 Los destrozos ocasionados de manera intencionada en el mobiliario e instalaciones se 
corregirán en primera instancia informando a la familia y solicitándole la cuantía del daño 
ocasionado. Si no se pudiese identificar al causante del destrozo y el grupo se negara a 
identificarlo, se imputará la responsabilidad del hecho a todo el grupo, debiendo abonar 
entre todos el importe de la reparación o sustitución. Esta misma norma es válida para el 
transporte escolar y las instalaciones visitadas en alguna actividad extraescolar. 

 

1) Apertura y cierre de aulas. 
El profesor es el encargado de manejar las llaves de las aulas. Ningún alumno se hará cargo 
de esta tarea. 
 
2) Normas a seguir por el alumnado en los cambios de clase. 
1.- Si la siguiente clase se imparte en la misma aula, los alumnos permanecerán en  ella hasta 
que llegue el profesor. 
2.- Si la siguiente clase se imparte en otra aula, los alumnos se trasladarán a ella en el menor 
tiempo posible y sin causar molestias. 

3) Normas a seguir por el alumnado en espera del profesor/a para   comenzar la clase 

Los alumnos esperarán la llegada del profesor/a para comenzar la clase. Esperarán sentados 

y sin hacer ruido para no molestar a las aulas colindantes. Si transcurridos 10 minutos no se 

ha personado algún profesor, el delegado/a buscará en la sala de profesores  al jefe de 

guardia para que le de las oportunas instrucciones. 

4)  Consumo de bebidas o alimentos en clase. 

Está   terminantemente   prohibido   consumir   bebidas   o   alimentos   en     clase 

 

5)  Normas para el buen uso y mantenimiento de la limpieza en las aulas. 

Los alumnos/as velarán por el buen uso y mantenimiento de la limpieza en las aulas. 

Utilizarán las papeleras, manteniendo el suelo libre de cualquier papel u objeto, se 

mantendrán las paredes y mobiliario (mesas, sillas, puertas, etc.) en perfecto estado, libres 

de pintadas, manchas, etc. Las aulas deben estar ordenadas y limpias durante toda la  

jornada escolar, prestando especial atención al comienzo de cada clase ya que si se aprecia 

alguna anomalía se deberá comunicar al profesor. Los desperfectos serán reparados por el 

alumno que los causó. Si ningún alumno se hace responsable de los desperfectos será toda 

la clase la que se haga cargo de la reparación. 

6) Procedimiento a seguir en el caso de alumnado enfermo o discapacitado. 

El tutor/a de la clase será informado por el departamento de orientación de la existencia de 
alumnos enfermos o discapacitados y el protocolo a seguir. A continuación el tutor 
informará al resto del profesorado que imparte clase al grupo. 
 
7) Actuaciones específicas del profesorado que imparta clase en la última hora  de la 
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jornada escolar. 

El profesor será el último en salir del aula, asegurándose de que todas las persianas y 
ventanas están cerradas, las sillas encima de las mesas y en general el aula recogida y limpia.      
Se asegurará de cerrar la puerta. 

 

CAPÍTULO V: PERMANENCIA DEL ALUMNADO EN DETERMINADAS 

ZONAS O ESPACIOS DEL CENTRO 

TARJETA DE TRÁNSITO 

Cada profesor dispone de dos tarjetas nominativas que entregará al alumno que tenga que 
salir de la clase (fotocopias, servicio, entrevista…) y que éste devolverá al profesor cuando 
regrese a la clase. El profesor procurará que en ningún momento pueda haber más de un 
alumno fuera de la clase (podrán salir dos alumnos si uno de ellos es el delegado) y siempre 
tiene que portar la tarjeta de tránsito. El profesor de guardia o  cualquier otro profesor 
comprobarán que los alumnos que están fuera de su clase portan la tarjeta. 

 

BIBLIOTECA 

Objetivos y funciones de la biblioteca. 
 La biblioteca escolar, a través de un uso programado, utilitario, dinámico y abierto y 

mediante una acción educativa coordinada entre diversas materias, ha de ser un centro de 
recursos, consultas, reflexión, conocimiento y encuentro. Es decir, la biblioteca ha de ser 
un espacio habitado. 

 La biblioteca debe ser considerada y utilizada como un espacio fundamental para el 
desarrollo de las competencias básicas. Tal y como aparece en el decreto de Enseñanzas 
mínimas del BOE núm. 5 de 5 de enero de 2007:”Los centros deberán garantizar en la 
práctica docente de todas las materias un tiempo dedicado a la lectura en todos los cursos 
de la etapa”. El lugar que debe ocupar la biblioteca del centro debe dirigirse hacia la 
consecución de este objetivo. 

 La biblioteca tiene como objetivo primordial el fomento de la lectura. 
 La biblioteca proporciona al alumnado el acceso a la información, y a otros recursos para el 

aprendizaje de todas las áreas y materias y pueda formarse en el uso crítico de los mismos. 

Organización para el funcionamiento de la biblioteca: funciones de la dirección y de la 
jefatura de estudios; el responsable: elección, funciones, horario; equipo de apoyo a la 
biblioteca. 

 
 Funciones de la dirección 

 La dirección del centro designará al responsable de la biblioteca de acuerdo a la experiencia 
y al deseo expreso del futuro responsable y siempre dentro de un marco de negociación y 
de no imposición en caso de no haber candidatos a ocupar dicho cargo. 

 El equipo directivo junto con el responsable de la biblioteca han de trabajar estrechamente 
en la consecución de los objetivos planteados. En especial, los referidos al fomento de la 
lectura y al desarrollo de las competencias básicas a través del diseño de planes y 
actuaciones que desarrollen estos aspectos de manera integral y no como entes aislados. 
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 Funciones del responsable de la biblioteca 
 Elaborar, en colaboración con el equipo de apoyo, el plan de uso de la biblioteca 

atendiendo al proyecto educativo de centro. 
 Informar al claustro de las actuaciones en la biblioteca y canalizar sus demandas. 
 Realizar el tratamiento técnico de los fondos así como su selección y adquisición atendiendo 

a las propuestas y peticiones del profesorado y del resto de la comunidad educativa. 
 Definir la política de préstamos y organizar la utilización de los espacios y los tiempos 
 Recoger, tratar y difundir la información pedagógica y cultura 
 Seleccionar materiales de trabajo para el profesorado y el alumnado. 
 Atender a los usuarios de la biblioteca durante las horas que le hayan sido asignadas a esta 

función dentro de su horario habitual. 
 Asesorar al profesorado en la formación de alumnado en habilidades de uso de la 

información. 
 Coordinar al equipo de apoyo para desarrollar el programa anual de trabajo de la biblioteca 

escolar. 

 

 Funciones del equipo de apoyo 
 Apoyar  a  la  persona  responsable  de  la  biblioteca  en  las  tareas  organizativas  y 
 dinamizadoras. 
 Seleccionar materiales de trabajo para el profesorado y el alumnado. 
 Atender a los usuarios de la biblioteca durante las horas que le hayan sido asignadas a esta 

función dentro de su horario habitual. 

Funcionamiento de la biblioteca: horario escolar y extraescolar, de visitas… préstamos y 
devoluciones; tratamiento de la información general, cultural y curricular; acceso a 
Internet y la zona telemática. 
La Biblioteca dispondrá cada curso de una asignación económica para la adquisición  de  

libros  de  interés  general  (diccionarios,  enciclopedias,  etc.)     La Biblioteca se dotará de 

libros y demás material básicamente por tres vías: libros comprados a cargo de los 

presupuestos asignados a la Biblioteca, libros adquiridos por los distintos departamentos y 

donaciones de otras instituciones públicas o privadas. 

a) Todos los libros que se adquieran en el Instituto han de ser debidamente sellados, 

registrados y fichados en la Biblioteca. La coordinación de la Biblioteca recaerá en un 

profesor o una profesora especialmente encargado o encargada para ello, siendo también el 

coordinador o coordinadora del Plan de Lectura y Biblioteca, siendo asistido o asistida cada 

curso escolar por los docentes necesarios para mantener dicho servicio en funcionamiento, 

aparte de aquellas y aquellos que quieran pertenecer al Plan de Lectura y Biblioteca. 

b) La Biblioteca es un lugar para el estudio, la lectura y el préstamo de libros, en el que se 

comparte el espacio, lo que aconseja dictar las siguientes normas que garanticen el derecho 

a su correcta utilización: 

d) Durante su estancia en la misma, las usuarias y los usuarios deberán mantener el 
silencio y la compostura necesarios para hacer de esta sala el centro de estudio y 
consulta de libros para la que está concebida. Así mismo, dejarán las mesas y sillas en 
perfecto estado de limpieza y en orden. 
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e) Será primordial que el uso de los fondos de la biblioteca sea cuidadoso. 
f) En la Biblioteca no se podrá comer ni beber. 
g) Dependiendo de la labor que vayan a desarrollar en ella, cada cual ocupará la zona de la 

biblioteca destinada a ella. 
h) Se permitirá el uso de portátiles siempre que no se moleste al resto de usuarios. 
i) En la Biblioteca no se podrá jugar al ajedrez, damas y demás juegos de mesa. 
j) El horario de uso de la biblioteca será el horario escolar, siempre sujeto a la 

disponibilidad del profesorado encargado. Dicho horario será expuesto en la sala del 
profesorado y en la puerta de la biblioteca. En principio se regula que únicamente será 
durante los recreos cuando se puede visitar la biblioteca. También podrá ser utilizadas 
en las horas en las que los alumnos tengan asignaturas o módulos superados. 

k) El profesorado encargado de la biblioteca deberá velar por el buen comportamiento de 
quienes la ocupen así como del buen uso de los fondos, cualquier acto de 
desconsideración hacia el resto de ocupantes de la misma o hacia el material y los 
fondos, podrá ser sancionado con un parte disciplinario. 

l) El servicio de préstamo y devolución de libros se realizará durante los recreos por el 
profesorado que pertenezca al equipo de apoyo, preferentemente. Los libros podrán 
retirarse, previa presentación del carné de biblioteca hasta un periodo máximo de 
quince días con prórroga de dos renovaciones previa presentación del ejemplar. En 
cualquier caso, no podrán ser prestados los considerados libros de consulta que deberán 
permanecer siempre a disposición de alumnas y alumnos y profesoras y profesores. Los 
periódicos y revistas sólo serán de consulta en la Biblioteca. 

m) El material multimedia será prestado durante cuatro días sin prórroga. 
n) El máximo de ejemplares que se podrá prestar será de uno de lectura y otro multimedia 

simultáneamente. Se podrá considerar el préstamo de un segundo documento de 
lectura cuando sean de diferente índole (lectura obligatoria y lectura de ficción, un libro 
de ficción y otro de información, etc.) 

o) Los libros deberán ser devueltos en el mismo estado y condiciones que fueron 
entregados. En caso contrario, y una vez valorados los daños, se aplicará una sanción. 

p) En el caso de pérdida del ejemplar prestado, el alumno/a tendrá que reponerlo o abonar 
el importe del mismo. 

q) El profesor o la profesora encargado de Biblioteca es el responsable de hacer cumplir las 
normas establecidas. Cualquier profesor o profesora tendrá responsabilidad y autoridad 
sobre la misma, y podrá hacer salir de ella a las  alumnas y los alumnos que no cumplan 
las normas de convivencia y respeto necesarias para que el lugar mantenga sus 
funciones de estudio. 

r) Si un curso completo precisara hacer uso de la Biblioteca, el profesor o la profesora de la 
asignatura deberá acompañar al grupo durante su estancia en el lugar y se hará 
responsable durante el tiempo de permanencia en el mismo. Para evitar que varios 
grupos coincidan al mismo tiempo se reservará la Biblioteca en el cuadrante que a tal 
efecto existirá en la Sala de Profesoras y Profesores. 

s) La zona multimedia para uso de las alumnas y los alumnos podrá ser utilizado para 
realizar trabajos relacionados con las distintas materias y asignaturas, teniendo en todos 
los casos una finalidad educativa: búsqueda de información, prácticas y aprendizaje de 
navegación, etc. No podrá ser utilizado para chatear. No se podrán descargar ni instalar 
nuevos programas. El tiempo de acceso para cada alumna o alumno será de 15 minutos 
como máximo, salvo que no haya otra persona en  espera. Si hubiera mucha demanda 
de los mismos, se habilitaría un cuadrante donde el alumnado podría apuntarse 
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previamente. Para evita la aglomeración alrededor de los ordenadores  como máximo 
habrá dos alumnos/as en cada uno de ellos. 

t) Las llaves de la Biblioteca se recogerán y entregarán en Conserjería, apuntándose en el 
registro correspondiente. 

 

 Apertura de la biblioteca en horario extraescolar 

La biblioteca escolar podrá permanecer abierta a la comunidad educativa en horario no 
lectivo, pudiendo ser atendida por la persona responsable de la biblioteca de manera 
prioritaria o por profesorado del centro. Cuando un profesor o profesora atienda la 
biblioteca fuera de su horario individual percibirá una gratificación por servicios 
extraordinarios prestados fuera de la jornada laboral, según lo establecido en el  Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de 25 de Noviembre de 2008 

 

   
 USO DE LA CAFETERÍA POR EL ALUMNADO 
 

 Los alumnos menores de edad sólo podrán utilizar el servicio de la cafetería del centro en el 
siguiente horario: 

  Antes de incorporarse a su jornada escolar hasta las 8:30 horas. 
 Durante el recreo. 
 Al finalizar la jornada escolar a las 15 horas. 
 Los alumnos exentos asistir a alguna asignatura o módulo podrán utilizar el servicio de 

cafetería durante el período de tiempo que dura la exención. 
 Los alumnos mayores de edad podrán utilizar el servicio de cafetería cuando consideren 

oportuno siempre que no interrumpan el normal funcionamiento de las clases y bajo la 
responsabilidad que implica la no asistencia a una clase (falta injustificada a clase). 

 En ningún caso el profesor de guardia enviará a los alumnos a la cafetería. 
 Los profesores que visiten la cafetería tienen el deber de velar por el cumplimiento de las 

normas (art. 9. 1, i del ROC). 
 La estancia en la cafetería se realizará bajo un clima de cordialidad y de respeto a las 

instalaciones, evitando en todo momento las voces y ruidos. 

 PATIO 

 El patio es la zona de tránsito hacia los diferentes módulos del centro y la estancia de los 
alumnos durante el recreo. 

 Durante la jornada escolar (salvo en los recreos y durante el intercambio de clase) el patio 
deberá permanecer despejado y se utilizará únicamente como zona de tránsito hacia los 
diferentes módulos del centro. Cualquier alumno que transite por el patio fuera del horario 
del recreo y fuera de los intercambios de clase deberá portar la tarjeta de tránsito. 

 Excepcionalmente el patio podrá ser ocupado por alumnos que estén realizando actividades 
de educación física, por alumnos de PCPI que estén realizando actividades de carpintería o 
jardinería o por alumnos que estén realizando tareas de mejoras o 

 conservación del centro bajo la supervisión de un profesor. 

 

 PISTAS DEPORTIVAS 
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 Las pistas deportivas son consideradas prioritariamente como un aula del departamento de 
educación física. Cualquier actividad deportiva en las pistas se realizará fuera del horario de 
la clase de educación física salvo que dicha actividad sea programada por el departamento 
de educación física. 

 Los profesores de guardia de aula no podrán utilizar las pistas deportivas salvo que la clase 
en la que estén ejerciendo la guardia tenga asignada las pistas. 

 

 USO DE LOS ASEOS 

 
 Los aseos podrán utilizarse antes del comienzo de la jornada escolar (hasta las 8:30 horas), 

durante el recreo (de 11:30 a 12 horas) y después de la jornada escolar (a partir de las 15 
horas). 

 Excepcionalmente podrán ser utilizados en cualquier momento de la jornada escolar 
siempre que el profesor lo autorice ante una urgencia y portando la tarjeta de tránsito. En 
una misma clase dos alumnos no podrán ir al servicio al mismo tiempo (cuando uno regresa 
a la clase el otro va al servicio) 

 Queda terminantemente prohibido fumar en cualquier lugar del centro y especialmente 
dentro de los aseos. 

 Los alumnos utilizarán los aseos manteniendo en todo momento la higiene y limpieza 
necesarios (utilización de las papeleras, uso de las cisternas…) 

 

 VESTÍBULOS, PASILLOS Y ESCALERAS 

Los vestíbulos, pasillos y escaleras son dependencias de tránsito. La permanencia en ellas 
deberá ser breve y se mantendrá el mayor orden posible evitando carreras y ruidos que 
perturben el trabajo en las estancias adyacentes. 
Por razones de seguridad, las escaleras han de estar siempre libres de obstáculos y personas. 
Por tanto, queda prohibido sentarse en los escalones a fin de que puedan utilizarse sin 
ningún tipo de impedimento. Por la misma razón, queda prohibido  sentarse en los suelos de 
pasillos y vestíbulos. 
 

 LIMPIEZA EN EL CENTRO 

1.- Se mantendrá la limpieza del Centro usando correctamente las papeleras habilitadas para 

tal fin. 

2.- No se permite comer ni beber, excepto agua,  en el interior de las aulas. 

3.- Cualquier miembro de la Comunidad Educativa que produzca un deterioro en el material 

del Centro, por uso indebido, o altere el orden y la limpieza del Centro, deberá proceder a 

restablecerlos. 

4.- Se pondrá material de limpieza a disposición del alumnado. 

5.- El alumnado procederá a la limpieza del aula cuando se estime conveniente y como 

consecuencia de su uso indebido. 
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6.- El incumplimiento de estas normas llevará aparejada la sanción correspondiente, que 

estará encaminada a reparar de manera individual o colectiva los daños causados. 

7.- PÉRDIDA DEL DERECHO A ASISTENCIA AL CENTRO DURANTE UN DÍA al alumno/a que 

arroje basura al suelo en cualquier parte del centro (incluidas las pistas y pasillos). Si el 

alumno/a reincide o no colabora, la EXPULSIÓN será de TRES DÍAS. 
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CAPÍTULO VI: NORMAS DE USO EN EL INSTITUTO DE EQUIPOS 

INFORMÁTICOS CON ACCESO A INTERNET Y UTILIZACIÓN DE 

TELÉFONOS MÓVILES Y OTROS APARATOS ELECTRÓNICOS 
1. Teléfonos móviles y dispositivos de captura/reproducción de imagen y sonido 

a) Está terminantemente prohibido el uso de teléfonos móviles durante toda la  jornada 
escolar. Para el uso del teléfono se estará a lo dispuesto en los apartados siguientes. 
Igualmente lo estará el de dispositivos de captura/reproducción de imagen o sonido en 
la medida en que no guarden relación alguna con las actividades docentes. 

b) El Centro, por tanto, no se hace en absoluto responsable de la posible sustracción o 
pérdida de un dispositivo no autorizado, por no ser necesarios ni recomendables  para la 
actividad educativa. El propietario o sus padres son los únicos responsables de ello. 

c) Si un alumno necesitara hacer una llamada urgente, lo comunicará al profesor, quien –
tras evaluar la efectiva perentoriedad de la situación- autorizará al alumno para que se 
dirija al directivo o profesor de guardia para realizar la llamada. A tal efecto se dispondrá 
del móvil con tarifa plana depositado en vicedirección, en el horario fijado para ello, o 
desde alguno de los despachos, fuera de este horario. 

d) Si un alumno recibiera una llamada de carácter urgente, el personal de conserjería o el 
jefe de guardia, previa autorización del directivo de guardia, transmitirían el mensaje o 
gestionarían la atención de la llamada lo antes posible. 

e) El profesorado evitará en la medida de lo posible el uso del móvil en clase. 
f) PÉRDIDA DEL DERECHO A ASISTENCIA AL CENTRO DURANTE UN DÍA al alumno/a que 

use el móvil en cualquier parte del centro (incluidas las pistas y pasillos). SE entenderá 
que se está usando cuando el móvil sea visto por cualquier profesor del centro. Si el 
alumno/a reincide o no colabora, la EXPULSIÓN será de TRES DÍAS. 

g) En el caso de que algún miembro de la comunidad educativa fuera objeto de fotografías 
o grabaciones no consentidas, el centro, además de sancionar los hechos probados, 
pondrá éstos y las correspondientes pruebas a disposición de las autoridades 
pertinentes, erigiéndose en parte actora en el caso. 

h) Se sancionará la difusión entre los miembros de la comunidad educativa, ya sea a través 
de teléfonos móviles como por cualquier otro medio, de imágenes reprobables en las 
que se contemplen tratos degradantes, vejaciones o agresiones (reales o fingidas). 

i) En todo lo referente a estas cuestiones sin desarrollar, se estará a lo dispuesto en la 
legislación vigente, en especial la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, y las disposiciones reglamentarias que la 
desarrollen. 

 
2. Normas para el uso del material TIC 
 
 Funciones de los responsables TIC 

 Servir de enlace entre el/la Coordinador/a TIC del centro y el grupo clase. 
 Transmitir a sus compañeros/as la responsabilidad del cuidado y limpieza de los materiales 

y el mobiliario. 
 Informar al profesorado responsable de cualquier incidencia. 
 Rellenar y tramitar los partes de incidencias, cuando estas surjan. 
 Mantener actualizado en colaboración con el tutor y el equipo educativo de su grupo  el 
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cuadrante de la disposición del alumnado en el aula. 
 Rellenar y tramitar los informes periódicos sobre el estado del aula que ocupa el grupo de 

manera habitual. 
 Colaborar con el profesorado, los compañeros y compañeras en la puesta en marcha  de los 

equipos informáticos. 
 
 Normas de alumnos para el uso del material TIC 
1. Los alumn@s siempre se sentarán en el mismo puesto. Se permite cambiar de 
puesto en una asignatura si el profesor lo autoriza y se da un desplazamiento de alumnos 
(por ejemplo que parte del grupo se vaya a una optativa/opcional) 
2. No se permite (sin la debida autorización): 

 Utilizar dispositivos de almacenamiento. 
 Sacar del aula cualquier material como ratones, teclado, etc. 
 Acceder a través de la red a otros equipos. 
 Descargar software de Internet, ya sean: programas, gráficos, música, vídeos, etc. 
 Instalar software. 
 Suplantar la personalidad de otro, usando su nombre de usuario y/o clave. Esto está 

tipificado como delito en el código penal. 
3. Todo el alumnado debe comprobar nada más llegar a la clase si existe algún 
desperfecto (Ver nota 1) en su puesto (Ver nota 2). 
4. Todos los documentos que necesite el alumnado para su uso en el ordenador, 
deberá guardarlos en su carpeta personal o en su dispositivo personal de almacenamiento 
5. No se intercambiarán los elementos de un puesto. (Ver nota 2) 

6. No está permitido acceder a información inmoral o desagradable a través de 
Internet o de la Intranet. Así como acceder simplemente a Internet o a la Intranet sin la 
debida autorización (por ejemplo: “chat”, “Messenger”, Web’s, etc). Y siempre confines 
educativos. 
7. Los protectores de pantalla, fondos de escritorio u otro material deben ser 
respetuosos con la sensibilidad de compañer@s y del profesorado. 
8. Al terminar la clase: 

 Se apagará el equipo: SALIENDO CORRECTAMENTE DEL SISTEMA OPERATIVO. 
 Se dejará el puesto ordenado. 

El incumplimiento de estas normas podría dar lugar a: 
 La correspondiente nota negativa de actitud. 
 Una sanción acorde con el hecho. 
 La reparación del daño causado fuera del horario de clases: en el recreo o por las tardes. 
 La pérdida del derecho de uso del material informático 
 En caso de gravedad se informará al Jefe de Estudios y padres del alumno/a, debiendo, si 

fuera necesario, pagar la reparación. 
NOTA 1: Se entiende por desperfecto: 

 Roturas, deterioros o alteración de Hardware o Software, observar sobre todo: teclados, 
ratones, cables, etc. 

 Pintadas (por ejemplo en la alfombrilla (si existe) o bajo ella, unidad central, mesa, silla, 
etc.). 

 Inserción de objetos en la unidad central que no sean los habituales: disquetes, CD- ROM o 
pen-drive. 

 Suciedad, papeles, restos de goma de borrar. 
 Alteración de la información del disco duro o de la CMOS, tal que produzca o pudiera 

producir mal funcionamiento de alguna aplicación o del sistema operativo. 
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NOTA 2: 
Los elementos de un puesto son: unidad central, monitor, teclado, ratón, [alfombrilla], silla, 
mesa y cableado. Algunas aulas pueden tener altavoces, escáner, impresora y/o micrófono. 
 

 Normas de utilización de los carros TIC 
1. La responsabilidad de los equipos informáticos recaerá sobre los alumnos y alumnas 
que los utilizan. Cada reparación derivada de un mal uso será por cuenta de los usuarios o 
usuarias (según artículo 35.2C del decreto 85/1999 de 6 de abril). 
2. El alumnado “nunca” debe quedarse solo en el aula con los ordenadores. 
3. Cada uno de los Carros tiene una Carpeta, en ella se encuentra la siguiente 
documentación: 
- Partes de Incidencias. 
- Distribución de Portátiles – Diaria y por Horas. 
4. El Tutor/a de cada Grupo debe nombrar dos alumnos/as Responsables TIC, se puede 
optar por Delegado/a y Subdelegado/a. 
5. La distribución de Portátiles al Alumnado será de UNO por cada dos Alumnos/as. En 
caso de que el número de alumnos en clase sea menor que el número de portátiles será de 
uno por cada alumno. 

6. Una vez distribuidos los Portátiles los Responsables TIC pasarán el documento de 
Distribución de Portátiles; cada alumno/a indicará su Nombre y Apellidos en la casilla 
correspondiente al ordenador que va ha utilizar. 
7. Al comenzar una sesión de trabajo cada alumno o alumna realizará un 
reconocimiento visual del ordenador. Si se observase alguna anomalía deberá comunicarse 
inmediatamente a los alumnos o alumnas responsables y al profesor o profesora que 
rellenarán el Parte de Incidencias TIC. 
8. Los Responsables TIC reflejaran en los Partes de Incidencias cualquier anomalía en 
los equipos, y los entregaran al coordinadora TIC al finalizar la clase. 
9. Tanto para el inicio de una sesión de trabajo, como para su desarrollo y finalización 
deberán seguirse las indicaciones del profesor o profesora responsable. 
10. Al terminar la clase, el alumnado colocará el portátil en su bandeja 
correspondiente. 
11. Queda prohibida la manipulación no autorizada de cualquier equipo distinto del 
nuestro. 
12. Sólo se almacenará información en la carpeta de usuario. No está permitido el 
almacenamiento de información ilegal u ofensiva. El alumno podrá traer su llavero usb para 
guardar la información y conectarlo previo aviso al profesor. 
13. En ningún caso se permitirá la navegación libre por Internet. Se podrán utilizar los 
ordenadores como herramienta de estudio, investigación o lectura de periódicos y revistas 
digitales. El uso excepcional del ordenador para jugar será según criterio del profesor y con 
fines didácticos. 
14. Está absolutamente prohibido instalar cualquier tipo de programas, ya que esto 
impide la actualización centralizada de los equipos. 
15. El alumnado si quiere puede traer y conectar su propio ratón. 
16. Los ordenadores se deberán de apagar según el protocolo correcto, los problemas 
y el mal funcionamiento de los equipos sucede cuando no se utilizan de forma adecuada. 
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CAPÍTULO VII: NORMAS SOBRE LA UTILIZACIÓN DEL TRANSPORTE 

ESCOLAR 
 
El tiempo de uso del servicio de transporte en autobús es una prolongación del horario 
escolar y tiene la misma consideración como vida del centro que el del horario lectivo dentro 
de las instalaciones del instituto. Rigen, por tanto, las mismas normas de convivencia y los 
procedimientos corrección de conductas contrarias a las normas. El incumplimiento de las 
normas o conductas inadecuadas se notificará a algún miembro del Equipo Directivo y se 
tomaran las medidas sancionadoras correspondientes. No obstante,  es necesario hacer 
constar algunas consideraciones y normas específicas del tiempo y uso del transporte. 

El monitor del transporte: 
El servicio de autobús cuenta con un responsable o monitor acompañante por línea que se 
encarga del orden y la seguridad de los alumnos dentro del autobús, así como en las subidas 
y bajadas del mismo. El trabajo de los responsables es la vigilancia y atención del alumnado 
desde que suben al autobús en sus respectivas paradas hasta el centro y  viceversa. Entre sus 
obligaciones no se contempla el transporte de mochilas,  medicamentos, material escolar, 
etc. Tampoco se encuentra entre sus funciones comunicar ausencias o asegurarse de que el 
alumnado entra al instituto. Cuando un alumno no cumpla las normas de convivencia en el 
transporte, el monitor le corregirá oportunamente. Si la actitud negativa se repite o se 
considera grave, el responsable de la ruta informará al  centro de este comportamiento. El 
Centro, a través del Responsable del Servicio, podrá excluir del autobús, de forma temporal 
o definitiva, a cualquier usuario que por su comportamiento se haga acreedor de ello. 
Otras funciones del monitor o monitora: 
a) Conocer los mecanismos de seguridad del vehículo y utilizarlos cuando sea necesario 
para la seguridad del alumnado. 
b) Instruir al alumnado en el buen comportamiento dentro del autocar y velar por el 
cumplimiento de las normas establecidas. 
c) Comunicar a la dirección del centro toda incidencia relevante que se produzca. 
d) Atención al alumnado en caso de accidente o malestar durante la prestación del 
servicio. 
 

El alumnado: 

Sólo pueden hacer uso del transporte escolar aquellos alumnos y alumnas expresamente 
autorizados para ello y en la ruta y parada que les corresponda. Si algún alumno o alumna no 
se encuentra en la parada en el momento en que el autobús deba partir, éste no esperará. 

El autobús es un lugar más de convivencia y lo más importante es la SEGURIDAD. En ningún 
momento se molestará al conductor. Cada alumno ocupará el sitio que indique la persona 
responsable de la ruta para evitar molestar al conductor y respetar el orden de las paradas, 
sin trasladarse de asiento durante el trayecto. 

Cuando los alumnos suben al autobús deben hacerlo de modo ordenado, sin empujarse, 
dando preferencia a los más pequeños y siguiendo el orden establecido por el monitor. 
Siempre viajarán sentados ocupando un solo asiento y con el cinturón puesto, si el autobús 
dispone de ellos. 

Dentro del autobús no se puede comer, tirar papeles, envases, cáscaras, escribir en los 
asientos o laterales, jugar de forma violenta, levantarse, etc. En todo momento se 
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observarán las normas de higiene y uso adecuados para el cuidado y conservación del 
vehículo. 

A la llegada al instituto, el alumnado usuario del transporte bajará del autobús y procederá a 
entrar al centro de inmediato. Salvo autorización expresa y formalmente documentada y 
comunicada, ningún alumno o alumna permanecerá fuera del recinto del centro. A la salida, 
el alumnado acudirá a su autobús de inmediato. El autobús no esperará al alumno o alumna 
que decida retrasarse. Entre el aviso del final de las clases y la salida del autobús hay tiempo 
de demora suficiente como para que nadie llegue tarde al  transporte. 

 

En caso de retraso del vehículo por algún imponderable (tráfico denso, avería, etc.), el 
alumnado permanecerá en su parada hasta que llegue el transporte escolar. Si este retraso 
se produce a la salida del instituto, en ningún momento podrá ausentarse de esta ubicación. 
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CAPÍTULO VIII: ESPACIOS PARA EL PROFESORADO 
 
La sala de profesores: 

Es el lugar de reunión habitual de todo el profesorado del centro. En ella se encuentra los 
siguientes elementos: 

a) Casillero de notificaciones para cada uno de los profesores. 
b) Mesas de reuniones. 
c) Mesas y equipos informáticos de trabajo. 
d) Materiales de audio. 
e) Archivadores y armarios. 
f) Tablones de anuncios y pizarras 
g) Frigorífico y microondas. 
h) Sofás 
i) Partes de firma de asistencia del profesorado. 
j) Partes de organización de las guardias del profesorado. 
k) Cuadrante de la sala de usos múltiples 
 
La organización del profesorado en esta sala suele funcionar bastante bien. No obstante es 
preciso recordar algunas normas: 
 

1) Dada la importancia de los documentos y deliberaciones que en esta sala se mantienen, 
queda prohibida la entrada a los alumnos. El alumno ya está acostumbrado a no 
traspasar la puerta de entrada a la sala. Desde ella podrá solicitar la atención del 
profesor de guardia. Cualquier profesor que detecte la presencia de un alumno en la sala 
puede explicarle esta norma e invitarle a salir. 

2) En la sala se mantienen al mismo tiempo varias actividades tales como trabajos en los 
ordenadores, pequeñas reuniones formales o informales, entrada y salida de 
profesorado, cambios de guardia etc. Todas estas actividades son compatibles si el 
profesorado mantiene una actitud de cordialidad y respeto. 

3) Cualquier tipo de información o actividad sindical, de mutualidades, editoriales, etc. 
deberá ser mantenida en los departamentos afectados o en la sala de usos múltiples. 

4) En la sala de profesores no se realizarán exposiciones ni charlas relacionadas  con la 
venta o promoción de cualquier tipo de producto. Si el centro lo considera interesante y 
el profesorado así lo requiere se habilitará un espacio para tales eventos. 

5) Los padres o tutores de los alumnos se atenderán en la sala de visitas o despachos 
(previa solicitud). También se podrán utilizar los departamentos si hay falta de espacio y 
no están siendo utilizados por otros profesores. 

 

Los departamentos 

Son los lugares de trabajo de un grupo de profesores que pertenecen a la misma 
especialidad, asignatura, materia , grupo, área, etc. En ellos deben primar las actividades 
tales como reuniones, preparación de materias, estudio, investigación, lectura, preparación  
y corrección de exámenes. 
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Cuando al mismo tiempo varios profesores comparten el departamento y realizan diversas 
actividades, se debe mantener la cordialidad y el respeto para que todos trabajen  de 
manera cómoda. 
El acceso de los alumnos al departamento debe estar consensuado por todos los profesores 
que en ese momento se encuentren en él. 
 

Biblioteca y cafetería: 

El acceso a estas dependencias no está limitado para el profesorado. La estancia y utilización 
de dichas dependencias por parte del profesorado está sujeta a las mismas normas que el 
alumnado. 

 

Sala de visitas: 

Es el lugar donde habitualmente se atienden las tutorías de padres. Si la sala está ocupada se 
podrán utilizar el resto de los despachos previa autorización del equipo directivo. 
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TÍTULO IV: AUTOPROTECCIÓN Y SALUD LABORAL 
 

CAPÍTULO I: PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL INSTITUTO 
 

Orden que lo regula 

ORDEN de 16 de abril del 2008 por la que se regula el procedimiento para la elaboración, 
aprobación y registro del Plan de Autoprotección de todos los centros docentes públicos de 
Andalucía. 

 
Plan de Autoprotección del IES Antonio Gala 

Se actualiza anualmente. Además de encontrarse en la aplicación Séneca, el centro dispone 
de varias copias a disposición de la comunicad escolar. También se puede  consultar en la 
página web del instituto. 

 
Competencias y funciones relativas a la Prevención de Riesgos Laborales 

La persona que ostenta la dirección en el Centro es en quien recae toda la responsabilidad y 
obligaciones en materia de autoprotección del centro, en lo que se refiere a los 
establecimientos, espacios, dependencias e instalaciones donde se desarrollan las 
actividades docentes. 

La persona designada para la coordinación del Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención 
de Riesgos Laborales deberá mantener la necesaria colaboración con los recursos 
preventivos establecidos por la Consejería y se encargará de las medidas de emergencia y 
autoprotección. 

Las funciones del coordinador o coordinadora de centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y 
Prevención de Riesgos Laborales del personal docente (art. 7.4 de la Orden de 16 de abril de 
2008) referidas a la prevención de riesgos laborales son: 

 

1) Facilitar, a la Administración educativa, la información relativa a los accidentes e 
incidentes que afecten al profesorado, al alumnado y al personal de administración  y 
servicio. 

2) Comunicar,  a  la  Administración  educativa,  la  presencia  en  el  centro  de factores, 
agentes o situaciones que puedan suponer riesgo relevante para la seguridad y la salud 
en el trabajo. 

3) Colaborar con el personal técnico en la evaluación de los riesgos laborales     del centro, 
haciendo el seguimiento de la aplicación de las medidas preventivas planificadas. 

