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INTRODUCCIÓN 
 

 

El Plan de Centro en base a los dispuesto en el Decreto 327/2010, de 13 de 

julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 

Secundaria, establece en el marco de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de 

Educación así como la Ley 17/2007 de 10 de diciembre de Educación en Andalucía el 

ejercicio de la autonomía de los institutos de educación secundaria estrechamente 

ligada a responsabilidad, junto con una mayor flexibilidad de las estructuras de 

organización y funcionamiento. La autonomía pedagógica, de organización y de 

gestión del Centro posibilita modelos organizativos acordes con la realidad de nuestro 

entorno. 

 

La configuración del plan nos permite trazar y, en consecuencia, llevar a cabo, 

modelos de funcionamiento propios. Por esto incluye desde los desarrollos 

curriculares (a partir de unas pautas para la elaboración de las programaciones 

didácticas), hasta las medidas de atención a la diversidad (de acuerdo con las 

necesidades de nuestros alumnos y alumnas y las características del entorno en el 

que nos encontramos), los criterios para organizar el tiempo, los programas de 

intervención en el tiempo extraescolar, los procedimientos y criterios de evaluación, 

el plan de orientación y acción tutorial, el plan de convivencia, las medidas para 

mejorar la calidad educativa, el plan de formación del profesorado y el plan de 

compensación educativa. 

 

El presente documento se convierte en el instrumento Didáctico – Pedagógico 

que articula a medio y largo plazo el conjunto de actuaciones del equipo docente de 

este Centro educativo, teniendo como finalidad lograr la implantación y desarrollo de 

las capacidades previstas en los objetivos generales de las etapas educativas 

impartidas en este Instituto, el cual de acuerdo con el art. 126 de la Ley 17/2007, de 

10 de diciembre, de Educación en Andalucía es el documento que integra el proyecto 

educativo, el reglamento de organización y funcionamiento y el proyecto de gestión. 

 

Los fines educativos deben ser algo intrínseco a la realidad propia del Centro, 

es decir, no deben ser meros principios alejados del ambiente real y práctico que lo 

rodea. 

 
A) Fines de convivencia. 

 

Adquisición por parte de todos los miembros de la Comunidad Educativa de una 

cultura democrática que nos sea útil en la vida del Centro y se proyecte en la sociedad 

de un Estado democrático y de derecho y que se traduce en: 

 
 Respeto a los derechos y libertades fundamentales de las personas, la 

tolerancia y la solidaridad, mediante una formación integral. 

 
 Promoción de actitudes responsables y respetuosas tanto con las personas 

como con los bienes materiales. 

 

 Valoración, conocimiento y respeto del entorno natural. 
 

 Compromiso con la paz y la igualdad de género. 

 

 Respeto a la utilización de localismos en el uso oral de la lengua. 

 

 Rechazo a las discriminaciones de cualquier tipo hacia los miembros de la 

comunidad educativa por razón de sexo, raza, religión, capacidades, origen, 

creencias, procedencia o diferencias sociales. 
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 Fomento entre nuestros alumnos de hábitos de vida saludables. 
 

 Formar a la persona globalmente, no solo en el aspecto intelectual sino 

también en el aspecto social, de manera que se sienta parte activa e 

importante del grupo. 
 

 Alcanzar un sistema generalizado y eficaz de orientación a todos los sectores 

de la comunidad, con la finalidad de prevenir la aparición de dificultades y su 

superación 

 
B) Fines pedagógicos. 

 

Pretendemos fomentar el espíritu crítico y reflexivo de nuestros alumnos y 

alumnas, por medio de la investigación y el estudio a través de una metodología 

activa, participativa y constructiva y así formar personas con capacidad para 

desenvolverse en nuestra sociedad, mediante: 

 

 El uso correcto de la lengua, tanto oral como por escrito. 
 

 El desarrollo de la capacidad de comprensión de todo tipo de mensajes. 

 

 El fomento de la afición a la lectura. 
 

 El desarrollo del interés por la Ciencia y la Tecnología valorando su 

importancia para la sociedad y la cultura, así como su influencia en el 

bienestar de la humanidad y en sus expectativas de futuro. Todo ello sin 

olvidar el espíritu crítico. 

 

 El impulso del conocimiento de otras lenguas como medio de acceso a otras 
culturas. 

 

 El dominio de los contenidos relevantes y funcionales de las distintas áreas 

con procedimientos que potencien la iniciativa, la creatividad, la observación, 

la investigación, la actitud crítica y el hábito de trabajo. 

 
 La atención a la diversidad del alumnado ya que las motivaciones, intereses 

y capacidades de aprendizaje son diferentes. 

 

 La atención al entorno geográfico, social y cultural del alumnado. 

 

 El impulso de la afición al ejercicio físico, a la práctica de los deportes y al 
contacto con la naturaleza. 

 

 El respeto a la libertad de cátedra ejercida dentro de los principios 
normativos vigentes. 

 
C) Fines de gestión. 

 

 Atender a la Orientación vocacional y profesional del alumnado, de manera 

que le favorezca la toma de decisiones coherentes y realistas y le facilite el 
acceso a otras etapas educativas o al mundo laboral. 

 
 Utilizar en colaboración con otros Centros e Instituciones, los espacios y 

recursos del Centro en beneficio de nuestra sociedad. 

 

 Coordinar las tareas educativas - en objetivos, contenidos, metodología y 
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criterios de evaluación - entre el equipo docente del Centro. Asimismo, se 
favorecerá la coordinación con los demás Centros de la zona. 

 
 Potenciación de la vías de participación del alumnado y sus familias en la 

vida de los centros, de acuerdo siempre con la normativa vigente. 

 

 Fomentar para el buen funcionamiento del Centro la puntualidad, la 
conservación del material e instalaciones y la limpieza en las aulas y en el 
resto de dependencias. 

 
 Educar en el diálogo, entendido éste como pieza fundamental de la 

convivencia en el Centro, así como en la resolución de los problemas que se 
planteen o surjan. 

 

 Promover y favorecer que la toma de decisiones se realice en todo momento 
de manera consensuada. 

 

Competencias Clave: 
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 

de diciembre, 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. 

 

PLAN DE CENTRO 

Proyecto de Gestión Proyecto Educativo Reglamento de Organización 

y Funcionamiento 
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Aunque este Plan de Centro incluye las líneas básicas de actuación e 

intervención educativa, está centrado básicamente en el desarrollo de las 

capacidades generales de la Educación Secundaria Obligatoria, debiendo ser 

ampliado y completado en posteriores cursos académicos según las diferentes 

evaluaciones que se realizarán. 

 

Queremos resaltar, igualmente, que este documento se interpreta como un 

documento abierto, práctico y al servicio de toda la Comunidad Educativa, susceptible 

de mejora conforme a su aplicación, por lo que, utilizando como método de trabajo 

el diálogo y el consenso en la toma de decisiones, se tendrá que estudiar, analizar y 

revisar, dar su funcionalidad como instrumento al servicio de la solución de la 

problemática perteneciente al ámbito Didáctico – Pedagógico. 

 

 
 

 
 

La base legal en la que se basa este Plan de Centro es: 

 

– Ley 17/2007 de Educación de Andalucía. Ha actualizado los documentos del 

centro atendiendo a lo dispuesto por la Ley Orgánica de Educación (LOE) 2/2006 

de 3 de mayo, y la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la 

calidad educativa. 

– Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 

de los institutos de Educación Secundaria. 

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

enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. 

– Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía y determinados aspectos de 

la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado. 

– Orden de 20 de Agosto de 2010, por la que se regulan determinados aspectos 

sobre la organización y el funcionamiento de los institutos de Educación 

Secundaria, así como el horario de centros, del alumnado y del profesorado. 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 
Al alumnado 

Transmitirles Formarles Prepararles 

Elementos 

culturales básicos 

Asumir 

deberes 
Ejercer 

derechos 

Vida activa 

y social 
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1. OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR Y LA 

CONTINUIDAD DEL ALUMNADO EN EL SISTEMA EDUCATIVO. 

 

Los objetivos contribuirán en nuestro Centro, a que el alumnado desarrolle 

las capacidades que les permitan: 

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

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad 

entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 

humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 

como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio 

de la ciudadanía democrática. 

 

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

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

 
 

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

oportunidades entre ellos. rechazar la discriminación de las personas por 

razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 

mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

 

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

y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los 

prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 

pacíficamente los conflictos. 

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

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

 

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

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

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

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

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

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

castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 

lectura y el estudio de la literatura. 

 

i) comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 

apropiada. j) conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y 

la historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

 
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 
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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. 

 

Las Capacidades Generales de la Etapa que acabamos de describir, 

podríamos resumirlas: 

1. Aprender conocimientos: adquirir los contenidos básicos de las distintas áreas 

primando la comprensión frente al memorismo. 

 
2. Aplicar lo aprendido a situaciones nuevas: esta capacidad abarca a todas las 

áreas y ámbitos: propio cuerpo, salud, medio físico, ambiental, social, 

cultural, artístico, etc. 

 

3. Desarrollar habilidades intelectuales: 
 

a) Pensamiento lógico 

b) Pasos en la solución de problemas 

c) Observación, análisis, síntesis, creatividad, originalidad, evaluación, 

elaboración de conclusiones. 
d) Interpretación de códigos artísticos, científicos y técnicos. 

e) Recogida, Tratamiento y Transmisión de la información: Técnicas de 

Trabajo Intelectual. 

 

4. Desarrollar las habilidades de comunicación: 
 

a) Comprensión oral 
b) Comprensión escrita 

c) Expresión oral 

d) Expresión escrita 

e) Comprensión oral y escrita en al menos en una lengua extranjera 

 

5. Desarrollar actitudes básicas: Educación en valores: 
 

a) Relacionadas con el propio alumno: 

 
 Responsabilidad en su actuación individual 

 Maduración personal: autoimagen, auto concepto, autoestima, 

autonomía. 
 Interés por superarse 

 Asistencia a clase 

 Puntualidad 

 Valorar el esfuerzo personal diario: constancia, voluntariedad 

 Pensamiento crítico y propio 

 

b) Relacionadas con los demás: 

 

 Participación e integración activa en grupo con actitudes solidarias, 

tolerantes, no dogmáticas, no racistas, no sexistas,............ 

 Respetar las normas de convivencia, derechos y deberes, disciplina, 

limpieza, orden,..... 
 Capacidad de escuchar, respeto al turno de palabra,....... 
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c) Relacionadas con el trabajo escolar: 

 

 Interés y respeto por la cultura, la ciencia, el conocimiento, la verdad 

científica 
 Atención en clase 

 Concentración en el trabajo 

 Interés y motivación por el estudio 

 Autonomía 
 Creatividad 

 Ejecución de tareas 

 Trabajos en grupo 

 

d) Ante el profesorado: 

 
 Respeto y Disciplina 

 Cooperación 

 Atención 

 

 

2. LINEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA. 

 

En el marco de las competencias establecidas por el decreto 327/2010 a los 

departamentos y al claustro de profesores, el centro determina las siguientes 

consideraciones: 

 

 El profesorado tendrá autoridad magistral y académica. 

 El profesorado podrá emplear los métodos de enseñanza y aprendizaje que 

considere más adecuados al nivel de desarrollo, aptitudes y capacidades del 

alumnado. 

 Fomento de la formación integral del alumnado en todas las dimensiones de 

su personalidad según sus capacidades e intereses, mediante una 

metodología activa y participativa para poder desarrollar un aprendizaje 

significativo y funcional; adquirir hábitos intelectuales y estrategias de 

trabajo; fomentar la capacidad autocrítica del alumnado para que sea capaz 

de modificar su actitud, hábitos,... , asumir las diferencias individuales de cada 

alumno y alumna para favorecer su integración en la vida social y académica 

del centro; fomentar la afición a la lectura y su adquisición como hábito y 

enfatizar la asistencia a clase para la formación integral. 

 Organización y gestión del centro, en el que participen el profesorado, el 

alumnado y las familias para mejorar la calidad del proceso de enseñanza- 

aprendizaje. Utilizando el centro como un lugar de educación permanente, 

fomentando las nuevas tecnologías, manteniendo unas buenas condiciones de 

limpieza y conservación, y adquiriendo recursos materiales según las 

necesidades 

 Mejora de la convivencia en la vida del Centro a través de los miembros de la 

comunidad educativa mediante el respeto de los derechos y libertades 

fundamentales de las personas, la tolerancia y la solidaridad, fomento del 

respeto a la labor docente y del derecho a la educación; el rechazo de las 

discriminaciones de cualquier tipo hacia los miembros de la comunidad 

educativa por razón de sexo, raza, religión, capacidades, creencias, 

procedencia o diferencias sociales y la promoción de la participación del 

alumnado y de sus familias en la vida del centro. 

 Fomento de la integración del centro en la vida social, económica y cultural 

del entorno, mediante la participación de instituciones sanitarias, municipales, 

empresariales y culturales y el desarrollo de actividades complementarias y 

extraescolares características de nuestra zona. 
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Nuestra metodología incluye el conjunto de criterios y decisiones que 

configuran un estilo Didáctico y Educativo en el Centro y en el aula, teniendo 

como objetivo esencial facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje para la 

consecución de las Fines Educativos y los Objetivos Generales de las diferentes 

etapas educativas. Por tanto, en ella deberemos tener presente el papel 

desempeñado por el profesorado y el alumnado, la utilización y tipo de recursos 

materiales Didácticos, el tipo de actividades a desarrollar, la organización del 

tiempo y los espacios en el aula, los diferentes tipos de agrupamientos del 

alumnado en el desempeño de las tareas escolares, y todo ello, adaptado al 

contexto educativo de nuestro Centro y las características del alumnado. 

 

Desde esta concepción y aceptando la diversidad metodológica, consideramos 

importante señalar unos Principios Metodológicos Básicos y generales a tener 

presentes en nuestra toma de decisiones, siendo conscientes de que esta 

pluralidad nos enriquece a la vez que favorece la consecución de nuestras 

Finalidades Educativas. 

 

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS GENERALES 
 

1. el proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 

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

desde todas las materias y ámbitos de conocimiento. 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. 

 

2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, 

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

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

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

individual y cooperativo. 

 

3. 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. 

 

4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer 

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

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

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

colaboración y de trabajo en equipo. 
 

5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la educación 

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

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

en público. 

 

6. 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. 

 

7. 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. 

 

8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 
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conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y 

diferentes formas de expresión. 

 

9. 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. 

 

10. 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. 

 

11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 

conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el 

desarrollo del currículo. 

3. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES, ASÍ COMO EL 

TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS MATERIAS O MÓDULOS DE LA EDUCACIÓN EN 

VALORES Y OTRAS ENSEÑANZAS, INTEGRANDO LA IGUALDAD DE GÉNERO COMO UN 

OBJETIVO PRIMORDIAL. 

 

Los contenidos de carácter transversal afectan a todo el currículum y a las 

diferentes áreas curriculares. Estos contenidos son: 
 Cultura andaluza. 

 Educación para la paz y la convivencia. 

 Educación para la salud. 

 Educación para la igualdad entre los sexos. 

 Educación ambiental. 

 Educación sexual. 
 Educación vial. 

La presencia de estos contenidos obedece a la necesidad que tiene el sistema 

educativo de dar respuestas a las demandas explícitas de la sociedad. Entendemos 

que la contemplación de los contenidos transversales permite desarrollar los valores 

y actitudes que se contemplan en nuestras Finalidades Educativas. 

 

Criterios Generales de los contenidos transversales: 
 

 Integración de la temática en el trabajo curricular diario. 

 

 Elección de materiales y recursos didácticos que integren estos contenidos. 

 

 Integración de contenidos transversales cuando se elaboren materiales 

curriculares propios. 

 

 Impregnación de los contenidos propios de cada área con los principios que 

emanan de los contenidos transversales. 

 

 Los contenidos transversales no se programarán en paralelo al resto de 

contenidos curriculares sino que están inmersos en las actividades diseñadas. 

 

 Cada departamento Didáctico dará prioridad, dependiendo de sus 

características específicas, a aquellos contenidos transversales que le afecten 

directamente. 

 

 Se abordarán la celebración de actividades extraescolares y complementarias 

que afecten directamente a estos temas. 
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 Se organizarán actividades en las que participen diferentes sectores de la 

comunidad educativa que se engloben entorno a estos temas. 

 

Orientaciones de trabajo para la programación de los contenidos transversales de 

los diferentes Departamentos: 
 

 Cultura Andaluza: 

o Afianzamiento de la identidad andaluza mediante la investigación, 
difusión y conocimiento de los valores históricos, culturales y 
lingüísticos del pueblo andaluz. 

o Identificación de las realidades, tradiciones, problemas y necesidades 
de Andalucía. 

 Educación para la Paz y la Convivencia: 

o Desarrollo de actitudes, estados de conciencia y conductas prácticas 
que permitan la compresión internacional, la tolerancia, el desarme, 
la no violencia, el desarrollo, la cooperación con los países 

subdesarrollados. 
o Desarrollo de procedimientos que permitan la solución dialogada de 

conflictos en el ámbito escolar. 

 
 Educación para la Salud: 

o Adquisición de un concepto integral de la salud como bienestar físico 
y mental, individual, social y medioambiental. 

o Adquisición de conocimientos sobre el cuerpo, sus anomalías y 
enfermedades, así como su modo de prevenirlas y curarlas. 

o Desarrollo de hábitos de salud como la higiene corporal y mental, la 
alimentación correcta, la prevención de accidentes,…. 

 

 Educación para la igualdad entre los sexos: 

o Desarrollo de una actitud que identifique y rechace la discriminación 
de la mujer y favorezca la educación para la igualdad. 

o Desarrollo de la autoestima y aceptación del cuerpo como expresión 

de la personalidad. 
o Análisis crítico de la realidad y corrección de prejuicios sexistas y sus 

manifestaciones en el lenguaje, publicidad, juegos,….. 
o Adquisición de hábitos y recursos que permitan el desempeño de 

cualquier tipo de tareas, incluidas las domésticas. 

 
 Educación ambiental: 

o Adquisición de experiencias y conocimientos que permitan la 
comprensión de los principales problemas ambientales. 

o Desarrollo de la responsabilidad respecto al medio ambiente global. 

o Adquisición de hábitos individuales de protección del medio ambiente. 

 Educación Sexual: 

o Adquisición de formación e información sobre diferentes aspectos de 
la sexualidad: anatomía y fisiología, maduración sexual, reproducción 
humana y asistida. Enfermedades de transmisión sexual,…… 

o Consolidación de actitudes básicas como el respeto, la tolerancia y la 
naturalidad en el tratamiento de los temas relacionados con la 
sexualidad. 

o Elaboración de criterios éticos y morales para interpretar los delitos 
sexuales, el uso del sexo en la publicidad, la pornografía,….. 

 
 Educación Vial: 

o Adquisición de conductas y hábitos de seguridad vial como peatones 
y conductores. 

o Sensibilización al alumnado sobre los problemas de circulación y 



 

13  

accidentes. 

 

 

 

4. LOS CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE 

COORDINACIÓN DOCENTE DEL CENTRO Y DEL HORARIO DE DEDICACIÓN DE LA 

SPERSONAS RESPONSABLES DE LOS MISMOS PARA LA REALIZACIÓN DE SUS 

FUNCIONES, DE CONFORMIDAD CON EL NÚMERO DE HORAS QUE, A EFECTOS, SE 

ESTABLEZCA POR ORDEN DE LA PEROSNA TITULAR DE LA CONSEJERÍA COMPETENTE 

EN MATERIA DE EDUCACIÓN. 

 

Los órganos de coordinación docente son: 

 

o Equipos docentes. 

o Áreas de competencia. 

o Departamento de Orientación. 

o Departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 

o Equipo Técnico de coordinación pedagógica. 

o Tutoría. 

o Departamentos de coordinación didáctica. 

o Departamento de actividades complementarias y extraescolares. 

EQUIPOS DOCENTES 
 

Estarán constituidos por todo el profesorado que imparta docencia a un mismo 

grupo de alumnos y alumnas. Serán coordinados por el correspondiente tutor o 

tutora. Se realizarán sesiones de los equipos docentes dos al trimestre, es decir, 

aproximadamente cada cuarenta y cinco días de carácter ordinario y cuantas sean 

necesarias de carácter extraordinario. 

 

ÁREAS DE COMPETENCIAS 
 

Se establecen tres áreas de competencia: 

 

A) Área social-lingüística cuyo principal cometido competencial será el procurar 

la adquisición por el alumnado de la competencia lingüística. Se integrará en 

la misma los siguientes departamentos didácticos: 
a) Departamento de Lengua Castellana y Literatura. 
b) Departamento de Inglés. 

c) Departamento de Francés. 

d) Departamento de Ciencias Sociales. 

 

B) Área científico-tecnológica cuyo principal cometido competencial será el procurar 

la adquisición por el alumnado de razonamiento matemático, conocimiento e 

interacción con el mundo natural y la competencia digital y tratamiento de la 

información y uso de las tecnologías. Se integrará en la  misma los siguientes 

departamentos didácticos: 
a) Departamento de Matemáticas. 
b) Departamento de Ciencias de la Naturaleza. 

c) Departamento de Tecnología. 
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C) Área artística cuyo principal cometido competencial será el procurar la 

adquisición por el alumnado de la competencia cultural y artística. Se 

integrará en la misma los siguientes departamentos didácticos: 
a) Departamento de Música. 

b) Departamento de Dibujo. 

c) Departamento de Educación Física. 
 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
 

Estará compuesto por el profesorado perteneciente a la especialidad de 

orientación educativa, los maestros o maestras especialistas en educación especial y 

en audición y lenguaje, el profesorado responsable de los programas de atención a 

la diversidad incluido el que imparta los programas de diversificación curricular. 

 

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA 
 

Estará compuesto por la persona que ostente la jefatura de departamento, un 

profesor o profesora de cada una de las áreas de competencia, el cual será designado 

por las personas que ejerzan la coordinación de las mismas, el jefe del departamento 

de orientación o la persona que esta designe de entre los componentes del mismo. 

 

 EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA. 
 

Estará formado por el director o directora que ostentará la presidencia, el jefe 

de estudios, los coordinadores de las áreas de competencia y el jefe del departamento 

de orientación educativa. Se establecerá una reunión trimestral de carácter ordinario 

y cuantas de carácter extraordinaria sean necesarias. 

 

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 está relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte. 

 

 CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL HORARIO DE DEDICACIÓN PARA LA 

 REALIZACIÓN DE COORDINACIÓN DOCENTE. 
 

Determinar los criterios para la distribución del número de horas para los jefes 

de departamento. 

Teniendo en cuenta que el I.E.S. Carlos III es un centro que solo imparte educación 

secundaria obligatoria y por ende tiene asignado un total de 39 horas, y en atención 

a lo determinado en la orden de 20 de agosto de 2010 en su artículo 15,  la 

distribución quedará definida de la siguiente forma: 

 

a) Jefatura del departamento de formación, evaluación e innovación educativa 2 

horas. 
b) Coordinador del área de competencia socio-lingüística 2 horas. 

c) Coordinador del área de competencia científico-tecnológica 2 horas. 

d) Coordinador del área de competencia artística 2 horas. 

e) Jefatura de departamentos didácticos, quedarán distribuidos en función del 

número de componentes de los mismos y en función de la realidad de nuestro Centro 

se distribuye el horario siguiente en las jefaturas de departamento: 

 

El criterio adoptado para ello está en función del número de miembros con destino 

definitivo en el centro, resultando que con 3 o más miembros 3 horas y con menos 
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de 3 miembros 2 horas 

 

Departamentos de 1 a 2 componentes 2 horas 

Departamentos de 3 en adelante 3 horas 

 
 

 

→ Departamento de Ciencias de la  Naturaleza 3 horas 

 
→ Departamento de Ciencias Sociales   3 horas 

 
→      Departamento de Matemáticas   3 horas 

 

→ Departamento de Lengua Castellana  3 horas 

 
→ Departamento de Tecnología   2 horas    

 
→ Departamento de Inglés    3 horas 

 
→ Departamento de Francés    2 horas 

 

→ Departamento de Educación Física   2 horas   

 
→ Departamento de Educación Plástica y Visual 2 horas 

 
→ Departamento de Música    2 horas 

 

→ Departamento de Actividades Extraescolares 3 horas 
 

5. LOS PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN DEL ALUMNADO Y 

TITULACIÓN DEL ALUMNADO. 

EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación específicos de cada área se ajustarán a los 

siguientes principios generales. 

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. 
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Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se 

considerarán sus características propias y el contexto sociocultural del centro. 

 

La evaluación la llevará a cabo el profesorado, teniendo en cuenta los 

diferentes elementos del currículo, preferentemente a través de la observación 

continuada de la evolución del proceso de aprendizaje del alumnado y de su 

maduración personal, sin perjuicio de las pruebas que se realicen. 

 

Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación. 
 

El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la 

observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno 

o alumna y de su maduración personal en relación con los objetivos de la educación 

Secundaria Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes 

procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de observación, 

rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las 

características específicas del alumnado. 
Se podrá atender a: 

a) Participa activamente en clase y muestra interés por las actividades que se 

desarrollar en el aula. 

b) Realiza las tareas propuestas y entrega los trabajos en los plazos 

establecidos. 
c) Se esfuerza por mejorar su rendimiento escolar 

d) Su relación con el profesorado es correcta, es decir, respetuosa, tolerante y 

educada. 
e) Demuestra orden y limpieza, tanto en su trabajo como respecto al entorno. 

f) Se podrá usar la observación directa e indirecta. 

g) Asiste a clase de forma continuada y con puntualidad. 

h) Se podrá realizar pruebas orales y/o escritas. 

 
 La evaluación del proceso de aprendizaje cumplirá las 

siguientes funciones, con concreciones diferentes: 
 

a) Función diagnóstica: Se realizará una evaluación Inicial referida a los 

conocimientos previos del alumno (punto de partida). 

b) Función orientadora: Se realizará una evaluación continua, que indicará el 

progreso y permitirá el ajuste de la programación y la adecuación flexible del 

grupo. 

c) Función informativa: Se realzará una evaluación final cuyo fin es valorar e 

informar de los logros obtenidos a los largo del todo el proceso, y con ello, 

nos permitirá tomar decisiones sobre la promoción o no del alumnado. 

 

 En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso no sea 

el adecuado, se establecerán las medidas de refuerzo educativo 

necesario para procurar la adquisición de los aprendizajes 

imprescindibles para continuar el proceso educativo. 
 

PROMOCIÓN 

1. Al finalizar cada uno de los cursos de la etapa y como consecuencia del proceso 

de evaluación, el equipo docente, de manera colegiada, adoptará las decisiones sobre 

la promoción del alumnado al curso siguiente, con el asesoramiento del departamento 

de orientación, atendiendo a la consecución de los objetivos y al grado de adquisición 

de las competencias correspondientes. 

 

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Decreto 111/2016, de 

14 de junio, el alumnado promocionará al curso siguiente cuando se hayan 

superado todas las materias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos 

materias como máximo, y repetirá curso cuando se tenga evaluación negativa 
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en tres o más materias o en dos materias que sean Lengua Castellana y 

Literatura y Matemáticas de forma simultánea. 

 

De forma excepcional, el equipo docente podrá autorizar la promoción con evaluación 

negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones: 

 

a) que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua 

Castellana y Literatura, y Matemáticas; 

b) que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación 

negativa no impide al alumno o alumna seguir con éxito el curso siguiente, que tiene 

expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución 

académica; 

c) que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas 

en el consejo orientador al que se refiere el artículo 15.6 del Decreto 111/2016, de 

14 de junio. 

 

El equipo docente podrá también autorizar de forma excepcional la promoción de  un 

alumno o alumna con evaluación negativa en dos materias que sean Lengua 

Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea, cuando considere que el 

alumno o alumna puede seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas 

favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica, 

y siempre que se apliquen al alumno o alumna las medidas  de atención educativa 

propuestas en el documento consejo orientador entregado a la finalización del curso 

escolar. 

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. Las materias con la misma denominación en 

diferentes cursos de la Educación Secundaria Obligatoria se considerarán como 

materias distintas. 

 

3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.3 del Decreto 111 /2016, 

de 14 de junio, el alumno o la alumna que promocione sin haber superado 

todas las materias deberá matricularse de la materia o materias no superadas, 

seguir los programas de refuerzo destinados a la recuperación de los 

aprendizajes no adquiridos que establezca el equipo docente y superar las 

evaluaciones correspondientes a dichos programas, lo que será tenido en 

cuenta a los efectos de calificación de las materias no superadas, así como a 

los de promoción. 

 

4. De acuerdo con lo establecido en el artículo 15.5 del Decreto 111/2016, de 

14 de junio, cuando un alumno o alumna no promocione deberá permanecer un año 

más en el mismo curso. Esta medida podrá aplicarse en el mismo curso una sola vez 

y dos veces como máximo dentro de la etapa y deberá ir acompañada del plan 

específico personalizado al que se refiere el artículo citado. 