4) Colaborar con los delegados y delegadas de prevención y con el    Comité de Seguridad y 
Salud de la Delegación Provincial de Educación, en aquellos aspectos relativos al propio 
centro. 

5) Facilitar la comunicación entre el equipo  directivo  y  el  Claustro  de  Profesorado para 
hacer efectivas las medidas preventivas prescritas. 

6) Participar en la difusión de los valores, las actitudes y las prácticas de la cultura de 
la prevención de riesgos. 
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7) Coordinar las actividades relativas a la seguridad, la promoción de la salud en el lugar de 
trabajo y la implantación de las medidas correspondientes y cuantas actuaciones se 
desarrollen en el centro en estas materias transversales. En este sentido, solicitará la 
formación necesaria a su Centro de Profesorado correspondiente. 

8) Hacer un seguimiento de las actuaciones realizadas y su incidencia en la     mejora de las 
condiciones de seguridad y salud del profesorado, mediante la cumplimentación de los 
cuestionarios proporcionados por la Consejería de Educación. Dichos cuestionarios 
estarán disponibles en la aplicación informática Séneca, durante el mes de junio de cada 
curso escolar. 

9) Cuantas otras funciones se deriven de la aplicación del I Plan Andaluz de     Salud Laboral 
y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los centros públicos 
dependientes de la Consejería de Educación (2006-2010). 

 

La Comisión de Salud y Prevención de Riesgos Laborales que establecía en su artículo 9 la 
Orden de 16 de abril de 2008 ha quedado sin efecto según se establece en el punto 3 de las 
“Aclaraciones en torno al reglamento orgánico de los institutos de educación secundaria, 
aprobado por el Decreto 327/2010, de 13 de julio, y a la Orden de 20 de agosto de 2010, por 
la que se regula la organización y funcionamiento de los institutos de educación secundaria, 
así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado”, por lo que las funciones 
que se establecían para dicha Comisión serán competencia del Consejo Escolar. 
 

Las funciones del Consejo Escolar (conforme al art. 9.4 de la Orden de 16 de abril de 2008) 
referidas a la prevención de riesgos laborales son: 

 
 Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo e implantación del 

Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de 
los centros públicos. 

 Hacer un diagnóstico de las necesidades formativas en materia de autoprotección, primeros 
auxilios, promoción de la salud en el lugar de trabajo y prevención de riesgos laborales, así 
como proponer el plan de formación que se considere  necesario para atender al desarrollo 
de dichas necesidades. En tal sentido, se solicitará al Centro de Profesorado que 
corresponda la formación necesaria. 

 Determinar los riesgos previsibles que puedan afectar al Centro, en función de sus 
condiciones específicas de emplazamiento, entorno, estructuras, instalaciones, capacidad, 
actividades y uso, utilizando la información facilitada por la Consejería de Gobernación y el 
Servicio de Protección Civil, atendiendo a los criterios establecidos por el Plan Territorial de 
Emergencia de Andalucía. 

 Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la seguridad 
y la salud en el Centro, garantizando el cumplimiento de las normas de autoprotección, 
canalizando las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa y promoviendo 
la reflexión, la cooperación, el trabajo en equipo, el diálogo y el consenso de los sectores de 
la misma para su puesta en práctica. 

 Cuantas acciones se deriven del desarrollo e implantación del I Plan Andaluz de Salud 
Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los centros públicos, y le 
sean encomendadas por la Administración educativa. 
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Al amparo del Decreto 327/2010 y la Orden de 20 de agosto de 2010, el Consejo Escolar 

podrá encomendar a su comisión permanente, si así lo considera, determinadas 

actuaciones en relación con la autoprotección, debiendo la citada comisión informar al 
Consejo sobre el trabajo desarrollado. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

El Proyecto de gestión del IES “Antonio Gala” se define como el documento marco que 

desarrolla las líneas de gestión económica de forma que, desde la autonomía que 

nuestro centro tiene para definir nuestro Proyecto Educativo, asignemos las dotaciones 

económicas y materiales precisas para desarrollar los objetivos de la Programación 

General Anual (en adelante PGA) cada curso escolar, todo ello con arreglo a la 

normativa actual vigente que se tratará en el apartado siguiente. 

Lejos de presentar este documento como un elemento más del Plan de Centro, el 

propósito de su elaboración radica en la gran utilidad que puede reportar a todo aquella 

persona que ostente el cargo de responsable de la gestión económica del IES Antonio 

Gala, aportando una información de gran utilidad para la toma de decisiones. 

El propósito no es establecer unas directrices estáticas en el sentido de que la información 

presentada es la que hay, y que la toma de decisiones ha de estar condicionada en todo 

momento por lo establecido en este proyecto, sino más bien contribuir desde el punto 

de vista dinámico a enriquecer, año tras año y curso tras curso, este proyecto de 

trabajo que se presenta como una auténtica ‘hoja de ruta’ o manual de la gestión 

económica. 

No puede concebirse la elaboración de un plan si no se cuenta con el respaldo de todo 

un equipo de trabajo. La puesta en práctica siempre vendrá condicionada por el trabajo 

directivo y por la buena armonía de todo un equipo de personas implicadas que son las 

que en definitiva dan sentido al proyecto. 
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2. MARCO LEGAL: LA AUTONOMÍA EN LA GESTIÓN ECONÓMICA. 

Según la Ley 17/207 de 10 de diciembre de Educación de  Andalucía,  en  su  

Título  IV, Capítulo I sobre la autonomía pedagógica y de gestión de los centros, 

artículo 125, punto 3, los centros públicos concretarán sus modelos de 

funcionamiento propios mediante los correspondientes proyectos educativos, sus 

reglamentos de organización y funcionamiento, y , en su caso, proyectos de gestión. 

Respecto al proyecto de gestión la ley en su artículo 129 dice: 

“1. El proyecto de gestión de los centros públicos recogerá la ordenación y 

utilización de los recursos del centro, tanto materiales como humanos. 

2. Los centros docentes públicos gozarán de autonomía de gestión económica 

en los términos establecidos en la legislación vigente y en esta Ley. 

3. Sin perjuicio de que los centros públicos reciban de la Administración los 

recursos económicos para el cumplimiento de sus objetivos, podrán, asimismo, 

obtener, de acuerdo con lo que a tales efectos se establezca, ingresos derivados de 

la prestación de servicios distintos de los gravados por tasas, así como otros fondos 

procedentes de entes públicos, privados o particulares y cualesquiera otros que les 

pudieran corresponder, los cuales se situarán en la cuenta autorizada de cada centro y 

se aplicarán directamente, junto con los primeros, a los gastos de dichos centros. La 

distribución de dichos ingresos,  entre  las  distintas  partidas  del  capítulo  de  gastos,  

deberá recogerse en el proyecto de presupuesto del centro. 

4. Las Consejerías competentes en las materias de hacienda y de educación 

determinarán la estructura y periodicidad de la cuenta de gestión que los centros 

docentes públicos han de rendir ante la Consejería competente en materia de 

educación, estableciéndose el  procedimiento  de control y registro de las actuaciones 

derivadas de la actividad económica de los centros. 

5. La aprobación del proyecto de presupuesto al que se refiere el apartado 3  de  

este artículo, así como la justificación de la cuenta de gestión a la que se refiere el 

apartado anterior, son competencia del Consejo Escolar del centro. En el caso de la 

justificación  de  la  cuenta,  se realizará por medio de una certificación de dicho 

Consejo Escolar sobre la aplicación dada a los recursos totales, que sustituirá a los 

justificantes originales, los cuales, junto con toda la documentación, estarán a 

disposición tanto de la Consejería competente en materia de educación, como de los 

órganos de la Comunidad Autónoma con competencia en materia de fiscalización 

económica y presupuestaria, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, del Parlamento 

de Andalucía, del Tribunal de Cuentas y de los órganos de la Unión Europea con 

competencia en la materia.” 
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Respecto a la autonomía en la gestión económica, la La Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo (BOE del 4) de Educación, en su artículo 120. apartados 1, 2 y 

3: 

“1. Los centros dispondrán de autonomía pedagógica, de organización y de 

gestión en el marco de la legislación vigente y en los términos recogidos en la 

presente Ley y en las normas que la desarrollen. 

2. Los centros docentes dispondrán de autonomía para elaborar, aprobar y 

ejecutar un Proyecto Educativo y un Proyecto de Gestión, así como las Normas de 

Organización y Funcionamiento del Centro. 

3. Las Administraciones educativas favorecerán la autonomía de los centros de 

forma que sus recursos económicos, materiales y humanos puedan adecuarse a los 

planes de trabajo y organización que elaboren, una vez que sean convenientemente 

evaluados y valorados.” 

La autonomía de gestión económica nos permite desarrollar los objetivos 

establecidos en la P.G.A., en orden a la mejor prestación del servicio educativo, 

mediante la administración de los recursos disponibles. Esta autonomía comporta  una  

atribución  de  responsabilidad  y  su  ejercicio está sometido a las disposiciones y 

normativas vigentes. 

Una de las normas más relevantes es la Ley 7/1987, de 26 de junio, de 

gratuidad de los estudios en los centros públicos de Bachillerato, Formación 

Profesional, y  Artes  Aplicadas  y Oficios Artísticos y la autonomía en la gestión 

económica de los Centros Docentes Públicos no universitarios (BOJA 1/07/87). En 

esta Ley se define la autonomía en la gestión de los recursos económicos como la 

utilización responsable por el propio Instituto de todos aquellos recursos necesarios 

para su funcionamiento de forma que pueda alcanzar sus objetivos de acuerdo a 

sus posibilidades presupuestarias. De ello se derivan dos ideas: 

a) Los ingresos que nuestro centro obtenga a través de la prestación de servicios; 
fundamentalmente el servicio de fotocopiadora y los servicios del bar-‐cafetería, 
se aplicarán a los gastos de funcionamiento del mismo. De este modo,  el  
Consejo Escolar aprueba el presupuesto del centro, realizando la distribución de 
ingresos entre las distintas partidas del capítulo de gastos. 

b) Por otra parte, y como elemento no controlable del Proyecto de Gestión, la 
Consejería de Educación así como la Consejería de Economía y Hacienda 
determinarán la estructura y periodicidad de la cuenta de gestión que los todos 
los Centros Docentes Públicos deben rendir ante la Consejería de Educación. Así, 
la justificación de la cuenta de gestión se realizará por medio de una certificación 
que del Consejo Escolar sobre la aplicación dada a los recursos totales, que 
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sustituirá a los justificantes originales. 

 

3. ÓRGANOS COMPETENTES EN LA GESTIÓN ECONÓMICA. 

Son órganos competentes en materia de gestión económica el Consejo Escolar, 

el Equipo Directivo y el Director del centro docente. Las funciones de cada órgano son 

las siguientes: 

• El Consejo Escolar. 

 Aprobar el proyecto de gestión y sus modificaciones. 
 Establecer las directrices de funcionamiento del centro. 
 Efectuar el seguimiento del funcionamiento del centro. 
 Aprobar la cuenta de gestión y el presupuesto. 
 Orientar la metodología y la evaluación a la consecución de los objetivos de las 

enseñanzas y adquisición de las competencias básicas en el caso de educación secundaria. 
 Desarrollar tareas cuya programación y puesta en práctica impliquen a varios 

departamentos didácticos. 
 Coordinar la programación y aplicación de los planes de atención a la diversidad (planes 

de refuerzo, planes de recuperación, planes de seguimiento, programas de refuerzo). 
 

• El Equipo Directivo. 

 Elabora el Proyecto de Gestión y el presupuesto a propuesta del secretario. 
 Realiza las modificaciones señaladas por la Delegación Provincial. 

 

• El Director. 

 Es el máximo responsable de la gestión. 
 Dirige al equipo directivo en la elaboración del proyecto de presupuesto y en todos los 

demás procesos de gestión económica. 
 El Director presentará el proyecto de presupuesto al Consejo Escolar y, en su caso, 

autorizará los gastos siempre que no excedan de los ingresos previamente obtenidos, 
ni por un importe superior al crédito consignado. 

 

  



PROYECTO DE GESTIÓN. IES ANTONIO GALA CURSO 2016/2017  

 
 

8 

 

4. LA CUENTA DE GESTIÓN. 

La cuenta bancaria que el IES Antonio Gala tiene abierta con una entidad 

financiera está sujeta a la Orden de 27/02/96, por la que se regulan las cuentas de 

la Tesorería General de la Comunidad Autónoma Andaluza, abierta en las entidades 

financieras (BOJA 12/03/96), en virtud de la cual cabe resaltar a modo de resumen lo 

siguiente: 

En el capítulo I se regula la apertura y cancelación de cuentas; en la solicitud de 

apertura se ha de indicar la clase y modalidad, los claveros con firma autorizada para 

disponer de los fondos y el cargo que ocupan, así como la entidad de crédito y ahorro, la 

localidad y agencia en la que se pretende la apertura. La solicitud deberá dirigirse a la 

Dirección General de Tesorería y Política Financiera por las Secretarías Generales Técnicas de 

las Consejerías u órganos equivalentes de los Organismos Autónomos e Instituciones a los 

que dicha Dirección General comunicará la resolución procedente. 

Respecto a las modificaciones o incidencias (Art 4), cualquier alteración que 

se produzca en los elementos identificativos de una cuenta, los  nombramientos  y  

remociones  de  los autorizados, claveros o personas con firma autorizada, deberán 

comunicarse a  la  entidad  de crédito u ahorro al objeto de proceder al reconocimiento 

de la nueva  firma,  y  a  la  Dirección General de Tesorería y Política Financiera. 

Respecto a la cancelación de cuenta (Art. 5), la cancelación de cualquier clase 

de cuenta en una entidad financiera requerirá la previa autorización de la Dirección 

General  de  Tesorería  y Política  Financiera. 

En el capítulo II se establecen las normas generales de funcionamiento de 

este tipo de cuentas (Art 6) llamadas comúnmente “cuentas institucionales”. 

Todas las cuentas son corrientes. En ellas no podrá efectuarse cargo alguno 

sin la autorización de sus claveros, ni se producirán descubiertos que, en su caso, serán 

por  cuenta exclusiva de la entidad. 

Las entidades de crédito no podrán anotar cargos por gastos ni comisiones de 

ningún tipo derivados de la gestión de las cuentas. De este modo, no se cargarán 

gastos ni comisiones ni al centro ni a los perceptores de las transferencias, aunque 

sean personas o entidades privadas. El Art 7 establece la información que las 

entidades financieras deben remitir al centro, indicando que diariamente se enviarán 

los extractos bancarios de las cuentas informativo de los movimientos registrados. 

Actualmente en Centro cuenta con los servicios telemáticos de consulta  de 

movimientos pudiendo llevar el seguimiento de forma más continua. Además, los 

días 5 y 20 de cada mes remitirán a la Dirección General de Tesorería y Política 

Financiera, a las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Economía y Hacienda, 

a las Tesorerías de los Organismos Autónomos, así como a los gestores de las 

cuentas de la Consejerías, Organismos e Instituciones, la relación de todos los 
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movimientos anotados en las cuentas que respectivamente gestionan. En cada envío 

se incluirán los movimientos anotados  en  la  quincena  natural  anterior.  Dicha 

información será consignada en soporte magnético, para las cuentas que determine 

la Dirección General de Tesorería y Política Financiera. Dentro de los 5 primeros días 

de cada mes la entidad nos enviará de las cuentas un certificado acreditativo del 

saldo existente en la misma el último día hábil del mes inmediato anterior. 

En cuanto a la disposición de fondos de las cuentas (Art. 8), toda orden de 

disposición de fondos de estas cuentas será por escrito, requiriendo la firma 

mancomunada de los correspondientes  claveros. 

Respecto a los pagos por transferencias (Art. 11), la Ley establece que las 

órdenes de pago se efectuarán preferentemente en soporte magnético, 

cumplimentándose por la entidad el mismo día si se hubiese recibido antes de las 

13:00 horas, y en el día hábil siguiente si se reciben después de dicha hora. La entidad 

nos comunicará la orden de cargos realizados, detallándolo  en  el extracto bancario 

(…). Si bien, esto es lo que establece la Ley, lo cierto es que  actualmente  el sistema 

permitido por nuestra entidad es el de enviar la relación de transferencias en un 

modelo como el que se adjunta a continuación, firmado y sellado por los claveros. 

Esto mejora el sistema seguido hasta la fecha que obligaba a rellenar los boletines de 

transferencias uno por uno, firmándolos inclusive boletín por boletín. Aún así, sigue 

siendo un problema esperar colas innecesarios para poder gestionar algo que puede 

hacerse por vía telemática.  

En el capítulo III se dedica a la retribución de las cuentas corrientes, y establece que 

todas las cuentas serán retribuidas al tipo de interés pactado entre la DGT y PF y la 

Comisión de Representantes designada por las entidades de crédito y ahorro. Las 

entidades de crédito y ahorro remitirán las liquidaciones de los intereses de sus respectivas 

cuentas a los  órganos gestores de las mismas dentro de los quince días siguientes al  

término  de  cada  trimestre natural vencido. Losa intereses devengados se abonarán en 

cada cuenta en el plazo máximo de quince días posteriores a cada trimestre natural 

vencido y con fecha de valoración del último día del trimestre liquidado. Una vez 

abonados los intereses en cada cuenta, las entidades de crédito y ahorro, con igual 

fecha de valoración, efectuarán un cargo en las mismas por dicho importe, para su 

traspaso a la Cuenta General que proceda. Dentro del mes siguiente al trimestre natural 

liquidado las entidades de crédito y ahorro remitirán a la Dirección General de Tesorería 

y Política Financiera información  relativa  a  las  liquidaciones  de  intereses abonadas. 

Anualmente, la Dirección General  de  Tesorería  y  Política  Financiera  en  

coordinación con las Delegaciones Provinciales, elaborará un Plan de Inspección de 

Cuentas de la Tesorería General, con el fin de velar por la observancia y cumplimiento de  

la  normativa  vigente  y verificar el correcto funcionamiento de las Cuentas Generales y 

Autorizadas. 
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5) LA  CONTRATACIÓN  DENTRO  DE  LA  AUTONOMÍA. 

En virtud de la Orden de 22/09/2003, por la que se delegan competencias en 

diversos órganos de la Consejería (BOJA 29/09/2003), en materia de contratación se 

delega en los Directores de los centros docentes públicos todas las facultades que 

corresponden al Órgano de contratación relativas a cualquier tipo de contratos 

menores, de conformidad con el Texto refundido de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, aprobado por RD Legislativo 2/2000, de 16 de junio, y 

demás normativa que sea de aplicación. Dichas facultades se ejercerá de acuerdo 

con la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de Hacienda Pública de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía y las leyes anuales de presupuesto, así como con las 

normas de general aplicación en materia de contratación administrativa. 
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6) EL PRESUPUESTO. 

El Secretario del centro en el mes de octubre de cada curso escolar, realizará un 

anteproyecto de presupuesto del Centro, el cual recogerá los estados de ingresos y 

gastos. Corresponde al Consejo Escolar, previo informe de su Comisión Económica, el 

estudio y aprobación del proyecto de presupuesto, antes  de  la  finalización  del  mes  

de  noviembre  de cada año. El presupuesto vinculará al centro en su cuantía total,  

pudiendo  reajustarse  en función de las necesidades que se produzcan. 

 

El  presupuesto  del  centro  contempla  dos  grandes  apartados;  el  presupuesto  

de ingresos y el presupuesto de gastos. 

 

6.1 Presupuesto de ingresos. 

Está formado a su vez por dos grandes masas, que podríamos considerar: 

 Créditos que le sean asignados por la Consejería de Educación, es decir, la Consejería 
fijará provisionalmente para cada centro  las  cantidades  asignadas para gastos de 
funcionamiento antes del día 30 de octubre de cada año. Antes del pago de 
liquidación del curso escolar fijará la cantidad asignada definitivamente a cada centro 
(constituyen lo que se llaman recursos ajenos) 

 Ingresos de la prestación de servicios, por los que se obtengan de la venta de material 
y de mobiliario obsoleto o deteriorado que deberá ser aprobada por el Consejo 
Escolar y otros. Fundamentalmente se consideran como tal los ingresos por 
fotocopias, los ingresos por venta de sobres de matrícula, y los ingresos del 
arrendamiento del bar cafetería, y se conocen normalmente como recursos propios 
del centro. 

 De este modo, el total presupuesto de ingresos estaría formado por la suma de estos 
dos bloques (asignaciones económicas de la Consejería de Educación + recursos 
propios). 

 

6.2 Presupuesto de gastos. 

El Estado de Gastos recogerá los conceptos establecidos por la Administración 

de la Junta de Andalucía en el Anexo X de la Orden del 10 de mayo de 2006, conjunta 

de las Consejerías de Economía y Hacienda y Educación de la Junta de Andalucía, por la 

cual se dictan instrucciones sobre los gastos de funcionamiento de los centros docentes 

públicos  no universitarios y se delegan competencias en los Directores y Directoras 

de los mismos de las Consejerías de Economía y Hacienda y Educación de la Junta de 

Andalucía 

 

Para realizar  dicho  Anteproyecto  de Presupuesto, el Secretario  del Centro  
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tendrá  en cuenta las necesidades de gastos generales del I.E.S. Antonio Gala y los 

ingresos presumibles que sean aportados por la Junta de  Andalucía  o  bien  los  ingresos  

que  puedan  proceder  de otras entidades; asimismo, recogerá, siempre que sea 

posible afrontarlas por parte del centro, las peticiones de los propios departamentos 

didácticos del centro  con  arreglo  a  sus necesidades. 

El desarrollo de dicho presupuesto estará sujeto al control de la Comisión 

Económica del Consejo Escolar que estará formada por   el director del centro, dos 

profesores, dos padres y dos alumnos y el resultado final del ejercicio económico tendrá 

que  ser  aprobado  por  el Consejo Escolar en sesión ordinaria o extraordinaria. 

Presupuestar gastos no es más que distribuir fondos disponibles entre las 

cuentas de gasto necesarias para su funcionamiento. 

 

Al igual que acabamos de ver para los ingresos, que existen dos bloques que 

juntos suman el total presupuesto de ingresos, para el presupuesto de gastos podemos 

distinguir dos grandes apartados también: 

 Gastos de funcionamiento, para entendernos, vendrían a representar los gastos a 
corto plazo en aquellos conceptos del día a día. A su vez los podemos diferenciar en: 

 Gasto  en  material  inventariable. 
 Gasto en material no inventariable. 

 
 Gastos de inversiones y mejoras, que vendría a representar la parte del gasto 

presupuestario comprometida a largo plazo por el centro. 
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7. CRITERIOS PARA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO  ANUAL  Y  

DISTRIBUCIÓN  DE LOS INGRESOS. 

En lo que se refiere al establecimiento de los criterios a tener en cuenta en la 

elaboración del presupuesto de gasto, estos criterios son establecidos por el Equipo 

Directivo. Más concretamente, se elabora este Proyecto de Gestión Económica para 

su elaboración. De este modo, podemos establecer que la presupuestación de un 

ejercicio económico debe estar condicionada bajo las siguientes directrices: 

 

1. Departamentos  didácticos 

El IES Antonio Gala cuenta con un total de 27 departamentos, entendiendo 

departamento no con criterios didácticos sino viéndolo desde el punto  de  vista  de 

centro de gasto. Las cantidades que se reciben para los gastos de funcionamiento 

generales se reparten entre los departamentos didácticos y el centro educativo. Estas 

cantidades suelen venir en 4 asignaciones distintas que  suelen  realizarse  en 

noviembre, febrero, mayo y julio aproximadamente. Se hace necesario, pues, arbitrar 

unas normas para el reparto de las cantidades económicas con cargo a los gastos 

generales de funcionamiento. 

a) Al menos un 10% de las asignaciones económicas percibidas serán destinadas a 
los departamentos didácticos. 

b) Al menos un 3% a los gastos de Biblioteca y un 3% al Departamento de 
Actividades Culturales y Extraescolares (D.A.C.E.) 

c) Para aumentar el presupuesto de los departamentos didácticos será necesario el 
acuerdo mayoritario (mayoría simple) de todos los miembros del equipo 
directivo, no pudiendo exceder del 10% respecto del año anterior. 

d) El departamento que se exceda un año en el presupuesto asignado, el exceso se 
restará del margen presupuestario asignado al año siguiente. 

e) Las cantidades que actualmente están asignadas a los distintos departamentos 
didácticos están establecidas siguiendo criterios económicos en el reparto en 
función de la propia actividad que realicen. En este sentido, y para concretar, 
este reparto se efectuará según: 

a. Carga  horaria  del  departamento. 
b. El número de alumnos con el que cuenta cada departamento. 
c. El tipo de necesidades con las que cuenta el departamento, entendiendo 

que los departamentos a los que se considera con un componente 
práctico son: Biología, Educación Física,  Educación Plástica y Visual, Física 
y Química, Música y Tecnología 

De este modo, el carácter instrumental de los departamentos será el primer 

criterio a tener en cuenta, y los departamentos así establecidos con esta dimensión 

práctica serán bonificados anualmente. Para el resto de departamentos, el reparto se 

efectuará siguiendo el orden de prelación; 1º carga horaria y después en función del 
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número de alumnos. 

Un caso particular de departamento lo constituyen los Ciclos Formativos en 

cuanto a que cuentan con una total autonomía económica ya que reciben una partida 

de gastos de funcionamiento totalmente específica para cada ciclo desde la Consejería 

de Educación. 

 

2. Proveedores: 

Dada la importancia que tiene la selección del proveedor siguiendo criterios de eficiencia 

económica, resulta de vital trascendencia  elaborar  directrices  para  la selección y, en su 

caso, cambio de proveedor: 

 Para poder cambiar de proveedor o suministrador de servicios se precisa el acuerdo 
favorable mayoritario (mitad más uno) de los miembros del Equipo Directivo. Se prestará 
especial atención y se cuidará que ninguno de estos proveedores tenga vínculos 
familiares o de amistad especial con algún o algunos de los miembros de Equipo 
Directivo. 

 Por criterios de eficiencia económica entendemos: 
 Que  el  proveedor  posea  una  política  de  precios  atractiva  respecto  de sus   

competidores. 
 Seriedad   en   sus   compromisos   de   entrega   de   la/s   mercancía/s, 

cumpliendo los plazos establecidos en los pedidos. 
 Facilidad  a  la  hora  de  realizar  los  pedidos,  si  permite  la  opción  de realizar 

pedidos a través de teléfono o email mejor. 
 Posibilidad de financiar la mercancía sin intereses. 
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8. GESTIÓN DE GASTOS. 

Las compras efectuadas por los departamentos se atendrán a las normas siguientes: 

1) El/la jefe/a del departamento es el responsable de la gestión económica de su 
departamento. 

2) Las partidas no desembolsadas pasarán a la cuenta de gastos  generales  en  dos 
cursos  escolares. 

3) Serán los/as jefes/as de Departamento los responsables de las compras y  de  su 
control contable. Cada Departamento debe administrar sus asignaciones y llevar un 
control de los ingresos y gastos que recibe. Para ello, pueden pedir al Secretario/a 
un estadillo de sus ingresos y gastos cuando lo requieran. 

4) 4. El gasto de fotocopias de cada departamento correrá a cargo del mismo. 

5) Si se tratase de material inventariable, cualquier adquisición que deseen realizar los 
departamentos debe ser solicitada a la Dirección del centro y deberá ser autorizada 
por ésta. 

6) Cualquier factura, albarán, petición de dieta, etc se deberá pedir al Secretario/a 
directamente evitando intermediarios e indicando en la factura a lápiz a qué 
departamento pertenece. 

7) Es necesario que cuando se esté esperando un reembolso, una factura, un pedido, 
etc.. se comunique con antelación al Secretario para poder saber a quién 
corresponde. 

8) Todos los gastos realizados deben justificarse siempre y se debe cumplir los siguientes  
requisitos: 
 Si la compra se hace a crédito, se solicitará al proveedor, en el momento de la 

adquisición, un albarán valorado, con detalle de lo adquirido y con el IVA incluido. 
Cuando se trate de gastos de Departamento los plazos del crédito no sobrepasarán 
el curso escolar. 

 Si la compra se hace al contado, se solicitará en el momento una factura con 
todos los requisitos legales oportunos legales oportunos: 

 

FACTURA A NUESTRO NOMBRE 

 

IES Antonio Gala 

C/ Giner de los Ríos S/N 

Cp 29120 Alhaurín el Grande (Málaga) 

N.I.F. S-411001-F (es el de la Junta 
de Andalucía, igual para todos los 
centros educativos) 

 

DATOS DEL PROVEEDOR NIF del proveedor 

Nombre del proveedor.  
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Fecha y número de la 

factura. 

 

DATOS  IMPRESCINDIBLES 

 

Firma y sello de la empresa proveedora. El IVA 
debe venir desglosado 

 

El original del albarán o factura se entregará al Secretario/a quedando una 

copia si se necesita en poder del jefe/a/a de departamento correspondiente. Para 

ser más fácil la localización se pedirá que aparezca, además, el nombre del 

Departamento. 
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9. CRITERIOS PARA OBTENCIÓN DE INGRESOS DERIVADOS DE 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

En la actualidad, el IES Antonio Gala obtiene ingresos por recursos propios a 

través de las siguientes fuentes: 

 

 Recaudación por matrículas: son ingresos con un marcado carácter estacional ya que 
como es evidente se concentra durante el período de matriculación de alumnos, y por 
tanto, no  podemos  contar  con  esos  ingresos  de  forma periódica. 

 Ingresos por arrendamiento del bar-‐‐cafetería: son ingresos periódicos y su cuantía 
asciende a 100 euros/mes durante los meses de septiembre a junio y de 90 euros las 
mensualidades de julio y agosto. 

 Ingresos por fotocopias: como  ya  es sabido, el centro cuenta  con  dos fotocopiadoras 
y el volumen de fotocopias cobradas se factura a 0,05 céntimos de euro para los 
alumnos y a 0.03 céntimos para los departamentos. 

 

Además de estos ingresos que son con los que actualmente contamos, se  propone 

además la posibilidad de alquilar las instalaciones del centro en periodos no  lectivos  a 

personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, para la celebración de actos o eventos 

multitudinarios. El Centro a través de su titular, establecerá por escrito las condiciones de 

uso de las dependencias del Instituto y su equipamiento, así como la renta que se recibirá 

en contraprestación. En este sentido, el Equipo Directivo podrá gestionar  el  uso  de  las 

instalaciones del  Centro en horario de tarde,  período  no  lectivo  o  vacacional, para  

impartir otras enseñanzas establecidas en convenio con organismos públicos o privados, 

como por ejemplo el Servicio Andaluz de Empleo (S.A.E), I.N.E.M, Sindicatos, academias o 

cualquier otro legalmente reconocido. En ningún caso se podrán utilizar las dependencias 

del Centro  para impartir de forma privada, enseñanzas oficiales que formen parte de la 

oferta curricular  del Instituto. 

Otra posibilidad de obtención de ingresos sería que el centro pueda obtener 

rendimientos de la propiedad intelectual o artística de creaciones de nuestros alumnos 

como venta de camisetas con el logo del centro, sudaderas, y ropa deportiva en general. 
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10) DIETAS. 

En este apartado se estará a lo establecido en la Orden de 11 de julio de 2006, por la 

que se actualizan las cuantías de determinadas indemnizaciones por razón de servicio, y  

al acuerdo de la Comisión Económica del Consejo Escolar celebrado  el  3  de  marzo  

de  2009, donde respecto a la asignación de dietas para viajes escolares se tomaron 

las siguientes determinaciones: 

 Para viajes de día completo, dentro del territorio español la dieta será de 20 euros 
por profesor acompañante. Si hay alojamiento, éste será de 45 euros por día aparte. 

 Para  viajes al extranjero, hay  que  tener en  cuenta: 
 Si  el  viaje  se  ha  ofertado  a  pensión  completa,    la  dieta  será  de  30 

euros. 
 Si el viaje consta de media pensión, la dieta será de 45 euros. 
 Si el viaje incluye el alojamiento, la dieta será de 60 euros. 

 Se entregará al profesor responsable la cantidad de 300 euros en concepto de 
‘imprevistos’, que en caso de tener que hacer uso de los mismos, deberá entregar a su 
regreso, documento justificativo del gasto. Y si no ha tenido que hacer uso del fondo, 
deberá entregarlo íntegro, al volver del viaje. 
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11) REPARTO  DE  GASTOS  POR  DESPLAZAMIENTO  PARA  

TUTORES  DE  LA FCT 
 

El reparto de las partidas destinadas al seguimiento de la formación en centros de 

trabajo a los/las alumnos/as por parte de los/las tutores/as nombrados/as para tal fin, se 

asignarán a los departamentos correspondientes en base al número de alumnos/as en 

centros de trabajo. Los departamentos en coordinación con el jefe/a de departamento 

harán el reparto entre los miembros en base al kilometraje desde el centro de trabajo 

hasta la dirección donde el/la alumno/a realice las prácticas. El/la jefe/a de 

departamento entregará al secretario/a del centro la propuesta acordada y aprobada 

por el departamento, y éste/ésta abonará las partidas a los/las tutores/as 

correspondientes verificando que la información sea correcta. 
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12.  FOTOCOPIADORA 

El centro cuenta actualmente con dos fotocopiadoras adquiridas vía renting a 

dos empresas distintas y que se encuentran en  los  módulos  G  y  de  administración  

(módulo  K). Estas máquinas vienen soportando una carga mensual que representan 

los costes fijos por el alquiler de las mismas. Además, existen otros costes de 

naturaleza variable a cargo del proveedor de las máquinas en función del número 

de copias realizadas independientemente de la máquina que se trate. La facturación 

de las copias se hace a 0.05 euros/copia las que se le hacen a nuestros alumnos y a 

cada departamento se le cobra a 0.03 euros/copia con cargo al presupuesto de cada 

departamento. En este sentido, la maquinaria cuenta con un sistema de códigos 

asignados por centros de gasto que permite asignar y repartir el volumen de copias 

en función del centro de gasto que origine el mismo. Los códigos son los siguientes: 

 

4000  .............................................................................................    Docencia   General 

4001 ............................................................................................. Oficial (Equipo 

Directivo) 

4002  ............................................................................................ Administrativo 

4003  .............................................................................................     Automoción 

4004  .............................................................................................     Electricidad 

4005 .............................................................................................   Biología  y  Geología 

4006      ............................................................................................ D.A.C.E. 

4007  .............................................................................................     Dibujo 

4008     ............................................................................................ Educación  Física 

4009      ............................................................................................ F.O.L./Economía 

4010      ............................................................................................ Filosofía 

4011 .............................................................................................   Física  y  Química 

4012      ............................................................................................ Francés 

4013 .............................................................................................   Geografía  e  Historia 

4014  .............................................................................................     Inglés 

4015     ............................................................................................ Cultura  Clásica 

4016  ............................................................................................ Lengua  Castellana  y  Literat 

4017      ............................................................................................ Matemáticas 

4018      ............................................................................................ Música 

4019       ............................................................................................ Orientación/P.C.P.I. 

4021  .............................................................................................     Religión 

4022  .............................................................................................     Tecnología 

4023  .............................................................................................     A.M.P.A. 

4024  .............................................................................................    Fotocopias   cobradas 
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Con estos datos, como puede comprobarse, lo ideal sería financiar lo máximo 

posible los costes derivados de las fotocopiadoras con el cobro de las mismas, ya que 

cada copia que se cobra en efectivo reporta unos ingresos unitarios. Las copias 

efectuadas por los departamentos también reportan un beneficio unitario, lo que ocurre 

que esta cantidad no repercute directamente en la financiación de la maquinaria, ya que se  

detrae  de  la  cuenta “gastos de funcionamiento” como parte del presupuesto asignado a 

cada departamento,  y supone un ahorro en dichos gastos. 

Pues bien, a la vista de estos datos haría falta  que las fotocopias cobradas alcancen el 

53.89 % del volumen total de copias frente al  5,86% de media que vienen a representar, 

para así poder empezar a rentabilizar la maquinaria. 

Como conclusión, y para ‘rentabilizar’ lo más posible la inversión que hace el 

centro en las fotocopiadoras, sería de desear que se organizase de algún modo para que 

las copias que realicen los departamentos se redujesen al máximo y se trasladase al 

propio alumnado que, organizado en forma de ‘cooperativa’ soporten el coste de las 

mismas. Esto no quiere decir que los departamentos no hagan copias, por supuesto 

que los exámenes y demás es totalmente necesario que sea el departamento quien 

soporte ese gasto, pero en la medida de lo posible tenemos que ser conscientes que, a la 

vista de estos datos, se hace  totalmente necesario que la mayor parte de las copias que 

se hagan sean cobradas en efectivo para, al menos en la medida de lo posible, minimizar 

las pérdidas que supone al centro tener dos fotocopiadoras a disposición de la comunidad 

educativa. 

A lo largo de este curso se asignará códigos por profesores para realizar las 

fotocopias. 
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13. CONSUMO ELÉCTRICO. 

El elevado consumo eléctrico que demanda nuestro centro, unido a las continuas subidas en 

las tarifas de los proveedores debido al déficit tarifario, junto con la subida en el IVA del 16% 

al 18%, todo ello hace que tengamos que prestar especial atención en cuidar al máximo el 

ahorro energético.  

Como puede apreciarse por las estadísticas básicas, el mes de abril es el que 

concentra la mayor demanda eléctrica, Podemos decir que el gasto en suministro eléctrico 

supone el 25% aproximadamente (depende del mes que se trate) del total de gastos de 

funcionamiento asignados a docencia general, es por ello por lo que se hace necesario 

arbitrar algunas medidas de ahorro energético que son de sentido común: 

 Apagar todas las luces de las aulas a la salida del recreo y al finalizar las clases a las 15:00 
horas. Para ello, el profesor que imparta clases a esas horas deberá hacerse cargo de esta 
tarea. 

 En las aulas donde existan ordenadores, apagar todos los equipos al finalizar la jornada a 
las 15:00 y asegurarse que no se quedan los monitores en ‘stand by’, para ello es bastante 
útil desconectar el diferencial de luz. 

 Realizar algún tipo de campaña divulgativa a través de los tutores de la ESO, donde se 
conciencie a nuestros alumnos en las medidas de ahorro energético. 
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14. CONSUMO EN SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. 

Este apartado es uno de los más complejos dada la cantidad de líneas y proveedores 

de los servicios de telecomunicaciones que abastecen a nuestro centro. Podemos establecer 

que existen dos tipos de líneas, las llamadas de la Red Corporativa de la Junta de Andalucía 

(R.C.J.A.)  y las llamadas ajenas a la Red Corporativa: 

 Llamadas ajenas a la R.C.J.A: está formada por tres líneas telefónicas, que se 

corresponden con los teléfonos 952490226, 952491929 y 952490383. La primera línea 

se corresponde con el teléfono principal del centro, sito en conserjería, y por tanto, es el 

que soporta el mayor volumen de llamadas con un 26%. La última línea es la del 

departamento de administrativo, línea que a su vez se desglosa en dos proveedores; 

Movistar para las llamadas locales y mantenimiento de línea con ADSL y Vodafone para 

las llamadas provinciales, nacionales y móviles. El volumen de actividad acaparada por 

esta línea es del 18 %. 

 Llamadas de la R.C.J.A.: están formadas, de una parte, por los servicios de IBERBANDA, 

que incluye internet banda ancha y llamadas fijas más las llamadas a números 

corporativos, por otra parte la R.C.J.A. incluye servicios de llamadas fijas facturadas a 

través de Movistar, y por último, la RCJA incluye un servicio de telefonía móvil a cargo 

de la empresa Vodafone. La telefonía móvil de la R.C.J.A. acapara el 25 % del gasto total 

en servicios de telecomunicaciones,  mientras que IBERBANDA acapara el 15% 

aproximadamente del total gasto. 

Como puede comprobarse en virtud de lo anterior, nuestro sistema de 

telecomunicaciones resulta bastante complejo dada la gran variedad de líneas y proveedores 

diferentes. Se hace necesario, pues, estudiar la posibilidad de unificar todo en un único 

proveedor, reduciendo así el número de líneas existentes y colocando una centralita en 

conserjería para distribuir llamadas entre las distintas líneas existentes actualmente.  
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15. PROCEDIMIENTO PARA LA  GESTIÓN DE LIBROS PGLT. 

Actualmente el centro viene funcionando con el Programa de Gratuidad de Libros de 

Texto, gestionado a través del programa informático Acuña. Mediante este sofware se 

permite el control de cada uno de los ejemplares adquiridos bajo el programa y con el 

presupuesto que la Consejería de Educación destina específicamente como partida a tales 

efectos. El programa lleva un seguimiento individualizado a modo de ficha con los datos de 

alumno/a, creando unas etiquetas que se colocan en cada ejemplar con su correspondiente 

código de barras donde se muestra, con la lectura óptica, toda la información 

correspondiente a modo de historial, el estado en el que ha quedado el libro tras su 

devolución, entre otra información.  
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16. CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE SUSTITUCIONES DE AUSENCIAS 

DEL PROFESORADO. 
Actualmente el Centro viene funcionando en este sentido según un sistema de ‘cupos’ 

u horas de crédito disponible para poder pedir sustituciones del profesorado a través de la 

plataforma Séneca. Así, se van disponiendo de esas horas y a medida que se van gastando se 

van pidiendo horas que son acumulables a las ya existentes. Se precisa, pues, de un 

mecanismo para poder gestionar de ese crédito de horas. Se proponen a continuación cuales 

son las prioridades que han de respetarse a la hora de disponer de esas horas: 

 Se le dará prioridad a aquellas sustituciones de profesores que representen mayor carga 

horaria en el grupo o unidad. 

 También se tendrán en cuenta el carácter terminal, y si el grupo a sustituir por parte del 

profesor en un 2º de bachillerato, por ejemplo, tendrá prioridad respecto de otros grupos 

dado el carácter terminal de la etapa y la prueba de selectividad a la que se enfrentan los 

alumnos.  
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17. MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE 

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR. 

a) Organización de los espacios:  

Cuando se precise la utilización de espacios especiales, como por ejemplo el aula de 

usos múltiples, el/la secretario/a elaborará quincenalmente un cuadrante que será 

depositado en el tablón de Secretaría ubicado en la Sala de Profesores a fin de que los 

profesores/as puedan utilizarlo. Las llaves de dichas pertenencias serán recogidas en 

conserjería tras anotarlo en un registro destinado para tal fin. Dichos espacios son en la 

actualidad:  

a. Aula de Usos Múltiples (UUMM). Este aula cuenta con un mobiliario y elementos 

de sonido que requieren del buen uso y control del profesorado que lo utiliza. En caso de 

incidencia o de un mal funcionamiento de cualquiera de estos elementos, se requerirá al 

profesor/a que rellene la hoja de incidencias del aula UUMM depositada en Conserjería.  

b. Biblioteca. Es importante que este lugar sea considerado como área de estudio y 

trabajo y no como lugar donde llevar a los alumnos cuando estamos de servicio de guardia..  

El profesor que reserve un aula será responsable de velar por el buen mantenimiento 

de la misma durante el tramo horario en el que la utilice.  

b) Mantenimiento de las instalaciones.  

 Es competencia del secretario/a adquirir el material y el equipamiento del instituto, 

custodiar y gestionar la utilización del mismo y velar por su mantenimiento en todos los 

aspectos, de acuerdo con la normativa vigente y con las indicaciones de la dirección.  

 El/la secretario/a deberá custodiar e inventariar los manuales, certificados de 

garantía y demás documentación de los equipos informáticos de la red de administración.  

 Deberá controlar las máquinas averiadas y avisar al servicio técnico, o proveedor, 

para su reparación o renovación, cuando proceda.  
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Por ello, y con el objetivo de poder llevar un control exhaustivo de los desperfectos 

ocasionados en las instalaciones así como de las averías propias del uso, cada delegado de 

clase tendrá acceso a un parte de incidencias que rellenará y entregará en la Secretaría del 

centro para su reparación. El/la secretario/a será el encargado/a de recoger toda la 

información y comunicarla al personal de mantenimiento o a la empresa en cuestión para su 

reparación en el menor tiempo posible.  

Si los desperfectos ocasionados fueran realizados malintencionadamente, se 

comunicará a la Jefatura de Estudios.  

El mantenimiento de los extintores se realizará adecuándose a la normativa vigente.  

c) Mantenimiento de redes informáticas.  

El centro contará con personal de mantenimiento de redes y sus funciones serán:  

1) Nombrar a un miembro del Claustro como administrador de la red, llevando el 

control de los usuarios que acceden a los equipos, dando los correspondientes permisos y 

contraseñas.  

2) Hacer un control y seguimiento de los posibles desperfectos causados en los 

equipos y en la red de administración del centro.  

3) Mantener los ordenadores libres de virus informáticos, gestionando el programa 

antivirus y controlando el acceso a Internet.  

4) Asegurar la correcta configuración software de todos los equipos informáticos 

ubicados en las distintas aulas-taller, biblioteca y departamentos: ordenadores, impresoras, 

etc.  

Se designará una persona responsable de mantener la página Web cuya única 

función será mantener y gestionar la página web del centro.  

d) Mantenimiento y gestión de la Biblioteca.  

Será responsabilidad del coordinador de la Biblioteca:  

a. Registrar, catalogar y clasificar los ejemplares que lleguen al centro, tanto por 

adquisición con los presupuestos propios, como los procedentes de donaciones o envíos de 
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la Consejería. Los libros adquiridos por otros departamentos, también estarán en el registro 

de la Biblioteca aunque físicamente estén ubicados en otro local.  

b Llevar el inventario actualizado indicando procedencia.  

c. Gestionar el control de los préstamos de libros, tanto para uso interior como 

exterior, a profesores y alumnos.  

d. Mantener, por si mismo o con la ayuda de los/las profesores/as de Guardia en 

Biblioteca el orden de los libros en las estanterías.  

e. Dar a conocer novedades y nuevos catálogos a profesores/as para que, dentro de 

lo posible, puedan renovarse las distintas materias.  

f. Canalizar las necesidades de los Departamentos y alumnado.  

g. Hacer las gestiones pertinentes para que el alumnado devuelvan los libros 

transcurridos el plazo de préstamo. Antes del final de curso procurar que tanto 

profesores/as como alumnos/as entreguen los libros que obren en su poder.  

h. Organizar la utilización de la Biblioteca en coordinación con el/la jefe/a/a del Dto. 

de Actividades Complementarias y Extraescolares, y con la Jefatura de Estudios.  

i. Redactar la memoria de fin de curso (actividades realizadas, material renovado, 

situación general de la biblioteca, etc.).  

j. Podrá proponer al Jefe/a de Estudios las normas que considere más adecuadas para 

el mejor uso de la misma.  

e) Uso del teléfono.  

El teléfono del centro sólo se podrá usar para llamadas oficiales. Se entiende por 

llamadas oficiales las relacionadas con:  

1. Los/las alumnos/as y sus familias.  

2. Los programas de formación del profesorado.  

3. La administración educativa. 

4. El desarrollo de las materias.  

5. La adquisición de material didáctico.  
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Las llamadas se podrán realizar desde el teléfono existente en cualquiera de las dos 

conserjerías. 

f) Exposición de publicidad.  

Sólo se podrá exponer la siguiente publicidad en el Centro:  

 De clases particulares, academias y demás servicios relacionados con la educación 

(en el vestíbulo y con autorización de la Dirección).  

 De eventos culturales o lúdicos (en el vestíbulo y con autorización de la Dirección).  

 De pisos para alquilar (en la sala de profesores).  

g) Uso de los baños.  

- El intervalo de tiempo propio para que los/las alumnos/as que lo necesiten vayan al 

servicio es en el recreo. Para ir al servicio durante la clase deberá solicitarlo al profesor/a, y 

siempre que se conceda el permiso se hará individualmente.  

- Durante los cambios de clase, los/las alumnos/as permanecerán dentro del aula con 

la puerta abierta esperando al profesor/a correspondiente o, en caso de ausencia, al de 

guardia.  

- Los/las alumnos/as se abstendrán de salir del aula y entrar en otras dependencias 

sin permiso expreso de un profesor/a y en todo caso, deberán hacerlo en compañía del 

mismo/a.  

- El/la profesor/a deberá cerrar el aula y apagar las luces y todos los equipos 

informáticos si los hubiere cuando el grupo la abandone.  

- Durante el recreo ningún alumno/a podrá permanecer en su aula.  

h) Uso del servicio de copistería.  

1. El horario para encargar fotocopias por parte de los/las profesores/as es de 8h00 a 

14h30, salvo en el recreo.  
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2. Los/las alumnos/as podrán encargar o recoger sus fotocopias de 8:00 a 8:30 y en 

los recreos (de 11:30 a 12:00 horas). No podrán hacerlo en horas de clase ni en el 

intercambio de las mismas.  

3. El precio de las copias está establecido en 0.05 euros por copia a los alumnos y 

copias privadas de profesorado y 0.03 euros la copia asignada a los departamentos. 
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18. PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO 

ANUAL GENERAL DEL CENTRO.  

El secretario/a será el encargado de realizar el inventario general del Instituto y 

mantenerlo actualizado. No obstante, y tal y como establece la orden del 10 de mayo de 

2006, independientemente del registro de inventario, podrán existir inventarios auxiliares 

por servicios, departamentos, talleres y otras unidades, cuando el volumen y diversidad de 

materiales existentes en dicha unidades lo aconsejen.  

a) Programa de inventario. El Centro cuenta con una página web a la que se accederá 

a través de una clave asignada por el Secretario/a a cada jefe de departamento. Es un link o 

enlace establecido específicamente, cada jefe de departamento deberá ir actualizando el 

material con el que cuenta (libros, cds, o cualquier otro material didáctico fungible). Si algún 

departamento prestara a otro cualquier material, deberá señalarse dicho préstamo en el 

inventario de forma que sea posible localizar fácilmente dónde está cada material.  

b) Mobiliario. Es inventariado desde la Secretaría del centro pero cada jefe de 

departamento comprobará que el mobiliario asignado es el que tiene y comunicará 

cualquier avería o rotura de forma que pueda repararse o darse de baja cuando proceda. En 

el caso de que un departamento decida localizar en otro espacio o aula cualquier tipo de 

mobiliario, deberá comunicarlo a la secretaría del centro.  

c) Material fungible. Es inventariado desde los departamentos si éstos adquieren 

cualquier tipo de material tras haber consultado antes a la secretaría del centro.  

d) Adquisición de material inventariable. Para la adquisición de material inventariable 

por parte de los departamentos los pasos a seguir serán los siguientes:  

1. Los jefes de departamento solicitarán tres presupuestos diferentes donde se 

especifiquen los artículos a adquirir y sus características técnicas, el importe de cada uno, 

cantidad total e I.V.A. Estos presupuestos llevarán también el nombre de la empresa 

suministradora y su N.I.F., fecha, firma y sello de la misma, figurando en ellos el nombre del 

instituto (Instituto de Educación Secundaria Antonio Gala) y N.I.F. (S-4111001-F); estos 
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presupuestos se acompañarán de una breve memoria justificada de la adquisición y donde 

se reflejen las características técnicas de los artículos a adquirir.  

2. Toda esta documentación será presentada al Secretario/a.  

3. Una vez revisado y comprobada la existencia de saldo en el presupuesto de 

ingresos para material inventariable o inversiones en el caso de producirse cualquier 

instalación, se autorizará la adquisición, comunicando al Jefe de Departamento, quién podrá 

realizar la adquisición o encargar al secretario su adquisición.  

4. En el caso de reparaciones del material inventariable del departamento, se 

comunicará al Secretario y se presentarán los presupuestos de las reparaciones para su 

autorización.  
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19. CRITERIOS PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS Y 

RESIDUOS GENERADOS. 

Este apartado lo podemos considerar, de una parte, lo que sería una política de 

consumo energético eficiente, y de otra, la gestión de residuos generados por la actividad.  

Respecto al  primer apartado, parte ya se ha adelantado al considerar las medidas de 

ahorro en energía eléctrica y consumos telefónicos. Faltaría añadir, como gasto energético 

importante para la actividad del centro, el consumo de carburante (gasoil B) para las 

calderas, el gasto en papel, el consumo de tóner. 

 Consumo de gasoil para las calderas. Es un gasto puramente estacional que supone 

un gran desembolso en las épocas de más frío, dada la situación geográfica en la que 

se encuentra en Centro, a las faldas de la Sierra de Mijas, la cantidad de humedad 

existente sobretodo en los módulos D, C y Biblioteca que se encuentran situados en la 

parte baja, y la gran extensión de espacio que ocupa el instituto, todo lo cual hace 

que el consumo se dispare en los meses de enero y febrero. Si a esto le unimos la 

subida continuada que se ha producido en el precio del carburante, se hace 

totalmente necesario arbitrar algunas medidas restrictivas. Como medidas para el 

ahorro, en estos momentos se viene realizando una inversión en el aislamiento de las 

tuberías de la calefacción para evitar fugas que supondrían un despilfarro de 

recursos. Respecto de este proyecto, el Consejo Escolar le ha dado prioridad respecto 

de otros por motivos económicos evidentes. Actualmente se vienen encendiendo las 

calderas a las 8:15 h y se apagan a las 11:30 h de la mañana. 

 Consumo de papel (folios). Este gasto no tiene naturaleza estacional, y viene siendo 

prácticamente el mismo durante el curso escolar. Actualmente contamos con 

proveedores que suelen ponernos precios bastante competitivos, pero la cuestión 

radica en las siguientes consideraciones: 

 De una parte, el lugar de almacenamiento de los folios requiere de un espacio 

seco para poner los palés. 

 Por otro lado, a pesar de la competitividad de los precios, la política de 

aprovisionamiento no debe llevarnos a adquirir mayor volumen del necesario 

para el abastecimiento durante 20 días, debido al espacio que demandan 
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para su almacenaje y las restricciones a las que estamos sometidos en cuanto 

a poder almacenar en sitios adecuados que no permita la entrada de 

humedades y otros agentes nocivos. 

 Además de lo anterior, el centro debe estar comprometido con el medio 

ambiente y minimizar en la medida de lo posible el consumo de papel. Es 

mucha la cantidad de papel que se gasta en las fotocopias, muchas de las 

cuales no se aprovechan por delante y por detrás. Actualmente contamos con 

dos fotocopiadoras que tienen tecnología para poder efectuar copias a doble 

cara, inclusive cuando introduces folios originales a una sola cara, la maquina 

te lo devuelve impreso a doble cara.  

 La mayor cantidad de folios se gasta, obviamente, el las dos conserjerías. Para 

poder optimizar el uso eficiente del papel, se propone como medida colocar 

en ambas dependencias dos cajas donde verter los folios de trabajos que, 

impresos a una cara y con la otra cara disponible para escribir, queden 

desechados. Esos folios se puede reutilizar para exámenes y actividades de 

todo tipo. 

 La implantación del sistema PDA en la gestión docente ha facilitado 

enormemente la labor de ahorro en el consumo de papel en ese sentido.  

 Consumo de tóner. Es otro de los gastos no estacionales que tiene el centro. Desde el 

punto de vista económico tenemos precios muy competitivos, y dependiendo de la 

oferta del mes vamos cambiando de uno a otro proveedor. No obstante, y aún así, el 

consumo es bastante elevado dada la gran cantidad de impresoras (más de 10) que se 

encuentran en el módulo K (administración). Como medidas para el ahorro en tóners 

se pueden arbitrar las siguientes: 

 Uso del sistema PDA y de la plataforma Proevalúa como alternativa al clásico 

cuaderno del profesor, optimizando así la gestión docente y sacando el 

máximo partido al software. 

 Haciendo cada vez mayor uso del correo electrónico en detrimento de otros 

medios de comunicación entre el profesorado. Además, en relación con lo 

anterior, el sistema de las PDAs permite la comunicación entre el profesorado 

del centro a nivel interno. 
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 Gestionando las programaciones de los departamentos en soporte digital. 

Esta tarea se viene realizando ya desde hace varios cursos, de esta forma, a 

principios de cada curso académico, se les da un plazo a los departamentos 

didácticos para enviar las programaciones respectivas por correo electrónico 

y gestionarlas desde Jefatura de Estudios con ficheros digitales.  

 La plataforma Séneca y el sistema PASEN también supone un gran ahorro en 

papel y tóner además de otros gastos de comunicación con las familias. 

 Almacenar las programaciones de aula, con todo tipo de material didáctico y 

recursos, en los soportes digitales para hacer uso de los mismos en el aula. 

Casi todas las clases cuentan ya, al menos, con un ordenador y un 

retroproyector que permite digitalizar al máximo la unidad didáctica. 

Respecto del otro apartado referente a la gestión de los residuos generados por el 

centro, podemos establecer las siguientes medidas que favorecen nuestro compromiso con 

el medioambiente: 

 Contar con la colaboración de otras instituciones, concretamente con la Concejalía de 

Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, para la recogida del aceite 

mineral usado que se genera en los talleres de automoción. 

 Asimismo, podría encomendarse a la misma Concejalía la recogida de los tóners 

gastados y evitar que acaben en la papelera. 

 Colocar un contenedor de pilas y móviles. Es necesario añadir a los contenedores de 

papel reciclado que se encuentran colindantes a la fachada exterior, un contenedor 

de pilas y móviles dentro de las dependencias del centro. 

 Acordar con la Concejalía de Medioambiente y bienestar social la salida de todo el 

material tecnológico obsoleto como impresoras y ordenadores que ya no sirven a los 

requerimientos del centro 
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20. PERSONAL NO DOCENTE. 

Por personal no docente o también llamado personal de administración y servicios 

(P.A.S.) se integran a los colectivos de los ordenanzas, las limpiadoras y el personal 

administrativo. 

20.1. Ordenanzas. 

Es el trabajador cuyas funciones consisten en la ejecución de recados oficiales dentro 

o fuera del centro de trabajo, la vigilancia de puertas y accesos a la dependencia donde esté 

destinado, controlando las entradas y salidas de las personas ajenas al servicio; el recibir 

peticiones de éstas relacionadas con el mismo e indicarles la unidad u oficina donde deban 

dirigirse; realizar el porteo; dentro de la dependencia, del material, mobiliario y enseres que 

fueren necesarios, franquear, depositar, entregar, recoger y distribuir la correspondencia; 

hacerse cargo de las entregas y avisos, trasladándoles puntualmente a sus destinatarios, 

cuidar del orden, custodiar las llaves, encargarse de la apertura y cierre puntual de las 

puertas de acceso a la dependencia; prestar, en su caso, servicios adecuados a la naturaleza 

de sus funciones en archivos, bibliotecas, almacenes, ascensores, etc., atención al alumnado 

en los centros docentes, cuando estuviese destinado en ellos; atender y recoger llamadas 

telefónicas o de radio que no le ocupen permanentemente; realizar copias y manejar 

máquinas sencillas de oficina ocasionalmente cuando se le encargue; en los centros 

asistenciales, ayudarán a aquellos beneficiarios que lo precisen, al traslado de sus equipajes 

En la actualidad el Centro cuenta con dos ordenanzas que se distribuyen el trabajo en 

dos conserjerías según el siguiente cuadrante: 
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HORAS/ACCIÓN Conserjería 
I 

Conserjería 
II 

Apertura y cierre de puertas e 
instalaciones 

7:30- 8:00                Apertura 
de módulos 

  

 

 

Conserje 1º 

 

8:00- 8:30:                      
Permanencia  

 

Conserje 1º 

 

 

Conserje 2º 

 

 

8:30-9:30                        
Permanencia 

Conserje 1º 

 

Conserje 2º 

 

 

9:30-10:00             Desayuno 
Conserje 1º  

Conserje 2º 

 

 

10:00-10:30          Desayuno 
Conserje 2º 

 Conserje 1º 
 

10:30-11:00          Desayuno 
Conserje 3º 

Conserje 1º Conserje 2º 
 

11:00 – 11:30                     
Permanencia 

Conserje 1º 

Conserje 3º 
Conserje 2º 

 

11:30-12:00              
(recreo/fotocopias) Conserje 1º -  Conserje 2º 

- 1º 

Cierre y apertura módulos. 
Empezar por el módulo G 

12:00- 14:30      Permanencia  
– Correos 

Conserje 1º 

 
Conserje 2º 

 

14:30-15:00                         
Permanencia 

 

 
Conserje 2º 

15:00-15:30  Cierre de 
accesos y de aulas 

  
 

 

20.2. Limpiadoras. 

Actualmente el Centro cuenta con tres limpiadoras para llevar a cabo el servicio de 

limpieza de todo el Instituto. El sistema de trabajo consiste en turnos de 15:00 h a 19:00 h 

todos los días 
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En el caso que se produzca alguna baja, como ya ha quedado establecido en el 

cuadrante, el trabajo queda a repartir. En el caso de baja continuada, la jornada de guardia 

del jueves se reservará a la limpiadora de baja, dado que resulta el día que menos se ensucia 

el centro, y así evitamos que el turno de dicha persona pase al lunes y viernes y de este 

modo quede el centro dos días sin limpiadora por las mañanas. 

20.3. Administrativos. 

El IES Antonio Gala dispone de dos administrativos que realizan tareas de secretaría y 

sirven de apoyo vital en la gestión económica del centro. Sus funciones se llevan a cabo con 

total eficacia y eficiencia, cumpliendo con creces las expectativas y objetivos del centro. 
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PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL. 
 

 
1. Composición del Departamento de Orientación y funciones. 
2. Acción tutorial:  
        Acción tutorial en la ESO y PMAR. 
        Acción tutorial en FPB 
        Acción tutorial en Bachillerato. 
 
3. Programas preventivos : 
 3.1. Programas de la Consejeria. 
           3.2. Programa de Tránsito. ANEXO 
 
4. Detección temprana y medidas: 

4.1. Evaluación inicial y contínua. 
4.2. Protocolos. 
4.3. Compromisos Educativos y de Convivencia. 
4.4. Coordinación con servicios externos. 

 
5.  Evaluación del POAT. 
 
6. Base legal. 
 
 
1.COMPOSICIÓN  Y FUNCIONES DEL D.O  
 
 
El departamento de orientación está compuesto por: 
 

1. El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa. 

2. En su caso, los maestros y maestras especialistas en educación especial y en 
audición y lenguaje. 

3. El profesorado responsable de los programas de atención a la diversidad, incluido 
el que imparta los PMAR y de FPB, en la forma que se establezca en el plan de 
orientación y acción tutorial contemplado en el proyecto educativo. 

4. En su caso, los educadores y educadoras sociales y otros profesionales no 
docentes con competencias en la materia con que cuente el centro. 

 

Coordinación de los miembros del  D.O.:  

Coordinación de tutores/as, orientadora y jefes de estudios adjuntos: 1 hora semanal por 

nivel. Coordinación con profesores/as de los Ámbitos del programa de PMAR y FPB: 

reuniones mensuales de los Equipos Educativos. Reunión del D.O: profesoras de PT, 

ATAL :  1 hora semanal. 
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El departamento de orientación realizará las siguientes funciones:  

 

1. Colaborar con el Equipo Directivo en la elaboración del Plan de Orientación y 
Acción Tutorial, de Atención a la Diversidad,  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. 

2. Colaborar y asesorar a los Departamentos de Coordinación Didáctica y al 
profesorado, bajo la coordinación de la Jefatura de Estudios, en el desarrollo de las 
medidas y programas de atención a la diversidad del alumnado y en la prevención 
y detección temprana de problemas de aprendizaje. 

3. Elaborar la programación didáctica de los programas de PMAR en sus aspectos 
generales, y coordinar la elaboración de la programación de los ámbitos, en cuya 
concreción deberán participar los departamentos de coordinación didáctica de las 
materias que los integran. 

4. Elaborar la programación didáctica de los módulos obligatorios de los programas 
de FPB. En el caso de que el instituto cuente con departamento de la familia 
profesional a la que pertenece el programa, la programación didáctica de los 
módulos específicos corresponderá a este. 

5. Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo, con la 
finalidad de inculcarle la importancia de proseguir estudios para su proyección 
personal y profesional. Cuando optara por finalizar sus estudios, se garantizará la 
orientación profesional sobre el tránsito al mundo laboral. 

6. Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o 
por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 
educación. 

 

 

Funciones del profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa. 

 

1. Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo previsto 
en la normativa vigente. 

2. Asistir a aquellas sesiones de evaluación que se establezcan de acuerdo con el 
equipo directivo del instituto. 

3. Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de 
enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado. 

4. Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de medidas relacionadas con la 
mediación, resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar. 

5. Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes 
actuaciones y medidas de Atención a la Diversidad, especialmente las orientadas al 
alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo. PAD 
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6. Colaborar en el desarrollo del Plan de Orientación y Acción Tutorial, asesorando en 
sus funciones al profesorado que tenga asignadas las tutorías, facilitándoles los 
recursos didácticos o educativos necesarios e interviniendo directamente con el 
alumnado, ya sea en grupos o de forma individual, todo ello de acuerdo con lo que 
se recoja en dicho plan. POAT 

7. Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los 
aspectos que afecten a la orientación psicopedagógica del mismo. 

8. En su caso, impartir docencia de aquellas materias para las que tenga competencia 
docente, de acuerdo con los criterios fijados en el proyecto educativo y sin perjuicio 
de la preferencia del profesorado titular de las mismas. 

9. Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o 
por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 
educación. 

 

Funciones del profesorado especialista en PT, ATAL, AULA  de  EE: 

 

 El profesorado de pedagogía terapéutica o de audición y lenguaje se conciben 
como recursos personales específicos para la atención al alumnado con necesidades 
educativas especiales NEE (prioritariamente) y, por extensión, al resto del alumnado con 
otras necesidades específicas de apoyo educativo NEAE.  

Su trabajo se centra en la aplicación de programas específicos, así como en la 
coordinación y desarrollo, en aquellos aspectos que le competen, de las adaptaciones 
curriculares significativas ACS que, en su caso, pudiese tener el alumno o la alumna con 
necesidades educativas especiales.  

Por lo tanto, no debe perderse de vista este carácter especializado, avalado por una 
formación especializada así como por una habilitación profesional específica. En 
consecuencia, la figura de un segundo docente por aula, debería ser desempeñada por 
otros perfiles profesionales del centro (sería más adecuada, por ejemplo, la participación 
del profesorado de refuerzo educativo en cualquiera de sus modalidades).  

No obstante, la intervención del profesorado de pedagogía terapéutica y de audición y lenguaje 

puede desarrollarse dentro del aula ordinaria y, por ejemplo, puede implicar el desarrollo de 

programas específicos con todo el grupo-clase (con independencia de que esta medida haya sido 
diseñada de manera concreta para un alumno o alumna en especial). 

 

El profesorado que ejerza la tutoría desarrollará las siguientes funciones:  

 

a) Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial. 

b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle 
en su proceso de aprendizaje y toma de decisiones personales, académicas y 
profesionales. 

c) Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo docente del 
grupo de alumnos y alumnas a su cargo. 
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d) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por el 
equipo docente. 

e) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se 
propongan al alumnado a su cargo. 

f) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de 
su grupo de alumnos y alumnas. 

g) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el 
equipo docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación, promoción y 
titulación del alumnado, de conformidad con la normativa que resulte de aplicación. 

h) Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo. 

i) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y 
aprendizaje desarrollado en las distintas materias, ámbitos o módulos que conforman el 
currículo. 

j) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, 
madres o representantes legales. 

k) Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del equipo 
docente y los padres y madres o representantes legales del alumnado. Dicha cooperación 
incluirá la atención a la tutoría electrónica a través de la cual los padres, madres o 
representantes legales del alumnado menor de edad podrán intercambiar información 
relativa a la evolución escolar de sus hijos e hijas con el profesorado que tenga asignada 
la tutoría de los mismos de conformidad con lo que a tales efectos se establezca por 
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

l) Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales del 
alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 12. A 
tales efectos, el horario dedicado a las entrevistas con los padres, madres o 
representantes legales del alumnado se fijará de forma que se posibilite la asistencia de 
los mismos y, en todo caso, en sesión de tarde. 

m) Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las 
actividades del instituto. 

n) Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización y 
funcionamiento, en la gestión del programa de gratuidad de libros de texto. 

ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial del 
instituto o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 
educación. 

 

2. ACCIÓN TUTORIAL. 

 
ACCIÓN TUTORIAL EN LA ESO. 

 En el Plan Anual de actividades del D.O. quedará recogido el desarrollo anual de 
este plan, adaptando las actividades a las recogidas en el calendario escolar, programas 
preventivos y otros que se desarrollen cada curso escolar. 
 
 En la Educación Secundaria Obligatoria, la tutoría personal del alumnado y la 
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orientación educativa, psicopedagógica y profesional constituirán un elemento 
fundamental en la ordenación de esta etapa. En la Educación Secundaria Obligatoria se 
pondrá especial énfasis en la detección de las dificultades  de aprendizaje tan pronto 
como se produzcan y en la relación con las familias para apoyar el proceso educativo  de 
sus hijos e hijas.  
 
 La tutoría y la orientación educativa garantizarán un adecuado asesoramiento al 
alumnado durante toda la etapa educativa y, especialmente, en los procesos de elección 
de opciones curriculares o itinerarios y  al término de la misma, con la finalidad de 
favorecer su progreso y su continuidad en el sistema educativo,  informándole sobre las 
opciones que éste ofrece. Cuando optara por no continuar sus estudios, se garantizará  
una orientación profesional sobre el tránsito al mundo laboral. En todo caso la orientación 
educativa favorecerá  la igualdad de género.  
 

 Las programaciones de los tutores /as de la ESO tendrán un orden lógico para 
cada uno de los cursos. Cada tutor/a ha elaborado la programación personal que seguirá 
con su grupo de alumnos/as, a partir  de un guión común de trabajo facilitado por la 
orientadora cada curso escolar. 
 
 Ámbitos de trabajo en las sesiones lectivas de tutoría con el alumnado de ESO y 
 PMAR: 
 

 Desarrollo personal: Enseñar a ser persona. 

 Desarrollo social: Enseñar a convivir. 

 Desarrollo de la carrera: Enseñar a elegir y decidir. 

 Desarrollo intelectual: Enseñar a aprender. 
 
 
 A lo largo del curso escolar, los tutores /as y/o orientadora  pueden introducir las 
variaciones que estimen oportunas en sus programaciones de tutoría, adaptando la 
programación inicial a las necesidades que surjan y características de su grupo clase. Se 
realizará una programación mensual de actividades con esta finalidad.  Finalmente todas  
las actuaciones realizadas quedarán recogidas en la Memoria Final de tutoría, que será 
entregada al D.O. por cada tutor/a en el mes de Junio. Estas serán remitidas a la Jefatura 
de Estudios. 
 
 Se hará especial incidencia en las actividades relacionadas  con temas trasversales 
y  la celebración de efemérides, para las que se podrán  realizar  actividades a nivel de 
centro. 
 
Colaboramos, además, en el desarrollo de  los siguientes  programas preventivos: 

 Plan de Igualdad. 

 Escuela Espacio de Paz. 

 Operación Loro. 

 Forma Joven. 

 Plan de Bibliotea y Lectura. 

 Escuelas TIC. 

 Otros que se soliciten cada curso, que tengan carácter prentivo, formativo,etc... 
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 Para tratar temas especializados podrán asistir personas o entidades ajenas  al 
centro educativo, según se recoja en el PC, para desarrollar sesiones formativas y/o 
informativas, para lo cual se pedirá la colaboración de todo el profesorado. 
 
 De especial importancia son las entrevistas de seguimiento académico y personal 
por parte de los/as tutores/as, profesorado especilista de PT , Atal y Orientadora,...con las 
familias, a lo largo de todo el curso escolar. Bien sea para llevar a cabo los compromisos 
educativos y de convivencia, asesoramiento persoanl o en los estudios, detección de 
dificultades, etc.... 
 
 
Recursos para el POAT: 
 
A lo largo del curso escolar, se irán elaborando una serie de modelos de informes, 
documentos de interés para los/as tutores/as, como entrevistas con las familias, 
compromisos educativos, materiales para el desarrollo de las sesiones de tutoría con el 
alumnado, etc....que  serán recogidos y compartidos  en Intranet y Google Drive. 
 
También existe un blog del D.O., en el que se irán enlazando distintas informaciones, 
actividades....de interés para alumnado, familias y tutores/as. 
 
 
ACCIÓN TUTORIAL EN FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA. 
  
 En los ciclos formativos de Formación Profesional Básica, la tutoría y la orientación 
educativa y profesional tendrán una especial consideración en la organización del ciclo 
formativo.  
 
 La acción tutorial orientará el proceso educativo individual y colectivo del alumnado 
y contribuirá a la adquisición de competencias sociales y a desarrollar su autoestima, así 
como a fomentar las habilidades y destrezas que le permitan programar y gestionar su 
futuro educativo y profesional.  
 