Cuando esta segunda repetición deba producirse en tercero o cuarto curso, el 

alumno o la alumna tendrá derecho a permanecer en régimen ordinario cursando 

Educación Secundaria Obligatoria hasta los diecinueve años de edad, cumplidos en 

el año en el que finalice el curso. Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez 

en cuarto curso si no ha repetido en los cursos anteriores de la etapa. 

La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras 

haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las 

dificultades de aprendizaje del alumno o alumna. 

 

5. Los centros docentes establecerán en sus proyectos educativos la forma en la 

que el alumno o la alumna y su padre, madre o personas que ejerzan su tutela legal, 

puedan ser oídos para la adopción de la decisión de promoción. 

 

6.  Asimismo, los centros docentes especificarán en sus proyectos educativos los 
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criterios y procedimientos generales de evaluación y promoción a los que se 

refiere el artículo 14.2, incluyendo la promoción del alumnado. 

 

Evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria. 
 

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Decreto 111/2016, de 

14 de junio, resultando de obligado cumplimiento lo establecido en el artículo 21 del 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y 28 de julio 2016 Boletín Oficial de la 

Junta de Andalucía Núm. 144 página 119 en tanto se mantenga en vigor, los alumnos 

y alumnas, al finalizar el cuarto curso, realizarán una evaluación individualizada por 

cualquiera de las dos opciones de enseñanzas académicas o de enseñanzas aplicadas, 

con independencia de la opción cursada en cuarto curso de Educación Secundaria 

Obligatoria, o por ambas opciones en la misma convocatoria. 

 

2. La evaluación individualizada se realizará en relación con las materias 

especificadas en el artículo 16.1 del Decreto 111/2016, de 14 de junio. En el caso 

de que la evaluación se realice por una opción no cursada, se evaluará al alumnado 

de las materias requeridas para superar la evaluación final por dicha opción que no 

tuvieran superadas, elegidas por el propio alumno dentro del bloque de asignaturas 

troncales. 

 

3. De conformidad con lo establecido en el artículo 16.5 del Decreto 

111/2016, de 14 de junio, los alumnos y alumnas que no hayan superado la 

evaluación por la opción escogida, o que deseen elevar su calificación final de 

Educación Secundaria Obligatoria, podrán repetir la evaluación en convocatorias 

sucesivas, previa solicitud. Los alumnos y alumnas que hayan superado esta 

evaluación por una opción podrán presentarse de nuevo a evaluación por la otra 

opción si lo desean y, de no superarla en primera convocatoria, podrán repetirla en 

convocatorias sucesivas, previa solicitud. Se tomará en consideración la calificación 

más alta de las obtenidas en las convocatorias que el alumno o alumna haya 

superado. 

 

4. Las condiciones que debe cumplir el alumnado para presentarse a esta 

evaluación, así como el contenido de las pruebas, su diseño y características son los 

establecidos en los apartados 2 y 3 del artículo 21 del Real Decreto 1105/2014, de 

26 de diciembre. 

 

5. Los centros docentes, de acuerdo con los resultados obtenidos por su 

alumnado y en función del diagnóstico e información proporcionados por dichos 

resultados, establecerán medidas ordinarias o extraordinarias en relación con sus 

propuestas curriculares y prácticas docentes. Estas medidas se fijarán en planes de 

mejora de resultados colectivos o individuales que permitan, en colaboración con las 

familias y empleando los recursos de apoyo educativo facilitados por la Consejería 

competente en materia de educación, incentivar la motivación y el esfuerzo del 

alumnado para solventar las dificultades. 

 

6. Para el alumnado que, habiéndose presentado a la evaluación final de 

Educación Secundaria Obligatoria, no la haya superado, los centros docentes, a 

través de los departamentos de orientación, ofrecerán asesoramiento sobre las 

posibilidades de superar la evaluación final de la etapa en futuras convocatorias o 

las opciones que ofrece el sistema educativo. Asimismo, cuando optara por no 

continuar sus estudios, se le ofrecerá orientación profesional sobre el tránsito al 

mundo laboral. 

 

7. Los resultados de la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria 

serán conocidos por la Comisión para el seguimiento de los rendimientos escolares a 

la que se refiere el artículo 15.1.b) del Decreto 56/2012, de 6 de marzo, por el que 

se regulan las Zonas Educativas de Andalucía, las Redes Educativas, de aprendizaje 
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permanente y de mediación y la organización y el funcionamiento de los Consejos de 

Coordinación de Zona, con el objeto de analizar periódicamente los resultados del 

sistema educativo en la zona, realizando en su caso, propuestas de mejora a los 

centros docentes para que las incorporen a sus planes de centro. 

 

8. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 147 de la Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo, de Educación, en ningún caso, los resultados de esta evaluación 

podrán ser utilizados para el establecimiento de clasificaciones de los centros. 

 

TITULACIÓN en E.S.O. 

1. Para obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 

será necesaria la superación de la evaluación final, así como una calificación final de 

dicha etapa igual o superior a 5 puntos sobre 10. La calificación final de Educación 

Secundaria Obligatoria se deducirá de la siguiente ponderación: 

 

a) con un peso del 70%, la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada 

una de las materias cursadas en Educación Secundaria Obligatoria, redondeada a la 

centésima más próxima y, en caso de equidistancia, a la superior; 

b) con un peso del 30%, la nota obtenida en la evaluación final de Educación 

Secundaria Obligatoria. En caso de que el alumno o la alumna haya superado la 

evaluación por las dos opciones de evaluación final a las que se refiere el artículo 23, 

para la calificación final se tomará la más alta de las que se obtengan teniendo en 

cuenta la nota obtenida en ambas opciones. 

En caso de que se obtenga el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 

por la superación de la prueba para personas mayores de dieciocho años, la 

calificación final de Educación Secundaria Obligatoria será la obtenida en dicha 

prueba. 

 

2. El título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria permitirá 

acceder a las enseñanzas postobligatorias recogidas en el artículo 3.4 de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de acuerdo con los requisitos que se establecen para 

cada enseñanza. 

En el título deberá constar la opción u opciones por las que se realizó la evaluación 

final, así como la calificación final de Educación Secundaria Obligatoria. 

Se hará constar en el título, por diligencia o anexo al mismo, la nueva calificación 

final de Educación Secundaria Obligatoria cuando el alumno o alumna se hubiera 

presentado de nuevo a evaluación por la misma opción para elevar su calificación 

final. 

También se hará constar, por diligencia o anexo, la superación por el alumno o 

alumna de la evaluación final por una opción diferente a la que ya conste en el título, 

en cuyo caso la calificación final será la más alta de las que se obtengan teniendo en 

cuenta los resultados de ambas opciones las que se obtengan teniendo en cuenta los 

resultados de ambas opciones. 

 

Procedimientos de revisión y reclamación. 
 

Procedimiento de revisión en el centro docente. 
 

1. en el caso de que, a la finalización de cada curso, una vez recibidas las 

aclaraciones a las que se refiere el artículo 17.4, exista desacuerdo con la calificación 

final obtenida en una materia, o con la decisión de promoción adoptada, el alumno o 

la alumna, o su padre, madre o quienes ejerzan su tutela legal, podrán solicitar la 

revisión de dicha calificación o decisión de acuerdo con el procedimiento que se 

establece en este artículo. 

 

2. La solicitud de revisión deberá formularse por escrito y presentarse en el 

centro docente en el plazo de dos días hábiles a partir de aquel en el que se produjo 

la comunicación de la calificación final o de la decisión de promoción y contendrá 
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cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con dicha calificación o con la 

decisión adoptada. 

 

3. Cuando la solicitud de revisión sea por desacuerdo en la calificación final 

obtenida en una materia, esta será tramitada a través de la jefatura de estudios, 

quien la trasladará al departamento de coordinación didáctica responsable de la 

materia con cuya calificación se manifiesta el desacuerdo, y comunicará tal 

circunstancia al profesor tutor o profesora tutora. Cuando el objeto de la solicitud de 

revisión sea la decisión de promoción, el jefe o jefa de estudios la trasladará al 

profesor tutor o profesora tutora del alumno o alumna, como responsable de la 

coordinación de la sesión de evaluación en la que se adoptó la decisión. el primer día 

hábil siguiente a aquel en el que finalice el período de solicitud de revisión, el 

profesorado del departamento contrastará las actuaciones seguidas en el proceso de 

evaluación, con especial referencia a la adecuación de los procedimientos e 

instrumentos de evaluación aplicados con los recogidos en la correspondiente 

programación didáctica y en el proyecto educativo del centro. Tras este estudio, el 

departamento didáctico elaborará el informe correspondiente que recogerá la 

descripción de los hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, el análisis 

realizado y la decisión adoptada por el mismo de ratificación o modificación de la 

calificación final objeto de revisión. el jefe o la jefa del departamento de coordinación 

didáctica correspondiente trasladará el informe elaborado al jefe o jefa de estudios, 

quien informará al profesor tutor o profesora tutora haciéndole entrega de una copia 

de dicho informe para considerar conjuntamente, en función de los criterios de 

promoción establecidos con carácter general en el centro docente, la 
procedencia de reunir en sesión extraordinaria al equipo docente, a fin de 
valorar la posibilidad de revisar los acuerdos y las decisiones adoptadas para 

dicho alumno o alumna. 
 

4. Cuando la solicitud de revisión tenga por objeto la decisión de promoción 

adoptada para un alumno o alumna, se realizará, en un plazo máximo de dos días 

hábiles desde la finalización del período de solicitud de revisión, una reunión 

extraordinaria del equipo docente correspondiente. en dicha reunión se revisará el 

proceso de adopción de dicha decisión a la vista de las alegaciones presentadas. el 

profesor tutor o la profesora tutora recogerá en el acta de la sesión extraordinaria la 

descripción de hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, los puntos 

principales de las deliberaciones del equipo docente y la ratificación o modificación 

de la decisión objeto de revisión, razonada conforme a los criterios para la promoción 

del alumnado establecidos con carácter general por el centro docente en el proyecto 

educativo. 

 

5. El jefe o jefa de estudios comunicará por escrito al alumno o alumna y a su 

padre, madre o quienes ejerzan su tutela legal, la decisión razonada de ratificación o 

modificación de la calificación revisada o de la decisión de promoción, e informará de 

la misma al profesor tutor o profesora tutora haciéndole entrega de una copia del 

escrito cursado, lo cual pondrá término al proceso de revisión. 

 

6. Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna 

calificación final o de la decisión de promoción adoptada para el alumno o alumna, el 

secretario o secretaria del centro docente insertará en las actas y, en su caso, en el 

expediente académico y en el historial académico de educación Secundaria 

Obligatoria del alumno o la alumna, la oportuna diligencia, que será visada por el 

director o directora del centro. 

 

Procedimiento de reclamación. 
 

1. en el caso de que, tras el procedimiento de revisión en el centro docente al 

que se refiere el artículo 33, persista el desacuerdo con la calificación final obtenida 
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en una materia, o con la decisión de promoción, el alumno o la alumna o su padre o 

madre o quienes ejerzan su tutela legal, podrán presentar reclamación, la cual se 

tramitará de acuerdo con el procedimiento que se establece en este artículo. La 

reclamación deberá formularse por escrito y presentarse al director o directora del 

centro docente en el plazo de dos días hábiles a partir de la comunicación del centro 

a la que se refiere el artículo 33.5, para que la eleve a la correspondiente delegación 

Territorial de la Consejería competente en materia a de educación. el director o 

directora del centro docente, en un plazo no superior a tres días hábiles, remitirá el 

expediente de la reclamación a la correspondiente delegación Territorial, al que 

incorporará los informes elaborados en el centro y cuantos datos considere acerca 

del proceso de evaluación del alumno o alumna, así como, en su caso, las nuevas 

alegaciones del reclamante y, si procede, el informe de la dirección del centro acerca 

de las mismas. 

 

2. en cada delegación Territorial se constituirán, para cada curso escolar, 

Comisiones Técnicas Provinciales de reclamaciones formadas, cada una de ellas,  por 

un inspector o inspectora de educación, que ejercerá la presidencia de las mismas y 

por el profesorado especialista necesario. Los miembros de las Comisiones Técnicas 

Provinciales de reclamaciones, así como las personas que ejerzan su suplencia, serán 

designados por la persona titular de la correspondiente delegación Territorial. en los 

casos de vacante, ausencia o enfermedad, los miembros de las comisiones serán 

sustituidos por las personas suplentes que, al tiempo de su nombramiento, se 

hayan designado. A fin de garantizar la representación equilibrada de mujeres 
y hombres en la composición de las Comisiones Técnicas Provinciales de 

reclamaciones se actuará de acuerdo con lo previsto en el artículo 11.2 de la 
Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género 
en Andalucía. en el plazo de dos días desde la constitución de las Comisiones 

Técnicas Provinciales de reclamaciones y, en cualquier caso, antes de que 
éstas inicien sus actuaciones, se publicará la composición de las mismas en 

los tablones de anuncios de las delegaciones Territoriales. Para lo no previsto 
en la presente Orden, el régimen de funcionamiento de las Comisiones 
Técnicas Provinciales de reclamaciones será el establecido en el Capítulo II 

del Título IV de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 
Junta de Andalucía, así como en las normas básicas del Capítulo II del Título 

IV de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 

demás normativa aplicable. 
 

3. La Comisión Técnica Provincial de reclamaciones analizará el expediente y las 

alegaciones que en él se contengan a la vista de la programación didáctica del 

departamento respectivo, contenida en el proyecto educativo del centro docente, y 

emitirá un informe en función de los siguientes criterios: 

 

b) Adecuación de los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 

aplicados, así como de los instrumentos de evaluación utilizados, a los recogidos 

en la correspondiente programación didáctica. 

 

c) Adecuación de los criterios y procedimientos de evaluación aplicados a los 

incluidos en el proyecto educativo del centro. 

 

d) Correcta aplicación de los criterios de calificación y promoción establecidos en la 

programación didáctica y en el proyecto educativo del centro. 

 

e) Cumplimiento por parte del centro docente de lo establecido en la normativa 

vigente para la evaluación de la etapa. 

Asimismo, en relación al carácter de la evaluación al que se refiere el artículo 13.2 y 
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a los procedimientos e instrumentos de evaluación, se valorará si existe discordancia 

entre los resultados de la calificación final obtenida en una materia o la decisión de 

promoción adoptada y los obtenidos en el proceso de evaluación continua. La 

Comisión Técnica Provincial de reclamaciones podrá solicitar aquellos documentos 

que considere pertinentes para la resolución del expediente. 

 

4. en el plazo de quince días hábiles a partir de la recepción del expediente, 

la persona titular de la delegación Territorial adoptará la resolución pertinente, que 

será motivada en todo caso y que se comunicará inmediatamente al director o 

directora del centro docente para su aplicación, cuando proceda, y traslado al 

interesado o interesada. La resolución de la delegación Territorial pondrá fin a la vía 

administrativa. 

 

5. en el caso de que la reclamación sea estimada se procederá a la 

correspondiente corrección de los documentos oficiales de evaluación. A estos 

efectos, el secretario o secretaria del centro docente insertará en las actas y, 

en su caso, en el expediente académico y en el historial académico de 

educación Secundaria Obligatoria del alumno o la alumna, la oportuna 

diligencia, que será visada por el director o directora del centro. 

 

6. LA FORMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO. 

CONSIDERACIONES GENERALES 
  

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

el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en su capitulo VI desarrolla 

la atención a la diversidad disponiendo medidas tanto organizativas como 

curriculares que permiten en el ejercicio de la autonomía de los centros una 

organización flexible y una atención personalizada al alumnado en función de sus 

necesidades. 

La orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria y determinados aspectos 

de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado, en su capítulo IV desarrolla la atención a 

la diversidad. 

La orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad 

del alumnado que cursa la educación básica en los centros públicos de Andalucía, 

establece las medidas, actuaciones y los programas de atención. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Las medidas a tomar se dispondrán unas de carácter general y otras de 

carácter opcional: 

 

Carácter General: 

 Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un grupo 

específico. Esta medida, que tendrá un carácter temporal y abierto, 

deberá facilitar la integración del alumnado en su grupo ordinario y, en 

ningún caso, supondrá discriminación para el alumnado más necesitado 

de apoyo. 

 

 Desdoblamientos de grupos en las áreas y materias instrumentales, con 

la finalidad de reforzar su enseñanza. 

 

 Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor dentro del 

aula, preferentemente para reforzar los aprendizajes instrumentales 

básicos en los casos del alumnado que presente un importante desfase 

en su nivel de aprendizaje en las áreas o materias de Lengua Castellana 
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y Literatura y de Matemáticas. 

 

 Modelo flexible de horario lectivo semanal, que se seguirá para responder 

a las necesidades educativas concretas del alumnado. 

 

 El centro desarrollará las medidas, programas, planes o actuaciones para 

la atención a la diversidad establecidos en el Capítulo VI del decreto 

111/2016, de 14 de junio, en el marco de la planificación de la Consejería 

competente en materia de educación. 

 

 Los programas de refuerzo de materias generales del bloque de 

asignaturas troncales en primer y cuarto curso de educación Secundaria 

Obligatoria, y los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento 

se desarrollarán conforme a lo dispuesto en la presente Orden. 

 

Carácter Opcional: 

 Agrupación de diferentes materias en ámbitos. Esta medida es podrá 

llevar a cabo de manera especialmente relevante y si se considera 

precisa en el primer y segundo curso, para ello se podrá hacer desde 

el mantenimiento de programaciones diferenciadas por materias 

impartidas por el mismo profesor o profesora, a la integración parcial 

o plena de las respectivas programaciones. 

 

 Programación de actividades para las horas de libre disposición de los 

cursos de primero, segundo y tercero. 
 

 Oferta de asignaturas optativas propias, las cuales tendrán un marcado 

carácter práctico o aplicado y podrán contemplar una duración 

diferente a la anual para acomodarse mejor a los intereses del 

alumnado. 

 

 Agrupaciones de materias de opción de cuarto curso, las cuales estarán 

relacionadas con la continuidad de los estudios de bachillerato y 

formación profesional, y facilitar la obtención de la titulación de 

acuerdo con los intereses y necesidades del alumnado del Centro. 

 

EL REFUERZO PEDAGÓCICO 

Será la medida a aplicar con aquellos alumnos y alumnas que, detectamos que 

presentan dificultades para seguir algunos aspectos de las distintas materias. 

 

Los programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas tiene 

como fin asegurar los aprendizajes básicos de Lengua Castellana y Literatura, Primera 

Lengua extranjera (Inglés) y Matemáticas que permitan al alumnado seguir con 

aprovechamiento las enseñanzas de educación secundaria obligatoria. 

Los programas de refuerzo pretenden mediante actividades motivadoras buscar 

alternativas al programa curricular de las materias instrumentales, respondiendo a 

los intereses del alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural. Estos 

estarán dirigidos fundamentalmente al alumnado de 1º y 2º de ESO en las siguientes 

situaciones: 
 Alumnado que no promociona de curso. 

 Alumnado que si promociona de curso, pero que no ha superado alguna 

de las áreas o materias instrumentales del curso anterior. 

 Alumnado que accede a 1º de ESO y requiere refuerzo en las áreas o 

materias instrumentales. 

 Cualquier alumnado que en cualquier momento del curso escolar se 

detecte deficiencias pedagógicas en las áreas o materias instrumentales. 

El número de alumnado en los programas de refuerzo de áreas o materias 
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instrumentales no podrá ser superior a 15, y aquellos que superen los déficits de 

aprendizaje abandonarán el programa incorporándose a su grupo de referencia. 

 

El profesorado que imparta los programas de refuerzo realizará a lo largo del 

curso escolar el seguimiento de la evolución de su alumnado e informará a las 

familias. No obstante a efectos de evaluación, los programas de refuerzo de materias 

instrumentales básicas no contemplarán calificación alguna ni constará en las actas 

de evaluación. 

Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos serán de aplicación con el alumnado que promocione sin haber superado 

todas las áreas o materias. Estos incluirán un conjunto de actividades programadas 

para realizar el seguimiento, asesoramiento y la atención personalizada del alumnado 

con materias pendientes, así como las estrategias y criterios de evaluación. 

En el caso de área o materias no superadas que tengan continuidad en el 

curso siguiente, el profesorado responsable será el que imparta la materia 

correspondiente en ese curso o nivel. 

En el supuesto de materias que no tengan continuidad en el curso siguiente 

el programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes será asignado a un 

profesor del departamento didáctico correspondiente. En caso de no obtener 

calificación positiva podrá presentarse a la prueba extraordinaria y el profesorado 

implicado en la evaluación elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no 

alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación. 

 

Los planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de 

curso, seguirá un plan de trabajo orientado a la superación de las dificultades 

detectadas en el curso anterior. Estos planes podrán incluir si así se considera que el 

alumnado se incorporé a un programa de refuerzo de áreas o materias instrumentales 

básicas y a un conjunto de de actividades programadas para realizar el seguimiento 

personalizado del mismo y el horario previsto para ello. 

 
Causas que dificultan la promoción Medidas adoptadas 

Falta de estudio y trabajo Compromiso educativo 

Falta de técnicas de estudio Mejora y ayuda en técnicas de estudio 

Falta de apoyo familiar Compromiso educativo 

Falta de interés, abandono o absentismo Orientación vocacional 

Dificultad curricular Programas de refuerzo educativo 

Necesidad de apoyo educativo Adaptación curricular no significativa 

Falta de capacidad y/o competencias PMAR 

 

Programas de Adaptación curricular, es una medida de modificación de los 

elementos del currículo, a fin de dar respuesta al alumnado con necesidades de apoyo 

educativo. Está dirigido al alumnado que reúna las siguientes características: 

o Alumnado con necesidades educativas especiales. 

o Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo. 

o Alumnado con dificultades graves de aprendizaje. 

o Alumnado con necesidades de compensación educativa. 

o Alumnado con altas capacidades intelectuales. 

Los tipos de adaptación curricular podrán ser de tres tipos: 

a) Adaptación curricular no significativa, cuando el desfase curricular con 

respecto al grupo de edad del alumnado es poco importante. 

b) Adaptación curricular significativa, cuando el desfase curricular con respecto 

al grupo de edad del alumnado haga necesario la modificación de los 

elementos del currículo (objetivo y criterios de evaluación). 

c) Adaptación curricular para el alumnado con altas capacidades intelectuales, 

promoverá el desarrollo pleno y equilibrado de los objetivos generales. 
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MEDIDAS ESPECÍFICAS DE CARÁCTER EDUCATIVO: ADAPTACIONES 

Es una medida de atención a la diversidad dirigida a dar respuesta a las necesidades 

educativas del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (ACNEAE), 

que no haya obtenido una respuesta eficaz a través de las medidas generales. 

Vendrán determinadas por las conclusiones obtenidas tras la realización de la 

evaluación psicopedagógica y serán recogidas en el informe de evaluación 

psicopedagógica. Atendiendo a las Instrucciones de 22 de junio de 2015, de la 

Dirección General de Participación y Equidad, por las que se establece el Protocolo 

de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo y organización de la respuesta educativa respecto a las adaptaciones 

curriculares van dirigidas al siguiente alumnado: 

 con Necesidades Educativa Especiales (NEE): alumnado que requiere, por un 

periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, una atención específica, 

derivadas de discapacidad (intelectual, visual, auditiva o física), trastornos graves 

del desarrollo, trastornos de la comunicación, trastorno del espectro autista, 

trastornos graves de la conducta, trastorno por déficit de la atención con y sin 

hiperactividad y otras. 

  dificultades de aprendizaje (DIA): tiene afectado significativamente 

su rendimiento en lectura, escritura o cálculo que está por debajo de lo esperado 

en al menos dos años, concretamente sus dificultades se centran en la 

decodificación fonológica (exactitud lectora), el reconocimiento de palabras 

(fluidez y velocidad lectora) o el procesamiento numérico y el cálculo. 

  que precisa de acciones de carácter compensatorio (COM): 

derivadas de su historia personal, familiar y/o social, con una escolarización 

irregular por períodos de hospitalización o de atención educativa domiciliaria, por 

pertenencia a familias empleadas en trabajos de temporada o que desempeñan 

profesiones itinerantes, por cumplimiento de sentencias judiciales que afectan a 

la asistencia regular al centro educativo, por absentismo escolar en origen o en 

destino, y por incorporación tardía al sistema educativo. Dentro de este alumnado 

se incluirá en el censo aquel que presenta un desfase en el ritmo de aprendizaje 

y desarrollo que implique un desfase curricular de al menos dos cursos en 

secundaria. 

  con altas capacidades intelectuales (AACC): alumnado que maneja 

y relaciona múltiples recursos cognitivos de tipo lógico, numérico, espacial, de 

memoria, verbal y creativo, o bien destaca especialmente y de manera 

excepcional en el manejo de uno o varios de ellos. 

Las adaptaciones pueden ser: 

 

PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR 

ADAPTACIONES DE ACCESO 
(AAC) 

NO SIGNIFICATIVAS 
(ACNS) 

SIGNIFICATIVAS 
(ACS) 

ALTAS CAPACIDADES 
(ACAI) 

INDIVIDUALES 
(ACS) 

ALUMNADO NEE NEAE y desfase 
curricular de al 
menos dos cursos 

NEE y desfase 
curricular de más 
de dos cursos. 

Altas capacidades NEE en modalidad 
C o D 
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ELEMENTOS 
CURRICULARES 

Requiere 
recursos 
específicos 

Modificaciones en: 
- organización, 
temporalización y 
presentación de los 
contenidos 

- metodología 
-procedimientos e 
instrumentos de 
evaluación 

Modificaciones en: 
- objetivos 
- criterios de 
evaluación 

- Enriquecimiento: 
profundización 
- Ampliación: 
modificaciones con 
inclusión de 
objetivos, 
contenidos y 
criterios de 
evaluación 

Programación 
específica 

APLICACIÓN Equipo 
docente 

Equipo docente - Profesorado del 
AAI 
- Equipo docente 

Equipo docente -Profesorado de 
AEEE 

CUÁNDO Mientras lo 
necesite 

Un curso Un curso Un curso Cada ciclo de FBO 

REGISTRO Censo 
ACNEAE por 
orientadora 

-SÉNECA antes de la 
finalización de la 
primera sesión de 
evaluación por 
equipo docente 
- Censo ACNEAE por 
orientadora 

-SÉNECA antes de la 
finalización de la 
primera sesión de 
evaluación por 
profesorado del AAI 
- Censo ACNEAE por 
orientadora 

Censo ACNEAE por 
orientadora 

-SÉNECA antes de 
la finalización de 
la primera sesión 
de evaluación por 
profesorado del 
AEEE 
-Censo ACNEAE 
por orientadora 

 

 

 

Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR), es una 

medida destinada al alumnado que tras la evaluación, precise de una organización 

de los contenidos, actividades prácticas y materias del currículo diferente a la 

establecida con carácter general y una metodología específica, para alcanzar los 

objetivos y competencias básicas de la etapa y el título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria. 

 

Alumnado destinatario. 
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 19.2 del Real Decreto 1105/2014, de 

26 de diciembre, estos programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos 

y alumnas que presenten dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta 

de estudio o esfuerzo. 

2. El equipo docente podrá proponer al padre, madre o persona que ejerza la tutela 

legal del alumnado, la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento de aquellos alumnos y alumnas que se encuentren en una de las 

situaciones siguientes: 

a) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de 

promocionar a segundo una vez cursado primero de Educación Secundaria 

Obligatoria. En este caso el programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo 

y tercero. 

b) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones 

de promocionar a tercero una vez cursado segundo de Educación Secundaria 

Obligatoria. En este caso el programa se desarrollará sólo en tercer curso. 

Excepcionalmente, aquellos alumnos y alumnas que, habiendo cursado tercer curso 

de Educación Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar al 

cuarto curso, podrán incorporarse a un programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento para repetir tercer curso. 

3. Asimismo, de manera excepcional, de acuerdo con el procedimiento establecido 

en el proyecto educativo del centro y con la finalidad de atender adecuadamente las 

necesidades de aprendizaje del alumnado, el equipo docente, en función de los 

resultados obtenidos en la evaluación inicial, podrá proponer la incorporación a un 
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programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento de aquellos alumnos o 

alumnas que se encuentren repitiendo segundo curso y que, tras haber agotado 

previamente otras medidas ordinarias de refuerzo y apoyo, 

presenten dificultades que les impidan seguir las enseñanzas de Educación 

Secundaria Obligatoria por la vía ordinaria. En este caso, el programa se desarrollará 

a lo largo de los cursos segundo y tercero. 

4. Con carácter general, para la incorporación del alumnado a un programa de 

mejora del aprendizaje y del rendimiento, se tendrá en consideración por parte del 

equipo docente, las posibilidades de que, con la incorporación al programa, el 

alumnado pueda superar las dificultades que presenta para seguir el  currículo con la 

estructura general de la etapa. 

 

Procedimiento para la incorporación al programa. 