 Deberá garantizarse la relación entre los departamentos del centro docente, 
incluido el departamento de orientación, las personas tutoras y el profesorado que imparta 
docencia, así como la persona responsable del seguimiento del módulo profesional de 
Formación en centros de trabajo y la familia.  
 
 La tutoría de un grupo será ejercida por un profesor o profesora que le imparta 
docencia, preferentemente uno o una de los que impartan mayor número de horas al 
grupo.  
 
El tutor o tutora realizará una programación anual de la acción tutorial recogida en el 
Proyecto Educativo de Centro, debiéndose establecer, al menos, los tres bloques 
temáticos siguientes:  
 
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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ACCIÓN TUTORIAL EN BACHILLERATO. 
 
 
 En el Bachillerato se reforzará la orientación académica y profesional del 
alumnado. A tales efectos, se garantizará, especialmente en el segundo curso, un 
adecuado asesoramiento al alumno o alumna que favorezca su continuidad en el sistema 
educativo y el acceso a la educación superior, informándole sobre las opciones que ésta 
ofrece.  
 Cuando optara por no continuar sus estudios, se garantizará una orientación 
profesional sobre el tránsito al mundo laboral.  
 En todo caso la orientación educativa favorecerá la igualdad de género.  
 
 
 
3. PROGRAMAS PREVENTIVOS EN LAS TUTORÍAS: 
 

3.1. PROGRAMAS DE LA CONSEJERIA. 
 
Cada curso escolar, la participación en estos  programas se podrán modificar, en función 
de que sean o no solicitados  por el IES. De la coordinación de los mismos se podrán 
hacer cargo los distintos miembros del D.O. 
 
Desde el DO y tutorías se colabora en el desarrollo de los siguientes programas 
educativos: 
 
Proyecto Loro. 
Forma Joven. 
Escuela Espacio de Paz. 
Bibliotecas Escolares. 
Coeducación, Plan de Igualdad. 
Escuelas TIC. 
 
 
3.2. PROGRAMA DE TRÁNSITO. 
 
Queda recogido este programa en el Plan Anual de Actividades del D.O. Será objeto de 
modificaciones y actualizaciones en orden a la normativa vigente, y aquellas que se 
consideren necesarias en el  seno de la Comisión zonal de Oirnetación, que se reune una 
vez por trimestre. 
 
ANEXO 
 
 

4. DETECCIÓN TEMPRANA: 
 
4.1. EVALUACIÓN INICIAL Y CONTÍNUA. 
  
  Este apartado se recoge y explica detalladamente en el  Plan de Atención a la 

Diversidad  PAD. Destacamos aquí la importancia de la Evaluación Inicial y contínua para 
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la detección de dificultades personales, académicas, etc.... en el alumnado. 
 
4.2. PROTOCOLOS. 
 

  Se llevarán a cabo por parte de los/as tutores/as y del D.O. en estrecha 
coordinación con Jefatura de Estudios: 
 

 Protocolo de Absentismo. 

 Protocolo de actuación por maltrato. 

 Protocolo detección de embarazos. 

 Protocolo derivación Salud Mental. 

 Protocolo para la detección de alumnado  con Necesidades Específicas de Apoyo 
 Educativo. NEAE 
 

 
  4.3. COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE CONVIVENCIA. 
   

 El desarrollo de estos compromisos quedará recogido en el Plan de Convivenvia 
del PC y Reglamento de Organización y Funcionamiento del IES, Plan Anual de actuación 
del DO. 
Los/as tutores/as serán los responsables de llevar a cabo su realización, seguimiento y 
tomar las medidas oportunas acerca de los mismos, con las familias y alumnado de sus 
tutoráis. 
Desde el D.O. se falicitará a los/as tutores/as los materiales necesarios para su desarrollo. 
 

  4.4. COORDINACIÓN CON SERVICIOS EXTERNOS. 
 
Desde el DO se coordinarán las actuaciones relativas al alumnado y tutorías relacionadas  
con los siguientes  servicios externos:  
 
Ayuntamiento de Alhaurín el Grande: 

Área de la Mujer: Plan de Igualdad, intercambio de material didáctico, charlas, 
efemérides…. 
Área de Juventud: Corresponsales Juveniles, intercambio de información. 
Área de Educación: Charlas, actividades para efemérides. 
Servicios Sociales: Derivación de casos, Absentismo escolar y seguimiento de 
actuaciones conjunta. ETF : Equipo de Tratamiento Familiar. 
Área de Bienestar Social: Programa Forma Joven. 

 
RESIDENCIA Ntra Sra de Gracia: 

Coordinación con la Psicóloga y tutoras del alumnado mattriculado.  
 
E.O.E. y CEIPs adcritos: Comisión zonal de orientación. 1 Reunión trimestral: Intercambio 

de información sobre el alumnado. Programa de tránsito. 
 
E.O.E. Especializados: para la solicitud de intervecnión especializada en el proceso de    
Evaluación Psicopedagógica y respuestas educativas al alumnado NEAE y NEE. 

 
   D.O. y EOEs del Valle del Guadalhorce: Formación provincial de orientadores/as. 



PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL. IES ANTONIO GALA CURSO 2016/2017  

 

 

11 

 

Reuniones de coordinación: 1 por trimestre en la sede el EOE de Alhaurín de la Torre. 
 
CENTRO DE SALUD: Programa Forma Joven. Derivación de casos a pediatría o salud 
mental. USMIJ Cártama 
 
DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN: Equipo Técnico Provincial de Orientación:  formación de    

orientadores, encuentros y jornadas de trabajo….1 reunión trimestral en Málaga 
 

Otros. 
 
 
5. EVALUACIÓN DEL POAT. 
 
Memorias y evaluación contínua: 
 
Todas las actuaciones desarrolladas por el DO y Tutorias serán evaluadas trimestralmente 
por parte de cada uno/a de los/as tutores/as, con la participación del alumnado. 
 
En la Memoria Final de curso tanto del DO como de los/ as tutores/as se recogerán: 
actuaciones realizadas con el alumnado, con las familias, etc....en cada uno de los 
ámbitos de trabajo que se han detallado en el Plan Anual del DO para cada curso escolar 
y según el modelo de Memoria Final  facilitado por Jefatura de Estudios. 
 
Plan de Autoevaluación y mejora: 
 
Cada curso escolar se propondrán desde el DO  y Tutorías, las propuestas de mejoras y 
los indicadores para el desarrollo de las mismas, según las indicaciones que se den 
desde el ETCP. 
 
 
6. BASE LEGAL. 
 
 

o Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
o Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). 

o Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
Institutos de Educación Secundaria. 

o Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de 
la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

o Decreto 111/2016, de 14 de junio: Decreto de ordenación y currículo de la ESO. 
o Orden de 14 de julio de 2016: Orden que desarrolla el currículo de la ESO. 
o Decreto 110/2016, de 14 de junio: Decreto de ordenación y currículo de Bachillerato 
o Orden de 14 de julio de 2016: Orden que desarrolla el currículo de Bachillerato. 
o Decreto 135/2016, de 26 de julio: Decreto de FP Básica. 
o DECRETO 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la atención 

educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a 
sus capacidades personales. . 

o 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. Texto 
consolidado 2016. 
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o Instrucciones de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Participación y Equidad, 
por las que se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 

o Orden de 19 de septiembre  de 2002, la evaluación psicopedagógica. 
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3. RESPUESTA EDUCATIVA: MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 3.1. Medidas ordinarias de Atención a la Diversidad. 
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1. PREVENCIÓN. 
 
 
 La Ley17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, en su artículo 114 

“Detección y atención temprana”, aptdo.1. establece que “la Administración de la Junta de 
Andalucía establecerá el conjunto de actuaciones  con la finalidad de prevenir, detectar e 
intervenir de forma precoz sobre cualquier trastorno en su desarrollo, o riesgo de 
padecerlo”. 

  
 El Protocolo NEAE establece que este carácter preventivo, requiere que se mantenga a lo 

largo de todas las etapas del sistema educativo, mediante el desarrollo de programas y 
estrategias educativas que favorezcan la prevención de las dificultades más frecuentes en 
cada una de las etapas educativas. 

  
 Esta labor preventiva no puede realizarse, en los centros docentes, sin la adecuada 

planificación de las actuaciones de todas y todos los profesionales implicados, para lo 
cual será imprescindible el equipo directivo, como órgano responsable de esta 
organización y planificación, garantice que los tutores y tutoras junto a sus equipos 
docentes, con el apoyo y asesoramiento del departamento de orientación (DO) en los 
institutos de educación secundaria (IES) pongan en marcha los programas previstos, así 
como la coordinación y seguimiento de las actuaciones realizadas, contemplando para 
ello la organización de las reuniones de coordinación. 

  
 El Protocolo NEAE aboga en los procesos de prevención, detección, identificación y 

organización de la respuesta educativa por un enfoque de trabajo colaborativo, 
donde el equipo docente y  el departamento de orientación adquieren un papel 
protagonista.  

  
 En este sentido, el proceso de detección de indicios de NEAE incluye distintas reuniones 

del equipo docente en las que se han de analizar las medidas adoptadas hasta el 
momento con el alumno o alumna y valorar su eficacia.  

 
 Teniendo en cuenta lo anterior, para planificar correctamente la prevención, debemos 

concretar y tener en cuenta:   
 

◦ Características de la etapa : de 12 a 18 años aprox, adolescencia. 

◦ Necesidad de implementar determinados programas de estimulación y desarrollo 
así como actuaciones que contribuyan al mejor desarrollo del alumnado y que de 
un lado facilite la estimulación  de las diferentes áreas del desarrollo y/ o aspectos 
básicos en función de cada etapa y de otro  detectar tempranamente al alumnado 
con NEAE para ofrecerle una respuesta ajustada a sus necesidades.  

◦ Toma de decisiones curriculares y organizativas que favorezcan una respuesta 
inclusiva 

◦ Hacer partícipe a las familias.  
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2. DETECCIÓN TEMPRANA DE DIFICULTADES DE APRENDIZAJE: 
 
 
2.1. Detección de alumnado con indicios de NEAE : 
 
Con carácter orientativo, se considerará que un alumno o alumna presenta indicios de 
NEAE cuando se observe alguna de las siguientes circunstancias:  
 
- Rendimiento inferior o superior al esperado tomando como referencia su edad y/o su  
nivel educativo.  
- Diferencia significativa con respecto a la media de sus iguales en cualquiera de los  
ámbitos del desarrollo y/o en el ritmo/estilo de aprendizaje.  
- Indicios de la existencia de un contexto familiar poco favorecedor para la  
estimulación y desarrollo del alumno o alumna.  
- Las circunstancias anteriores no se explican por factores coyunturales o transitorios.  
 
Para la detección de estos indicios, se considerarán los siguientes ámbitos del desarrollo 
y del aprendizaje:  
 
Desarrollo cognitivo  
Desarrollo motor  
Desarrollo sensorial  
Desarrollo comunicativo y lingüístico  
Desarrollo social y afectivo  
Desarrollo de la atención y concentración  
Desarrollo de aprendizajes básicos: lectura, escritura y cálculo  
 
Existen diferentes instrumentos que permiten esta detección tales como: observación 
diaria en situaciones de enseñanza-aprendizaje, pruebas de competencia curricular, 
cuestionarios, escalas de estimación, pruebas de valoración de las distintas áreas del 
desarrollo,... A través de estos instrumentos se podrá realizar una valoración global del 
niño o la niña, detectando diferencias respecto a los principales hitos del desarrollo 
propios de su edad y/o respecto al rendimiento y procesos de aprendizaje esperados  
para su nivel educativo.  
 
 
Detección en el contexto educativo: 
 
 
a) Detección de alumnado con indicios de NEAE en el marco de los programas de 
tránsito.  
 
Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado y facilitar la continuidad 
de su proceso educativo se establecen los programas de tránsito entre las diferentes 
etapas educativas. Estos programas fundamentalmente se centran en establecer 
mecanismos de coordinación entre las diferentes etapas educativas y en diseñar 
actuaciones de acogida del alumnado a la nueva etapa.  
 
Dentro del marco de estos programas se deben contemplar una serie de actuaciones que 
permitan la detección de posible alumnado con NEAE aún no identificado, así como el 
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trasvase de información del alumnado que ya presenta necesidades educativas. Estas 
actuaciones se realizan con el fin de que se detecten dichos indicios y a partir de ello 
comenzar con el procedimiento establecido en este protocolo.  
 
El desarrollo de estas actuaciones específicas de detección en el alumnado que accede a 
una nueva etapa, han de integrarse en un programa más amplio, que facilite el tránsito y 
la acogida del alumnado y sus familias.: Programa de Tránsito que se incluye cada curso 
escolar  en el Plan Anual de actividades del DO. 
 
 
b) El proceso de escolarización.  
 
 Transmisión de datos a través de los informes final etapa, que además de la 
información académica recoja información sobre el grado y nivel de desarrollo del alumno 
o alumna, dificultades detectadas y orientaciones sobre medidas educativas a contemplar 
en la nueva etapa.  
 
Reunión de coordinación entre profesorado de ambas etapas educativas, entre los que se 
incluye al profesorado especialista en educación especial y las correspondientes jefaturas 
de estudios, para el trasvase de información del alumnado, coordinación pedagógica y 
continuidad curricular interetapas.  
 
 
b) Detección de alumnado con indicios de NEAE en el marco de las evaluaciones 
iniciales.  
Las evaluaciones iniciales son un valioso instrumento de detección de dificultades, ya que 
se desarrollan en todas las enseñanzas y niveles del sistema educativo. Esta evaluación 
inicial será el punto de referencia del equipo docente para la toma de decisiones relativas 
al desarrollo del currículo y adecuación a las características y conocimientos del 
alumnado, de forma que como consecuencia de la misma se adoptarán las medidas 
pertinentes de apoyo, refuerzo y recuperación o de adaptación curricular.  
 
 
c) Detección de alumnado con indicios de NEAE en el marco de las evaluaciones 
trimestrales.  
Las evaluaciones trimestrales tienen un carácter formativo y orientativo del proceso 
educativo del alumnado. En esta línea, al analizar sus progresos y resultados académicos 
en los distintos ámbitos, áreas y materias con respecto a los objetivos y competencias 
clave, también se pueden apreciar indicios que pueden llevar a la decisión de poner en 
marcha el procedimiento contemplado en el apartado 2.3.2., entendiéndose que esta 
sesión de evaluación equivaldría a la reunión del equipo docente descrita en dicho  
procedimiento.  
 
d) Detección de alumnado con indicios de NEAE en cualquier momento del proceso 
de enseñanza-aprendizaje.  
Además de los diferentes momentos claves identificados anteriormente, en cualquier 
momento del proceso de enseñanza- aprendizaje pueden detectarse indicios en el 
alumnado que implique la activación del procedimiento contemplado en el apartado. 2.3.2.  
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2.2. PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA . 
 
Si tras la aplicación de las medidas ordinarias de Atencion a la Diversidad, durante un 
período no inferior a tres meses, y según el cronograma de seguimiento establecido, se 
evidencie que las medidas aplicadas no han resultado suficientes o no se apreciase una 
mejora de las circunstancias que dieron lugar a la aplicación de las mismas, se realizará 
el procedimiento de solicitud para la realización de la evaluación psicopedagógica.  
 
Este procedimiento podría llevarse a cabo antes de agotar el plazo de tres meses 
establecido cuando:  
 
• Se evidencie un agravamiento de las circunstancias que dieron lugar a la intervención, a  
    juicio del equipo docente con el asesoramiento del profesional de la orientación.  
• Se aprecien indicios evidentes de NEAE, requiriendo la aplicación de atención específica  
y/o estos indicios se encuentren apoyados por informes externos (médicos, logopédicos, 
psicológicos...). En caso de contar con informes externos aplicar el procedimiento 
establecido en el apartado 2.3.1.2. “Detección en el contexto familiar”.  
 
El procedimiento de solicitud de evaluación psicopedagógica constará de los 
siguientes pasos:  
 
a. Reunión del equipo docente en la que se analizarán las medidas adoptadas hasta el 
momento con el alumno o alumna. A esta reunión deberá asistir, al menos, una persona 
en representación  departamento de orientación. En esta reunión el tutor o tutora recogerá 
los datos necesarios para la cumplimentación de la solicitud de realización de la 
evaluación psicopedagógica que incluirá las medidas educativas previamente adoptadas y 
los motivos por los que no han dado resultado.  
 
b. Una vez cumplimentada la solicitud , el tutor o tutora entregará la solicitud al orientador 
u orientadora del departamento de orientación, quien establecerá el orden de prioridad 
conjuntamente con la jefatura de estudios del centro, según los criterios que se detallan 
en el siguiente apartado.  
 
c. Los criterios de priorización de las solicitudes de evaluación psicopedagógica recibidas  
serán los siguientes:  
▪Naturaleza y gravedad de las necesidades detectadas.  
▪ Nivel educativo en el que se encuentra el alumno o alumno, prioridad:1º y 2º ESO 
▪ Existencia de valoraciones previas tanto educativas como de otras Administraciones. r.  
Toma de decisiones: Una vez aplicados los criterios de priorización el o la profesional de 
la orientación realizará un análisis de las intervenciones realizadas hasta el momento, así 
como de las circunstancias que han motivado dicha solicitud.  
 
Tras la finalización de dicho análisis, el o la profesional de la orientación :  
 
• En caso que no se han llevado a cabo de forma correcta y completa el procedimiento a 
seguir tras la detección de indicios de NEAE, lo pondrá en conocimiento de la jefatura de 
estudios para que se tomen las medidas oportunas.  
 
• Podrá concluir que el alumno o la alumna no precisa la realización de evaluación 
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psicopedagógica. En este caso, elaborará un informe en el que se expondrán las 
actuaciones realizadas que justifiquen la decisión de no realizar la evaluación  
psicopedagógica, así como una propuesta de las medidas generales de atención a la 
diversidad que conformarán la respuesta educativa al alumno o alumna. Este informe se 
entregará al tutor o tutora para que coordine, junto con el equipo docente, la aplicación de 
dichas medidas generales e informará a la familia de la decisión adoptada y de la 
respuesta educativa propuesta.  
• Si concluye que el alumno o la alumna presenta indicios de NEAE, requerirá la 
realización de la correspondiente evaluación psicopedagógica. En tal caso, se actuará de 
acuerdo con el procedimiento que se establece para la misma en el apartado 3.4. de este  
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3. RESPUESTA EDUCATIVA: 
 
3. 1. MEDIDAS ORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 
 

Se considera atención educativa ordinaria la aplicación de medidas generales a través de 
recursos personales y materiales generales, destinadas a todo el alumnado.  
Medidas y recursos generales de atención a la diversidad.  
Se consideran medidas generales de atención a la diversidad las diferentes actuaciones 
de carácter ordinario que, definidas por el centro en su proyecto educativo, se orientan a 
la promoción del aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumnado.  
Estas medidas generales implican tanto actuaciones preventivas y de detección temprana 
de necesidades, como actuaciones de intervención dirigidas a todo el alumnado o parte 
del mismo.  
 
Se consideran medidas generales de atención a la diversidad, las siguientes:  
 

 Aplicación de programas de carácter preventivo. 

 La detección temprana y la intervención inmediata con el alumnado que presente  
dificultades en su desarrollo y aprendizaje, así como el que presente altas capacidades 
intelectuales. 

 La definición de criterios para la organización flexible tanto de los espacios y 
tiempos como de los recursos personales y materiales para dar respuesta a las 
necesidades educativas del alumnado.  

 La adecuación de las programaciones didácticas a las necesidades del alumnado.  

 Metodologías basadas en el trabajo cooperativo en grupos heterogéneos, tutoría 
entre iguales, aprendizaje por proyectos y otras que promuevan el principio de 
inclusión.  

 La realización de acciones personalizadas de seguimiento y acción tutorial, así 
como aquellas de ámbito grupal que favorezcan la participación del alumnado en 
un entorno seguro y acogedor.  

 Actividades de refuerzo educativo con objeto de mejorar las competencias clave 
del alumnado.  

 Actividades de profundización de contenidos y estrategias específicas de  

 enseñanza-aprendizaje que permitan al alumnado desarrollar al máximo su 
capacidad y motivación.  

 Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un grupo específico.  

 Desdoblamiento de grupos en las áreas y materias instrumentales, con la finalidad 
de reforzar su enseñanza.  

 Programas de enriquecimiento aplicados por profesorado con disponibilidad 
horaria.  

 Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del 
aula para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos del alumnado.  

 Agrupamiento de diferentes materias en ámbitos en el primer y segundo curso de 
ESO.  

 Programación de actividades para las horas de libre disposición de los cursos 
primero y segundo de la ESO.  

 La oferta de materias optativas atendiendo a las necesidades de aprendizaje del  

 alumnado.  
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 Cursar refuerzo del área de Lengua Castellana y Literatura, en lugar de la Segunda  

 La permanencia de un año más en el mismo curso, una vez agotadas el resto de 
medidas generales.  

 Programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas.  

 Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos.  

 Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso.  

 Programas para la mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR). ANEXO  

 Cualquier otra medida general regulada por orden por la Consejería competente en 
materia de educación.  

 
 
Los recursos personales de carácter general para la atención educativa al 
alumnado, son:  
 
El director o directora.  
El Jefe o Jefa de estudios.  
Los tutores y tutoras.  
Profesorado encargado de impartir las áreas o materias correspondientes a las distintas  
etapas educativas.  
Profesorado de apoyo a las áreas o materias del currículo.  
Orientadores y orientadoras y otros profesionales de los EOE.  
 
 
Atención educativa ordinaria a nivel de AULA.  
 
 El currículo que 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.  
 
 
METODOLOGÍAS DIDÁCTICAS FAVORECEDORAS DE LA INCLUSIÓN.  
 
Las metodologías rígidas y de carácter transmisivo son menos recomendables para lograr 
una  adecuada atención a la diversidad en el aula, siendo, por el contrario, más 
adecuados los métodos basados  en el descubrimiento y en el papel activo del alumnado.  
Entre los distintos tipos de metodologías favorecedoras de la inclusión, se ha destacado 
en el Protocolo NEAE  el aprendizaje  basado en proyectos y el aprendizaje cooperativo.  
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 Respecto al aprendizaje basado en proyectos, es necesario aclarar que el diseño y 
desarrollo de un proyecto no es competencia de ningún docente en particular. El 
aprendizaje basado en proyectos debe ser, por definición, interdisciplinar. Por ello, en 
circunstancias ideales, debería ser un trabajo coordinado por la tutoría, con la 
participación activa del resto de miembros del equipo docente. Para estimular el desarrollo 
del alumnado de esta etapa es necesario trabajar por proyectos donde se planten 
problemas o situaciones reales o contextualizadas, utilizar diferentes fuentes de 
información, fomentar la autonomía y la iniciativa del alumnado y dar oportunidades para 
la reflexión y la autoevaluación dentro de un clima emocional caracterizado por el apoyo 
mutuo y la no competitividad.  

 
 
En la ESO y PMAR 

 
  
 La atención a la diversidad en la Educación Secundaria Obligatoria 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.  
 
  
 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 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.  
 
 En la educación secundaria es fundamental basarse en un modelo de desarrollo 
positivo que considera al adolescente no como un problema a resolver sino que se centre 
en sus competencias y potencialidades.  
 
Áreas de desarrollo a trabajar en la ESO y PMAR: 

 Comunicación y Lenguaje. 

 Desarrollo cognitivo. 

 Habiliades sociales y emocionales. 
 
 
  

 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN  FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA  
 

 
 La Consejería competente en materia de educación reservará un número 
determinado de puestos escolares para  alumnado con discapacidad, que se definirá en la 
norma de ordenación de estas enseñanzas.  
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Los centros docentes, en el ejercicio de su autonomía, pondrán en práctica medidas 
metodológicas de  atención a la diversidad que permitan una  organización de las 
enseñanzas adecuada a las características de los alumnos y alumnas, con especial 
atención  en lo relativo a la adquisición de las competencias lingüísticas, contenidas en los 
módulos profesionales de  Comunicación y Sociedad I y II para los alumnos y alumnas 
que presenten dificultades en su expresión oral, sin  que las medidas adoptadas 
supongan una minoración de la evaluación del aprendizaje del módulo profesional.  
 
 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN  BACHILLERATO. 
 
Actividades de recuperación y evaluación de materias pendientes de 1º para  alumnado 
que promocione a 2º sin superar todas las materias.  
 
 
Exenciones de materias: 
 
Para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo para el que no son 
suficientes las adaptaciones curriculares.  
Para las materias de EF y II Lextr. La exención puede ser total o parcial.  
En el caso de I LExtr. sólo se podrá realizar una exención parcial, puesto que es una  
materia general del bloque de troncales y objeto de la evaluación final de la etapa.  
Esta medida debe ser autorizada por la Dirección General correspondiente.  
 
 
Fraccionamiento del Bachillerato: 
 
Para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo para el que no son 
suficientes las adaptaciones curriculares. Medida que debe ser autorizada por la Dirección 
General correspondiente. Permite cursar el bachillerato fraccionando en dos partes cada 
uno de los cursos.  
 
 
Adaptaciones Curriculares: 
 
 
Para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que lo requiera.  
Propuestas y elaboradas por el equipo docente, coordinadas por el tutor/a y aplicadas por 
el profesorado . Estas actividades deberán serde cada materia.  
Generalmente, para un curso académico.  
Se detallarán las materias, la metodología, la organización de contenidos, los criterios de 
evaluación y su vinculación con los estándares de aprendizaje.  
 
Pueden incluir modificaciones de organización, temporalización y presentación de 
contenidos, metodología y procedimientos e instrumentos de evaluación.  
 
Las adaptaciones para lenguas extranjeras serán medidas de flexibilización y alternativas 
metodológicas para alumnado con dificultades en expresión oral.  
 
Para altas capacidades: Adaptaciones de ampliación . Adaptaciones de profundización . 
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 3.2. MEDIDAS  DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DIFERENTES A LAS 
 ORDINARIAS. 

 
 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.  
 
 
Medidas específicas de atención a la diversidad.  
 
 Son todas aquellas medidas y actuaciones dirigidas a dar respuesta a las 
necesidades educativas del alumnado con NEAE, que no haya obtenido una respuesta 
eficaz a través de las medidas generales. Se consideran medidas específicas de atención 
a la diversidad las diferentes propuestas y modificaciones en los elementos organizativos 
y curriculares de tratamiento personalizado para que el alumnado con NEAE pueda 
alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades.  
 
 Entre las medidas específicas de atención a la diversidad se distinguen dos tipos: 
medidas específicas de carácter educativo y medidas de carácter asistencial. 
 
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)  
- Programas Específicos (PE)  
- Adaptaciones Curriculares para el alumnado con altas capacidades (ACAI)  
- Permanencia Extraordinaria (Sólo NEE)  
- Flexibilización del período de escolarización para alumnado  de AACCI 
 
Las medidas específicas de carácter asistencial vienen recogidas en el dictamen de 
escolarización, del alumnado NEE / DIS. 
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4. EVALUACIÓN DEL  PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ( P.A.D. ) 
 
Memorias y evaluación contínua: 
 

Todas las actuaciones desarrolladas por el DO serán evaluadas trimestralmente por parte de 
cada uno/a de sus miembros. 
 

En la Memoria Final de curso del DO se recogerán actuaciones realizadas en cada uno de 
los ámbitos de trabajo que se han detallado en el Plan Anual del DO para cada curso 
escolar y según el modelo de Memoria Final  facilitado por Jefatura de Estudios. 

 
Plan de Autoevaluación y mejora: 

 
Cada curso escolar se propondrán desde el DO las propuestas de mejoras y los indicadores 

para el desarrollo de las mismas, según las indicaciones que se den desde el ETCP. 
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5. BASE LEGAL. 
 

o Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
o Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). 

o Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
Institutos de Educación Secundaria. 

o Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de 
la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 
o Decreto 111/2016, de 14 de junio: Decreto de ordenación y currículo de la ESO. 
o Orden de 14 de julio de 2016: Orden que desarrolla el currículo de la ESO. 
o Decreto 110/2016, de 14 de junio: Decreto de ordenación y currículo de Bachillerato 
o Orden de 14 de julio de 2016: Orden que desarrolla el currículo de Bachillerato. 

 
o Decreto 135/2016, de 26 de julio: Decreto de FP Básica. 

 
 

o DECRETO 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la atención 
educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a 
sus capacidades personales. . 

o 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. Texto 
consolidado 2016. 

o Instrucciones de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Participación y Equidad, 
por las que se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 

o Orden de 19 de septiembre  de 2002, la evaluación psicopedagógica. 
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1. Justificación. 

El plan de convivencia del IES Antonio Gala está redactado de conformidad 
con 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 (BOJA, Nº 132, 7 de julio de 2011). 

De acuerdo con la citada Orden, el plan de convivencia constituye un aspecto 
del proyecto educativo que concreta la organización y  el funcionamiento del 
centro en relación con la convivencia y establece las líneas generales del 
modelo de convivencia a adoptar en el mismo, los objetivos específicos a 
alcanzar, las normas que lo regularán  y las actuaciones a realizar en este 
ámbito para la consecución de los objetivos planteados. 

Los objetivos generales del plan de convivencia son los siguientes: 

a) Facilitar a los órganos de gobierno   y al profesorado instrumentos y recursos   
en relación con la promoción de la cultura de paz, la prevención de la violencia 
y la mejora de la convivencia en el centro. 

b)  Concienciar   y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia 
de una adecuada convivencia escolar  y sobre los procedimientos para 
mejorarla. 

c) Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las prácticas 
que permitan mejorar el grado de aceptación  y cumplimiento de las normas  y 
avanzar  en el respeto a la diversidad  y en el fomento de la igualdad entre 
hombres y mujeres. 

d) Facilitar la prevención, detección,  tratamiento,  seguimiento y resolución de 
los conflictos que pudieran plantearse en el centro  y aprender  a utilizarlos 
como fuente de experiencia de aprendizaje. 

e) Facilitar la prevención,  detección y eliminación de todas las manifestaciones 
de violencia, especialmente del acoso escolar, de la violencia de género  y de 
las actitudes y comportamientos xenófobos  y racistas. 

f) Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 

g) Contribuir desde el ámbito de la convivencia a la adquisición de las 
competencias básicas, particularmente de las competencias social y ciudadana  
y para la autonomía e iniciativa personal. 

h) Fomentar  y facilitar la participación, la comunicación y la cooperación de las 
familias. 

i) Favorecer  la cooperación con entidades e instituciones del entorno que 
contribuyan a la construcción de comunidades educadoras. 



plan de convivencia CURSO 2016/2017  

 
 

 5 

De acuerdo con el artículo 3 de la citada Orden de 20 de junio de 2011, la 
dirección del centro, designa un profesor/a responsable de la coordinación del 
plan de convivencia. Desde el curso 2011-12, en el IES Antonio Gala, existe el 
departamento de convivencia. Siempre que exista disponibilidad de 
profesorado y horario, el jefe/a del departamento de convivencia dispone de 
tres horas del horario lectivo para que se dedique a funciones propias de la 
convivencia y una hora menos de reducción de guardias. 

2. Diagnóstico del estado de la convivencia. 

2.1. Características del centro  y de su entorno. 
 

 

 

 

 



plan de convivencia CURSO 2016/2017  

 
 

 6 

 

 

 

 

 

 



plan de convivencia CURSO 2016/2017  

 
 

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fecha de última actualización: 28 de julio de 2015 



plan de convivencia CURSO 2016/2017  

 
 

 8 

 

UBICACIÓN: DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA 

El Instituto de Educación Secundaria Antonio Gala se encuentra situado en 
Alhaurín el  Grande, localidad de la provincia de Málaga. Sus coordenadas 
geográficas son 36º39´ N, 4º33´ W. La altitud es de 243 metros, a umbría de la 
Sierra de Mijas y a21 kilómetros de la capital. Ocupa un área superficial de 73 
km2. Pertenece a la comarca del Guadalhorce. 

Limita al Sur con el término municipal de Mijas, al Norte con Cártama, al Este 
con Alhaurín de la Torre y al Oeste con Coín. Topográficamente el municipio es 
una vega, la del río Fahala, ubicada entre las sierras de Mijas y la del Espartal. 

El clima de zona es mediterráneo marítimo aunque la sierra mijeña atenúa la 
influencia del mar por lo que se atisban algunos rasgos térmicos de 
continentalidad. Este accidente geográfico también es el causante de un 
número importante de días con cielos cubiertos por nubes de condensación 
que generan lluvias de efecto  orográfico.  En  cualquier  caso,  las  
precipitaciones  son  relativamente  escasas (entre 800 y 300 mm. anuales) e 
irregulares (el máximo principal se da en otoño, por la mayor frecuencia de 
situaciones del este, tormentas y gotas frías, que tienen su origen en un 
Mediterráneo muy recalentado durante el verano). No existe verano térmico 
(ningún mes con temperatura media superior a 21ºC) ni invierno térmico 
(ningún mes con temperatura media inferior a 6ºC). 

Desde el punto de vista de ocupación del territorio, Alhaurín el Grande presenta 
un poblamiento rural mixto donde se conjuga un centro poblacional principal o 
nuclear de tipo concentrado apiñado (donde se encuentra nuestro instituto) y 
diversas poblaciones dispersas como la pedanía Villafranco del Guadalhorce o 
el núcleo de la Paca. El instituto está enclavado en el popular barrio de El 
Chorro. 

Desde  un  enfoque morfológico-urbanístico,  el  núcleo  poblacional  principal  
presenta rasgos  de planimetría irregular, con calles estrechas y tortuosas y 
plazas sin forma definida, fruto de la adaptación del trazado a la topografía y a 
la importante huella musulmana. 

POBLACIÓN Y ECONOMÍA 

Según las últimas cifras del padrón municipal, Alhaurín el Grande cuenta con 
una población de derecho de 24.210 habitantes. Ello supone el 1,45 por ciento 
del total de la provincia. Su estructura por sexo es equilibrada: 12.103 hombres 
y 12.107 mujeres. La densidad de población es 312 hab. /km2,superior a la 
media provincial, regional y nacional. 

La población de la localidad era a comienzos del siglo XX de poco más de 
8.000 habitantes. Al finalizar la centuria se duplicaba. Pese a ello, en este 
período el municipio no ha sido ajeno a fenómenos demográficos presentes en 
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el resto de España como el crecimiento moderado o incluso estancamiento 
hasta la década de 1970. El éxodo rural o las secuelas de la Guerra Civil, entre 
otros, explican este fenómeno. Coincidiendo con la llegada de la democracia la 
población comienza a aumentar a un ritmo importante, acelerándose en la 
última década. Esto obedece tanto al Crecimiento Natural de la misma 
(nacimientos-defunciones) como por los movimientos migratorios.  

Entorno Socioeconómico: 

La estructura productiva del municipio es coincidente con la de otros de su 
entorno: 

 Sector Primario: emplea aproximadamente el 7% de la población activa. Se 
centra mayoritariamente en  explotaciones ganaderas y agrícolas(cítricos, 
oleaginosas y hortalizas). No obstante muchas familias  practican una 
agricultura a tiempo parcial como segunda actividad económica. 

 Sector Secundario: ocupa entorno al 49% del total. Destacan los 
subsectores de la construcción y fábricas relacionadas con ésta (con un 
descenso vertiginoso debido a la crisis) y la agroalimentaria.  

 Sector terciario: da trabajo al 46% de la población activa relacionado con el 
comercio mayorista (agroalimentario), inmobiliario y hostelero. 

RESEÑA HISTÓRICA Y CULTURAL DE LA VILLA DE ALHAURÍN EL 
GRANDE 

La etimología del vocablo Alhaurín el Grande nos remite a su origen más 

remoto. Una hipótesis incide en el significado de ―El jardín de Alá‖ (Allah-

Ahrain). Por el contrario otros historiadores infieren en la traducción ―los 

valles‖ (Al-Haur‖), pues es cierto que a su vez se localiza en un punto entre 

el río Fahala y  el Arroyo de la Villa. 

Los primeros testimonios de la presencia del hombre en Alhaurín el Grande 
datan del período neolítico (2.500 años a.c.), tal y como lo atestiguan los 
hallazgos encontrados en las Huertas Altas y cerca de la Casa Forestal. La 
civilización que dejó una impronta más temprana es la islámica. Es un esta 
época cuando la agricultura se ve potenciada de manera extraordinaria, junto 
con la ganadería y el comercio. Los musulmanes de Al-Andalus erigieron una 
mezquita en el lugar que actualmente ocupa la parroquia y numerosas 
fortificaciones. Huellas de este pasado son los molinos de harina de 
construcción morisca de la ribera del río Fahala, las Torres de Hurique, el Arco 
del Cobertizo y el propio barrio El Bajoncillo. 