1. Durante el primer ciclo de la etapa, en el proceso de evaluación continua, cuando 

el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado en cuanto al logro de los 

objetivos y la adquisición de las competencias que se establecen para cada curso, el 

equipo docente podrá proponer su incorporación al programa para el curso siguiente, 

debiendo quedar dicha propuesta recogida en el consejo orientador del curso en el 

que se encuentre escolarizado el alumno o la alumna, todo ello, sin perjuicio de lo 

establecido en el artículo 39.3. 

2. En todo caso, la incorporación al programa requerirá el informe de evaluación 

psicopedagógica correspondiente del departamento de orientación del centro 

docente, y se realizará una vez oído el alumno o la alumna y su padre, madre o 

persona que ejerza su tutela legal. 

3. A la vista de las actuaciones realizadas la persona que ejerza la jefatura de 

estudios adoptará la decisión que proceda, con el visto bueno del director o directora 

del centro docente. 

 

Agrupamiento de los alumnos y alumnas PMAR. 

1. El currículo de los ámbitos así como las actividades formativas de la tutoría 

específica se desarrollarán en el grupo del programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento, el cual, con carácter general, no deberá superar el número de quince 

alumnos y alumnas. 

 

2. El alumnado que siga un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento 

se integrará en grupos ordinarios de segundo o tercer curso de la etapa, según 

corresponda, con los que cursará las materias que no estén incluidas en los ámbitos 

y realizará las actividades formativas propias de la tutoría de su grupo de referencia. 

 

3. La inclusión en los grupos ordinarios de quienes cursan un programa de mejora 

del aprendizaje y del rendimiento se realizará de forma equilibrada entre todos ellos 

y procurando que se consiga la mayor integración posible de este alumnado. 

 

Organización del currículo del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento. 

1. El currículo de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento se 

organizará por materias diferentes a las establecidas con carácter general, y en el 

mismo se establecerán los siguientes ámbitos específicos compuestos por sus 

correspondientes elementos formativos: 

a) Ámbito lingüístico y social, que incluirá los aspectos básicos del currículo 

correspondiente a las materias troncales Geografía e Historia, y Lengua Castellana y 

Literatura. 

b) Ámbito científico-matemático, que incluirá los aspectos básicos del currículo 

correspondiente a las materias troncales Matemáticas, Biología y Geología, y Física y 

Química. 

2. Asimismo, los centros docentes, en función de los recursos de los que dispongan, 

podrán establecer un ámbito de lenguas extranjeras, en el que se incluirán los 

aspectos básicos del currículo correspondiente a la materia troncal Primera Lengua 

Extranjera. 
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3. Además, los centros docentes, en función de los recursos de los que dispongan, 

podrán incluir en el ámbito científico-matemático los aspectos básicos del currículo 

correspondiente a la materia específica Tecnología o bien crear un ámbito práctico 

para abordar dicho currículo. 

4. La decisión sobre la creación de los ámbitos a los que se refieren los apartados 2 

y 3 se tomará buscando el máximo equilibrio posible entre el tiempo que el alumnado 

pasa en el grupo del programa y el que pasa en su grupo de referencia. 

5. Los elementos formativos del currículo de los ámbitos que se establezcan se 

organizarán teniendo en cuenta la relevancia social y cultural de las materias que 

abordan, así como su idoneidad para que el alumnado pueda alcanzar los objetivos 

y las competencias que le permitan promocionar a cuarto curso al finalizar el 

programa y obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

 

Distribución horaria semanal de los programas de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento. 

1. El horario lectivo semanal de cada uno de los cursos del programa de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento se organiza en treinta sesiones lectivas con la 

distribución por ámbitos y materias que se establece en el Anexo IV. 

2. La distribución de estas sesiones entre los diferentes elementos que forman el 

programa será realizada por los centros docentes de acuerdo con los siguientes 

criterios: 

a) Los ámbitos lingüístico y social y científico-matemático dispondrán de quince 

sesiones lectivas semanales, tanto en segundo como en tercer curso. En el caso de 

que el ámbito científico-matemático incluya los aspectos básicos del currículo 

correspondiente a la materia específica Tecnología, este horario se incrementará con 

el correspondiente a dicha materia. 

b) La dedicación horaria del ámbito de lenguas extranjeras y del ámbito práctico 

tanto en segundo como en tercer curso será la establecida con carácter general para 

las materias Primera Lengua Extranjera y Tecnología respectivamente. 

c) El alumnado de segundo cursará con su grupo de referencia las siguientes 

materias: Primera Lengua Extranjera y Tecnología, siempre que estas materias no se 

hayan incorporado al programa en el ámbito científicomatemático o no se haya 

creado el ámbito práctico; Educación Física y Religión o Valores Éticos, y una materia 

a elegir entre Música y Educación Plástica, Visual y Audiovisual. 

d) El alumnado de tercero cursará con su grupo de referencia las siguientes 

materias: Primera Lengua Extranjera y Tecnología, siempre que estas materias no 

se hayan incorporado al programa en el ámbito científico-matemático o no se haya 

creado el ámbito práctico; Educación Física, Educación para la Ciudadanía y los 

Derechos Humanos y Religión o Valores Éticos. 

e) Los centros docentes podrán incrementar hasta en dos sesiones lectivas la 

dedicación horaria mínima establecida para cualquiera de los ámbitos a los que se 

refiere el artículo 42, en cuyo caso el alumnado quedará exento de cursar la materia 

de libre configuración autonómica a la que se refiere el artículo 11.5 del Decreto 

111/2016, de 14 de junio. 

f) En el marco de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, se 

dedicarán dos sesiones lectivas semanales a las actividades de tutoría, una de las 

cuales se desarrollará con el grupo de referencia y otra, de tutoría específica, con el 

orientador o la orientadora del centro docente. 

 

Elaboración y estructura del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento. 

1. La redacción de los aspectos generales del programa de mejora del aprendizaje y 

del rendimiento será responsabilidad del departamento de orientación del centro 

docente, quien a su vez coordinará las tareas de elaboración de la programación de 

los ámbitos que realizarán los departamentos de coordinación didáctica 

correspondientes. Una vez elaborado dicho programa será incluido en el proyecto 

educativo del centro. 

2. El programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento deberá incluir, al menos, 

los siguientes elementos: 
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a) La estructura del programa para cada uno de los cursos. 

b) Los criterios y procedimientos seguidos para la incorporación del alumnado al 

programa. 

c) La programación de los ámbitos con especificación de la metodología, contenidos 

y criterios de evaluación correspondientes a cada una de las materias de las que se 

compone cada ámbito y su vinculación con los estándares de aprendizaje evaluables 

correspondientes. 
d) La planificación de las actividades formativas propias de la tutoría específica. 

e) Los criterios y procedimientos para la evaluación y promoción del alumnado del 

programa. 

 

Consultar ANEXO correspondiente al Plan de Atención a  la Diversidad. 

 

7. LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CON 

MATERIAS PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA. 

 El alumnado destinatario del programa de recuperación de materias pendiente de evaluación 

positiva corresponde a los/as matriculados/as en 2º, 3º y 4º ESO. 

Elaboración del programa de recuperación: 

Habría que distinguir los siguientes pasos: 

→ Temporalización en que se realiza. Cada departamento y en función de las características de 

la materia determinará en su programación didáctica durante los meses de Septiembre y 

Octubre como se va a realizar. 

 

→ Responsables de elaboración del programa de recuperación. Cada departamento didáctico y 

el profesorado implicado en ello. 

 

→ Responsable de coordinación. El jefe/a del departamento coordinando y unificando criterios 

y Jefatura de Estudios realizando un seguimiento del mismo. 

 

LA RECUPERACION 
 

Al igual que para la Evaluación, los Departamentos deberán fijar en sus 

programaciones los criterios e instrumentos de recuperación, teniendo en cuenta las 

siguientes directrices comunes: 

 

a) Recuperación de evaluaciones: 
 

Se prestará especial atención al alumnado con evaluaciones negativas. Se 

dirigirán por parte del profesorado correspondiente, en estrecha relación individual 

con el alumnado afectado, las actividades de recuperación de tal manera que, 

mediante ejercicios y actividades de práctica y de repaso, puedan superar las 

deficiencias detectadas. 

 

b) Recuperación pruebas extraordinarias: 

  Se informará de los objetivos, contenidos, competencias etc necesarias de 

recuperación y de la fecha de entrega tanto de actividades, trabajos relacionados con los 

objetivos de la materia no superada así como de cuando habría que realizar la prueba escrita 

o práctica de aquellas áreas pendiente de la citada convocatoria. 

 

c) Recuperación de asignaturas pendientes del curso anterior o cursos 

anteriores: 
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Será objeto de evaluación parte del profesorado que imparte la materia en  el 

curso en el que se encuentran matriculados oficialmente el alumnado. Los alumnos 

y las alumnas y sus familias recibirán información personal del sistema de 

recuperación, trabajos, pruebas, seguimiento, fechas, etc. 

La Jefatura de Estudios, conjuntamente con los Departamentos, elaborará y 

entregará a cada alumno su Plan de Recuperación de Asignaturas Pendientes en el 

que se especificará: 

- Forma de recuperación de la asignatura cuando hay continuidad. 

- Forma de recuperación de las asignaturas que no tienen continuidad, se 

hará cargo el departamento correspondiente. 

- Profesorado de contacto y encargado de organizar en la práctica la 

recuperación de cada asignatura. 

- Temporalización y proceso de desarrollo del mismo. 

 

8. EL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL. 

 

La acción tutorial es el conjunto de intervenciones que se desarrollan con el 

alumnado, con las familias y con el equipo educativo con la finalidad de: 

 
o Favorecer y mejorar la convivencia en el grupo, el desarrollo personal y la 

integración y participación del alumnado en la vida del Instituto. 

 
o Realizar el seguimiento personalizado de su proceso de aprendizaje, haciendo 

especial hincapié en la prevención del fracaso escolar. 

 

o Facilitar la toma de decisiones respecto a su futuro académico y profesional. 

El Departamento de Orientación y la acción tutorial: El Departamento de 

Orientación 

 
o Coordinará la elaboración del Plan de Acción Tutorial, asegurando la 

coherencia entre las programaciones de los distintos profesores del grupo, 
determinando los procedimientos de coordinación y medidas a tomar tras la 
evaluación para dar respuesta a las necesidades detectadas. 

o Asesorará a cada tutor para que siguiendo las líneas generales marcadas por 
el Plan de Acción tutorial elabore y desarrolle la programación de actividades 
adecuadas a las necesidades del grupo de alumnos. 

 
o Contribuirá al desarrollo del Plan de Acción Tutorial bajo la supervisión de la 

Jefatura de Estudios, asesorando los tutores en sus funciones, facilitándoles 
recursos e interviniendo directamente. 

 

 

 

La orientación académica y profesional: 
 

El Plan de Acción tutorial tenderá a facilitar la toma de decisiones de cada 

alumno respecto a su itinerario académico y profesional incluyendo las actividades: 

 
o Dirigidas a que el alumnado conozca mejor que valores de forma ajustada y 

realista a sus capacidades, motivaciones e intereses. 

 
o Destinadas a facilitar información sobre opciones educativas – laborales al 

término de cada etapa educativa. 

 
o Las que propicien el contacto del alumnado con el mundo laboral y que 

puedan facilitar su inserción. 
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Ámbitos de actuación del Plan de Acción tutorial: 
 

A nivel de grupo 

 
o Facilitar la integración del alumnado en su grupo de clase y en el conjunto de 

la dinámica escolar, el trabajo en grupo, la elaboración y observación de las 
normas básicas de convivencia de modo consensuado, fomentando el 
desarrollo de actividades participativas y las reuniones del grupo de clase. 

 
o Efectuar un seguimiento global del proceso de aprendizaje del alumnado para 

detectar las dificultades y necesidades, con objeto de articular las respuestas 
educativas adecuadas. 

 

o Analizar el fracaso escolar y sus, determinantes. 

o Coordinar el proceso evaluador del alumnado y asesorarles en su promoción. 
 

o Desarrollar programas y actividades dirigidas a la mejora de las habilidades 
para el estudio y el aprendizaje autónomo. 

 
o Desarrollar programas y actuaciones dirigidas a la mejora de las habilidades 

sociales. 

 

A nivel Individual 

 
o Ayudar al alumnado a descubrir las causas de los conflictos en el área familiar, 

si los hubiere (rebeldía, dependencias, enfrentamientos,…….). 

 
o Ayudarles a descubrir variables de su personalidad que condicionan su 

maduración (falta de visión de la realidad, autocontrol, atribuciones,…..), así 
como aquellas que influyen en la dinámica de sus relaciones con el 
profesorado y compañeros. 

Coordinación de los tutores, en cada curso escolar Jefatura de Estudios reservará, en 

los horarios personales respectivos y dentro del horario regular o fijo, una hora para 

reuniones de coordinación entre el Orientador u Orientadora. La reunión tendrá una 

periodicidad semanal, a la cual también se procurará que asistan el profesorado de 

Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje de los grupos que esté integrado el 

alumnado al que atienden o con los que se está llevando a cabo programas 

específicos. 

Los tutores o tutoras que asistan a estas reuniones serán los y las de un mismo 

nivel o etapa en función de las características y necesidades del Centro. 

 

9. EL PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE 

CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS. 

 

La orden de 20 de junio de 2011 por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en 

los centros docente sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en 

el proceso educativo de sus hijos e hijas, en su artículo 18 determina: 

 

Artículo 18. Compromisos educativos.  

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12g) del Decreto 327/2010 de 13 de julio, las 

familias tienen el 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 prejuicio 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 
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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.  

 

 

Artículo 19. Compromisos de convivencia. 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.k) del Decreto 327/2010 y en el artículo           

10.k) del Decreto 328/2010, ambos 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. 

 

Artículo 20. 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 y en el artículo 21.i) 

del Decreto 328/2010, ambos 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. En ellos se establecerán las 

medidas concretas y la fecha y los cauces de 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.  

 

 

A continuación se detallan modelos de compromisos 

 

 

ANEXO V MODELO DE COMPROMISO EDUCATIVO 

Anverso 1 

1 DATOS DEL CENTRO 

CÓDIGO CENTRO: DENOMINACIÓN: 

DOMICILIO: 

LOCALIDAD: PROVINCIA: C. POSTAL: 

2 IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL COMPROMISO 

D./Dª. ______________________________ 

, representante legal del alumno/a 

__________________________________ , 

matriculado en este centro en el curso escolar 

y grupo ________ 

D./Dª. ______________________________ 

, en calidad de tutor/a de dicho alumno/a, 

3 OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN 
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Ambas partes comparten que la educación necesita la actuación conjunta de las familias y el centro 

educativo y manifiestan su disposición a cooperar para estimular y apoyar el proceso educativo del 
alumno/a. Por ello acuerdan colaborar para conseguir los siguientes objetivos: … Conocer, compartir y 
facilitar el logro de los objetivos educativos adecuados al alumno/a.  

… Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el desarrollo personal del alumno/a.  

… Mejorar los resultados escolares del alumno/a.  

… Mejorar los hábitos de estudio y esfuerzo del alumno/a.  

… Mejorar la autonomía y responsabilidad del alumno/a en el cumplimiento de las tareas escolares.  

… Otros: 

4 COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN 
Para conseguir los objetivos anteriormente descritos, se comprometen al cumplimiento de los siguientes 

compromisos:  

Por parte de la familia o responsables legales:  

… Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro y con los materiales 

necesarios para las clases.  

… Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado para el progreso educativo del alumno/a. … Facilitar 

un ambiente, horario y condiciones de estudio adecuadas para el alumno/a y procurar el cuidado de los 
materiales educativos.  

… Colaborar en el control y cumplimiento de las tareas escolares del alumno/a.  

… Mantener una comunicación fluida con el tutor o tutora del alumno/a.  

… Otros:  

 

Por parte del centro:  

… Realizar el control diario y proporcionar información inmediata a los representantes legales sobre la 

ausencia del alumno/a.  

… Proporcionar al alumno/a los recursos necesarios para la realización de sus actividades y tareas en el 

centro.  

… Proporcionar indicaciones claras sobre la consecución de objetivos, el cumplimiento de tareas y el 

progreso escolar del alumno/a.  

… Realizar las entrevistas entre los representantes legales del alumno/a y el tutor/a con la periodicidad 

establecida.  

… Facilitar la adquisición de hábitos de estudio y el apoyo pedagógico necesario para conseguir la plena 

integración escolar del alumno/a.  

… Otros: 
Este compromiso educativo tendrá una duración de _______________________ y podrá ser modificado 

en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado 
esperado. En ___________________ , a ____ , del mes de ______________ de _____ 

FIRMA: los representantes legales del 

alumno/a: 

 

Fdo 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

 

 

Fdo 

Vº Bº: El director/a del centro 

 

 

 

 

                                                  Fdo _____________________ 

 

 

 

 

Reverso 

PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A. ACTUACIONES Y SEGUIMIENTO 

Fecha de 

revisión 

… Conocer y 

facilitar 
objetivos 

… Comunicación 

habitual y positiva 

… Mejora 

resultados 

… Mejora 

hábitos 
estudio y 

esfuerzo 

… Mejora 

autonomía 

… Mejora 

otros 
objetivos 

Observaciones: 

FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 

 

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

Fecha de 

revisión 

… Conocer y 

facilitar 
objetivos 

… Comunicación 

habitual y 
positiva 

… Mejora 

resultados 

… Mejora 

hábitos 
estudio y 
esfuerzo 

… Mejora 

autonomía 

… Mejora 

otros 
objetivos 

Observaciones: 

FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 

 

Fdo: 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

 

Fdo: 

Fecha de 

revisión 

… Conocer y 

facilitar 
objetivos 

… Comunicación 

habitual y 
positiva 

… Mejora 

resultados 

… Mejora 

hábitos 
estudio y 

esfuerzo 

… Mejora 

autonomía 

… Mejora 

otros 
objetivos 

Observaciones: 

FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 

 

Fdo: 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

 

Fdo: 

Fecha de 

revisión 

… Conocer y 

facilitar 
objetivos 

… 

Comunicación 
habitual y 
positiva 

… Mejora 

resultados 

… Mejora 

hábitos 
estudio y 
esfuerzo 

… Mejora 

autonomía 

… Mejora 

otros 
objetivos 

Observaciones: 

FIRMA: los representantes legales del 

alumno/a: 

 

Fdo: 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

 

 

Fdo: 

FINALIZACIÓN DEL COMPROMISO E INFORME DE CUMPLIMIENTO 
Valoración global de los objetivos conseguidos y no conseguidos: 

 

 

 Principales causas en caso de no consecución de objetivos:  

 

 

Actuaciones en caso de incumplimiento del compromiso educativo:  

 

 

Modificación del compromiso:  

 

 

Renovación o suscripción de un nuevo compromiso:  

 

 

Observaciones generales: 

 

En ___________________ , a ____ , del mes de ______________ de ___________ 

FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 

 

Fdo: 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

 

Fdo: 

Vº Bº: El director/a del centro 

 

 

 

 

                                         Fdo: _________________________ 

 

 

ANEXO VI MODELO DE COMPROMISO DE CONVIVENCIA 

1 DATOS DEL CENTRO 

CÓDIGO CENTRO: DENOMINACIÓN: 

DOMICILIO: 
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LOCALIDAD: PROVINCIA: C. POSTAL: 

2 IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL COMPROMISO 

D./Dª. ______________________________ 

, representante legal del alumno/a 

__________________________________ , 

matriculado en este centro en el curso escolar 

y grupo ________ 

D./Dª. ______________________________ 

, en calidad de tutor/a de dicho alumno/a, 

3 OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN 
Ambas partes comparten que la educación necesita la actuación conjunta de las familias y el centro 

educativo y manifiestan su disposición a cooperar para estimular y apoyar el proceso educativo del 
alumno/a. Por ello acuerdan colaborar para conseguir los siguientes objetivos: … Conocer, compartir y 
facilitar el logro de los objetivos educativos adecuados al alumno/a.  

… Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el desarrollo personal del alumno/a.  

… Mejorar el comportamiento del alumno/a y su aceptación de las normas de convivencia del centro.  

… Mejorar la actitud hacia las personas de la comunidad educativa y relacionarse de manera respetuosa 

y colaborativa.  

… Mejorar la integración escolar del alumno/a en el centro.  

… Otros: 

4 COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN 

Para conseguir los objetivos anteriormente descritos, se comprometen al cumplimiento de los siguientes 

compromisos:  

Por parte de la familia o responsables legales:  

… Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro y con los materiales 

necesarios para las clases.  

… Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado para la mejora de convivencia.  

… Colaborar con el centro para la modificación de la conducta del alumno/a en relación con su convivencia.  

… Colaborar para mejorar por parte del alumno/a la percepción y valoración del centro y del profesorado.  

… Informarse periódicamente sobre la actitud y conducta del alumno/a e intervenir en caso necesario 

para corregirlas. 

… Mantener una actitud positiva y dialogante en la comunicación con la dirección, con el tutor/a, y con el 

profesorado del centro.  

… Colaborar con el centro en el cumplimiento de las correcciones o medidas disciplinarias que, en su 

caso, se impongan al alumno/a. 

… Otros:  

 

Por parte del centro:  

… Realizar el control diario y proporcionar información inmediata a los representantes legales sobre la 

ausencia del alumno/a.  

… Realizar las entrevistas entre los representantes legales del alumno/a y el tutor/a con la periodicidad 
establecida. 

… Proporcionar al alumno/a los recursos necesarios para la realización de sus actividades y tareas en el 
centro.  

… Proporcionar indicaciones claras sobre el logro de objetivos, el cumplimiento de tareas y el progreso 

escolar del alumno/a.  

… Realizar el seguimiento y proporcionar información sobre los cambios de actitud que se produzcan en 

el alumno/a. 

… Realizar las actuaciones preventivas individualizadas y adaptadas al alumno/a para mejorar ssu actitud 

y comportamiento.  

… Facilitar el apoyo pedagógico necesario para conseguir la plena integración escolar del alumno/a.  

… Otros: 

Este compromiso educativo tendrá una duración de _______________________ y podrá ser modificado 

en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado 
esperado. En ___________________ , a ____ , del mes de ______________ de _____ 

FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 

 

 

Fdo 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

 

 

 

Fdo 
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Reverso 

 

PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A. ACTUACIONES Y SEGUIMIENTO 

Fecha de 

revisión 

… Conocer y 

facilitar 
objetivos 

… Comunicación 

habitual y positiva 

… Mejora 

resultados 

… Mejora 

hábitos 
estudio y 

esfuerzo 

… Mejora 

autonomía 

… Mejora 

otros 
objetivos 

Observaciones: 

FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 

 

 

Fdo: 

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

 

 

Fdo: 

Fecha de 

revisión 

… Conocer y 

facilitar 
objetivos 

… Comunicación 

habitual y 
positiva 

… Mejora 

resultados 

… Mejora 

hábitos 
estudio y 
esfuerzo 

… Mejora 

autonomía 

… Mejora 

otros 
objetivos 

Observaciones: 

FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 

 

 

Fdo: 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

 

 

 

Fdo: 

Fecha de 

revisión 

… Conocer y 

facilitar 
objetivos 

… Comunicación 

habitual y 
positiva 

… Mejora 

resultados 

… Mejora 

hábitos 
estudio y 
esfuerzo 

… Mejora 

autonomía 

… Mejora 

otros 
objetivos 

Observaciones: 

FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 

 

 

Fdo: 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

 

 

 

Fdo: 

Fecha de 

revisión 

… Conocer y 

facilitar 
objetivos 

… 

Comunicación 
habitual y 
positiva 

… Mejora 

resultados 

… Mejora 

hábitos 
estudio y 
esfuerzo 

… Mejora 

autonomía 

… Mejora 

otros 
objetivos 

Observaciones: 

FIRMA: los representantes legales del 

alumno/a: 

 

Fdo: 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

 

 

Fdo: 

FINALIZACIÓN DEL COMPROMISO E INFORME DE CUMPLIMIENTO 
Valoración global de los objetivos conseguidos y no conseguidos: 

 

 Principales causas en caso de no consecución de objetivos:  

 

Actuaciones en caso de incumplimiento del compromiso educativo:  

 

Modificación del compromiso:  

 

Renovación o suscripción de un nuevo compromiso:  

 

Observaciones generales: 

 

En ___________________ , a ____ , del mes de ______________ de ___________ 

FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 

 

 

 

 

Fdo: 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

 

 

 

 

Fdo: 
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10.  EL PLAN DE CONVIVENCIA A DESARROLLAR PARA PREVENIR LA APARICIÓN DE 

CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y FACILITAR UN 

ADECUADO CLIMA ESCOLAR. 

 

 

En la actualidad, la complejidad de nuestra sociedad y los constantes cambios 

a los que se ve sometida han puesto de relieve la urgencia y pertinencia de dar un 

nuevo enfoque a los objetivos de la educación. En particular, es necesario introducir 

en los centros educativos una cultura que facilite el tratamiento eficaz de los 

conflictos escolares, con el objeto de que éstos no se traduzcan en un deterioro del 

clima escolar. 

 

Establecer la convivencia y restablecerla cuando se ha roto, es una meta y una 

necesidad para la institución escolar. Para ello se precisan, al menos, tres elementos 

esenciales: 
1. Un conjunto de reglas que la regulen y que sean conocidas por todos. 

2. Un sistema que detecte los posibles incumplimientos. 

3. Un procedimiento de corrección que actúe cuando se produzcan 

transgresiones. 

 

Puesto que la convivencia armónica y el adecuado clima escolar no es sólo un 

requisito, sino también un fin de la educación, es necesario, asimismo, impulsar 

intervenciones positivas en este ámbito. En este sentido, el profesorado, a través del 

contenido del currículo, del análisis de los conflictos y del ejercicio de prácticas 

metodológicas adecuadas, puede contribuir a construir la convivencia a base de 

afianzar los rasgos del alumnado que son necesarios para mantenerla. 

 

El enfoque de la convivencia en el Centro debe tener una visión constructiva y 

positiva, por lo que las actuaciones deben de ir encaminadas al desarrollo de 

comportamientos adecuados para convivir mejor y resolver conflictos, a través de la 

participación, buenos cauces de comunicación y la prevención de problemas de 

conducta. 

 

Los factores que influyen en la convivencia escolar es: 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Conflictividad 
 

Habitualmente se llama conflicto a la crisis y a las distorsiones que produce 

 DEFINICIONES del PLAN de CONVIVENCIA 

Entorno Social 

Cultura y Valores 

Entorno Familiar 
Medios de Comunicación 
Los Centros Escolares 

Alumnado 
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éste y no al conflicto en sí mismo. 

De hecho se dan tres perspectivas diferentes de entender la conflictividad dentro 

de los centros educativos: 

 Una es la preocupación del profesorado por algunas conductas, que 

abarcan la disrupción, la falta de respeto, la falta de disciplina; son las 

más frecuentes. 

 

 Otra es la preocupación social, que se refiere especialmente a las 

agresiones y actos vandálicos. 

 

  La tercera, es la preocupación del alumnado, que se centra en el maltrato 

entre iguales, el aislamiento. 

 

Evidentemente, habrá que partir de los conflictos personales como elementos 

de convivencia que existen y a los que hay que dar salida. Precisamente la forma de 

hacerlo será la que nos proporcionará un aprendizaje positivo o no (lo que haría del 

conflicto algo positivo). 

 

Otro elemento a tener en cuenta, la hora de abordar la conflictividad es la 

existencia de una serie de mitos que será necesario ir destruyendo como tales: 

 

 El primero es suponer que es un tema nuevo, generacional, provocado 

por la evasión familiar, falta de autoridad. 

 

 El segundo hace referencia a la minimización de la gravedad de los 

conflictos o por el contrario (o de forma paralela) la utilización el 

alarmismo social en casos determinados. 

 

 En tercer lugar se supone una falta de dureza en el control y sanción. 

 

 Por último se echa la culpa de la conflictividad a la generación de padres 

y madres liberales existentes hoy en día. 

 

Plan de Convivencia 
 

Plan de Convivencia es un documento que sirve para concretar la organización 

y el funcionamiento del Centro en relación con la convivencia y donde se establecen 

las líneas generales del modelo de convivencia a adoptar en el Centro, 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. 

 
 

 

Para  llegar  a  un diagnóstico del estado de convivencia en el 

Centro se han tenido en cuenta los siguientes indicadores: 

 

a. Características socio-familiares  del alumnado: clase social 

MEDIA 

 

b. Características sociales de los padres: 
 

I. Nivel de estudios: En torno a un 55% tienen estudios medios o 

Características de la Comunidad Educativa 

 PLAN DE CONVIVENCIA 
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superiores. El resto poseen los estudios primarios y apenas 

existen padres/madres sin estudios. 

 

II. Nivel de aspiración para con sus hijos, etc.: Más del 90 % 

desean que sus hijos sigan estudios post-obligatorios y más del 

65%, que continúen estudios superiores. 

 
c. Características del profesorado: edad, experiencia docente, etc.: 

se combina la experiencia con la juventud y el deseo de todos por 

innovar y adaptarse a las nuevas necesidades que demanda la 

sociedad. 