La Reconquista cristiana la culmina los Reyes Católicos en 1485. Alhaurín 
quedó exento de señorío y feudo, pasando a depender directamente de 
jurisdicción realenga. Durante la Edad Moderna, la nueva sociedad organiza su 
vida en torno a las iglesias, proliferando las construcciones religiosas, muchas 
de ellas desaparecidas con la Desamortización de Mendizábal. Como otros 
municipios de Málaga, Alhaurín progresa en el XVIII, con un substancial 
crecimiento de la población motivado por el aumento del comercio y la 
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exportación de productos agrarios, lo que sirvió para que nuevos terrenos se 
explotasen. El desarrollo urbanístico es notable.  

La Edad Contemporánea se inicia con el cataclismo que supone la Guerra de 
Independencia. Terminada ésta, la villa se convierte en residencia estacional 
de una parte de la burguesía malacitana. El siglo XX alumbra con varios 
reveses como la sequía, la disminución de la demanda de productos agrícolas 
y la Primera Guerra Mundial. En el periodo republicano tuvo lugar un 
importante movimiento migratorio  hacia Ceuta, Melilla, Málaga y País Vasco. 
Tras la Guerra Civil, el hambre, la miseria y las familias destrozadas son el 
denominador común. Los cuarenta y cincuenta se caracterizan por la 
desaparición de muchas industrias dedicadas a las faenas de higos, carne de 
membrillo, molinos de aceite y harineros, debido a la escasa rentabilidad ante 
el alza del costo de la mano de obra, la mecanización del campo y los nuevos 
planes de regadío. Esta situación trajo como consecuencia la emigración 
masiva a Europa. Las remesas de divisas procedentes del exterior, junto al 
despegue inmobiliario de la Costa del Sol, relanzó la economía local durante la 
década de los sesenta y setenta. Hasta hace pocos años Alhaurín ha sido un 
municipio dinámico que gozaba de prosperidad económica merced a la 
construcción y el comercio. Con la crisis económica el sector de la construcción 
y sus empresas satélites han sufrido fuertes embates, esta situación ha 
salpicado a otros sectores y así, en la actualidad el paro ha comenzado a 
instalarse entre muchos ciudadanos.  

El patrimonio histórico, artístico y cultural de la villa es espléndido. Los 
monumentos son variados, entre los que destacamos aquellos inmuebles 
declarados Bien de Interés Cultural por la Junta de Andalucía, en un intento de 
protegerlos: Iglesia Parroquial Nuestra Señora de la Encarnación, Castillo de 
Alhaurín, Torre de Hurique, Castillo de Fahala, Castillo de Benamaquiz o el 
Antiguo Pósito. Destacamos por último la fundación “Gerald Brean dedicada al 
estudio del escritor inglés, quién pasó los últimos años de su vida en este 
municipio, legando todos sus archivos al ayuntamiento. 

CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO 

El Instituto de Educación Secundaria Antonio Gala, de titularidad pública se 
fundó en 1976. La denominación es un homenaje al autor literario afincado en 
el municipio. Nació como Instituto de Formación Profesional, para abrirse a la 
ESO y el bachillerato en los años noventa. Durante dos décadas fue el único 
centro de secundaria de la localidad. 

El IES Antonio Gala está situado en la zona suroeste de la localidad, en la calle 
Giner de los Ríos,  ocupa una parcela con una superficie aproximada de 13680 
metros cuadrados y consta en la actualidad de doce edificaciones, identificadas 
por letras. 

Su fachada norte, lindero frontal, discurre a lo largo de la calle Giner de los 
Ríos, su fachada este con varias fincas particulares, al sur linda con las 
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instalaciones de la televisión municipal mientras que el lateral oeste limita con 
la Cañada del Tejar. 

Frente a la entrada principal se encuentra el módulo K, que consta de dos 
plantas. En la planta baja  se hallan las dependencias administrativas y de 
coordinación docente. En la primera planta, con accesos diferentes, están 
situadas las aulas de usos múltiples y un aula o sala de alumnos. 

Por detrás del módulo K se encuentran 2 edificaciones. El módulo J 
(Gimnasio), de una única planta, y el módulo I (Vestuarios) En este último 
existen dos plantas. La planta baja alberga los talleres de Formación 
Profesional Básica de carpintería y de viveros y jardines, mientras que la 
primera planta se destina a  duchas y vestuarios. 

En el lateral este se encuentran los módulos A, B, C y D. Los 3 primeros se 
dedican a actividades docentes y cuentan con planta baja y primera planta. El 
modulo D alberga en la planta Baja la Biblioteca y las aulas de Música y 
Formación Profesional Básica. La primera planta está ocupada por la vivienda 
del Conserje. 

En la zona oeste están ubicados los módulos E (que acoge en las 4 clases 
distribuidas en 2 plantas los talleres de Electricidad); F (planta baja: 
aulas/talleres de Dibujo y Plástica); G que es el de mayores dimensiones, que 
alberga clases, laboratorios así como la cafetería; los talleres de Automoción se 
encuentran en el módulo H y el almacén o modulo L. 

Las enseñanzas se imparten en turno de mañana y se distribuyen en los 
siguientes grupos y niveles (2015/2016): 

Curso Unidades 

1º de Educac. Básica Especial (Educación especial unidad específica) 1 

1º de E.S.O. 5 

2º de E.S.O. 5 

3º de E.S.O. 4 

4º de E.S.O. 3 

1º de F.P. Básica (Auxiliar de Carpintería) 1 

1º de F.P. Básica. (Auxiliar en Viveros, Jardines y Parques) 1 

2º de F.P. Básica (Auxiliar de Carpintería) 1 

2º de F.P. Básica (Auxiliar en Viveros, Jardines y Parques) 1 

1º F.P.I.G.M. (Gestión Administrativa) 1 

1º F.P.I.G.M. (Instalaciones Eléctricas y Automáticas) 1 

2º F.P.I.G.M. (Gestión Administrativa) 1 

2º F.P.I.G.M. (Instalaciones Eléctricas y Automáticas) 1 

1º de Bachillerato (Ciencias y Tecnología) 1 

1º de Bachillerato (Humanidades y Ciencias Sociales) 1 

2º de Bachillerato (Ciencias y Tecnología) 1 

2º de Bachillerato (Humanidades y Ciencias Sociales) 1 
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2º F.P.E.G.S. (Administración y Finanzas) 1 

1º F.P.I.G.M. (Electromecánica de Vehículos Automóviles) 1 

2º F.P.I.G.M. (Electromecánica de Vehículos Automóviles) 1 

1º F.P.I.G.1. (Administración y Finanzas) 1 

TOTAL UNIDADES 34 

Perfil de las familias:  

Nuestro centro se sitúa en una barriada urbana de trabajadores principalmente 
del sector de la construcción, y del sector servicios. Con la crisis económica ha 
aumentado considerablemente el paro. Algunas familias aún mantienen tierras 
que dedican a la labranza buscando un complemento económico que añadir al 
presupuesto familiar. 

La población que atiende el centro es de extracción social media y media-baja. 
La mayoría de las familias tienen estudios primarios o secundarios, siendo 
minoría los que poseen titulación universitaria. Las familias, en su mayoría, se 
caracterizan por tener un perfil de tipo tradicional (familia nuclear, con 
tendencia a la familia numerosa) donde sólo trabaja el padre con tendencia a 
terminar parado. En los últimos años ha crecido el número de  familias con 
padres separados. 

Respecto al grado de participación e involucramiento de las familias en la 
educación de sus hijos, se evidencia que son aquellas cuyos alumnos rinden 
satisfactoriamente las que tienen mayor espíritu de colaboración. Sin embargo, 
aquellos familiares con hijos que suspenden muchas materias o con mal 
comportamiento, no es fácil contar con su colaboración. Hay, por tanto, un 
grupo de familias que delegan toda responsabilidad en el profesorado y en el 
instituto. 

Perfil de alumnado: 

El IES Antonio Gala cuenta en los últimos años con una media de 800 
alumnos. Para el acceso a la Educación Secundaria Obligatoria (1º y 3º) se 
tienen adscritos los siguientes centros  públicos: 

 C.E.I.P. Pablo Ruiz Picasso (Alhaurín el Grande) 
 C.E.I.P. El Chorro (Alhaurín el Grande) 
 C.E.I.P. Salvador González Cantos (Alhaurín el Grande) 
 C.E.I.P. Carmen Arévalo (Villafranco del Gualdalhorce) 

La procedencia del alumnado que cursa la Educación Secundaria Obligatoria, 
dado el alto índice de población comprendida entre los 12 y los 18 años, es 
bastante homogénea, ya que la mayor parte proviene de los centros adscritos a 
este instituto. No obstante los equipos educativos de 3º de ESO manifiestan la 
existencia de algunas diferencias socioeducativas con los alumnos que 
proceden de Villafranco del Guadalhorce respecto del conjunto. 
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Un porcentaje significativo del alumnado procede de El Chorro, barrio que 
tradicionalmente ha prestado déficit de infraestructuras en viviendas y 
equipamientos sociales, con una población desfavorecida en el plano social y/o 
económico. En consecuencia, todo ello se traduce en la escasa o nula 
implicación de las familias en la educación de los hijos e hijas, escasos hábitos 
y técnicas de estudio y alto nivel de absentismo escolar, que determina en 
última instancia un bajo nivel académico y un alto índice de fracaso escolar.  

Para las enseñanzas postobligatorias que ofertamos, la procedencia 
mayoritaria de los alumnos de bachillerato es de nuestros alumnos de la ESO. 
En el caso de Ciclos Formativos, la procedencia de los alumnos es más 
variada, abriéndose a alumnado de otros municipios de la comarca. 

En cuanto a sus intereses, entre todo nuestro alumnado, hay un grupo de 
alumnos y alumnas (entorno al 60%) que están interesados en graduarse en 
Educación Secundaria Obligatoria para continuar estudios de Bachillerato y 
luego cursar estudios universitarios o ciclos formativos de grado superior. Otro 
grupo importante del alumnado pretende graduarse para cursar ciclos de grado 
medio (15%). Mientras que un último contingente sufre problemas de 
motivación y autoestima y no tienen aspiraciones de graduarse, sino sólo 
permanecer en el centro en su etapa obligatoria de escolaridad, hasta cumplir 
16 años (25%). La facilidad con que muchos jóvenes mayores de 16 años se 
incorporaban al sector de la construcción suponía que un número importante 
de alumnos y alumnas no culminasen con éxito sus estudios básicos o que no 
prosigan en otros. Con la crisis esta tendencia está cambiando y comenzamos 
a tener lista de espera en las FPB y FPI. 

Por lo que respecta al alumnado que cursa los distintos estudios de FPI, está 
claro que su objetivo es titularse para incorporarse al tejido productivo, aunque 
en determinados casos, esa titulación les servirá para cursar otros estudios 
superiores. 

Son muchos los alumnos con dificultades de aprendizaje a los que hay que 
integrar en el instituto, reto posible con el trabajo conjunto de todos los 
profesionales relacionados con su educación, y el desarrollo de las medidas de 
atención a la diversidad. 

Perfil del profesorado: 

En el centro ofrecen clase un total de 69 docentes (curso 15/16). El 90 por 
ciento de la plantilla tiene destino definitivo en el centro, el resto se distribuye 
en orden decreciente, profesorado interino con vacante y profesorado sustituto. 

Durante el presente curso se percibe un grado de motivación por parte del 
profesorado bueno, aunque un poco decepcionado por la inestabilidad del 
sistema educativo y la pérdida de derechos (aumento del horario regular 
lectivo, aumento de las ratios, retraso en las sustituciones del profesorado, 
implantación de la LOMCE sin normativa clara..). 
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Personal no docente: 

La dotación de personal no docente o personal de administración y servicio 
(P.A.S.) es en la actualidad el siguiente: 

 Dos auxiliares administrativos. 
 Dos ordenanzas. 
 Tres limpiadoras 
 Una técnico en educación especial 

Planes y Proyectos Educativos: 

 Centro TIC 2.0. Es la continuación del antiguo TIC. Su coordinador es el 
profesor D. Antonio Ramos (profesor de la especialidad de Informática). 

 Plan PARCES. Es un plan que incide directamente en la convivencia del 
centro, pasaremos a describirlo en profundidad en los próximos capítulos. 

 Plan de igualdad hombre y mujer (Coeducación). Se inicia en el curso 
2005/2006. Su coordinadora es la profesora Dª. Maribel Plaza (profesora de 
la especialidad de Inglés). 

 Plan de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. Coordinado por 
la profesora Dª. Alfonso Bonilla (profesor de FPB Carpintería). 

 Plan de Convivencia, coordinado por la jefa del departamento de 
convivencia, Dª Ángela Martín Springer (profesora de la especialidad de 
Matemáticas). 

 Escuela Espacio de Paz, coordinado por Dª Dolores Ruiz (profesora de la 
especialidad de Lengua). Durante dos años consecutivos tenemos el 
reconocimiento de “Centro Promotor de Convivencia Positiva”. 

 “Forma Joven”, coordinado por Dª Gracia Patricia Romero (Orientadora del 
centro). 

 Programa de “Fomento del Patrimonio Andaluz” por Dª Rosa Lara. 
 Programa de pendientes por Dª Ana Urbano (profesora de la especialidad 

de Lengua) 
 Asociación de alumnos, asesorada por D. Francisco Ordoñez (profesor del 

dpto. de Administrativo). 
 Plan de gratuidad de libros, coordinador por D. Eloy Arana (profesor de 

EPV). 
 Biblioteca del centro, coordinada por D. Julen Fernández (departamento de 

Inglés) (instrucción 24 de julio de 2013 de la Dirección General de 
Innovación Educativa y Formación del profesorado sobre la organización y 
funcionamiento de las bibliotecas escolares) 

 Plan PALI. Coordinado por la profesora Dª Iraida Velasco (Profesora 
Terapeuta). 

RELACIONES CON EL ENTORNO 

El municipio de Alhaurín el Grande cuenta con una amplia red de centros 
educativos públicos que da cobertura el cien por cien de la población en edad 
escolar. Son los C.E.I.P. Emilio Olivares, El Chorro, Carmen Arévalo, Pablo 
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Ruiz Picasso, Salvador González Cantos, Jorge Guillén y Félix Plaza Ramos, 
más el IES Fuente Lucena y nuestro propio centro. 

Centros de Educación Primaria: 

Nuestra relación más directa se centra en los C.E.I.P. Pablo Ruiz Picasso, El 
Chorro, Salvador González Cantos y Carmen Arévalo, adscritos a nuestro 
instituto. 

El Programa de Tránsito del IES Antonio Gala pretende facilitar el acceso de 
los alumnos que cambien de etapa educativa, ya sea desde 6º de primaria o 
desde 2º de ESO, en los C.E.I.P. adscritos. En la actualidad estamos 
profundizando en el programa de tránsito y así continuaremos haciéndolo: 

 Reuniones periódicas de los departamentos didácticos con los 
coordinadores de ciclo y tutores de primaria bajo la supervisión del jefe de 
estudios. 

 Preparación del alumnado para poder integrarse en el primer y segundo 
ciclo del instituto. 

 Participación en actividades complementarias que organice el otro centro, o 
que se organicen conjuntamente (conferencias, actividades deportivas, 
excursiones, intercambios, implicación de los padres etc.). 

 Análisis de las necesidades educativas de la zona, intercambio de 
información sobre contenidos de proyectos curriculares y proyectos 
educativos. Estas actividades serán coordinadas por la dirección del centro 
o la jefatura de estudios. 

 Plan de acogida para los alumnos que se incorporan al centro (reflejado en 
el proyecto Escuela Espacio de Paz). 

I.E.S. Fuente Lucena: 

La relación con el otro Centro de secundaria es llevada a cabo por el equipo 
directivo, fundamentalmente por medio de la dirección, siendo bastante buena. 
Algunas líneas de actuación por parte de ambos centros siempre son 
consensuadas:  

 Información al alumnado sobre la oferta educativa del otro centro.  
 Coordinación en las matriculaciones a través la comisión de escolarización 

y la relación directa entre ambas jefaturas de estudios. 
 Participación conjunta en actividades complementarias y extraescolares. 
 Criterios comunes para promoción y titulación. 
 Reuniones conjuntas para aclarar cuestiones normativas. 
 Reuniones  para realizar análisis conjunto de las necesidades educativas de 

la zona e intercambio de información y coordinación de los proyectos 
educativos. 

Relaciones con el ayuntamiento: 
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En el Consejo Escolar contamos entre sus miembros con la presencia de la 
Concejala de Educación. Dicha representante es conocedora en primera línea 
de las necesidades y proyectos de nuestro centro, así como a través de ella 
somos conocedores de los proyectos y planes del Ayuntamiento. Tres 
miembros del profesorado de nuestro centro formamos parte del Consejo 
Escolar Municipal, concretamente, el Vicedirector como representante de la 
Administración, un profesor como representante de un sindicato y el director. 

Las relaciones son cordiales y fluidas, estableciéndose una colaboración 
directa en los siguientes asuntos: 

 Casa de la cultura: existe buena colaboración y se participa en algunas de 
las  actividades culturales que esta institución celebra. 

 Biblioteca: se promueve su utilización entre los alumnos del centro y se 
participa en actividades que en ella se celebran. 

 Atención al alumnado y a las familias con dificultades o en riesgo de 
exclusión social: existe una estrecha y fluida colaboración con los servicios 
sociales. Entre otros asuntos tratamos el absentismo, los menores no 
escolarizados, problemas familiares de los alumnos, maltrato infantil… 

 Huerto escolar: a raíz de una iniciativa de la Consejería de Medio Ambiente, 
nuestro centro abordó el proyecto de crear un huerto escolar. Las gestiones 
de la dirección del centro dieron sus frutos y en 2009 el Ayuntamiento cedió 
desinteresadamente una parcela aneja al instituto. 

 Comisión municipal contra el absentismo. Desde el centro trabajamos para 
que se constituya. 

Relaciones con las empresas del entorno: 

La relación con empresas de la comarca es muy primordial para la integración 
del alumnado en el mercado laboral, fundamentalmente el alumnado de Ciclos 
Formativos y F.P. Básica, con la realización del módulo de FCT (formación en 
centros de trabajo). 

Las relaciones con las empresas son llevadas a cabo por los tutores de FCT 
cuando se trate de prácticas, y por equipo directivo y los jefes de departamento 
de las distintas familias profesionales. 

Desde la dirección se aspira a ampliar el número y la variedad de empresas 
colaboradoras, así como la elaboración de un registro en donde se puede 
hacer un seguimiento de aquellos alumnos que tras la realización de las 
prácticas han sido contratados. 

Desde la dirección y vicedirección se pretende establecer un contacto mucho 
más participativo entre las empresas del entorno y el centro. Nos interesa que 
las empresas entren en nuestro centro y nos hagan participes de sus 
demandas para así transmitirlo a los profesores de ciclos formativos y poder 
preparar a nuestros alumnos en función de las necesidades entorno 
empresarial. Esta tarea requiere un plan estratégico bien elaborado. Dicho plan 
parece que ya está dando resultados a través de la constitución de la mesa de 
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emprendimiento creada en 2014 y consolidada en 2015 Pretendemos continuar 
implicando al coordinador de ciclos en este reto. Consideramos que bajo estos 
planteamientos sí es posible crear una auténtica bolsa de trabajo para nuestros 
alumnos de ciclos formativos. 

Ya hemos conseguido mantener contactos programados con la confederación 
de empresarios de la zona. Uno de sus miembros forma parte del Consejo 
Escolar de nuestro centro. 

 

2.2. Aspectos de la gestión  y organización del centro que influyen en la 
convivencia. 

Este apartado se encuentra ampliamente desarrollado en el R.O.F. del I.E.S 
Antonio Gala: 
 
TITULO I: LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL I.E.S. ANTONIO GALA 
 

CAPITULO I: Órganos colegiados de gobierno. 
CAPITULO II: Órgano ejecutivo de gobierno: el equipo directivo. 
CAPÍTULO III: Órganos de coordinación docente. 
CAPÍTULO IV: El profesorado. Funciones y deberes. Derechos. 
 

TITULO II: ORGANIZACIÓN DEL I.E.S. ANTONIO GALA 
 

CAPÍTULO I: Cauces de participación de la comunidad educativa. 
Comunicación e información. 
CAPÍTULO II: Criterios y procedimientos para la toma de decisiones. 
CAPÍTULO III: La evaluación. 
CAÍTULO IV: Gestión del programa de gratuidad de libros de texto. 
CAPÍTULO V: Memoria de  autoevaluación. El equipo de evaluación.  
 

TÍTULO III: NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 
 

CAPÍTULO I: El plan de convivencia del IES Antonio Gala. 
CAPÍTULO II: Horario general del instituto y su gestión. 
CAPÍTULOIII: Acceso y salida al centro. 
CAPÍTULO V: Permanencia del alumnado en determinadas zonas o 
Espacios. 
CAPÍTULO VI: Normas específicas para el periodo de recreo. 
CAPÍTULO VII: Normas de funcionamiento en el aula. 
CAPÍTULO VIII: Normas de uso de equipos informáticos y acceso a 
Internet. 
CAPÍTULO IX: Normas sobre la utilización del transporte escolar. 
CAPÍTULO X: Procedimientos para el cambio de grupo u optativas. 
CAPÍTULO XI: Espacios para el profesorado. 
 

TÍTULO IV: AUTOPROTECCIÓN Y SALUD LABORAL 
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CAPÍTULO I: Plan de autoprotección del instituto. 

2.3. Estado  de la  participación  en la  vida  del  centro por parte de la 
comunidad educativa. 

El profesorado, el alumnado, las familias y el personal de administración y 
servicios y de atención educativa complementaria, así como de otras 
instituciones y entidades del entorno participan activamente en la vida del 
centro a través de: 

 La comunidad educativa participa activamente en el Consejo Escolar y en la 
Comisión de Convivencia. 

 La junta de delegadas y delegados del alumnado funciona con regularidad y 
es orientada por la presencia de un profesor mentor. 

 La AMPA se implica en la vida del centro y existen buenas relaciones con el 
equipo directivo. 

 Progresivamente se van implantando las delegadas y delegados de madres 
y padres de grupo. 

 Se colaboran con ONGs y otras entidades del entorno y fuera del mismo. 

2.4. Conflictividad detectada en el centro. 

A continuación se indican el tipo de conflictividad y número de conflictos 
producidos en el IES Antonio Gala desde el curso 2012-13 al curso 2014-15. 

INTERPRETACIÓN DE LAS TABLAS 
 

En cada una de las siguientes tablas aparecen los porcentajes de los 
resultados obtenidos en algunos de los apartados del informe en los últimos 
tres cursos escolares.  
 
ISC similar: resultados obtenidos en centros en los que se imparten 
enseñanzas obligatorias con un índice socioeconómico y cultural similar al 
nuestro.  
 
Zona educativa: resultados obtenidos en centros en los que se imparten 
enseñanzas obligatorias en nuestra zona educativa (zona 2 de Málaga). Dichos 
centros son los de las localidades de: Alhaurín el Grande, Benahavís, 
Benalmádena, Casares, Coín, Estepona, Fuengirola, Guaro, Istán, Manilva, 
Marbella, Mijas, Monda, Ojén.  
Datos en rojo: peor resultado que el resto.  
Datos en verde: mejor resultado que el resto. 
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 ABANDONO ESCOLAR EN POSTOBLIGATORIAS 

Curso 12/13 Curso 13/14 Curso 14/15 Media 

Centro 10,33 14,50 13,70 12,84 

ISC similar 11,54 13,51 11,39 12,15 

Zona Educativa 14,09 15,65 11,48 13,74 

Andalucía 11,93 12,22 10,49 11,55 

Dato positivo. El abandono escolar en postobligatorias ha descendido con respecto al curso 
anterior y se va aproximando a la media. 

 
  CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

Curso 12/13 Curso 13/14 Curso 14/15 Media 

Centro 96,72 96,70 98,73 97,38 

ISC similar 87,05 87,67 88,47 87,73 

Zona Educativa 87,57 87,48 88,29 87,78 

Andalucía 90,20 90,27 90,72 90,40 

Dato extraordinariamente positivo. La tendencia es que los alumnos cada vez cumplen más 
las normas de convivencia. Dicho cumplimiento está muy por encima de la media. 

 
  CONDUCTAS GRAVES A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

Curso 12/13 Curso 13/14 Curso 14/15 Media 

Centro 19,67 13,24 4,39 12,47 

ISC similar 15,87 11,76 12,49 13,37 

Zona Educativa 15,48 11,63 12,61 13,24 

Andalucía 12,06 12,08 11,40 11,85 

Dato extraordinariamente positivo. Las conductas gravemente perjudiciales a las normas de 
convivencia han descendido considerablemente en los últimos curso y se aproximan cada vez 
más a la media. 

 

  ALUMNADO REINCIDENTE EN CONDUCTAS GRAVES 

Curso 12/13 Curso 13/14 Curso 14/15 Media 

Centro 3,03 2,92 1,13 2,36 

ISC similar 9,07 7,99 7,57 8,21 

Zona Educativa 8,02 8,09 7,42 7,84 

Andalucía 6,47 6,40 6,03 6,90 

Dato extraordinariamente positivo. La tendencia es que los alumnos cada vez son menos 
reincidentes en las conductas graves contrarias a las normas de convivencia. Además la 
media del centro se aproxima cada vez más a la excelencia  

  

 ABSENTISMO ESCOLAR EN LA ESO 

Curso 12/13 Curso 13/14 Curso 14/15 Media 

Centro 0,43 1,27 0,45 0,72 

ISC similar 4,63 4,62 4,81 4,69 

Zona Educativa 4,24 4,10 4,14 4,16 

Andalucía 5,04 5,14 5,47 5,22 

Dato muy positivo. El absentismo está muy por debajo de la media, con una buena tendencia a 
la baja. 

 ABANDONO ESCOLAR EN LA ESO 

Curso 12/13 Curso 13/14 Curso 14/15 Media 

Centro 6,13 3,39 1,50 3,71 

ISC similar 3,70 3,16 3,52 3,46 

Zona Educativa 3,54 3,20 3,03 3,26 

Andalucía 3,16 2,93 3,02 3,04 

Dato muy positivo. El abandono escolar va descendiendo en los últimos años y acercándose a 
la media. 
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 ALUMNOS QUE PIERDEN EL DERECHO DE ASISTENCIA AL CENTRO 

09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 

65 71 26 24 26 44 

1ESO 24 28 8 6 10 6 

2ESO 25 21 7 13 12 11 

3ESO 10 17 5 0 0 4 

4ESO 1 1 1 1 1 4 

PCPI 4 3 5 4 3 -- 

FPB JARD. -- -- -- -- -- 10 

FPB CARP. -- -- -- -- -- 8 

1BACH. 1 1 0 0  1 

Las conductas disruptivas se concentran en 1º y 2º de ESO así como en FPB. 

 

2.5. Actuaciones desarrolladas en el ámbito de la convivencia. 

Las actuaciones desarrolladas en el ámbito de la convivencia hasta el curso 
2015-16 han sido: 

 Creación del departamento de convivencia. En colaboración estrecha con 
la comisión de convivencia.  

 Implantación del carné por puntos. Es la guía para que el alumno detecte 
que la pérdida de puntos implican medidas correctivas, también sirve de 
alarma para aquellos alumnos que están perdiendo muchos puntos (el 
departamento de convivencia alerta a tutores y padres). También sirve para 
que los alumnos tomen conciencia de su disciplina y compruebe que si 
utiliza las herramientas correctoras adecuadas puede recuperar los puntos. 

 Proyecto Escuela Espacio de Paz: este proyecto surge ante la necesidad 
de resolver situaciones conflictivas habidas en años anteriores, hechos que 
escapaban a las soluciones tradicionales que se quedaban en la superficie, 
emerge como la flor del loto. Muestra la belleza a través de la solidaridad, 
tolerancia y respeto en las diversas acciones realizadas  por toda la 
comunidad educativa con las actividades que ya realizaron en años 
anteriores y que continuaremos, ampliaremos a lo largo de este curso. 

 Plan de Absentismo Provincial: se han realizado numerosos intentos por 
poner en marcha la Comisión Municipal de Absentismo, que debe estar 
presidida por el alcalde. Este año por fin se ha formado y tenemos una 
primera reunión para el día 24 de Noviembre donde se coordinarán las 
actuaciones relacionadas con el absentismo. Desde nuestro centro se sigue 
el protocolo de absentismo. 

 Programa de tránsito de alumnado de primaria a secundaria: se lleva 
realizando durante varios años en nuestro centro. Ha ido mejorando mucho 
y, aunque en la actualidad el resultado es muy bueno, continuaremos 
mejorándolo. (Ver apartado 7.2.3.2.1.)  

 P.A.R.C.E.S (Ver apartado 7.1.) 
 Inteligencia emocional plena  (MINDFULNESS): (Ver apartado 7.2..) 

3. Normas de convivencia. 
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3.1. Consideraciones generales. 

Las normas de convivencia del centro son las recogidas en el Capítulo III del 
Título V del Reglamento Orgánico (ROC) de los institutos de Educación 
Secundaria (Decreto 327/2010 del 13 de julio): 

Se entiende la convivencia “como meta y condición necesaria para el buen 
desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado, garantizándose que no 
se produzca segregación del alumnado por razón de sus creencias, sexo, 
orientación sexual, etnia o situación económica y social”. También se considera 
convivencia “la promoción de la igualdad efectiva entre alumnos y alumnas”. Y 
por último “la prevención de los riesgos y la promoción de la seguridad y la 
salud como bien social y cultural”. 

Las normas de convivencia del IES Antonio Gala concretan los deberes y 
derechos del alumnado, precisan las medidas preventivas e incluyen la 
existencia de un sistema que detecta el incumplimiento de dichas normas y las 
correcciones o medidas disciplinarias que, en su caso, se aplicarán. Todo ello 
queda recogido con detalle en el presente Plan de Convivencia. 

Las correcciones y las medidas disciplinarias que se aplican por el 
incumplimiento de las normas de convivencia tienen un carácter educativo y 
recuperador, y garantizan los derechos del resto del alumnado y procuran la 
mejora de las relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa. 

En las correcciones y en las medidas disciplinarias por los incumplimientos de 
las normas de convivencia se tendrá en cuenta lo que sigue: 

a) El alumno o alumna no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la 
educación ni, en el caso de la educación obligatoria, de su derecho a la 
escolaridad. 

b) No podrán imponerse correcciones ni medidas disciplinarias contrarias a la 
integridad física y a la dignidad personal del alumno o alumna. 

c) La imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas 
en el presente Reglamento respetará la proporcionalidad con la conducta del 
alumno o alumna y deberá contribuir a la mejora de su proceso educativo. 

d) Asimismo, en la imposición de las correcciones y de las medidas 
disciplinarias deberá tenerse en cuenta la edad del alumno o alumna, así como 
sus circunstancias personales, familiares o sociales. A estos efectos, se podrán 
recabar los informes que se estimen necesarios sobre las aludidas 
circunstancias y recomendar, en su caso, a los padres y madres o a los 
representantes legales del alumnado, o a las instituciones públicas 
competentes, la adopción de las medidas necesarias. 
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Las correcciones y medidas disciplinarias se aplicarán de forma proporcional a 
la gravedad de la conducta. Se consideran circunstancias que atenúan la 
responsabilidad: 

a) El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la 
reparación espontánea del daño producido. 

b) La falta de intencionalidad. 

c) La petición de excusas. 

Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad: 

a) La premeditación. 

b) Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor o 
profesora. 

c) Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los 
compañeros y compañeras de menor edad y al alumnado recién incorporado al 
instituto. 

d) Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, 
sexo, orientación sexual, convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades 
físicas, psíquicas o sensoriales, así como por cualquier otra condición personal 
o social. 

e) La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los 
demás miembros de la comunidad educativa. 

f) La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al instituto o a cualquiera 
de los integrantes de la comunidad educativa. 

g) La difusión, a través de internet o por cualquier otro medio, de imágenes de 
conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia, 
particularmente si resultan degradantes u ofensivas para otros miembros de la 
comunidad educativa. 

En todo caso, las circunstancias que agravan la responsabilidad no serán de 
aplicación cuando las mismas se encuentren recogidas como conductas 
contrarias a las normas de convivencia o como conductas gravemente 
perjudiciales para la convivencia. 

Los ámbitos de las conductas a corregir serán los siguientes: 

a) Los actos contrarios a las normas de convivencia realizados por el alumnado 
en el instituto y a las actividades complementarias y extraescolares. 
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b) Las actuaciones del alumnado que, aunque realizadas por cualquier medio e 
incluso fuera del recinto y del horario escolar, estén motivadas o directamente 
relacionadas con el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes 
como tal en el centro. 

3.2. Normas generales del centro: horario general. 

La hora de entrada es a las 8:30 horas y la finalización de la jornada lectiva se 
producirá a las 15:00 horas. La duración de las clases es de 60 minutos. 
Excepcionalmente, si determinadas actividades organizadas en el centro así lo 
requieren, los tramos horarios podrán verse modificados. Sonará un solo timbre 
al inicio y finalización de cada módulo horario. La puerta de entrada se abrirá al 
comienzo de la jornada lectiva con la antelación suficiente para que los 
alumnos puedan acudir a las aulas puntualmente y se cerrará una vez que 
hayan entrado los alumnos y alumnas, pasados entre 5 o 10 minutos del toque 
del timbre.  
 
La distribución horaria lectiva, para los alumnos de la E.S.O., Bachillerato, 
Ciclos Formativos y  Formación Profesional Básica será la siguiente:  
 

 1ª clase: 8:30 - 9:30 
 2ª clase: 9:30 - 10:30 
 3ª clase: 10:30 - 11:30 
 Recreo: 11:30 - 12:00 
 4ª clase: 12:00 - 13:00 
 5ª clase: 13:00 - 14:00 
 6ª clase: 14:00 - 15:00 
 

Los alumnos de bachillerato o de ciclos formativos mayores de edad que hayan 
superado determinadas materias o módulos y que estén exentos de las/os 
mismas/os, podrán optar por quedarse en el centro (biblioteca o cafetería) o por 
salir del centro en las horas lectivas en las que no tengan la obligación de 
asistir a clase siempre y cuando lo hagan en las horas de intercambio de clases 
o en el recreo.  
 
No se autoriza la salida de menores de edad sin estar acompañados de un 
adulto 15 minutos antes de las 15:00 horas bajo ningún concepto. Si los 
mayores de edad toman esta medida o se van una hora antes de las tres los 
profesores que impartan clase reflejarán en su asignatura de forma concreta 
qué medida tomará con ellos. 
 
Los menores no podrán salir del centro en ninguna circunstancia a no ser que 
vayan acompañados de un familiar mayor de edad y motiven esta salida en el 
registro de salidas que existe en conserjería.  
 

 
El centro permanecerá abierto en jornada de tarde los lunes y miércoles para la 
realización de actividades complementarias y extraescolares, plan de 
acompañamiento, reuniones de departamento o de áreas, atención 
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individualizada a padres, madres o tutores legales y cualquier otra actividad 
que apruebe el Consejo Escolar. El horario se adecuará a la programación de 
las actividades. El control de la apertura y cierre de puertas correrá a cargo del 
profesorado responsable. 

3.3. Conductas contrarias a las normas de convivencia y su corrección: el 
carné por puntos. 

3.3.1. El carné por puntos. 

Las conductas contrarias a las normas de convivencia y su corrección en el IES 
Antonio Gala se recogen a través de un sistema de “carné por puntos”: a cada 
norma de convivencia se le ha asignado un determinado número de puntos, 
que serán restados en caso de que se incumpla dicha norma. El sistema de 
puntos es gestionado a través del programa informático Proevalua. Tanto 
alumnado, como profesores y tutores legales y/o padres tienen acceso a la 
aplicación (cada uno con su clave propia) y está informados en todo momento 
del estado de los puntos  y de las faltas cometidas.  

El acceso a la plataforma PROEVALÚA se realiza a través del enlace 
establecido en la página web del centro (http://iesagala.eu/). 

Perfil del alumnado: 

- Usuario: primer apellido del alumno/a (sin mayúscula ni tilde). 
- Contraseña: fecha de nacimiento del alumno (8 dígitos sin barra 

00000000 –día, mes, año). 

Perfil del padre/madre o tutor legal: 

- Usuario: primer apellido del alumno/a (sin mayúscula ni tilde). 
- Contraseña: DNI del primer tutor en matrícula. 

Perfil del profesorado:  

- Usuario y contraseña asignado por el administrador de la plataforma a 
comienzos del curso.  

Todo el alumnado parte con la puntuación máxima, 30 puntos. Si el alumno 
llega a 0 puntos o está en negativo, se revisa su caso en la reunión semanal 
del departamento de convivencia y, en la mayoría de los casos, se aplica una 
corrección que será la privación de asistencia a clase o en casa o en el aula de 
convivencia siempre con tarea que tendrán que realizar en ese periodo. Los 
tutores y las tutoras van controlando semanalmente la pérdida de puntos del 
alumnado de sus tutorías y avisando a los padres, madres y tutores legales 
cuando la pérdida es significativa.  

Cada dos días lectivos sin ser sancionados, se recuperan dos puntos, siendo el 
máximo 30 puntos. 

http://iesagala.eu/
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Una vez impuesta una medida correctiva, el alumno o la alumna se encuentran 
con  0 puntos y con la posibilidad de recuperar hasta 25 puntos. El 
procedimiento para recuperar los puntos es el siguiente: 
 
 Recuperará 13 puntos al terminar su periodo de pérdida del derecho de 
asistencia al centro, u otro tipo de medida correctiva, siempre y cuando haya 
obtenido al menos un 80% de evaluación positiva en el seguimiento tanto 
académico (tareas que debía realizar durante el período de expulsión), como 
actitudinal del alumno/a durante esta expulsión (partes del alumno/a). 
 
 Recuperará 6 puntos al completar la primera semana de incorporación al 
aula después de la pérdida del derecho de asistencia al centro u otro tipo de 
medida correctiva, siempre y cuando hubiese cumplimentado la hoja de 
seguimiento positivamente y no tener partes durante ese período. 
 
 Recuperará 6 puntos al completar la segunda semana de incorporación al 
aula después de la pérdida del derecho de asistencia al centro u otro tipo de 
medida correctiva, siempre y cuando tenga evaluación positiva en el 
seguimiento tanto académico como actitudinal del alumno/a durante esta 
segunda semana. 
 
Las personas encargadas de la revisión de las tareas realizadas durante el 
período de pérdida del derecho de asistencia al centro u otro tipo de medida 
correctiva así como del seguimiento posterior, es el jefe del departamento de 
convivencia o cualquier miembro del mismo, el tutor/a, los profesores/as del 
equipo educativo correspondiente o cualquier profesor/a que realice guardia en 
el Aula de Convivencia.  
 
El alumno/a que esté en 0 puntos, en negativo, que haya perdido puntos de 
forma significativa, o que esté sancionado, no participará en las actividades 
complementarias y extraescolares hasta que no recupere los 25 puntos y el tipo 
de partes por el que haya sido expulsado no haga peligrar el éxito de dicha 
actividad extraescolar. 

Los responsables de la imposición de puntos son los siguientes en función de 
la gravedad:  

 De 1 a 10 puntos podrá ser puesto por cualquier profesor desde la PDA. 
 La sanción de 15 puntos (Acoso, agresión física…) podrá ser impuesta por 

el tutor. 
 Las sanciones de 30 puntos: Impuesto por la directiva previa información 

por parte del profesor o tutor. 

 

3.3.2. Conductas contrarias a las normas de convivencia. 

3.3.2.1. Conductas perjudiciales para la convivencia. 
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a) Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase: 
comer o beber en clase. (menos un punto). 

b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las 
actividades orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento 
de las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje.  

 No traer el material de forma reiterada y no realizar las tareas 
encomendadas por el profesor (menos un punto).  

 No traer el material específico exigido (pinturas, reglas chandal menos 4 
puntos). 

 No realiza las tareas tras el periodo de expulsión a convivencia o a casa 
(menos cuatro puntos). 

 No realizar las tareas durante el periodo de pérdida de derecho de 
asistencia al aula o al centro. Expulsión de clase por comportamiento 
inadecuado reiterativo. Comportamiento inadecuado reiterativo pero el 
profesor decide no expulsar de clase  (menos cuatro puntos). 

 Sale de clase sin permiso (menos 5 puntos) 

c) Las faltas injustificadas de puntualidad (menos un punto). 

d) Las faltas injustificadas de asistencia a clase (menos un punto). 

Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un 
alumno o alumna, las que no sean excusadas de forma escrita por el alumnado 
o por sus padres, madres o representantes legales si es menor de edad.  

e) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el 
cumplimiento del deber de estudiar por sus compañeros y compañeras: 

 
 No mantener el orden, respeto y colaboración (menos dos puntos).  
 Salir de clase sin permiso (menos 5 puntos).   
 Salir de clase fuera del centro. Piardas (menos 10 puntos). 

 f) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o 
documentos del centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la 
comunidad educativa (menos dos puntos).  

g) La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la 
comunidad educativa:  
 
 Insulto o comportamiento inadecuado hacia un compañero.  
 Fumar en el instituto (menos 30 puntos). Y será expulsado un día a su 

casa al siguiente día de cometer la falta. 
 Se dirige de forma incorrecta a un adulto (menos cinco puntos).  
 Juego violento (menos diez puntos).  
 Falta de respeto, insulto a un adulto (menos quince puntos). 
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 Acoso (menos 15 puntos) y comunicación inmediata al tutor y equipo 
directivo para ver si se inicia el protocolo de Acoso. 

 Hacer un uso inadecuado de las instalaciones. Ensuciar el centro. 
(menos 30 puntos) y expulsión inmediata al día siguiente. 

 Robo (menos 30 puntos) 
 Agresión (menos 30 puntos) 

Cuando se utilice el teléfono móvil en cualquier parte del centro por parte de 
cualquier alumno se le privará del derecho de asistencia a clase al día siguiente 
de cometer la sanción. Si hay reincidencia los días de expulsión se aumentarán 
a 3. Por la prontitud de la medida se les avisará a los padres por teléfono por 
parte del tutor o jefatura de estudios. 

Las correcciones correspondientes a las conductas perjudiciales para la 
convivencia podrán ser impuestas por cualquier profesor/a del instituto, excepto 
las que restan quince puntos, que serán impuestas por el tutor/a, previa 
comunicación de cualquier profesor/a del instituto, si fuese necesario y las de 
30 puntos que lo hará la directiva. 

 

3.3.2.2. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 

a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

c) El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico 
hacia un alumno o alumna producido por uno o más compañeros y compañeras 
de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. 

d) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los 
miembros de la comunidad educativa del centro, o la incitación a las mismas. 

e) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad 
educativa, particularmente si tienen una componente sexual, racial, religiosa, 
xenófoba u homófoba, o se realizan contra alumnos o alumnas con 
necesidades educativas especiales. 

f) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad 
educativa. 

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

h) Las actuaciones que causen graves daños en las instalaciones, recursos 
materiales o documentos del instituto, o en las pertenencias de los demás 
miembros de la comunidad educativa, así como la sustracción de las mismas. 
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i) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas perjudiciales para la 
convivencia del instituto.  

j) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las 
actividades del centro. 

k) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la comisión de 
convivencia considere que este incumplimiento sea debido a causas 
justificadas. 

Las correcciones correspondientes a las conductas gravemente perjudiciales 
para la convivencia serán impuestas por el equipo directivo, previa 
comunicación de cualquier profesor/a del instituto, si fuese necesario. 

El alumno o alumna, así como sus padres, madres o representantes legales, 
podrá presentar en el plazo de dos días lectivos, contados a partir de la fecha 
en que se comunique el acuerdo de corrección o medida disciplinaria, una 
reclamación contra la misma, ante quien la impuso. 

En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida 
disciplinaria no figurará en el expediente académico del alumno o alumna. 

Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas directora en relación con las 
conductas de los alumnos y alumnas a que se refiere el artículo 37, podrán ser 
revisadas por el Consejo Escolar a instancia de los padres, madres o 
representantes legales del alumnado, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 127 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. A tales efectos, el 
director o directora convocará una sesión extraordinaria del Consejo Escolar en 
el plazo máximo de dos días lectivos, contados desde que se presente la 
correspondiente solicitud de revisión, para que este órgano proceda a confirmar 
o revisar la decisión y proponga, si corresponde, las medidas oportunas. 

3.3.3. Teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos. 

Está terminantemente prohibido el uso de teléfonos móviles durante toda la 
jornada escolar, así como cualquier dispositivo de captura/reproducción de 
imagen o sonido. El Centro, por tanto, no se hace en absoluto responsable de 
la posible sustracción o pérdida de un dispositivo no autorizado, por no ser 
necesario ni recomendable para la actividad educativa. El propietario o sus 
padres son los únicos responsables de ello. 

Si un alumno necesitara hacer una llamada urgente, lo comunicará al 
profesor/a quien, tras evaluar la efectiva perentoriedad de la situación, 
autorizará al alumno para que se dirija al directivo o profesor de guardia para 
realizar la llamada. A tal efecto se dispondrá de los teléfonos de conserjería.  

Si un alumno recibiera una llamada de carácter urgente el personal de 
conserjería o el jefe de guardia previa autorización del directivo de guardia 
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transmitirían el mensaje o gestionarían la atención de la llamada lo antes 
posible.  

El profesorado evitará en la medida de lo posible el uso del móvil en clase.  

Si el profesor/a ve a un alumno/a utilizando o haciendo visible un teléfono móvil 
o cualquier dispositivo de captura/reproducción de imagen y sonido en horario 
escolar, lo comunicará lo antes posible al directivo de guardia. Este comunicará 
inmediatamente al padre/madre o tutor legal y al alumno/a que queda 
suspendido del derecho de asistencia al centro por un día. Dicha suspensión se 
hará efectiva al día siguiente de producirse los hechos. Se pondrá el parte de 
faltas establecido en la PDA. 

En caso de que el alumno/a vuelva a incumplir la presente norma se le aplicará 
tres días de suspensión de asistencia al centro de la misma forma que se ha 
explicado anteriormente. Si el alumno/a persiste en su actitud una tercera vez 
se valorará en el departamento de convivencia, pasando a considerarse una 
conducta gravemente perjudicial para la convivencia, se le aplicarán las 
medidas establecidas en el carné por puntos.  

La difusión entre los miembros de la comunidad educativa ya sea a través de 
teléfonos móviles como de cualquier otro medio, incluidas las redes sociales de 
imágenes especialmente las reprobables en las que se contemplen tratos 
degradantes, vejaciones o agresiones (reales o fingidas), serán consideradas 
como conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del centro. Si 
algún miembro de la comunidad educativa fuera objeto de grabaciones o 
fotografías no consentidas, el Centro, además de sancionar los hechos 
probados, pondrá estos y las correspondientes pruebas a disposición de las 
autoridades pertinentes erigiéndose en parte actora en el caso.  

 

3.3.4. Participación en actividades extraescolares o complementarias del 
alumnado que incumple las normas de convivencia. 

El alumnado que incumpla las normas de convivencia del Centro perderá el 
derecho a participar en: 

-Una actividad extraescolar que implique un coste económico, si el aumento de 
recogida del dinero si está en 0 puntos negativo o en proceso de recuperación 
de puntos. 

-Una actividad extraescolar y/o complementaria que no implique coste 
económico si en el momento de realización de la actividad está en cero puntos 
negativo o en proceso de recuperación de los puntos.  

Excepcionalmente, si existe una valoración positiva por parte del equipo 
educativo, podrá participar si el proceso de recuperación de puntos se 
encuentra en la fase de la segunda hoja de seguimiento. 
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El profesor/a que organiza la actividad extraescolar y complementaria se 
coordinará con el jefe de departamento de convivencia para establecer el 
alumnado que se encuentra en algunas de las circunstancias arriba indicada. 

El alumnado que se vea suspendido del derecho a participar en actividades 
extraescolares y/o complementarias permanecerá en el aula de convivencia 
durante el periodo escolar de la realización de la misma 

 
 
RESUMEN DEL CARNÉ POR PUNTOS IES ANTONIO GALA 

PUNTOS CONDUCTA CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

ORGÁNOS 
COMPETENTES PARA 
IMPONER 
CORRECCIONES  

1 punto 

 Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la 
clase: comer o beber en clase.  

 La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las 
actividades orientadas al desarrollo del currículo, así como en el 
seguimiento de las orientaciones del profesorado respecto a su 
aprendizaje. No traer el material de forma reiterada y no realizar las 
tareas encomendadas por el profesor 

 Las faltas injustificadas de puntualidad. 
 Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 

TODOS LOS 
PROFESORES/AS DEL 
INSTITUTO 

2 puntos 

 Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el 
cumplimiento del deber de estudiar por sus compañeros y compañeras. 
No mantener el orden, respeto y colaboración. 

 Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o 
documentos del centro, o en las pertenencias de los demás miembros de 
la comunidad educativa.  

3 puntos 
 La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la 

comunidad educativa: insulto o comportamiento inadecuado hacia un 
compañero 

4 puntos 

 No realizar las tareas durante el periodo de pérdida de derecho de 
asistencia al aula o al centro 

 Expulsión de clase por comportamiento inadecuado reiterativo 
 Comportamiento inadecuado reiterativo pero el profesor decide no 

expulsar de clase 

5 puntos 
 Salir de clase sin permiso.  
 Se dirige de forma incorrecta a un adulto 
 No traer el material específico de la asignatura. 

10 puntos 
 Juega de forma violenta. 
 Piardas 

15 puntos 

 Falta de respeto, insulto a un adulto. 
 Acoso (Aplica el tutor e informa a la comisión) El profesor debe poner en 

la PDA una anotación (Dentro de actitudes) al alumno acosado, además 
del parte al acosador. 

TUTOR 

30 puntos 

 La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
 Fumar en el centro 
 Ensuciar o deteriorar el centro. 
 Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 
 El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico 

hacia un alumno o alumna producido por uno o más compañeros y 
compañeras de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. 

 Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los 
miembros de la comunidad educativa del centro, o la incitación a las 
mismas. 

 Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la 
comunidad educativa, particularmente si tienen una componente sexual, 

EQUIPO DIRECTIVO 
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racial, religiosa, xenófoba u homófoba, o se realizan contra alumnos o 
alumnas con necesidades educativas especiales. 

 Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad 
educativa. 

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

 Las actuaciones que causen graves daños en las instalaciones, recursos 
materiales o documentos del instituto, o en las pertenencias de los demás 
miembros de la comunidad educativa, así como la sustracción de las 
mismas. 

 La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las 
normas de convivencia del instituto a las que se refiere el artículo 34. 

 Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de 
las actividades del centro. 

 El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la comisión 
de convivencia considere que este incumplimiento sea debido a causas 
justificadas. 

3.4. Procedimiento de tramitación de la medida disciplinaria del cambio de 
centro. 

Cuando presumiblemente se haya cometido una conducta gravemente 
perjudicial para la convivencia que pueda conllevar el cambio de centro del 
alumno o alumna, el director o directora del instituto acordará la iniciación del 
procedimiento en el plazo de dos días, contados desde que se tuvo 
conocimiento de la conducta. Con carácter previo podrá acordar la apertura de 
un período de información, a fin de conocer las circunstancias del caso 
concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento: 

1. La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por un profesor o 
profesora del instituto designado por el director o directora. El alumno o 
alumna, o su padre, madre o representantes legales en caso de ser menor de 
edad, podrán recusar al instructor o instructora. La recusación deberá 
plantearse por escrito dirigido al director o directora del centro, que deberá 
resolver previa audiencia al instructor o instructora, siendo de aplicación las 
causas y los trámites previstos en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en lo que proceda. 

2. El director o directora notificará fehacientemente al alumno o alumna, así 
como a su padre, madre o representantes legales en caso de ser menor de 
edad, la incoación del procedimiento, especificando las conductas que se le 
imputan, así como el nombre del instructor o instructora, a fin de que en el 
plazo de dos días lectivos formulen las alegaciones oportunas. 

3. El director o directora comunicará al servicio de inspección de educación el 
inicio del procedimiento y lo mantendrá informado de la tramitación del mismo 
hasta su resolución. 

4. Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, el instructor o 
instructora pondrá de manifiesto el expediente al alumno o alumna y, si es 
menor de edad, a su padre, madre o representantes legales, comunicándoles 
la sanción que podrá imponerse, a fin de que en el plazo de tres días lectivos 
puedan formular las alegaciones que estimen oportunas. 
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Excepcionalmente, y para garantizar el normal desarrollo de la convivencia en 
el instituto, al iniciarse el procedimiento o en cualquier momento de su 
instrucción, el director o la directora por propia iniciativa o a propuesta del 
instructor o instructora, podrá adoptar como medida provisional la suspensión 
del derecho de asistencia al centro durante un período superior a tres días 
lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la aplicación de esta 
medida provisional, el alumno o alumna deberá realizar las actividades que se 
determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. 

A la vista de la propuesta del instructor o instructora, el director o directora 
dictará y notificará la resolución del procedimiento en el plazo de veinte días a 
contar desde su iniciación. Este plazo podrá ampliarse en el supuesto de que 
existieran causas que lo justificaran por un periodo máximo de otros veinte 
días. 

La resolución de la dirección contemplará, al menos, los siguientes extremos: 

a) Hechos probados. 

b) Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso. 

c) Medida disciplinaria. 

d) Fecha de efectos de la medida disciplinaria. 

Contra la resolución emitida se podrá interponer recurso de alzada en el plazo 
de un mes, ante la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería 
competente en materia de educación, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. La resolución del 
mismo, que pondrá fin a la vía administrativa, deberá dictarse y notificarse en el 
plazo máximo de tres meses. Transcurrido dicho plazo sin que recaiga 
resolución, se podrá entender desestimado el recurso. 

4. El departamento de convivencia. 

4.1. Funciones del departamento de convivencia. 

a) La modificación de la conducta del alumno mediante técnicas de 
habilidades sociales, mejora de las competencias básicas y las técnicas de  
estudio, bajo la supervisión del orientador/a..  

b) La colaboración con los tutores en los problemas de convivencia que 
puedan surgir en sus aulas. 

c) La colaboración con el Equipo Directivo y con los tutores en la Prevención 
del Absentismo Escolar.  

d) Informar al profesor/a que lo solicite sobre los expedientes de los 
alumnos/as y casos de problemas sociales y de conducta específicos 
siempre y cuando no atente contra el derecho de la protección de datos.  

e) Informar a los profesores sobre técnicas eficaces de manejo del aula y de 
conflictos específicos caso de que lo soliciten. 



plan de convivencia CURSO 2016/2017  

 
 

 33 

f) Fomentar y supervisar todos los programas relacionados con la convivencia 
del centro. Coordinar Escuela Espacio de Paz, Coeducación y Mediación 
con Convivencia. 

g) Colaborar en el Programa contra el absentismo. 
h) Colaborar en los programas de acogida de padres y de profesores. 
i) Contacto y colaboración con las entidades externas al centro. 

4.2. Tareas del jefe de departamento de convivencia. 

a) Coordinar las tareas del Aula de Convivencia. 
b) Informar a los tutores sobre todas las gestiones que se hacen con el 

alumno.  
c) Informar al Equipo Directivo sobre las actuaciones del Aula de Convivencia 
d) Informar a la Comisión de Convivencia en el Consejo Escolar sobre el 

estado de la convivencia del centro. 
e) Coordinación con el jefe de Departamento de Orientación para tomar 

decisiones sobre casos específicos que requieran un informe de diagnóstico 
del Departamento de Orientación.  El Departamento de Orientación junto 
con el Departamento de Convivencia requerirán la suscripción de 
compromisos educativos y de comportamiento con el conocimiento y la 
participación del tutor del grupo y de los padres del alumno.   

f) Informar, junto con los profesores del Aula de Convivencia, a los padres de 
las expulsiones al aula de convivencia. 

g) Coordinar con los tutores un plan de acción con los alumnos que lo 
precisen. 

h) Coordinar con los tutores las visitas de los padres cuando hay problemas de  
convivencia. 

i) Realizar el seguimiento del proceso de recuperación de puntos de los 
alumnos/as a los que se les ha impuesto una medida correctiva. 

j) Coordinación de la reunión semanal de departamento y levantar acta de la 
misma. 

k) Otras que le sean asignadas por el Equipo Directivo. 

4.3. Composición del departamento de convivencia. 

El departamento de convivencia del IES Antonio Gala está compuesto por las 
personas que desempeñen los siguientes cargos: 

 Dirección. 
 Jefatura de Estudios. 
 Jefaturas de Estudios Adjunta. 
 Orientador/a. 
 Persona responsable de la coordinación de la Red Andaluza “Escuela: 

Espacio de Paz” 
 Jefe/a del Departamento de Convivencia (actuará como secretario/a). 

4.4. Plan de reuniones del departamento de convivencia. 
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El departamento de convivencia se reúne una vez por semana con carácter 
ordinario y el/la secretario/a levanta acta de las deliberaciones y acuerdos 
alcanzados. Dichas actas están a disposición de todos los miembros de la 
comunidad educativa del IES Antonio Gala. 

En las reuniones semanales de la Comisión de Convivencia se tratarán al 
menos los siguientes temas: 

a) Revisión del estado general de la convivencia a lo largo de la semana. 
b) Revisión del grado de cumplimiento de las medidas disciplinarias adoptadas 

en la reunión anterior, y evolución del alumnado al que afecta.  
c) Revisión del estado general de puntos. 
d) Propuestas concretas de medidas para el alumnado al que el 

incumplimiento de las normas de convivencia haya llevado a perder puntos 
de la manera establecida en el apartado “Carné por puntos”.  

e) Analizar otros aspectos relacionados con la convivencia del centro. 

4.5. Actuación del departamento de convivencia. 

En cada reunión semanal del departamento de convivencia se revisa el listado 
de puntos del alumnado del centro, adoptándose medidas en función de los 
siguientes criterios generales: 

a) Alumno/a que esté por debajo de los 15 puntos o que haya perdido puntos 
de forma rápida por conductas perjudiciales para la convivencia, se 
comunicará al tutor/a para que mantenga una entrevista personalizada con 
el/la mismo/a y para que se ponga en contacto con la familia, con el fin de 
informarles, indagar las causas de las conductas que han ocasionado esa 
situación y adoptar medidas preventivas para evitar conductas más graves 
y/o perjudiciales. 

b) Alumno/a que haya perdido todos los puntos (por reiteración de conductas 
perjudiciales o por conductas gravemente perjudiciales para la convivencia), 
se analizarán posibles medidas correctoras teniendo en cuentas las 
circunstancias y características propias del alumno/a en cuestión, así como 
la opinión del tutor/a y equipo educativo recabada por el/la orientador/a y las 
jefaturas de estudios adjuntas. En cualquier caso, las medidas a adoptar 
serán algunas de las siguientes: 

 Pérdida del derecho de asistencia a las clases de determinada materia 
en la que el alumno/a muestre una actitud especialmente disruptiva, 
durante un número determinado de días (máximo una semana), en 
función de la gravedad de las sanciones acumuladas. Durante este 
período el alumno/a acudirá en el horario lectivo al Aula de Convivencia. 

 Pérdida del derecho de asistencia al aula durante un número 
determinado de días (máximo una semana), en función de la gravedad 
de las sanciones acumuladas. Durante este período el alumno/a acudirá 
en el horario lectivo al Aula de Convivencia.  

 Pérdida del derecho de asistencia al centro durante un número 
determinado de días (máximo un mes), en función de la gravedad de las 
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sanciones acumuladas. Permanece en su casa durante el periodo que 
se estime con tarea recopilada por el tutor. El director o directora podrá 
levantar la suspensión de su derecho de asistencia al centro antes del 
agotamiento del plazo previsto en la corrección, previa constatación de 
que se ha producido un cambio positivo en la actitud del alumno o 
alumna. 

Durante el tiempo que dure la suspensión de asistencia al centro, el 
alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se 
determinen para evitar la interrupción en el proceso formativo. 

c) En caso de daños en las instalaciones del centro, además de algunas de las 
correcciones recogidas arriba, se valorará la conveniencia de que el alumno 
deba  reparar el daño causado en las instalaciones, recursos materiales o 
documentos del instituto, sin perjuicio del deber de asumir el importe de otras 
reparaciones que hubieran de efectuarse por los hechos objeto de corrección y 
de la responsabilidad civil del alumno o alumna o de sus padres, madres o 
representantes legales en los términos previstos por las leyes. 

d) En caso de conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del 
centro, el departamento de convivencia podrá plantear medidas excepcionales 
como cambio de grupo (oído el equipo educativo) y cambio de centro docente. 

Una vez decidida la corrección, se informará al equipo educativo para que 
prepare las tareas del alumno. En función de si se trata de conductas 
perjudiciales o gravemente perjudiciales para las normas de convivencia, 
deberá oírse al profesor o profesora o al tutor o tutora del alumno o alumna. Se 
garantizará el trámite de audiencia al alumno o alumna. Y en caso de 
suspensión del derecho de asistencia al centro se dará audiencia a sus padres, 
madres o representantes legales. Para garantizar todo este proceso, entre la 
imposición de la corrección y su puesta en práctica mediará al menos 48 horas. 

 

4.6 Procedimiento de tramitación de las medidas disciplinarias 
establecidas por el departamento de convivencia. 

4.6.1 Suspensión del derecho a asistencia al aula o al centro. 

Desde el momento en que el departamento de convivencia decide la 
suspensión del derecho al aula o al centro hasta que se hace efectiva la 
medida transcurren al menos 48 horas, en las cuales se desarrolla el siguiente 
procedimiento: 

1. En el mismo momento de la toma de decisión por parte del 
departamento de convivencia, Jefatura de Estudios manda un correo 
informativo a todo el equipo educativo del alumno/a. 
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2. El tutor/a recibe en su casillero una notificación escrita de la medida 
disciplinaria a adoptar. Debe de terminar de cumplimentar dicha 
notificación y archivarla dentro de la documentación de tutoría. 

3. El tutor/a se encarga de avisar telefónicamente a la familia y de recopilar 
tareas de todas las materias que serán entregados al alumno/a antes de 
empezar a cumplir la medida disciplinaria. Es muy importante en este 
punto la colaboración de todo equipo educativo que debe facilitar y 
apoyar la labor de tutor/a. Proporcionándole cuanto antes las tareas de 
cada materia/ámbito se recordará al alumno la importancia de realizar 
todas las tareas para iniciar el procedimiento de recuperación de puntos 
una vez finalizado el periodo de suspensión.  

4. El jefe/a del departamento de convivencia se coordinará con el tutor para 
revisar las tareas al alumno/a una vez se incorpore con normalidad al 
aula/centro, así como para supervisar la hoja de seguimiento que 
durante dos semanas le va a permitir recuperar los puntos (ver apartado 
3.3.1. el carné por puntos). 

Si la conducta por parte del alumno/a compromete gravemente el normal 
desarrollo de la actividad educativa del centro, la dirección podrá interrumpir 
inmediatamente su asistencia sin mediar el plazo de 48 horas. 

 

5. Comisión de convivencia. 

5.1. Funciones y plan de actuación comisión de convivencia. 

a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa 
para mejorar la convivencia y  el respeto mutuo, así como promover la cultura 
de paz y la resolución pacífica de los conflictos. 

b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de 
todos los miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas 
de convivencia del centro. 

c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, 
estableciendo planes de acción positiva que posibiliten la integración de todos 
los alumnos y alumnas. 

d) Mediar en los conflictos planteados. 

e) Conocer  y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones  y medidas  
disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas. 

f) Proponer  al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para 
mejorar la convivencia en el centro. 
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g) Dar cuenta  al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del 
curso, de las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas 
disciplinarias impuestas. 

h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el 
centro. 

i) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, 
relativas a las normas de convivencia en el centro. 

5.2. Composición de la comisión de convivencia. 

La composición de la comisión de convivencia es la siguiente: 

 Director, que actúa de presidente. 
 Jefe de estudios. 
 Dos representantes del profesorado. 
 Dos representantes del alumnado. 
 Dos representantes de padres/madres. 

5.3. Plan de reuniones de la comisión de convivencia. 

Puesto que el centro cuenta con un departamento de convivencia, constituido 
por la mayor parte de los miembros de la comisión de convivencia, que se 
reúnen semanalmente y donde se realizan la mayoría de las tareas asignadas 
a la comisión de convivencia, a efectos operativos el departamento de 
convivencia asume la mayoría de las reuniones dejando relegadas las 
reuniones de la comisión de convivencia al plan de reuniones propuesto para el 
Consejo Escolar. 

6. Normas específicas para el funcionamiento del aula de convivencia. 

De conformidad con lo recogido en el artículo 25 del Decreto 327/2010 y en el 
artículo 23 del Decreto 328/2010, ambos de 13 de julio, los centros docentes 
podrán crear aulas de convivencia. En el aula de convivencia será atendido el 
alumnado que, como consecuencia de la imposición de una corrección o 
medida disciplinaria por alguna de las conductas contraria a las normas de 
convivencia del centro se vea privado de su derecho a participar en el normal 
desarrollo de las actividades lectivas. 

a) Criterios y condiciones  para la atención del alumnado en el aula de 
convivencia, profesorado que la atenderá  y actuaciones que se 
desarrollarán en la misma, de acuerdo con los criterios pedagógicos que a 
tales efectos sean establecidos por el equipo técnico de coordinación 
pedagógica. 

Al Aula de Convivencia llegarán fundamentalmente tres tipos de alumnos: 

 Alumnado expulsado puntualmente del aula. 



plan de convivencia CURSO 2016/2017  

 
 

 38 

 Recepción del alumnado en el aula de convivencia: si un alumno/a es 
derivado al aula de convivencia en una hora lectiva, debe llegar 
acompañado por el delegado/a del curso, y con el formulario 1 firmado 
por el profesor/a del aula, en el que se especifica el motivo de la sanción 
y se recogen las tareas que el alumno/a debe realizar durante esa hora. 

 El profesor de guardia en el aula de convivencia cumplimenta el 
documento correspondiente en la base de datos, en el que recoge, 
además de los datos aportados por el formulario 1, los proporcionados 
por el propio alumno y si se ha conseguido contactar telefónicamente 
con los padres. 

 Se lleva a cabo una tarea de reflexión con el alumno/a para que tome 
conciencia de lo incorrecto de su actuación y dotarlo de herramientas 
para gestionar los conflictos de forma más adecuada. 

 El alumno realizará las tareas académicas asignadas por el profesor o 
equipo educativo. 

 Alumnado que el departamento de convivencia ha decidido que 
permanecerá en el aula de convivencia por un tiempo determinado. Este 
alumnado permanece en el aula de convivencia todas las horas que ésta 
esté atendida por un profesor de guardia. El alumnado lleva tarea de todas 
las materias que deberá realizar durante el período establecido. Una vez 
terminada la medida correctiva recuperará los puntos, según el 
procedimiento establecido más arriba. 

 Alumnado que permanecen únicamente en el aula de convivencia 
durante el horario de una determinada materia. Al ser una medida puntual y 
de carácter preventivo no afecta al cómputo de puntos. 

b) Programación de las actuaciones del departamento de orientación o del 
equipo de orientación educativa, según corresponda, encaminadas a 
favorecer un proceso de reflexión por parte de cada alumno o alumna que 
sea atendido en el aula de convivencia acerca de las circunstancias que 
han motivado su presencia en ella y el reconocimiento de su 
responsabilidad, para favorecer actitudes y conductas  positivas para la 
convivencia. 

En aquellos casos en los que se considere necesario, el orientador hará un 
seguimiento individualizado al alumno derivado al aula de convivencia, 
utilizando algunas de los siguientes recursos: compromisos de convivencia 
con alumnos y padres, entrevistas personalizadas centradas en temas 
académicos, actitudinales y emocionales.  

Horario de funcionamiento del aula de convivencia: el aula de convivencia 
permanecerá abierta y atendida por profesorado del centro en horario 
lectivo, siempre que la disponibilidad de plantilla lo permita, y al menos 
durante el período comprendido entre 9:30 y 14:00. De 14:00 a 15:00 el 
aula de convivencia permanece cerrada y será abierta por cualquier 
profesor de guardia en caso de que exista una expulsión a la misma.  
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c) Profesorado del aula de convivencia: De conformidad con lo recogido en el 
artículo 8, 1 de la Orden de 20 de junio de 2011, la atención educativa  del 
alumnado  que asista  al aula de convivencia  se realizará por profesorado 
del centro, implicando  al  tutor o tutora del grupo al que pertenece el 
alumno o alumna que sea atendido en ellas y al correspondiente 
departamento de orientación o equipo de orientación educativa, según 
proceda.  

El profesorado atenderá educativamente el aula de convivencia dentro de 
su horario regular de obligada permanencia en el centro. A principio de 
curso la Jefatura de Estudios elaborará un cuadrante con el profesorado 
que realiza guardias en el aula de convivencia. Las guardias en esta aula se 
destinarán preferentemente a la orientador/a y profesores PT así como a los  
responsables de los planes y proyectos de “Escuela, Espacio de Paz”, y 
“Coeducación”.  

d) Ubicación del aula, instalaciones y material didáctico con el que se cuenta 
para su funcionamiento. A principios de curso los departamentos didácticos 
aportarán al aula de convivencia materiales didácticos, organizados por 
cursos, para crear un banco de recursos en el aula de convivencia. 
Igualmente, desde el departamento de orientación se proporcionará 
recursos para trabajar habilidades sociales, motivación, etc. 

7. Medidas específicas para promover la convivencia.  

7.1 Plan PARCES. 

Este Programa de Apoyo y Refuerzo a Centros de Educación Secundaria se 
basa en cuatro líneas de actuación: 

a) PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA DIRECTA  PARA LA 
INTEGRACIÓN DE ALUMNOS CON PÉRDIDA DEL DERECHO DE 
ASISTENCIA AL CENTRO: para alumnado con conductas disruptivas en el 
aula  a los que se han aplicado diferentes medidas preventivas y/o 
correctivas sin éxito y que han perdido el derecho de asistencia al centro 
entre tres y veintinueve días.  

Este derecho de asistencia al centro se pierde cuando la conducta 
disruptiva interfiere en el derecho del resto de los alumnos a recibir una 
enseñanza de calidad. 

Son alumnos que causan gran estrés en el profesorado y en el resto del 
alumnado, ya que asimilan la clase de manera informal y asocial, rompiendo 
la dinámica escolar de manera reiterada. 

OBJETIVOS: 

 Recuperación de puntos por conductas disruptivas. Oportunidad de 
“partir de nuevo de cero”. 
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 Reducir conductas disruptivas, reflexionar sobre los errores cometidos, 
desarrollar estrategias para no cometerlos de nuevo y mejorar la 
convivencia en el centro. 

 Desarrollar competencias emocionales y sociales 
 Reforzar aspectos curriculares 
 Desarrollar valores 
 Lograr una mayor y mejor implicación y colaboración de las familias 
 Orientar para estudios posteriores 

b) PROGRAMA DE REFUERZO ESCOLAR CON ATENCIÓN PSICO-
EMOCIONAL: el refuerzo escolar es una actuación dirigida al alumnado 
que, por diferentes motivos, no puede recibir el acompañamiento y apoyo 
suficientes en el seno familiar, con el que se persigue compensar los 
desfases existentes en los niveles de logro de las competencias básicas, 
especialmente en las competencias de comunicación lingüística y en 
razonamiento matemático. De este modo, el refuerzo escolar se concibe 
como una medida favorecedora del éxito escolar, así como una importante 
vía para la prevención del absentismo y abandono escolar tempranos.  

Desde nuestro centro queremos introducir de manera transversal la 
competencia psico-emocional en el programa. 

El alumnado beneficiario del refuerzo escolar será aquel que presente 
dificultades para alcanzar las competencias básicas y que está escolarizado 
en el en 1º, 2º y 3º de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. 

Se priorizará para el desarrollo del programa a aquel alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo que precise de acciones de 
carácter compensatorio por proceder de un entorno social desfavorecido. 
Para la selección del alumnado participante, en cada centro se constituirá 
una Comisión de Selección cuya composición será la siguiente: Jefa o jefe 
de Estudios, Responsable del programa, Orientadora del centro y Tutores. 

La propuesta del alumnado participante se canalizará a través de la Jefatura 
de Estudios y podrá ser realizada por cualquiera de los integrantes de la 
citada comisión con la autorización previa de las familias. 