 

d. Características del Centro: distribución de espacios, dimensión de 

las aulas y número de alumnos por aula (ratio), etc. Se ha llegado a 

unas ratios aceptables, aunque para determinadas áreas (idiomas, 

laboratorios de CC.NN.) siempre se pueden mejorar… 

 

e. Características del alumnado: El nivel curricular que posee el 

alumnado está acorde a grandes rasgos, con el desarrollo madurativo 

de la edad. En general posee hábitos de estudio y trabajo. En los 

últimos cursos se observa un aumento en el número de alumnado 

extranjero, muchos de los cuales precisan apoyo lingüístico. 

 
PROCEDENCIA 

E.S.O. CEIP Arco Iris 

CEIP Torrequebrada 

CEIP Francisco Sáiz Sanz 

 

 

NIVEL DE CONFLICTIVIDAD 
 

Atendiendo a los datos existentes en el Centro tanto el nivel de convivencia como el 

de conflictividad. 

 

Muy alto Alto Frecuente Poco 
frecuente 

Esporádico 

5 4 3 2 1 

   X  

 
 

 
 

Para elaborar y lograr un plan de convivencia que lo sea de todo 

el Centro, debemos partir de unos principios básicos fundamentales los cuales son 

necesarios como son: 

 

 La convivencia es un aspecto a desarrollar en paralelo al 

aprendizaje, pues ambos interactúan y se entrecruzan. 

 

 Deben desarrollarse los fines educativos que encierra la 

consecución de una buena convivencia. Dentro de estos fines 

debemos proponernos avanzar en habilidades en el alumnado de 

comunicación, relación social y autonomía. 

Principios generales 

Diagnóstico del estado de convivencia en el Centro 
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 Debe ir avalado por la Comunidad Educativa, con la redacción de 

documentos vinculantes y clarificadores de los fines, medios 

necesarios, etc. 

 

 Un buen clima de convivencia pasa por conseguir la implicación 

del profesorado, la familia y del alumnado. 
 

Todo el análisis realizado con anterioridad, nos conlleva a tener 

que formular los siguientes objetivos generales: 

 

a) Concienciar y sensibilizar la comunidad educativa sobre la importancia 

de una adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos para 

mejorarla. 

 

b) Fomentar 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. 

 

c) 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. 

 

d)  Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y 

resolución de los conflictos que pudieran plantearse en el Centro y 

aprender a utilizarlos como fuentes de experiencia de aprendizaje. 

 

e) Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 

 

f)  Contribuir desde el ámbito de la convivencia a la adquisición de las 

competencias social y ciudadana y para la autonomía e iniciativa 

personal. 

 

g)  Fomentar y facilitar la participación, la comunicación y la 

cooperación de las familias. 
 

 

h)  Favorecer la cooperación con entidades e instituciones del entorno 

que contribuyan a la construcción de comunidades educadoras. 
 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Título I del Decreto 237/2010: 

Artículo 2 Deberes del alumnado. 
 

a) El estudio, que se concreta en: 
1. La obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad. 

2. Participar activa y diligentemente en las actividades orientadas al 

desarrollo del currículo, siguiendo las directrices del profesorado. 

3. El respeto a los horarios de las actividades programadas por el 

Instituto. 

4. El respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y 

 Objetivos generales: 

 Normas de convivencia: 
3.3. Normas de convivencia del Centro: 
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compañeras. 

5. La obligación de realizar las actividades escolares para consolidar su 

aprendizaje que le sean asignadas por el profesorado para su ejecución 

fuera del horario lectivo. 
b) Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado. 

c)  Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales y 

la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad 

educativa, así como la igualdad entre hombres y mujeres. 

d)  Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del Centro 

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 se 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. 

 

Artículo 3 Derechos del alumnado. 
 

a)  A recibir una educación de calidad que contribuya al pleno desarrollo de 

su personalidad y de sus capacidades. 
b) Al estudio. 

c) A la orientación educativa y profesional. 

d)  A la evaluación y el reconocimiento objetivos de su dedicación, esfuerzo y 

rendimiento escolar. A estos efectos, tendrá derecho a ser informado de los 

criterios de evaluación que serán aplicados. 

e)  A la formación integral que tenga en cuenta sus capacidades, su ritmo de 

aprendizaje y que estimule el esfuerzo personal, la motivación por el 

aprendizaje y la responsabilidad individual. 

f)  Al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en la 

práctica educativa y al uso seguro de internet en el Instituto.  
g)  A la educación que favorezca la asunción de una vida responsable para el 

logro de una sociedad libre e igualitaria, así como a la adquisición de hábitos 

de vida saludable, la conservación del medio ambiente y la sostenibilidad 

h)  Al respeto a su libertad de conciencia y a sus convicciones religiosas y 

morales, así como a su identidad, intimidad, integridad y dignidad personales. 

i)  A la igualdad de oportunidades y de trato, mediante el desarrollo de 

políticas educativas de integración y compensación. 

j)  A la accesibilidad y permanencia en el sistema educativo, en los términos 

previstos en el artículo 7.2.i) de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de 

Educación de Andalucía. 

k)  A la libertad de expresión y de asociación, así como de reunión en los 

términos establecidos en el artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 

reguladora del Derecho a la Educación. 
l) A la protección contra toda agresión física o moral. 

m)  A la participación en el funcionamiento y en la vida del Instituto y en los 

órganos que correspondan, y la utilización de las instalaciones del mismo. 

n)  A conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de 

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. 

 

Las  medidas  preventivas  generales  las constituyen toda acción 
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educativa llevada a cabo con sistematización e intencionalidad. 

 

El resto, tanto el sistema que detecte el incumplimiento como las 

medidas correctivas, se llevarán a buen fin con los siguientes apartados que se 

desarrollan. 
 

Normas de Convivencia del Centro 
 

1. Los alumnos/as en la entrada al Centro por la mañana pasarán directamente al 

patio dejando libre la zona de conserjería y escalera de acceso a las aulas de la 

1ª y 2ª planta y solo se incorporarán al aula después de sonar el timbre. 

 

2. Cada grupo de alumnos/as es responsable de mantener el orden y la limpieza 

de las aulas que utiliza. 

 

3. En los pasillos no se puede comer ni beber. 

 

4. Está terminantemente prohibido fumar en el recinto escolar. 

 

5. La cantina sólo se puede utilizar por parte del alumnado antes del comienzo de 

las clases, durante el recreo y al finalizar la jornada escolar. 

 

6. Sólo se puede abandonar el Instituto durante la jornada escolar con la 

autorización escrita del los padres (documento en Conserjería) y siendo 

acompañados por un adulto responsable del alumno o alumna. 

 

7. Está prohibido la tenencia de teléfonos móviles, MP3, cámaras de fotos, etc en 

todo el Centro, para ello el profesor o profesora lo retirará previamente 

desactivado por el alumno o alumna y lo entregará en Secretaría donde quedara 

custodiado durante una semana, tras lo cual solo será retirado por los padres o 

tutores legales del alumno o alumna, salvo que las/os madres/padres/tutores 

legales decidan recogerlo con anterioridad. 

 

8. Los alumnos/as no pueden salir del aula en horas de clase, salvo que cambien 

a otra aula (gimnasio, taller, etc). 
 

9. Los alumnos/as son responsable del uso de los ordenadores u otros materiales 

de información del Centro. 

 

10. Los alumnos/as no pueden acceder a la sala de profesores, las consultas con 

ellos se realizarán en los departamentos o en aquellas dependencias o lugares 

que el profesorado consideré oportuno y que no generé alteración del orden. 

 

11. Los/las Delegados/as son responsables de la conservación y control de la 

carpeta de faltas, para ello los/as tutores/as informarán de ello. 

 

12. Queda terminantemente prohibido amenazar, insultar y/o agredir a cualquier 

miembro de la Comunidad Escolar. 

 

13. Tanto a la entrada como en salidas, así como durante las subidas y bajadas de 

los alumnos/as, no deben pararse en las escaleras para evitar aglomeraciones 

y obstrucción de las mismas. 

 

14. A la hora del recreo, se debe evitar dejar las mochilas encima de las taquillas, 

en el suelo por detrás de las escaleras de acceso a la 1ª y 2ª planta, en la 

puerta de la biblioteca y del laboratorio, etc, por el peligro de extravío o hurto 

que ello supone. 
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15. No se permite y será objeto de la sanción correspondiente los golpes, 

empujones o cualquier otra acción de este tipo en las entradas, salidas, recreos, 

subidas y bajadas de las escaleras, en el aula, en los pasillos, o mientras se 

espera la llegada del profesor/a. 

 

16. No se permite el uso de objetos, materiales, etc que puedan representar 

pertenecer a bandas o grupos organizados, fundamentalmente gorras, pañuelos 

al cuello o cabeza de colores que representen o puedan representar lo expresado 

con anterioridad. 

 

17. No se permite el uso de pañuelos, burka, gorras, capuchas, bufandas o 

cualquier otro objeto que impida la identificación visual del alumnado. 

 

18. El alumnado vestirá tanto durante el periodo lectivo como en aquellas 

actividades extraescolares y complementarias con decoro. 

 

19. Los delegados y delegadas de clase colaborarán en el mantenimiento del 

material y orden de la clase, informando al tutor de la alteración de ellas. 

 

Normas de Convivencia establecidas por el 
Decreto 327/2010 

 

Normas de convivencia contempladas. 
 

 Cumplimiento de los deberes y el ejercicio de los derechos. 

 Incumplimiento de las normas de convivencia. 
Conductas contrarias a las normas de convivencia: 

  Decreto 327/2010 de 13 de julio. Artículo 34. 
 

1.- Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se opongan a las 

establecidas por los institutos conforme a la normativa vigente y, en todo caso, las 

siguientes: 

 

a) Los actos que perturbe el normal desarrollo de las actividades de la clase. 

 

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. 

 

c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el 

cumplimiento del deber de estudiar por sus compañeros y compañeras. 

 

d) Las faltas injustificadas de puntualidad. 

 

e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 

 

f) La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad 

educativa. 

 

g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos 

del Centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad 

educativa. 

 

2.- 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. 
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3.- Las conductas contrarias a las normas de convivencia prescribirán en el plazo de 

treinta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los 

periodos vacacionales establecidos en el calendario escolar. 

 

Correcciones de las conductas contrarias: 

Decreto 327/2010 de 13 de julio. Artículo 35. 
 

Correcciones de las conductas contrarias a las normas de 

convivencia. 

 

1.- Por la conducta contemplada en el artículo 34.1.a) del presente Decreto se 

podrá imponer la corrección de suspensión del derecho de asistencia a esa clase de 

un alumno o alumna. La aplicación de esta medida implicará que: 

 

a) El Centro deberá prever la atención educativa del alumno o alumna al que se 

imponga esta corrección. 

 

b) Deberá informarse a quienes ejerzan la tutoría y al Jefe de Estudios en el 

transcurso de la jornada escolar sobre la medida adoptada y los motivos de la 

misma. Asimismo, el tutor o tutora deberá informar de ello al padre, a la madre o a 

los representantes legales del alumno o de la alumna. De la adopción de esta 

medida quedará constancia escrita en el Centro. 

2.- Por las conductas recogidas en el artículo 34 del presente Decreto, distintas a la 

prevista en el apartado anterior, podrán imponerse las siguientes correcciones: 

 

a) Amonestación oral. 

 

b) Apercibimiento por escrito. 

 

c) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora 

y desarrollo de las actividades del Centro, así como a reparar el daño causado en las 

instalaciones, recursos materiales o documentos del Instituto. 

 

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo 

máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno 

o alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar 

la interrupción de su proceso formativo. 

 

e) Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al Centro por un 

período máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el 

alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para 

evitar la interrupción de su proceso formativo. 

 

f) La realización de tres conductas contrarias a las normas de convivencia en el 

plazo de treinta días naturales excluyendo los periodos vacacionales en las que el 

profesorado realice un parte de disciplina escrito, se le suspenderá de la asistencia 

al Instituto por un periodo máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que 

dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas 

que se determine para evitar la interrupción de su proceso formativo. 

Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia: 

Decreto 327/2010 de 13 de julio. Artículo 37. 
 

1.- Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el 

Centro las siguientes: 

 

a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
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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 o 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, religioso, 

xenófobo u homófona, 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. 

 

i) 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. 

 

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. 

 

2.- Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el instituto 

prescribirán a los sesenta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, 

excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el calendario escolar. 

 

Medidas disciplinarias para las conductas gravemente 

Perjudiciales para la convivencia. 

 Decreto 327/2010 de 13 de julio. Artículo 38. 
 

1.- Por las conductas gravemente perjudiciales  para la convivencia recogidas 

en el artículo 37 del presente Decreto, podrán imponerse las siguientes medidas 

disciplinarias: 

 

a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y 

desarrollo de las actividades del Centro, así como a reparar el daño causado en las 

instalaciones, recursos materiales o documentos de los institutos de educación 

secundaria obligatoria, 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. 

 

b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del 

instituto por un período máximo de un mes. 

 

c) Cambio de grupo. 
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d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un período 

superior a tres días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la 
suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se 
determinen para evitar la interrupción en el proceso formativo. 

 

e) Suspensión del derecho de asistencia al instituto durante un período superior a 

tres días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el 

alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para 

evitar la interrupción de su proceso formativo. 

 

f) Cambio de Centro docente. 

 

g) La reiteración de tres correcciones de suspensión del derecho de asistencia al 

instituto durante tres días en un plazo inferior a dos meses excluyendo los periodos 

vacacionales en las que el profesorado realice un parte de disciplina escrito, se 

considerará conducta gravemente perjudicial para la convivencia del Centro y la 

corrección será, se le suspenderá de la asistencia al Instituto por un periodo máximo 

de cinco días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna 

deberá realizar las actividades formativas que se determine para evitar la 

interrupción de su proceso formativo. 

 

Cuando la reiteración de tres correcciones de suspensión del derecho a 

asistencia al instituto durante 5 días en un plazo inferior a dos meses excluyendo los 

periodos vacacionales en las que el profesorado realice un parte de disciplina escrito, 

se considerará conducta gravemente perjudicial para la convivencia del Centro y la 

corrección será, la suspensión de la asistencia al Instituto por un periodo máximo de 

diez días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna 

deberá realizar las actividades formativas que se determine para evitar la 

interrupción de su proceso formativo. 

Cuando la reiteración de tres correcciones de suspensión del derecho a 

asistencia al instituto durante 10 días en un plazo inferior a dos meses excluyendo 

los periodos vacacionales en las que el profesorado realice un parte de disciplina 

escrito, se considerará conducta gravemente perjudicial para la convivencia del 

Centro y la corrección será, la suspensión de la asistencia al Instituto por un periodo 

máximo de quince días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno 

o alumna deberá realizar las actividades formativas que se determine para evitar la 

interrupción de su proceso formativo. 