OBJETIVOS: 

 Favorecer la inclusión educativa y social del alumnado que requiera de 
esta medida, facilitándoles técnicas y herramientas necesarias para un 
desenvolvimiento autónomo. 

 Contribuir a la consecución de los objetivos establecidos en el 
currículum de la etapa de Educación Primaria y Educación Secundaria 
Obligatoria dentro del Proyecto Educativo del centro. 

 Apoyar la transformación social y cultural del centro escolar y de la 
comunidad educativa. 

 Establecer cauces de coordinación, cooperación y colaboración entre 
todos los agentes implicados en el sistema educativo, docentes y no 
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docentes, para prestar una respuesta integral al alumnado desde una 
visión inclusiva de la educación. 

 Favorecer el desarrollo de la competencia psico-emocional en el 
alumnado. 

7.2. Inteligencia emocional plena (MINDFULNESS).  

La mejora de la convivencia, el absentismo y la integración social a través de la 
escuela es  todavía una asignatura pendiente de nuestro sistema educativo. 
Mirar con perspectiva y cambiar modelos que, aunque sirven a la mayoría, no 
les da una oportunidad a la minoría, es lo que pretende este programa. 

“La Inteligencia Emocional es un predictor de bienestar psicológico en los 
contextos escolares” 

Existen evidencias empíricas para afirmar que los alumnos emocionalmente 
inteligentes, como norma general, poseen mejores niveles de ajuste psicológico 
y bienestar emocional; presentan una mayor calidad y cantidad de redes 
interpersonales y de apoyo social; son menos propensos a realizar 
comportamientos disruptivos, agresivos o violentos; pueden llegar a obtener un 
mayor rendimiento escolar al enfrentarse a las situaciones de estrés con mayor 
facilidad y consumen menor cantidad de sustancias adictivas.  

En el contexto escolar, pueden señalarse cuatro áreas fundamentales en las 
que una falta de IE provoca o facilita la aparición de problemas entre los 
estudiantes: 

 Déficit en los niveles de bienestar y ajuste psicológico del alumnado 
 Disminución en la cantidad y calidad de las relaciones interpersonales. 
 Descenso del rendimiento académico. 
 Aparición de conductas disruptivas y consumo de sustancias adictivas. 

Cada vez son más los profesores que están trabajado y formándose 
constantemente para crear una “escuela viva” que ayude a los alumnos a 
conocerse a sí mismos; a descubrir lo que les gusta y para lo que son muy 
buenos; a saber gestionar sus emociones y las de los demás; y a prevenir y 
resolver posibles situaciones que surjan en su vida. 

Es imposible pretender un mundo mejor sin estas premisas básicas. Es 
imposible pretender una correcta educación cívica, para la salud, para el 
desarrollo sostenible, o de cualquier otro tipo, si el fundamento no se encuentra 
en nuestra capacidad amorosa hacia nosotros y nuestro entorno. 

El amor hacia nosotros mismos va de la mano de la aceptación de lo que 
somos, de nuestra capacidad de asumir nuestras fortalezas y debilidades, con 
la mirada benevolente de unos padres hacia su pequeño. Se trata de aceptar lo 
que somos y, desde este lugar, dirigirnos hacia donde soñamos. 
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7.3. Plan de acogida. 

7.3.1. Justificación. 

El Plan de Acogida se justifica por la necesidad de que todas los miembros de 
la comunidad educativa del IES Antonio Gala de nueva incorporación se 
integren y se  adapten al mismo lo antes posible, con naturalidad y debiendo 
facilitarles esta adaptación proporcionándole los medios necesarios para ello. 
Todo ello constituye un aspecto clave para mejorar la convivencia, por este 
motivo el Plan de Acogida se incluye dentro del Plan de Convivencia. Pero a su 
vez tiene connotaciones propias, puesto que una buena convivencia radica en 
que todas las personas se sientan igualmente importantes en el desempeño de 
su función.  

7.3.2. Objetivos.   

a) Fomentar el sentimiento de pertenencia del alumnado y familias al centro.   
b) Facilitar la inclusión en la vida del centro y del aula de todos y cada uno de 

los miembros de la comunidad educativa.   
c) Promover la participación de las familias en la vida del centro, tanto en los 

aspectos relacionados con la convivencia como los relacionados con el 
aprendizaje.   

d) Facilitar la incorporación del profesorado nuevo en la vida del centro y en 
los procedimientos y proyectos que se desarrollan.   

e) Mejorar la calidad de la convivencia en el centro.   
f) Contribuir a la mejora del éxito académico de todo el alumnado.  

7.2.3. Actuaciones.  

7.2.3.1. Acogida del profesorado nuevo.  

Acogida por parte de la secretaria del centro, la cual tomará los datos del nuevo 
profesor o profesora y le informará de la reunión informativa que conforma la 
siguiente actuación. 

Reunión informativa antes del primer Claustro del curso, con Jefatura de 
Estudios, con objeto de darles la bienvenida, presentarles al equipo directivo, 
enseñarles las instalaciones del centro, así como unas nociones básicas del 
funcionamiento del mismo.   

Entrega de un pen drive con una información más completa sobre todo lo 
necesario para poder realizar su trabajo a lo largo del curso. Dicho pen drive 
contendrá la siguiente documentación:   

 Planos del centro.   

 Normativa básica (currículo de ESO, Bachillerato y/o Ciclos, órdenes de 
evaluación, ROC, etc.).   

 Programación didáctica de su departamento del curso anterior.   

 Proyecto Educativo del centro.   
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 Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF).   

 Plan de convivencia.   

 Plan de Orientación y Atención a la Diversidad (POAT).   

 Resumen informativo de los diferentes proyectos y planes que se estén 
llevando a cabo en el centro.  

La entrega de toda esta documentación se hará al finalizar la reunión 
informativa mencionada en el punto anterior.  Cualquier duda que se plantee 
será resuelta por Jefatura de Estudios.  

7.2.3.2. Acogida del alumnado de nueva incorporación. 

7.2.3.2.1. Alumnado que llega a comienzos de curso.  

Las actuaciones a llevar a cabo con el alumnado que se incorpore por primera 
vez al centro a comienzos se conoce como “Programa de tránsito” y tiene 
como finalidad facilitar la transición entre el centro de primaria y secundaria. 
Dentro de dicho programa se realizan las siguientes actividades: 

a) Visita al centro de primaria. Se realiza sobre el mes de mayo. 
Representantes del departamento de orientación y del equipo educativo se 
reúnen con los padres y madres del alumnado de sexto de primaria para 
explicarles las normas de funcionamiento del instituto.  

b) Visita del alumnado de sexto de primaria al instituto. Se realiza también en 
el mes de mayo. Son recibidos por un miembro del equipo directivo y un 
representante del departamento de orientación. La visita al centro es 
realizada por antiguos alumnos del centro de primaria, que ya llevan uno o 
dos curso escolares en el instituto, por mediadores y miembros de la 
Asociación de Estudiantes. Además de la bienvenida más institucional, la 
visita consiste en la realización de dinámicas cooperativas, un recorrido por 
las instalaciones del centro e información sobre las actividades y 
funcionamiento del mismo. 

c) Además en las reuniones zonales de los colegios adscritos con el centro se 
planifican y repasan todas las actividades que los nuevos alumnos 
realizarán en el centro. También existe una coordinación con reuniones 
anuales entre los profesores de primaria y secundaria. 

El primer día de clase, los alumnos que se incorporan a 1º ESO son recibidos 
por el tutor y el equipo directivo. En este acto se les proporciona 
fundamentalmente la siguiente información: horario, lugares de entrada y salida 
del alumnado, normas generales de funcionamiento del centro, justificación de 
las faltas de asistencia.  Información relativa a los libros de texto, información 
sobre el AMPA del centro, los mediadores, la asociación de estudiantes, la 
ludoteca. 

Los alumnos que se incorporan a otros cursos, son recibidos en su clase por el 
tutor, que le proporciona la misma información citada en el párrafo anterior. 
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7.2.3.2.2. Alumnado que se incorpora a lo largo del curso. 

Dado que este tipo de alumnado se puede incorporar al centro en cualquier 
momento, es necesario tener previstas una serie de actuaciones que 
garanticen una integración rápida y positiva en la vida del centro. Es recibido en 
Jefatura de Estudios, donde se le indicará el grupo que se le asigna, se le 
entregará el horario de clases, y las normas generales del centro, que 
posteriormente desarrollará más extensamente el tutor.  

7.2.3.2.3. Alumnado inmigrante.  

Teniendo en cuenta las especiales características del alumnado de este tipo, 
con costumbres y/o con idioma diferente al nuestro, las actuaciones a llevar a 
cabo serán las mismas que para el alumnado de los dos puntos anteriores pero 
con una serie de matices:  

a) Si el alumnado inmigrante llega a comienzos de curso, será recibido por los 
alumnos mediadores interculturales, esto es, alumnos del centro de la 
misma nacionalidad que el alumnado nuevo, en su defecto mediadores 
interculturales que compartan el mismo idioma.  

b) Si el alumnado inmigrante llega con el curso comenzado, las actuaciones 
recogidas con Jefatura de estudios, se contará también con el mediador 
intercultural en caso de que se necesite que haga de intérprete. El 
alumnado que presente necesidades de atención lingüística, se derivará al 
aula de ATAL, a través de la colaboración del Departamento de Orientación. 
Este tipo de alumnado será evaluado y diagnosticado, así como distribuido 
en grupos y horarios a través de Orientación, Jefatura de Estudios y 
profesorado de ATAL.  Además, se contemplan otras medidas para facilitar 
la adaptación e integración de este tipo de alumnado al centro, como la 
celebración de actividades interculturales (“Tu instituto: un universo de 
culturas, que se celebra el día de la Tolerancia, día contra el racismo y la 
xenofobia, Halloween, día de la Lengua Materna, día de África etc.), etc.  

 

 

7.2.3.3. Acogida a las familias. 

Para las familias de los alumnos que se incorporan por primera vez a 1º ESO, 
la visita a los centros dentro del “programa de tránsito”.  

Para todos los alumnos/as, a lo largo del mes de octubre, y siempre después 
de terminar la evaluación inicial, la jefatura de estudios convocará una reunión 
de todos los padres y madres con los tutores de todos los grupos. En esta 
reunión se les informará de forma grupal sobre las actividades y 
funcionamiento del centro. También se hace la elección del delegado/a de 
padres y madres. Las familias de alumnos inmigrantes, que tengan problemas 
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con nuestro idioma, serán atendidos con la colaboración de otras familias que 
compartan su idioma, los cuales harán de traductores. 

 

7.4. Tutorías compartidas. 

La idea de poner en marcha otra de las medidas para la mejora de la 
convivencia surge de la propia experiencia práctica, que ya se venía haciendo 
en  el centro de forma espontánea y de la asunción del rol tutorial unido a la 
función docente, tal y como además se recoge en la normativa vigente y yendo 
más lejos, como derecho y deber de compartir la carga generada por la 
existencia de un alumnado que mantiene problemas de comportamiento, por 
parte de todos los agentes de la comunidad: padres, madres, profesorado, 
alunado, administraciones... (Principio de corresponsabilidad tutorial). Estamos 
por tanto en una fase inicial en la que existen más proyectos o metas sin definir 
ni compartir que experiencia como tal. 

Este proyecto debería entenderse como una estrategia de acción tutorial 
adaptada y dirigida a alumnos con perfil conflictivo desde una intervención 
continuada en el tiempo mediante técnica de orientación personal, social, 
académica y familiar. Por el momento la estrategia desarrollada es puntual 
como respuesta a un momento de crisis y como una de las otras medidas que 
ya se están desarrollando. 

La estrategia fundamental está basada en la asociación de cada alumno/a con 
perfil conflictivo a un profesor con/sin cargo tutorial con el que el alumno/a 
previamente ha encontrado afinidad y apego recogido de sus propias 
declaraciones y de la apreciación que mantienen los demás compañeros 
docentes y especialmente miembros del Departamento de Convivencia. Este 
docente recibiría el nombre de segundo tutor.  

Aún queda por determinar un marco de espacio y tiempo para que esta relación 
fuera continuada utilizándose, según necesidad, el horario de guardia del 
segundo tutor. En nuestro centro por el momento se realiza en cualquier 
momento en el que el docente puede atenderlo una vez advertida la necesidad. 

Las tareas que pueden establecerse en base a esta relación alumno-segundo 
tutor estaría basada en: un contrato de trabajo entre los mismos, entrevistas 
con el discente, mediación de conflictos, informe de la situación y otras muchas 
más recogida en torno a esta propuesta, sin embargo en la actualidad en 
nuestro centro se basan en entrevistas abiertas, espontaneas y no recogidas 
en algún documento. 

Su objetivo prioritario es mejorar la conducta del alumno/a en cuestión, y su 
integración social y académica. 
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El perfil del alumnado al que va dirigido podrá ser ante alumnos conflictivos que 
presentan frecuentes conductas disruptivas o historial disciplinario negativo y/o 
con problemas de atención y de aprendizaje grave. 

De cara a la definición de este proyecto incipiente se pueden ir definiendo 
varias fases: selección del alumnado, solicitud de participación por profesores y 
alumnos, emparejamiento, y cumplimentación de un cuadernillo de 
seguimiento. La coordinación de este proyecto se llevará a cabo por los jefes 
de departamento de orientación y convivencia. 

7.5. Actividades enmarcadas dentro del Proyecto “Escuela: espacio de 
paz”. 

El objetivo fundamental de este proyecto es "Concienciar y sensibilizar a la 
comunidad educativa y a los agentes sociales sobre la importancia de una 
adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla". Y 
además: 

a) Mejorar el clima escolar. 

b) Facilitar la comunicación y el entendimiento de las partes. 

c) Favorecer la resolución de conflictos de manera pacífica en el ámbito 
escolar. 

d) Disminuir la aplicación de medidas sancionadoras. 

e) Mejorar las relaciones interpersonales. 

f) Favorecer la participación activa del alumnado en la resolución de conflictos. 

g) Contribuir a fomentar un clima de diálogo y de paz en la comunidad 
educativa, extensible a las vidas individuales de los participantes tanto activos 
como pasivos. 

h) Desarrollar una actitud reflexiva y crítica del alumnado. Formación del 
alumnado. 

i) Favorecer el desarrollo de las habilidades sociales (escucha activa, empatía, 
asertividad...) y favorecer el desarrollo integral, el autocontrol a través de la 
atención plena (mindfulness). 

j) Conseguir un clima de respeto y aceptación de las normas de convivencia. 
Fomentar un clima de paz y diálogo. 

k) Tomar conciencia colectiva de la importancia de crear espacios de paz y 
educar en valores. 
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l) Fomentar la adquisición de las competencias social y ciudadana y para la 
autonomía e iniciativa personal mediante la resolución pacífica de conflictos. 

m) Favorecer el aprendizaje de valores en un entorno lúdico.  

n) Favorecer la vida saludable y deportiva, así como la estima y respeto por la 
conservación del medio ambiente, potenciando conductas, hábitos saludables y 
ecológicos en relación con diversos aspectos: alimentación, ropa....  

ñ) Concienciar de lo importante de un consumo responsable, así como también 
aprender y realizar un uso responsable de las nuevas tecnologías.  

o) Continuar en la integración del centro en su entorno más próximo. Favorecer 
la apertura del centro al municipio y a la colaboración con los otros centros 
educativos y otros organismos sociales de Alhaurín el Grande y municipios 
aledaños para enriquecernos mutuamente.  

Las actividades que se realizarán a lo largo del año: 

 Ludoteca:  
o Objetivos: fomentar la convivencia entre los diversos alumnos del 

centro; fomentar la relación entre los alumnos de los diversos 
cursos del centro.  

o Temporalización: dos días en semana, durante los recreos, 
atendida por alumnos mediadores coordinados por un profesor. 

o Destinado: toda la comunidad educativa. 
 ¿Te enseño? Comparte mi taller:  

o Objetivo: fomentar la convivencia entre los diversos alumnos del 
centro. Fomentar la relación entre los alumnos de los diversos 
cursos del centro y favorecer el aprendizaje entre iguales, siendo 
ellos mismos los que compartan habilidades que tengan con sus 
propios compañeros. Posibilitar un desarrollo integral del 
alumnado, haciendo visible y a su vez ayudando a posibilitar las 
diversas inteligencias.  

o Temporalización: un viernes al mes en la ludoteca aunque la 
frecuencia puede variar en función de la demanda y de las 
posibilidades de impartir dichos talleres.  

o Destinado: Toda la comunidad educativa. 

 

 "A relaxing cup of coffee":  
o Los alumnos de diversa nacionalidad se reunirán en el entorno de 

la ludoteca para jugar con todos aquellos alumnos/as que quieran 
con la única condición que la lengua vehicular sea la de su origen 
(inglés, francés, alemán, árabe...)  

o Objetivo: fomentar la convivencia entre los diversos alumnos del 
centro y facilitar la integración del alumno de otras nacionalidad. 
Fomentar la relación entre los alumnos de los diversos cursos del 
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centro. A su vez favorecer una inmersión lingüística en un entorno 
lúdico. 

o Destinado: Toda la comunidad educativa. 
 Actividad 15 minutos con un amigo: 

o Objetivo: Fomentar la ayuda entre iguales y la integración entre el 
alumnado con NEE con el resto del alumnado.   

o Temporalización; Se realizan los 15 minutos últimos de todos los 
recreos. 

o Destinado: Al alumnado de NEE del Aula Específico. Participan: 
alumnos voluntarios de diversos cursos.  

 

 Formación de los mediadores:  
o Objetivo: dotar de formación a los mediadores para poder 

participar en la resolución de conflictos; así como organizar las 
diversas actividades que se realizan en el curso.  

o Temporalización; normalmente un recreo o dos recreos a la 
semana. 

o Destinado: alumnos mediadores del centro. 

 

 Tutorización del alumnado expulsado o castigado al aula de 
convivencia:  

o Objetivo: Fomentar la ayuda entre iguales. 
o Temporalización: quince minutos del recreo. 
o Destinado: a los alumnos/as que han sido expulsados al Aula de 

Convivencia. Alumnado participante: Mediadores.  
 Mediador de referencia para los cursos de 1º de ESO:  

o Objetivo: favorecer la integración de los alumnos de 1º ESO al 
instituto, ayudar a intentar resolver los casos más frecuentes de 
malentendidos y de desconocimiento de los alumnos sobre la 
dinámica del centro entre los alumnos de  los curso de 1º y 2 de 
ESO, ayudar académica si lo necesitara algún compañero e 
informar al Tutor/a, de aquellos conflictos que haya percibido.  

o Se trata de hacer de enlace o ayuda, siempre si el tutor lo estima 
oportuno, entre el alumnado recién llegado/el centro y el 
profesorado.   

o Destinado: al alumnado especialmente de 1º de ESO.  
o Participante: dos mediadores por cada curso.  

 Dinamízate:  
o Esta actividad consiste en realizar dinámicas o jornadas de 

convivencia con otros centros del municipio, comarca o provincia, 
cuyo traslado será a pie o en autobús (público o contratado) y se 
realizará acompañado por la coordinadora del proyecto u otros 
docentes del proyecto. 
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o Objetivo: favorecer la convivencia entre dichos centros. 
Destinado: a los mediadores y alumnado colaborador o alumnado 
en general. 

o Temporalización: tendrá una duración de una o dos jornadas y se 
realizará a lo largo de todo el curso pero de modo puntual, las 
fechas están aún por concretar al necesitar una coordinación con 
otros centros.  

 Desayuno solidario:  
o Objetivo: Hacer visible el compromiso y cooperación del 

profesorado y PAS con diversas causas solidarias.   
o Temporalización: cada dos meses aproximadamente. 
o Destinado: a causas de diversas ONG que lo necesiten 

(apadrinamiento de Cooperación Honduras,) o en casos 
particulares de alumnado que estén en situación de  que han sido 
expulsados al Aula de Convivencia.  

o Participante: Profesorado, P.A.S.  y AMPA.  

  

7.6. La asociación de alumnos/as del IES Antonio Gala.  

La asociación de alumnos/as del IES Antonio Gala fue creada en el curso 
escolar 2011-12, partiendo de la idea de que fomentar la participación activa 
del alumnado en la vida del centro es imprescindible para crear un clima de 
convivencia adecuado. Como consta en sus estatutos es una organización sin 
ánimo de lucro creada según la normativa vigente y que tiene como objetivos: 

 Expresar la opinión del alumnado en todo aquello que afecte a su 
situación en el centro. 

 Colaborar en la labor educativa y en el desarrollo de actividades 
complementarias y extraescolares. 

 Promover la participación del alumnado en los órganos colegiados del 
centro. 

 Realizar actividades culturales, deportivas y de fomento de la acción 
cooperativa y de trabajo en equipo. 

 Expresar la opinión del alumnado en la elaboración del reglamento de 
régimen interior del centro, fundamentalmente en los aspectos que le 
conciernan. 

Para alcanzar estos objetivos llevan a actividades como: 

 Asambleas para tratar temas de interés para el alumnado en general 
(movilizaciones estudiantiles, etc.) 

 Colaboración con las actividades para la mejora de la convivencia (”Quince 
minutos con un amigo”, ludoteca, etc.) 

 Encuentros culturales y deportivos: jornadas de convivencia con otros 
centros de la provincia, campeonato de ajedrez, juegos colaborativos para 
el alumnado que participa en el programa de tránsito. 
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La Asociación se nutre principalmente de las subvenciones recibidas de la 
Consejería de Educación que se piden cada año.  

La asociación de alumnos/as está estructurada en: 

 Asamblea general: formada por todo el alumnado del centro. 

 Junta Directiva: que se renueva cada año. 

 Profesor coordinador/mentor: nombrado al comienzo de cada curso escolar 
por la dirección del centro. Esta labor se realiza de forma totalmente 
altruista. 

7.7. Otras medidas para promover la convivencia.  

a) Operación L.O.R.O: dicha actividad que se lleva a lo largo de todo el curso 
escolar, persigue fomentar el cuidado del Medioambiente desde lo más 
cercano a lo más distante  y estrechar y favorecer también la conciencia de 
grupos, fomentando la sensación de que entre todos podemos construir un 
mundo mejor respetando el medioambiente, a nosotros mismos y a los que 
nos rodean. Para ello, se vertebra en cuatro aspectos: 

1º Se realiza un concurso cada trimestre para ver qué clase está más limpia 
y ha reciclado más. Los profesores y alumnos voluntarios pasan por las 
clases puntuando la limpieza, el orden y la decoración. El grupo ganador, 
uno al trimestre, recibe un premio. 

2º A la hora del recreo actúan las “patrullas verdes”, alumnado voluntario, 
mayoritariamente del Formación Básica de Jardinería,  que van provistos de 
unos chalecos verdes y que revisan y cuidan de que el recreo esté limpio y 
los alumnos se conciencien de lo importante que es el uso de las papeleras 
y el reciclaje. 

3º Realización de talleres de reciclaje. Estos talleres lo desarrollan alumnos 
voluntarios, dirigidos por un profesor/a. Su objetivo es concienciar a los 
alumnos de la importancia del reciclaje, de desarrollar una conciencia 
medioambiental y de mostrar cómo es vital también para la convivencia el 
cumplir unas normas de higiene, luchar por un desarrollo sostenible y 
mostrar y reflexionar sobre el efecto negativo que ya vamos sufriendo de no 
cuidar el Medio Ambiente. 

4º Aspectos cuidado de nosotros mismos: nutrición y trastornos 
nutricionales, realizar deporte torneo, charlas y talleres sobre adicciones y 
hábitos saludables. 

b) Para fomentar la solidaridad a lo largo del curso se plantearán diversas 
actividades como desayunos solidarios, colaboración con diversas ONGs 
(Cooperación Honduras, Cáritas,  ONG para la Protección de los Pigmeos, 
Banco de Alimentos de Málaga, etc). 
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c) Actividades para la sensibilización frente a los casos de acoso e 
intimidación entre iguales, dirigidas a la comunidad educativa. 

 
Se realizarán las siguientes actuaciones:   

 
a. Actividades realizadas en las horas de tutoría utilizando los 

materiales y recursos que para tal uso facilite la administración.   
b. Actividades que para tal fin se incluyan en los proyectos “Escuela, 

espacio de paz” y “Coeducación”.   
c. Selección por parte del equipo de trabajo de la biblioteca del centro, 

de una serie de libros de lectura que desarrollen temas en valores 
(solidaridad, tolerancia, respeto, igualdad...), que serán trabajados 
por los alumnos y alumnas desde las áreas de Lengua y Literatura, 
Ciencias Sociales, e Idiomas (Francés e Inglés).   

d. Elaboración de trabajos, plásticos y audiovisuales orientados a una 
convivencia en la igualdad, la justicia y la paz, desarrollados en 
Plástica, Tecnología, Informática...) 

e. Realización de actividades deportivas.  
f. Organización de conferencias para padres y madres a cargo de 

personal experto, en colaboración con el CEP. 
g. Celebración de días de: 

 
 16 noviembre, por la tolerancia.  
 25 noviembre, lucha contra la violencia de género. 
 3 diciembre, discapacitados  
 6 diciembre, Constitución Española  
 10 diciembre, Derechos Humanos  
 18 diciembre, emigrantes 
 28 febrero, Estatuto Autonomía Andaluza 
 8 marzo, mujer trabajadora 
 21 marzo, lucha contra la discriminación racial 

 21 mayo, diversidad cultural para el diálogo y el desarrollo 
 
d) Actividades dirigidas a la sensibilización de la comunidad educativa en la 

igualdad entre hombres  y mujeres. 
 
e) Medidas de carácter organizativo que posibiliten la adecuada vigilancia  de 

los espacios y  tiempos  considerados de riesgo, como los recreos, las 
entradas y salidas del centro  y los cambios de clase. 

 
Este centro TIC cuenta con cámaras de vigilancia que ayudan a controlar 
las entradas y salidas del centro, así como determinados puntos del centro. 
Tanto la entrada al centro como la salida del mismo serán controladas por la 
ordenanza con apoyo externo de la policía local.  
 
La puerta de acceso al centro se cerrará transcurridos diez minutos. 
Durante los recreos, los alumnos y alumnas no permanecerán en sus aulas. 
La Jefatura de Estudios establecerá para los profesores/as turnos de 
vigilancia de recreo, de forma que queden estratégicamente distribuidos en 
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las zonas de recreo (patios, biblioteca...). En los cambios de clase se exigirá 
la máxima puntualidad a los profesores/as y se contará con el apoyo de los 
profesores/as de guardia, que deberán supervisar especialmente el 
movimiento de alumnos/as de un espacio a otro durante los cambios de 
clase. En el ROF se recoge la organización de la vigilancia durante los 
recreos y la jornada de clases. 

 
 
8. Medidas específicas para prevenir, detectar, mediar y resolver los 

conflictos.  
 

Todas las actuaciones recogidas en el apartado anterior consideran igualmente 
actuaciones preventivas y de utilidad para detectar conflictos o alteraciones en 
la convivencia del centro.  
 
Entre las medidas específicas para resolver conflictos destacamos los 
compromisos de convivencia y la mediación. 
 
8.1. Los compromisos de convivencia.  
 
De acuerdo a lo establecido en la normativa actualmente vigente y en nuestros 
documentos de planificación, una de las medidas que ponemos en marcha 
para prevenir la aparición de conductas contrarias a las normas de convivencia 
y facilitar un adecuado clima escolar es la posibilidad de que las familias 
suscriban compromisos de convivencia con el centro con la intención de 
establecer un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos y 
para establecer un mecanismo de coordinación con nuestro profesorado. De 
esta forma además pretendemos hacer más efectiva la participación familiar en 
la vida de nuestro centro. 
 
Diferentes órganos de participación del centro estarán implicados en el 
establecimiento y seguimiento de los compromisos de convivencia. De esta 
forma, la comisión de convivencia revisará los compromisos de convivencia 
establecidos y además, los delegados de padres y madres colaborarán en el 
establecimiento y seguimiento de los mismos. Así mismo el Consejo Escolar a 
través de la comisión de convivencia estará informado de la eficacia de dichas 
medidas según el cumplimiento de los compromisos suscritos, proponiendo 
además medidas para mejorar la eficacia de esta acción preventiva. 
 
Este compromiso de convivencia se establecerá con la familia de los alumnos 
que muestran problemas de conductas o de aceptación de las normas de 
convivencia de forma reiterada y continuada a lo largo de un trimestre, así 
como en caso de una situación de maltrato entre iguales por parte de la familia 
del alumnado implicado. En el seno del Departamento de Convivencia al 
finalizar cada trimestre se detectarán los alumnos reincidentes que han 
mantenido un inadecuado comportamiento o ante los que se ha puesto en 
marcha un protocolo de maltrato, se comunicará al tutor/a de dicho alumno/a la 
necesidad de establecer un compromiso de convivencia coincidiendo con 
alguna tutoría próxima con la familia o en la entrega de notas (boletines) sobre 
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el procesos de aprendizaje-enseñanza. En el Departamento de Convivencia se 
establecerá un documento con un listado de alumnos con los que es necesario 
establecer un compromiso de convivencia con sus respectivas familias a lo 
largo de los tres trimestres del curso escolar.  
 
El compromiso de convivencia se recoge por escrito de acuerdo con el modelo 
que nos ofrece la normativa actual. En ellos se recogen las medidas concretas, 
con fechas y formas de valorar su cumplimiento. Una vez cumplimentado por el 
tutor/a y la familia del alumno/a, el tutor/a lo entregará al director del centro, el 
cual lo comunicará al Consejo Escolar. Es necesario que quede recogida copia 
de dicho compromiso en el expediente del alumno y en los informes personales 
finales de curso en el apartado de medidas educativas desarrolladas, 
valoración y propuestas. 
 
8.2. La mediación en la resolución de conflictos. 
 
En términos generales, la función de mediar en los conflictos planteados en el 
centro corresponde al departamento de convivencia.  
 
Para el desarrollo de la mediación será preciso tener en cuenta lo siguiente: 
 

a) La mediación tiene carácter voluntario pudiendo solicitarla todos los 
miembros de la comunidad educativa que lo deseen, con la finalidad de 
restablecer la comunicación, establecer acuerdos entre las personas y 
proporcionar nuevos elementos de respuesta en situaciones parecidas 
que se pudieran producir. 

b) Las personas mediadoras actuarán como facilitadoras del proceso de 
comunicación y acuerdo entre las partes. 

 
El departamento de convivencia podrá proponer para que realice funciones de 
mediación a cualquier miembro de la comunidad educativa que así lo desee, 
siempre que haya recibido la formación para su desempeño.  
 
Cuando el procedimiento de mediación afecte al alumnado, este procedimiento 
no eximirá del cumplimiento de las correcciones o medidas disciplinarias que 
puedan aplicarse por incumplimiento de las normas de convivencia. 
 
Los acuerdos alcanzados en la mediación se recogerán por escrito, debiendo 
quedar constancia de la aceptación de las condiciones por todas las partes, así 
como de los compromisos asumidos y del plazo para su ejecución. 
 
8.2.1. Los mediadores del IES Antonio Gala. 
 
El centro cuenta con un equipo de mediación formado (a través de Mediando 
Guadalhorce) y coordinados por un tutor/a de mediación, labor que realiza el 
coordinador del Proyecto “Escuela, Espacio de Paz”.  
 
Desde el curso 2013-14 el centro tiene el reconocimiento de Convivencia 
Positiva, otorgado por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía a 
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todos aquellos centros que forman parte de la Red Andaluza de Escuela: 
Espacio de Paz y que desarrollan medidas y actuaciones para la mejora de sus 
planes de convivencia. 
 
8.2.2.1. Objetivos. 
 
a) Mejorar el clima escolar.  
b) Facilitar la comunicación y el entendimiento de las partes.  
c) Favorecer la resolución de conflictos de manera pacifica en el ámbito 
escolar.  
d) Disminuir la aplicación de medidas sancionadoras.  
e) Mejorar las relaciones interpersonales.  
f) Participación activa del alumnado en la resolución de conflictos.  
g) Contribuir a fomentar un clima de diálogo y de paz en la comunidad 
educativa, extensible a las vidas individuales de los participantes tanto activos 
como pasivos.  
h) Desarrollar una actitud reflexiva y crítica en el alumnado.  
i) Formación del alumnado.  
j) Favorecer el desarrollo de las habilidades sociales (escucha activa, empatía, 
asertividad...)  
k) Conseguir un clima de respeto y aceptación de las normas de convivencia. 
l)  Fomentar un clima de paz y diálogo.  
m) Tomar conciencia colectiva de la importancia de crear espacios de paz y 
educar en valores.  
 
8.2.2.2. Procedimiento general para derivar un caso a la mediación. 
 
La mediación es una herramienta para resolver conflictos. Si surge un conflicto 
entre dos alumnos/as, se puede solicitar la ayuda de los/as alumnos/as 
mediadores/as a través del tutor/a de mediación. Este requerimiento puede 
venir directamente de las partes implicadas en el conflicto, del profesorado que 
atiende el aula de convivencia, de los/as tutores/as de los/as alumnos/as 
implicados/as, de dirección, de jefatura de estudios, del departamento de 
orientación, de los alumnos/as mediadores de aula u otro miembro de la 
comunidad educativa.  
 
 
8.2.2.3. Tipos de casos derivables.  
 

a) Situaciones en las que la mediación tiene una función preventiva y es 
susceptible de evitar una sanción.  

 
 Disputas entre alumnos: insultos, rumores dañinos, malas relaciones, 

etc.  
 Amistades que se han deteriorado.  
 Malos entendidos.  
 Situaciones que desagradan o parecen injustas.  
 Riñas de tipo sentimental.   
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b) Situaciones en las que, dada la gravedad del hecho, ya ha tenido lugar 
una sanción. 

 
Cuando, dada la gravedad de las situaciones creadas, sean objeto de una 
sanción inmediata, como la suspensión del derecho de asistencia al centro 
durante un periodo determinado, y dependiendo de la duración de la misma, 
la mediación se llevará a cabo:  
 
a) Una vez los alumnos implicados se hayan reintegrado al centro y la 
situación a la dio origen la sanción se haya “enfriado”, en cuyo caso la 
mediación no tendrá carácter reductor de la sanción.  
 
b) Pasados unos días de la expulsión, en aquellos casos que jefatura de 
estudios considere oportuno. En este, la aceptación por ambas partes del 
servicio de mediación (a propuesta de Dirección) podría dar lugar a una 
reducción de la sanción.  

 
8.2.2.4. Agentes que intervienen en la mediación. 
 
a) Tutor/a de mediación. 
b) Alumnos mediadores. 
c) Alumnos mediadores de aula.  
d) Alumnos mediados. 
e) Tutores de los alumnos implicados.  
f) Departamento de orientación.  
g) Dirección.  
h) Jefatura de Estudios. 
i) Profesorado en general.  

 
8.2.2.5. Tipos de compromisos de la mediación.  
 
Dado que no hay dos conflictos de las mismas características, es muy difícil 
establecer un criterio general acerca del tipo de compromisos a los que los 
alumnos mediados puedan llegar. Es tarea de los mediadores, a través del 
diálogo, intentar conseguir que los alumnos implicados alcancen de “motu 
propio” aquellos compromisos que se vean capaces de cumplir y que 
satisfagan a ambas partes. 
  
No obstante, si la situación creada ha dado lugar a desperfectos en el centro, 
un compromiso ineludible debe ser la reparación del material dañado. Se 
mencionan a continuación algunos tipos posibles de compromisos, que pueden 
servir de guía a los alumnos mediadores:  
 
 Si ha habido ofensas en público, deberían darse disculpas en público.  
 Si es factible, intentar la realización de algún trabajo de colaboración en 

equipo con los alumnos mediados.  
 Realizar trabajos escritos donde se analicen situaciones problemáticas y se 

les de soluciones usando la argumentación y la reflexión como recursos 
mediadores.  
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 En el caso de que la reconciliación fuera del todo imposible, al menos 
deberían acordar ignorarse mutuamente.  

 
8.2.2.6. Procedimiento a seguir. 
 
En el desarrollo del proceso de mediación se seguirán, al menos, los siguientes 
pasos: 
 
a) Los/as alumnos/as que solicitan la mediación cumplimentan las solicitudes 

que se encuentran en el Departamento de Orientación (DOCUMENTO I 
para la solicitud individual y DOCUMENTO II para la conjunta). Pueden 
solicitar unos/as mediadores/as en concreto, si así lo desean, justificando el 
motivo de esa elección.  

b) El tutor o tutora de mediación realiza el estudio del caso, le asigna un 
número y designa a los alumnos/as mediadores/as para el caso en 
concreto, anotándolo en la carpeta correspondiente, que se encuentra a 
disposición de los/as mediadores/as (DOCUMENTO III).  

c) Los/as alumnos/as mediadores/as entregan a su profesor/a correspondiente 
la autorización de mediación en el que se firmará su permiso o 
consentimiento para que el/la mediador/a realice sus funciones como tal 
(DOCUMENTO IV).  

d) Los/as alumnos/as mediadores/as y mediados/as se reúnen, en la hora de 
tutorías de los/as mediadores/as, en alguna hora de guardia o en el recreo, 
en el aula de mediación. Los/as mediadores/as explican las normas y el 
procedimiento a seguir. Los /as mediados/as explican su problema por 
turnos y respetando el uso de la palabra. Las declaraciones se recogen por 
escrito y son firmadas por cada alumno mediado (DOCUMENTO V). Los 
alumnos mediadores resumen las conclusiones de la entrevista y se anotan 
los compromisos y acuerdos alcanzados (DOCUMENTO VI). Estos 
documentos se archivan en la Carpeta de Mediación. 7. 

e) Dos semanas después se realiza la revisión de estos compromisos y 
acuerdos a los que se llegaron. También se recoge por escrito 
(DOCUMENTO VI) y se archiva, junto a los otros documentos, para su 
posterior consulta, análisis y reflexión. Toda esta información está a 
disposición de cualquier profesor/a, tutor/a que lo solicite, en el 
Departamento de Orientación y/o en el aula de mediación.  

 
Para comunicar la aplicación de medición a la comisión de convivencia, tutor/o 
y familias se seguirá el siguiente procedimiento: el tutor o tutora de mediación 
informará al departamento de convivencia, al departamento de orientación y a 
los tutores/ de los alumnos mediados sobre las actuaciones llevadas a cabo 
(DOCUMENTO VII). Los tutores/as de los alumnos mediados informarán a las 
familias. 
 
En aquellos casos en los que, dada la gravedad de los hechos, éstos sean 
susceptibles de una expulsión del centro durante un periodo de tiempo superior 
a cinco días lectivos, el Director, a propuesta de Jefatura de Estudios, tendrá la 
posibilidad de ofertar el servicio de mediación al alumnado implicado en 
conductas contrarias a las normas de convivencia, quien dejará constancia 
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escrita de su aceptación de dicho servicio, así como de la realización de las 
actuaciones que en caso de compromiso se determinen (DOCUMENTO VIII). 
Este ofrecimiento se llevará a cabo transcurridos como mínimo cinco días 
lectivos desde el momento de la expulsión y podrá tener como consecuencia 
una reducción en el periodo de expulsión.  
 
8.2.2.7. Los mediadores de aula. 
 
Con la colaboración del departamento de orientación y de los tutores/as de 
primer ciclo de la ESO, se establecerá la figura del alumno mediador de aula, 
que ayudará a intentar resolver los casos más frecuentes de disputas entre 
alumnos de 1º y 2º de ESO, al mismo tiempo que podrán informar al tutor/a de 
mediación y/o alumnos mediadores, de aquellos casos que por diversas causas 
ellos no hayan podido resolver. Para ello, a lo largo de los meses de 
septiembre y octubre, en las sesiones de tutoría, los tutores de esos cursos 
informarán a los alumnos de la figura del mediador de aula, de sus funciones y 
de la posibilidad de ofrecerse voluntarios para desempeñar esa función. A 
través de una serie de tests y entrevistas de la coordinadora de Escuela de 
Paz, los mediadores y oído el equipo educativo que imparta docencia a los 
alumnos solicitantes, se establecerá quienes van a desempeñar esa tarea. A 
estos alumnos se les dedicará un periodo de formación inicial (a cargo del 
grupo " Mediando Guadalhorce”, de el/la coordinadora de Escuela de Paz y de 
los mediadores ya experimentados). 
 
 
 
 
 
9. Plan contra el absentismo escolar. Medidas para prevenir el 

absentismo escolar.  
 
Según la Orden de 19 de septiembre de 2005, por la que se desarrollan 
determinados aspectos del Plan Integral para la Prevención, Seguimiento y 
Control del absentismo Escolar y el Plan Provincial contra el absentismo de 
Málaga, aprobado por la Comisión Provincial el 26 de junio de 2013, y 
actualizado el 26 de junio de 2014,  
 
“Se entiende por absentismo escolar la falta de asistencia regular y continuada 
del alumnado en edad de escolaridad obligatoria a los centros docentes donde 
se encuentran escolarizados, sin motivo que lo justifique.”  
 
Por tanto, se consideran absentistas a aquellos escolares que asisten al centro 
de forma irregular, ocasionando un fraccionamiento del proceso educativo que 
deriva en muchas ocasiones en fracaso escolar. Abandonan prematuramente 
el sistema educativo, sin haber adquirido la formación necesaria para 
incorporarse a la vida laboral o incluso no son matriculados estando en edad 
obligatoria para la escolarización. 
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Con objeto de mantener unos mismos criterios de actuación por parte de los 
diferentes órganos e instituciones implicados en las actuaciones y programas 
contra el absentismo, se considerará que existe una situación de absentismo 
escolar  en la Educación Secundaria Obligatoria cuando las faltas de asistencia 
sin justificar al cabo de un mes sean: 25 horas de clases en un mes o 25% de 
días lectivos o de horas de clase, respectivamente. En cualquier caso, se 
considerará que existe absentismo cuando a juicio de los tutores y tutoras y del 
equipo docente que atiende al alumnado, la falta de asistencia al centro pueda 
representar un riesgo para la educación del alumno o alumna.  
 
Antes de establecer medidas para prevenir el absentismo, debemos considerar 
que existen diferentes tipos de Absentismo Escolar: 
 

 Esporádico: la no asistencia es coincidente en determinadas horas o áreas. 

 Intermitente: falta de asistencia en cualquiera de las sesiones de la jornada 
lectiva o en períodos completos, manteniéndose de forma reiterada a lo 
largo del curso. 

 De temporada: ausencia en determinadas épocas. 

 Crónico: el alumnado matriculado no asiste de forma habitual y se produce 
una desescolarización limitada. 

 Absoluto: el alumno o alumna, en edad de escolarización, se matricula y no 
asiste al centro. 

 Desescolarización: no se tiene constancia de la matriculación de la alumna 
del alumno en algún centro. 

 Abandono: alumnado que abandona el sistema con intención expresa de no 
volver. 
 

El Decreto 167/2003, de 17 de junio, por el que se establece la ordenación de 
la atención educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas 
especiales asociadas a condiciones sociales desfavorecidas, establece en su 
artículo 41 que los programas de lucha contra el absentismo escolar incluirán 
actuaciones en el ámbito escolar y en el socio-familiar. Podemos concluir por 
tanto, que el absentismo escolar es un problema en el que confluyen una 
variedad de factores de tipo familiar, escolar y social fuertemente 
interrelacionados. 
 

a) Origen familiar: cuando los factores fundamentales que provocan el 
absentismo están determinados por causas familiares. El absentismo 
está provocado por algunas de las siguientes situaciones. 
 

 Despreocupación o dejadez de la familia respecto a la asistencia al 
colegio por la escasa valoración social y cultural que atribuyen a la 
institución escolar. 

 Los menores dejan de asistir al centro porque se dedican a algún tipo 
de actividad laboral consentida o impuesta por la familia. 

 Por imposición de la familia, las alumnas se quedan en el domicilio al 
cuidado de sus hermanos más pequeños. 
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 Problemas de diverso tipo (toxicomanías, alcoholismo, relaciones 
paterno-filiales y de pareja muy deterioradas etc.) que impiden a los 
padres ejercer su responsabilidades. 

 
b) Origen escolar: es aquel que se atribuye al propio sistema educativo, 

cuando la escuela, el instituto, o el aula no es capaz de dar respuesta a 
las necesidades individuales que por razones culturales o a 
consecuencia de la de privación social presentan algunos escolares. 
También se origina por problemas de convivencia en el centro, dando 
lugar a la privación del derecho de escolarización del alumnado que 
presenta estas dificultades, el cual se encuentra fuera del centro en 
determinado periodo de tiempo y sin que se hayan adoptado medidas 
específicas para continuar su proceso educativo en el mismo. 
 

c) Origen social: se produce al verse inmerso el alumno o alumna en un 
determinado núcleo de amigos/as o grupo de iguales, en las condiciones 
del barrio o zona donde vive y sus arquetipos culturales. Merece 
especial atención en cuanto a la etapa del desarrollo evolutivo, la 
adolescencia. 

 
Las medidas para prevenir el absentismo escolar tratan de atender esta 
diversidad: 
 
Dirigidas a familias: 
 

 Campañas de sensibilización para informar del derecho constitucional de 
los niños a la educación y su deber como padres de asegurarlo, 
garantizando su asistencia regular a los Centros Escolares. 

 En las reuniones de padres de principio de curso, se informará a los 
asistentes por los tutores, así como de los procedimientos de justificación 
de faltas y las consecuencias de no hacerlo. 

 Reuniones y entrevistas con las familias de riesgo por parte de los tutores 
coordinados por el departamento de orientación. 

Dirigidas a los alumnos: 
 

 Desarrollo de planes de acogida individualizados para los alumnos de 
nuevo ingreso que han presentado índices de faltas significativos en 
primaria: visitas al centro, información a los alumnos y a las familias, 
motivación hacia la participación en actividades extraescolares, etc. 

 Información a los alumnos por parte de los tutores sobre lo que 
consideramos absentismo y de las posibles consecuencias. 

 Llevar a cabo una atención individualizada de los alumnos con necesidades 
de compensación, reforzando los aprendizajes instrumentales básicos y 
organizando los apoyos. 

 Programar y desarrollar actividades formativas complementarias y 
extraescolares que tengan en cuenta las motivaciones e intereses del 
alumnado. 
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 Desarrollar programas de orientación profesional con alumnado, 
pertenecientes a grupos de riesgo, para facilitar la posterior inserción 
sociolaboral. 

 Favorecer el acceso a becas y ayudas al estudio convocadas por la 
administración. 

 Desarrollo de programas de prevención de las conductas de riesgo y de 
programas de mejora de autoestima y de potenciación y desarrollo de 
habilidades sociales. 

 
Para el control y seguimiento del absentismo se lleva un control de las faltas de 
asistencia en cada hora, a través del sistema de PDA/Proevalua, cuya 
información se vuelca periódicamente al sistema Séneca.  
 
Los tutores justifican las faltas del alumnado de su tutoría. Las justificaciones 
se enseñarán a todo el profesorado y se les entregará al tutor. Sólo se admiten 
las justificaciones documentadas, según el modelo proporcionado por el centro.  
 
Sólo se pueden justificar mediante este documento el 10% de las faltas. A partir 
de ahí sólo se admitirán justificantes que vengan acompañados por un 
justificante de citas médicas o cualquier otro documento oficial. 
 
Mensualmente los tutores comunicarán a Jefatura de Estudios, mediante 
documento proporcionado por el centro, si existe alumnado absentista en su 
grupo (con un 25% de faltas de asistencia en el mes), especificando las 
medidas adoptadas tanto con el alumno/a como con la familia. 
 
Jefatura de Estudios comunica a los Asuntos Sociales de la comunidad, antes 
del día 10 de cada mes el listado de alumnado absentista, las medidas 
adoptadas y los datos de la familia. Por su parte, Asuntos Sociales enviará, 
cuando lo haga, un informe con las intervenciones realizadas y los resultados 
obtenidos. 
 
A partir de este momento se pone en marcha lo establecido en el Plan 
Provincial de Absentismo. 
 
 
10. Plan contra el acoso escolar. Medidas para prevenir el acoso escolar.  
 
Para todo lo relacionado con la violencia en el ámbito educativo este plan de 
convivencia se rige por lo establecido en la Orden de 20 de junio de 2011, en 
concreto en los Anexos: 
 
Anexo I: Protocolo de actuación en supuesto de acoso escolar. 
Anexo II: Protocolo de actuación en caso de maltrato infantil. 
Anexo III: Protocolo de actuación en caso de violencia en el ámbito educativo. 
Anexo IV: Protocolo de actuación en caso de agresión hacia el profesorado o el 
personal no docente. 
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En el presente plan de convivencia se va a desarrollar más las medidas para 
prevenir el acoso escolar, así como las actuaciones en caso de que ocurra.  

 
El acoso escolar es entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico 
hacia un alumno o alumna producido por uno o más compañeros  y 
compañeras  de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. Es 
importante no confundir este fenómeno con agresiones esporádicas entre el 
alumnado y  otras manifestaciones violentas que no suponen inferioridad de 
uno de los participantes en el suceso  y que serán atendidas aplicando las 
medidas establecidas en el presente plan de convivencia.  
 
El acoso escolar presenta  las siguientes características: 
 
- Intencionalidad. La agresión producida no constituye un hecho aislado y se 

dirige a una persona concreta con la intención de convertirla en víctima. 
- Repetición. Se expresa en una acción agresiva que se re- pite en el tiempo 

y la víctima la sufre de forma continuada, generando en ella la expectativa 
de ser blanco de futuros ataques. 

- Desequilibrio de poder. Se produce una desigualdad de poder físico, 
psicológico o social, que genera un desequilibrio de fuerzas en las 
relaciones interpersonales. 

- Indefensión   y personalización.  El  objetivo  del maltrato suele ser un solo 
alumno o alumna, que es colocado de esta manera en una situación de 
indefensión. 

- Componente colectivo o grupal. Normalmente no existe un solo agresor o 
agresora, sino varios. 

- Observadores pasivos. Las situaciones de acoso normal- mente son 
conocidas por terceras personas que no contribuyen suficientemente para 
que cese la agresión. 

 
La agresión  y el acoso pueden adoptar distintas manifestaciones: 
 
- Exclusión y marginación social. 
- Agresión verbal. 
- Vejaciones y humillaciones. 
- Agresión física indirecta. 
- Agresión física directa. 
- Intimidación, amenazas, chantaje. 
- Acoso  a través de medios tecnológicos  o ciberacoso: Intimidación, difusión 

de insultos, amenazas o publicación de imágenes no deseadas a través del 
correo electrónico, páginas web o mensajes en teléfonos móviles. 

- Acoso o agresión contra la libertad y orientación  sexual. 
- Acoso sexual o abuso sexual. 
 
El acoso escolar puede acarrear diferentes consecuencias: 
 
- Para la víctima: puede traducirse en fracaso  escolar, trauma psicológico, 

riesgo físico, insatisfacción, ansiedad, infelicidad, problemas de 
personalidad y riesgo  para su desarrollo equilibrado. 
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- Para el agresor o agresora: puede ser la antesala de una futura conducta 
antisocial, una práctica de obtención de poder basada en la agresión, que 
puede perpetuarse en la vida adulta e, incluso, una sobrevaloración del 
hecho violento como socialmente aceptable  y recompensado. 

- Para los compañeros y   compañeras observadores: puede conducir a una 
actitud  pasiva  y complaciente   o tolerante ante la injusticia y una 
percepción equivocada de valía personal. 

 
En el ámbito educativo las medidas para prevenir el acoso escolar deben 
centrarse en la concienciación del alumnado mediante: 
 
- Actividades que promuevan la colaboración y el respeto entre el alumnado. 

Deben plantearse en todas las materias y ámbitos educativos. 
- Actividades específicas de tutorías que traten el tema del acoso, tal y como 

quedan recogidas en el Plan de Orientación y Acción Tutorial. 
- Promover la participación del alumnado en las medidas específicas para 

promover la convivencia y para prevenir, detectar, mediar y resolver 
conflictos especificadas en el presente plan de convivencia (apartados 7 y 
8). 

 
En caso de detectar acoso escolar se procederá de la siguiente manera: 
 
Paso 1. Identificación y comunicación de la situación.  
 
Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento  o 
sospechas de una situación de acoso sobre algún alumno o alumna, tiene la 
obligación de comunicarlo a un profesor o profesora, al tutor o tutora, a la 
persona responsable de la orientación en el centro o al equipo directivo, según 
el caso y miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de la 
situación. En cualquier caso, el receptor o receptora de la información siempre 
informará al director o di rectora o, en su ausencia, a un miembro del equipo 
directivo. 
 
Paso 2. Actuaciones inmediatas. 
 
Tras esta comunicación, se reunirá el equipo directivo con el tutor o tutora de 
los alumnos o alumnas afectados y la persona o personas responsables de la 
orientación en el centro para recopilar información, analizarla  y valorar la 
intervención que proceda. La realización de esta reunión deberá registrarse por 
escrito, especificando la información recogida y las actuaciones acordadas. En 
todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de acoso 
escolar se informará del inicio del protocolo  de actuación  al  Servicio  
Provincial  de Inspección  de Educación. 
 
Paso 3. Medidas de urgencia. 
 
En caso de estimarse necesario, se adoptarán las medidas de urgencia que se 
requieran para proteger a la persona  agredida  y evitar las agresiones: 
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- Medidas  que garanticen  la inmediata  seguridad del alumno o alumna 
acosada, así como medidas específicas de apoyo  y ayuda. 

- Medidas cautelares  dirigidas al alumno o alumna acosador.  
  
Paso 4. Traslado a las familias o responsables legales del alumnado. 
 
El tutor  o tutora, o la persona o personas responsables de la orientación en el 
centro, previo conocimiento del equipo directivo, con la debida cautela y 
mediante entrevista, pondrán el caso en conocimiento de las familias o 
responsables legales del alumnado implicado, aportando información sobre la 
situación y sobre  las medidas adoptadas. 
 
Paso 5. Traslado al resto de profesionales que atienden al alumno o 
alumna acosado. 
 
El director  o directora, con las debidas reservas de confidencialidad y 
protección  de la intimidad de los menores afectados  y la de sus familias o 
responsables legales, podrá informar de la situación al equipo docente del 
alumnado implicado. Si lo estima  oportuno  informará también al resto del 
personal del centro  y a otras instancias externas (sociales, sanitarias o 
judiciales, en función de la valoración inicial). 
 
Paso 6. Recogida de información de distintas fuentes. 
 
Una vez adoptadas  las oportunas medidas de urgencia, el equipo directivo 
recabará la información necesaria relativa al hecho de las diversas fuentes que 
se relacionan a continuación: 
-   Recopilación  de la documentación  existente sobre el alumnado afectado. 
-  Observación sistemática  de los indicadores señalados: en espacios 
comunes del centro, en clase, o en actividades complementarias  y 
extraescolares. 
-  Asimismo, la dirección del centro solicitará al departamento de orientación o 
al equipo de orientación educativa que, con la colaboración de la persona que 
ejerce la tutoría, complete la información. Esto se hará, según el caso, 
observando al alumnado afectado, contrastando opiniones con otros com- 
pañeros  y compañeras,  hablando con el alumnado afectado o entrevistando a 
las familias o responsables legales del alum- nado.  Si se estima conveniente, 
se completará la información con otras fuentes complementarias, tales como el 
personal de administración y servicios,  o personal de los servicios sociales 
correspondientes. 
- Una  vez  recogida toda la información, el director o direc- tora del centro 
realizará un informe con los datos obtenidos, para lo que contrastará la 
información aportada por las dife- rentes fuentes. 
En este proceso se deben considerar  los  siguientes  aspectos: 
- Garantizar la protección de los menores o las menores. 
-  Preservar su intimidad y la de sus familias o responsables legales. 
- Actuar de manera inmediata. 
- Generar un clima de confianza básica en los menores o las menores. 
- Recoger todo tipo de pruebas e indicadores. 
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- No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias. 
 
Paso 7. Aplicación de correcciones  y medidas  disciplinarias.  
 
Una vez recogida y contrastada   toda la información, se procederá por parte 
del director o directora del centro a la adopción de correcciones a las conductas 
contrarias a la convivencia o de medidas disciplinarias al alumnado agresor 
implicado, en función de lo establecido  en el presente plan de convivencia.   
 
Paso 8. Comunicación a la comisión de convivencia. 
 
El director  o directora del centro trasladará el informe realizado tras la recogida 
de información así como, en su caso, las medidas disciplinarias aplicadas, a la 
comisión de convivencia del centro. 
 
Paso 9. Comunicación a la inspección educativa. 
 
El equipo directivo remitirá el informe al Servicio Provincial de Inspección de 
Educación, sin perjuicio de la comunicación inmediata del caso, tal como se 
establece en el Paso 2 de este protocolo. 
 
Paso 10. Medidas y actuaciones  a definir. 
 
El equipo directivo, con el asesoramiento de la persona o personas 
responsables de la orientación educativa en el centro, definirá un conjunto de 
medidas  y actuaciones  para cada caso concreto de acoso escolar. Asimismo, 
si se considera necesario, podrá contar con el asesoramiento del Gabinete 
Provincial de Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar  y de la inspección 
educativa. 
 
Estas medidas  y actuaciones  se referirán, tanto a las que sean de aplicación 
en el centro  y en el aula, como a las que sean de aplicación al alumnado en 
conflicto, que garanticen el tratamiento individualizado tanto de la víctima como 
de la persona o personas agresoras, incluyendo actuaciones específicas de 
sensibilización para el resto del alumnado así como para el alumnado 
observador. Todo ello, sin perjuicio de que se apliquen al alumnado acosador 
las medidas correctivas recogidas en el plan de convivencia. 
Con carácter  orientativo, se proponen las siguientes medidas y actuaciones  
para cada caso de acoso escolar: 
 
- Actuaciones  con la persona acosada: actuaciones de apoyo  y protección  

expresa  e indirecta, actividades de educación emocional  y estrategias   de 
atención   y apoyo  social, intervención  individualizada  por la persona 
orientadora para el aprendizaje y desarrollo  de habilidades sociales, de 
comunicación, autoestima y asertividad y derivación,   si procede, a 
servicios de la Consejería competente  en materia de protección de 
menores. 

- Actuaciones con el alumnado agresor: aplicación de las correcciones 
correspondientes estipuladas en el plan de convivencia, actuaciones 
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educativas en el aula de convivencia del centro, en su caso, o programas  y 
estrategias  específicos de modificación de conducta  y ayuda  personal, y 
derivación,   si procede, a servicios de la Consejería competente  en materia 
de protección de menores. 

- Actuaciones con los compañeros  y compañeras  observadores  pasivos: 
actuaciones de desarrollo  de habilidades sociales, de comunicación, 
emocionales  y de empatía, campañas de sensibilización así como 
actividades de mediación  y de ayuda entre iguales. 

- Actuaciones con las familias: orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos o 
hijas, sean víctimas o agresores, actuaciones para una mejor  coordinación  
y comunicación sobre el proceso socioeducativo de sus hijos o hijas, 
información sobre posibles  apoyos  externos  y seguimiento de los mismos, 
así como establecimiento de compromisos de convivencia. 

- Actuaciones con el profesorado  y el personal de administración y servicios: 
orientaciones  sobre cómo intervenir positivamente en la situación y cómo 
hacer el seguimiento, orientaciones sobre indicadores de detección, así 
como actividades de formación específica. 

- La dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a cabo las 
medidas  y actuaciones  previstas, informando periódicamente a la comisión 
de convivencia, a las familias o responsables legales del alumnado y al 
inspector o inspectora de referencia del grado del cumplimiento de las 
mismas y de la situación escolar del alumnado implicado. 

 
Paso 11. Comunicación a las familias o responsables legales del 
alumnado. 
 
Se informará a las familias del alumnado implicado de las medidas y 
actuaciones  de carácter individual, así como las medidas de carácter 
organizativo y preventivo propuestas para el grupo,  nivel y centro  educativo, 
observando en todo momento confidencialidad absoluta en el tratamiento del 
caso. 
 
Paso 12. Seguimiento del caso por parte de la inspección educativa. 
 
El inspector  o inspectora de referencia realizará un seguimiento de las 
medidas y actuaciones  definidas y aplicadas, así como de la situación escolar 
del alumnado implicado. 

 
11. Plan contra el fracaso escolar. Medidas para prevenir el fracaso 

escolar. 
 
Las medidas para prevenir el fracaso escolar son las recogidas en el Plan 
contra el absentismo escolar (apartado 9) y en el plan de Atención a la 
Diversidad, desarrollado conforme a la normativa vigente:  
 
 Instrucciones de 22 de junio de 2015 de la dirección general de 

participación y equidad por la que se establece el protocolo de detección e 
identificación del alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo 
y organización de la respuesta educativa. 
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 Orden 25 del julio de 2008 por la que se regula la atención al alumnado que 
cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. 

 Decreto 167/2003 por el que se establece la ordenación de la atención 
educativa a los alumnos/as con necesidades educativas especiales 
asociadas a condiciones sociales desfavorecidas. 

  
12. Delegados y delegadas del alumnado: funciones en la mediación de 

conflictos. 
 
En el Reglamento de Organización y Funcionamiento del instituto (Título II, 
Capítulo I, 1), está establecido el procedimiento para la elección de delegados 
y delegadas del alumnado, así como sus funciones generales y la formación de 
la junta de delegados y delegadas del alumnado. 
 
En la mediación de conflictos los delegados/as de alumnos/as en la mediación 
de conflictos se concretará en la colaboración con el tutor/a y con el resto de 
compañeros/as del grupo para potenciar un clima de diálogo.  
 
13. Delegados y delegadas de los padres y las madres: procedimiento de 

elección y funciones. 
 
Las personas delegadas de los padres  y madres  en cada grupo tendrán las 
siguientes funciones: 
 
a) Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo 

sus inquietudes, intereses y expectativas y dando traslado  de los mismos al 
profesorado tutor. 

b) Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus 
derechos  y obligaciones. 

c) Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad 
docente en el grupo  y en el centro e impulsar su participación en las 
actividades que se organicen. 

d) Fomentar   y facilitar la comunicación de las madres y los padres del 
alumnado con el tutor o tutora del grupo y con el resto del profesorado que 
imparte docencia al mismo. 

e) Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo  y el equipo 
directivo, la asociación de padres  y madres del alumnado y los 
representantes de este sector en el Consejo Escolar. 

f) Colaborar  en el desarrollo de las actividades programadas por el centro 
para informar a las familias del alumnado del grupo  y para estimular su 
participación en el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

g) Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del 
grupo o entre éste y cualquier miembro de la comunidad  educativa,  de 
acuerdo con lo que, a tales efectos, disponga el plan de convivencia. 

h) Colaborar en el establecimiento  y seguimiento de los compromisos 
educativos y  de convivencia que se suscriban con las familias del 
alumnado del grupo. 

i) Cualesquiera otras que les sean atribuidas en el plan de convivencia del 
centro. 
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Para la elección de los delegados y delegadas de padres y madres del 
alumnado se seguirá el procedimiento establecido en el artículo 9 de la Orden 
de 20 de junio de 2011: 
 
a) Las personas delegadas de padres  y madres  del alumnado en cada uno 

de los  grupos serán elegidas  para cada curso escolar por los propios 
padres, madres,  o quienes ejerzan la tutela del alumnado en la reunión que 
el profesorado que ejerza la tutoría debe realizar  con las familias  antes de 
finalizar el mes de noviembre.  

b) En la convocatoria de esta reunión deberá hacerse constar, como puntos 
del orden del día, la elección de delegado o delegada de padres y madres 
del alumnado, así como la in- formación de las funciones que se les atribuye 
en la presente orden  y en el plan de convivencia del centro. 

c) Las asociaciones de madres  y padres  del alumnado legalmente 
constituidas en el centro podrán colaborar con la dirección y con el 
profesorado que ejerce la tutoría en la difusión de la convocatoria a que se 
refiere el apartado  anterior  y en el impulso de la participación de este 
sector de la comunidad educativa en el proceso de elección de las personas 
delegadas de madres  y padres  del alumnado en cada uno de los grupos. 

d) Las personas delegadas de los padres y las madres del alumnado en cada 
grupo se elegirán por mayoría simple mediante sufragio directo y secreto,  
de entre las madres  y padres del alumnado de cada unidad escolar 
presentes en la reunión. Previamente a la elección, las madres y los padres 
interesa- dos podrán dar a conocer  y ofrecer  su candidatura para esta 
elección. En este proceso, la segunda  y tercera personas  con mayor 
número de votos serán designadas como subdelegadas 1.ª y  2.ª, que 
sustituirán  a la persona delegada en caso de vacante, ausencia o 
enfermedad  y podrán  colaborar  con ella en el desarrollo de sus funciones. 
En los casos en que se produzca empate en las votaciones, la elección se 
dirimirá  por sorteo. En este proceso de elección se procurará contar con 
una representación equilibrada de hombres  y mujeres. 

e) La Jefatura de Estudios proporcionará al tutor/a la documentación necesaria 
y el modelo de acta en la que quedará recogida todo el proceso. 
Posteriormente el tutor/a entregará el acta cumplimentada a la Jefatura de 
Estudios. 

f) Una vez elegidos todos los delegados y delegadas de padres y madres del 
alumnado, se creará la Junta de delegados y delegadas de padres y 
madres del alumnado. Dicha Junta se formará a instancias de los delegados 
y delegadas elegidos cada curso escolar, con la colaboración de la 
Asociación de Padres y Madres del alumnado. La dirección del centro 
facilitará los medios necesarios para sus reuniones. Su finalidad será 
coordinar las demandas  y actuaciones de sus componentes  y dar traslado 
de sus propuestas al equipo directivo y a la comisión de convivencia, en los 
términos que se establezca en el reglamento de organización y 
funcionamiento. 

 
14. Programación de las necesidades de formación de la comunidad 

educativa en materia de convivencia. 
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La orden de 20 de junio de 2011, en su artículo 11-2, establece que se incluirán 
las necesidades de formación en materia de convivencia de los miembros de la 
comisión de convivencia,  del equipo  directivo,  del profesorado que ejerza la 
tutoría  y de las personas que realicen en el centro funciones de mediación 
para la resolución pacífica de los conflictos. 
 
Las  necesidades de formación  del profesorado   y del personal de 
administración y servicios  y de atención educativa complementaria  serán 
propuestas al  equipo  directivo  por el equipo técnico de coordinación 
pedagógica o por el departamento de formación,  evaluación e innovación  
educativa,  según corresponda de acuerdo con lo recogido en los Decretos 
328/2010 y 327/2010, ambos de 13 de julio. 
 
Las necesidades de formación del alumnado y de las familias podrán ser 
propuestas por la comisión de convivencia y por las asociaciones del alumnado 
y de padres  y madres  del alumnado legalmente constituidas en el centro, así 
como por la Junta de delegados  y delegadas  del alumnado. 
 
De las necesidades  de formación que se determinen se dará traslado al 
correspondiente centro del profesorado para su inclusión, en su caso, en el 
plan de actuación del mismo. 
 
Para el curso 2015-16, están propuestas las siguientes actividades de 
formación para los distintos sectores de la comunidad educativa: 
 
 Curso de Atención Plena (MINDFULNESS, nivel I). Organizado por el CEP 

Marbella-Coín. Se imparte en el CEIP Emilia Olivares. Destinado al 
profesorado. 

 Escuela de padres/madres. Dentro del Programa de “Juego de llaves” 
Incluido en el Plan de orientación y acción tutorial (POAC). Destinado a los 
padres y madres. 

 Formación de mediadores. Destinado a alumnado. Realizado por el Grupo 
Mediando Guadalhorce. 

 Charlas de la Guardia civil (destinadas a toda la comunidad educativa) 
sobre drogodependencia, redes sociales, xenofobia, etc. 
 

15. Estrategias para la difusión, seguimiento y evaluación del plan de 
convivencia. 

 
El presente plan de convivencia tiene carácter público, se difundirá a toda la 
comunidad educativa a través de la web del centro (http://iesagala.eu/). 
 
El presente plan de convivencia es objeto de seguimiento y evaluación dentro 
del proceso de autoevaluación general del centro coordinado por el 
departamento de formación y evaluación. En cualquier caso, al finalizar el curso 
se hace una evaluación de la aplicación del mismo que se recoge en la 
memoria del departamento de convivencia, en la que se especifican las 
propuestas de mejoras para el curso siguiente. 

http://iesagala.eu/)
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Al inicio de cada curso se revisará por el departamento de convivencia y se 
establecerán las modificaciones oportunas teniendo en cuenta las propuestas 
de mejoras de la memoria del curso anterior. Deberá estar revisado y aprobado 
en claustro en la misma fecha establecida para las programaciones didácticas. 
 
16. Procedimiento para articular la colaboración con entidades e 

instituciones del entorno. 
 
Colegios e institutos: 
 

a) Reuniones de las direcciones de los centros con la inspección educativa. 
b) Programaciones conjuntas de actividades y actos que permiten los 

encuentros y la colaboración 
c) Con el IES Fuente Lucena, reuniones e intercambio de información para 

coordinar determinados aspectos pedagógicos y organizativos: 
procedimiento de matriculación, programaciones, evaluaciones, 
escolarización… 

 
Colegios adscritos: 
 

a) Reuniones periódicas de la comisión zonal 
b) Visitas a los colegios y viceversa. 
c) Programación de actividades conjuntas. 
d) Reuniones de coordinación didáctica entre profesores de primaria y 

secundaria. 
e) Reuniones con los padres de los colegios adscritos. 
f) Plan de acogida. 

 
Ayuntamiento: 
 

a) Consejo escolar municipal (pertenecemos el director, vicedirector y un 
profesor) 

b) Consejo Escolar. La concejala de educación es miembro. 
c) Asuntos sociales. Visitas periódicas de los técnicos al instituto. 

Constante comunicación telefónica para el intercambio de información 
relevante y estrategias de actuación conjuntas con determinados 
alumnos. 

d) Talleres profesionales del ayuntamiento. Colaboración entre el área de 
talleres y el centro para dar salidas profesionales a determinados 
alumnos 

 
Centro de salud: 
 

a) Reuniones periódicas y contacto telefónico fluido con la Trabajadora 
Social.  

b) Planes y proyectos conjuntos. 
 
Escuela de adultos: 
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a) Visitas y contacto telefónico regular. 
b) Colaboración entre ambos organismos. Proyectos compartidos. 
c) Aula de Intervención socioeducativa, trasladada al centro de adultos. 

 
Fuerzas de seguridad: 
 

a) Cursos impartidos por la guardia civil nuestro centro y AMPA: 
drogodependencia, xenofobia, utilización racional de las redes 
sociales…. 

b) Colaboración fluida en cuestiones de absentismo o conductas que 
puedan constituir delito. 

 
Centros de mayores: 
 

a) Colaboración del alumnado para realizar servicios a esta comunidad. 
 
ONGs: 
 

a) Colaboración regular con varias. 
 
Asociación empresarios de Alhaurín el Grande: 
 

a) En el Consejo Escolar del centro hay un representante. 
b) Contactos y proyectos a través de la mesa de emprendimiento 

CICERONE. 
c) Contactos a través de la Formación en Centros de Trabajo de nuestros 

alumnos de Formación Profesional. 
 
Asociación de empresarios de Málaga: 
 

a) Contactos y proyectos a través de la mesa de emprendimiento 
CICERONE. 

 
AMPA: 
 

a) Reuniones periódicas. 
b) Representación del presidente en nuestro Consejo Escolar. 
c) Talleres y cursos compartidos 
d) Colaboración con la organización de actividades del centro: viaje de 

estudios, entrega y cuidado de libros… 
e) Representantes en la Comisión de Convivencia. 

 
 
17. Procedimiento para la recogida en Séneca de las incidencias en 

materia de convivencia. 
 
Las incidencias en materia de convivencia (partes del alumnado, gestión del 
carné por puntos, etc.) se gestionan a través de la plataforma PROEVALUA, 
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las decisiones a adoptar respecto al alumnado que incumple las normas de 
convivencias, así como las medidas disciplinarias quedan recogidas en el acta 
de la reunión semanal del departamento de convivencia, y se informa 
puntualmente de ellas a través de correo electrónico a todo el equipo educativo 
interesado. 
 
En cuanto al traslado al Sistema de Información Séneca, el centro se atiene a 
la normativa vigente. 


	CONTEXTO 2016_17
	CONTEXTO

	PLAN DE CENTRO 2016_17
	ROF 2016_17
	PROYECTO DE GESTION 2016_17
	POAT 2016_17_anexo I
	PAD 2016_17_ anexo II
	PLAN DE CONVIVENCIA 2016_17_anexo III