 

2.- Cuando se imponga la corrección prevista en la letra e) y g) del apartado 1 de 

este artículo, 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. 
 

COMPOSICIÓN.: El Director, el Jefe de Estudios, dos 

profesores, dos padres y dos alumnos. (Art. 66 del Decreto 

327/2010) 

 
 Dos reuniones por curso escolar, como mínimo. 

o Dar cuenta al Consejo Escolar de las actuaciones realizadas 

y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 

 

PLAN DE ACTUACIÓN. La Comisión de convivencia tendrá las 

siguientes funciones: (Decreto 327/2010, Art. 66) 

 

 Comisión de convivencia: Composición y plan de actuación. 
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 Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad 

educativa para mejorar la convivencia, el respeto mutuo, así como 

promover la cultura de la 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 convivencias del centro. 

 

 Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado 

estableciendo planes de acción positiva que posibiliten la integración 

de todos los alumnos/as. 
 

 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 del 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. 

 

 Cualquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo escolar, 

relativas a las normas de convivencia en el centro. 

 

 

 
 

De acuerdo con lo que determina el artículo 24 del decreto 327/2010 

en sus apartados f) y g). Este plan de convivencia contempla el nombramiento de la 

figura del delegado o delegada de padres y madres del alumnado en cada uno de los 

grupos, que será elegido para cada curso escolar. 

 

Procedimiento: 

1º Al inicio del curso escolar y coincidiendo con la sesión ordinaria de tutoría general 

a celebrar en el mes de octubre, se procederá a elegir al delegado o delegada de 

padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos. 

 

2º Serán electores todos los padres y madres del alumnado de cada grupo. 

 

3º Serán elegibles los padres y madres del alumnado de cada grupo que manifiesten 

su candidatura con antelación o en el mismo momento de la celebración del acto. 

 

4º La votación serán personal y secreta y solo se podrá votar a un solo miembro de 

los presentados. 

 
Funciones del delegado o delegada de padres y madres: 

1º Mediación en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado. 

 

2º Medición en la resolución pacífica de conflictos entre el alumnado y cualquier 

miembro de la comunidad educativa. 

Procedimiento de elección y funciones del delegado o de la delegada de 

los padres y madres del alumnado 
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 Programación de las necesidades de formación 

3º Colaborar con el tutor y tutora en la búsqueda de estrategias para la mejora de la 

convivencia del grupo. 

 

4º Representar a los padres/madres en el grupo. 

 

 

 
1. La formación en materia de convivencia escolar tendrá carácter 

transversal, es decir, afectará a todo el profesorado y materias de su 

incumbencia. No pertenece este tema a área alguna como algo 

específico… 

 

2. El profesorado, en coordinación con la programación del C.E.P. u otras 

instituciones podrá solicitar y participar en cursos de formación, jornadas 

o seminarios sobre la convivencia escolar y la resolución de conflictos. 

 

3. A través del E.T.C.P. y/o Dpto., de Orientación, se canalizarán las 

demandas de formación sobre el tema de la convivencia, resolución de 

conflictos, acoso escolar, etc. 

 

A continuación se detallan los protocolos de intervención que se 

realizarán en todas y cada una de las incidencias detectadas. 

 

Todas aquellas Conductas contrarias a las normas de 

Convivencia deberá registrarse en un parte de incidencias –ANEXO I- 

por el/la profesor/a que observe dicha conducta. Resulta obvio el decir que 

previo al registro de la misma, se habrán agotado todos los procedimientos 

cotidianos de comunicación Profesorado-Alumnado, Profesorado-Familia y 

que por tanto procede registrarla para su tratamiento y análisis. 

 

Los partes de incidencias se harán entrega tanto al Jefe de Estudios 

como al profesor tutor. No obstante el procedimiento tendrá que ajustarse al 

Decreto 327/2010 sobre Órganos competentes para imponer las correcciones 

de las conductas contrarias a las normas de convivencia: 

 

Órganos competentes para imponer las correcciones de las conductas 

contrarias a las normas de convivencia. Decreto  327/2010 de 13 de 

julio. Artículo 36 

 

1. Será competente para imponer la corrección prevista en el artículo 

35.1 el profesor o profesora que esté impartiendo la clase. 

 

2. Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el 

artículo 35.2: 

a) Para la prevista en la letra a), todos los profesores y profesoras del 

Instituto. 

 

b) Para la prevista en la letra b), el tutor o tutora del alumno o alumna. 

 

c) Para las previstas en las letras c) y d), el Jefe de Estudios. 

 

d) Para la prevista en la letra e), el Director, que dará cuenta a la 

Comisión de Convivencia. 

 Protocolos de intervención 
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TUTOR/A 

JEFE de 

ESTUDIOS 

COMISIÓN 
CONVIVENCIA 

DIRECTOR 

ORIENTADOR JEFATUR

A 
ESTUDIO

Análisis de la 

situación 

Elaborar informes. 

Buscar 

asesoramiento. 

SEGUIMIENTO EXPEDIENTES 

ALUMNOS 

CONFLICTO B 
ANEXO II 

CONFLICTO 
A ANEXO I 

PROFESORAD

O 

DIFICULTADES ACADÉMICAS DERECHOS Y DEBERES 

DIVERSIDAD DE SITUACIONES PERSONALES 

GRUPO CLASE 

 

Todas aquellas conductas gravemente perjudiciales a la 

convivencia del Centro deberá registrarse en un parte de incidencias –  

ANEXO II- por el/la profesor/a que detecte dicha conducta 

grave. Resulta obvio el decir, que previo al registro de la misma, se habrán 

agotado todos los procedimientos cotidianos de comunicación Profesorado-

Alumnado, 

Profesorado-Familia y que por tanto procede registrarla para  su tratamiento 

y análisis. 

Los partes de incidencias se harán entrega tanto al Jefe de Estudios 

como al profesor tutor. No obstante el procedimiento tendrá que ajustarse al 

Decreto 327/2010 sobre Órganos competentes para imponer las correcciones 

de las conductas gravemente perjudiciales a la convivencia del Centro: 

 

Órgano competente para imponer las correcciones de las conductas 

gravemente perjudiciales para las normas de convivencia. 
Decreto 327/2010 de 13 de julio. Artículo 39. 

Serán competencia del director o directora del Centro la imposición de 

las medidas disciplinarias previstas en el artículo 38 del presente Decreto, 

de lo que dará traslado a la Comisión de Convivencia. 
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 CONFLICTO: No sólo hacer referencia a las conductas contrarias a las normas de 

convivencia. Debemos investigar las causas de su origen: ámbitos de la conducta 
humana (cognitivo, afectivo, social, motriz...). 

 

   

Actuaciones preventivas para la mejora de la convivencia. 

 

1. Evaluar de forma permanente las necesidades de convivencia e 

introducir en el centro las modificaciones oportunas que faciliten el 
control de la disciplina: 

 

 

 

2. Favorecer el desarrollo de una Comunidad Educativa dinámica, 

cohesionada y que trabaje de forma conjunta y coordinada por los 

objetivos que el Centro se proponga. 

 
 

 

 

 

3. Difundir información y promover una actitud de colaboración con 

el Centro entre el alumnado. 

 

 

 

4. Contribuir desde el plan de acción tutorial a la mejora de la 

convivencia: 

 
* Reforzar las funciones de los Delegados de Curso. 
* Establecer roles sobre el cuidado y funcionamiento del Aula. 

 
*Agrupamientos flexibles que optimicen los ritmos de aprendizaje. 

*Distribución inicial de los alumnos y alumnas mediante criterios 
lógicos: procedencia de Centros, repetidores, opcionalidad, 
optatividad… 
*Organización de las guardias. 

*Ocupación de espacios: pista polideportiva, taller de tecnología, 
laboratorio….. 

* Control de entradas y salidas de alumnos mediante registros. 
* Rutinas de funcionamiento: puertas cerradas. Accesos 
* Justificación de faltas, 
* Control de pasillos y acceso a clases por profesores de guardia... 
* Ejecución sistemática de propuestas : limpieza de patio 

* Implicación del ETCP en el diseño de actitudes que mejoren la 
convivencia en el Centro 

* Generalizar el uso del tablón de anuncios del aula. 
* Promover acciones que mejoren el espacio del aula. 

* Respetar todo el mobiliario y mantener limpios los espacios. 
* Evitar de forma sistemática aglomeraciones en los pasillos. 

* Fomentar la resolución de conflictos de forma dialogada 
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56 

* Elaboración de Horarios Personales de Trabajo para desarrollar 
hábitos de estudio y trabajo. 
* Desarrollar estrategias para mejora de hábitos de estudio y 
trabajo. 
* Realizar actividades de acogida que permitan el conocimiento de 
todos los integrantes del grupo, propiciando un clima positivo en el 

aula y resto de los espacios 
 
 

5. Promover programas para el desarrollo de la convivencia entre el 

alumnado: 
 

 

 

 

 

6. Establecer relaciones de complicidad con las familias. 

 

 

 

 
 

7. Actuaciones conjuntas de los equipos docentes del Centro y el 

Departamento de Orientación: 
 

* Hacerles llegar a través de programas curriculares los temas 
transversales adecuados: derechos humanos, valores de tolerancia 

y respeto intercultural… 
* Promover la celebración de efemérides: Día de la Paz, Día del 
Medio Ambiente. 
* Desarrollar mecanismos y estrategias para la resolución pacífica 
de conflictos. 

* Prestigiar la labor de los tutores. 

* Incrementar la presencia de los padres en los Actos del Centro. 

* Control y seguimiento de los Horarios Personales de Trabajo 
establecidos por sus hijos. 
* Conocer y aplicar criterios básicos para elevar la autoestima. 

* Aumentar los cauces de comunicación familia-Centro para una 
mayor implicación y colaboración en el proceso de enseñanza– 
aprendizaje del alumnado 

* Desarrollar durante la reunión semanal de tutores por nivel el Plan 

de Orientación y Acción Tutorial para la prevención de la violencia 

escolar y la promoción de la convivencia (educación en valores, 

autoconcepto y autoestima, habilidades sociales, educación 

emocional, ). 

* Facilitar a los tutores cuantos materiales necesiten para detectar 

cualquier problema relacionado con situaciones que perturben la 

convivencia en el aula o en el Centro. 

* Se centrarán en la labor preventiva, promoviendo sesiones de 

trabajo sobre la Paz, la solidaridad, la cooperación, la tolerancia y 
la resolución de conflictos mediante el diálogo y la mediación. 
* Atención a la diversidad, respondiendo a las necesidades y 
características individuales del alumnado. 
* Coordinación entre cada equipo docente en las actuaciones 
elaboradas y en los valores que se pretenden alcanzar. 
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ANEXO I 

 

COMUNICACIÓN INCIDENCIA SOBRE CONDUCTAS 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

DATOS IDENTIFICATIVOS: 

Alumno/a:   

Clase::   

Tutor:   Hora 

Incidencia::  Lugar:   

Norma incumplida. 

Capítulo. Artº.  34  CONDUCTA CONTRARIA    

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: 

FECHA:  /  /   

Fdo.-  

Nombre y apellidos 

Conductas Contrarias a las normas de Convivencia 

Decreto 327/2010 Artículo 34: 
Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la 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. 

Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el cumplimiento del deber 

de estudiar por sus compañeros y compañeras. 

Las faltas injustificadas de puntualidad. 

Las faltas injustificadas a clase. 

La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad educativa. 

Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del Centro, o en las 
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ANEXO II 

COMUNICACIÓN INCIDENCIA SOBRE CONDUCTAS 

GRAVEMENTE PERJUDICIALES A LA CONVIVENCIA 

 

 

 

 

DATOS IDENTIFICATIVOS: 

Alumno/a:   

Clase:   

Tutor:   

Hora Incidencia::  Lugar:  

Norma incumplida. 

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: 

FECHA:  /  /   

Fdo.-  

Nombre y apellidos 

Conductas Gravemente Perjudiciales para la Convivencia 

Decreto 327/2010 Artículo 37: 
La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

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 o 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, racial, religioso, 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 Centro. 
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GRADACIÓN 

 DE LAS 

CORRECCIONES 
 

CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES 

Artº.32 

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. 

CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES 

Artº.32 

a La premeditación. 

b Cuando la persona contra la que se cometa la 
infracción sea un profesor o profesora. 

c Los daños, injurias y 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. 
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11.  EL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

 

Según se desprende de todo lo diseñado en este Proyecto Educativo de Centro, 

y dado que la formación del profesorado debe de estar dirigido a la realización de 

acciones formativas a nivel de centro, en función de las necesidades detectadas. 

Ante ello nos encontramos ante la implantación en el Sistema Educativo de 

aspectos que van cambiando así como la propia sociedad, la incorporación de la 

Competencias Básicas, etc., las demandas de formación del profesorado sigue siendo 

un importante aspecto a considerar para ir garantizando el nivel de calidad necesario. 

En este sentido diferenciaremos las líneas de formación: 

 

o La formación institucional que emana a través de los CEPs y del Plan Andaluz 
de Evaluación y Formación del Profesorado de la Consejería de Educación. 

 
o La formación a través de otras instituciones, como son los cursos en Escuelas 

de Verano, jornadas de la UNED, actividades de formación de las 
organizaciones sindicales, etc. 

 

Objetivos del Plan de Formación del Profesorado: 
 

su contexto. 
 

tivar la participación del profesorado en el proceso de formación y 

perfeccionamiento. 
Análisis 

 

La detección de necesidades de formación por parte de los Departamentos 

Didácticos se centrará fundamentalmente en cuatro aspectos: 

 

o Recursos metodológicos en el aula. 

o Criterios de evaluación. 

o Incorporación de las nuevas tecnologías. 

o Incorporación de la Competencias Básicas 

Por otra parte, el Departamento de Orientación propiciará la realización de 

actividades de perfeccionamiento en torno a temas relacionados con la tutoría tales 

como: 

 

o Recursos para la orientación académica y profesional. 

o Actividades de refuerzo para el alumnado con dificultades. 

o Adaptación y diversificación curricular. 
 

o Metodología didáctica. 

En general, las demandas de formación están fundamentalmente referidas a los 

aspectos relativos al desarrollo curricular y, como hemos mencionado, el profesorado 

del Centro está participando para la satisfacción de estas demandas planteadas desde 

diferentes aspectos, modelos y enfoques de formación. 

 

 

-aprendizaje. 
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12.  LOS CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR, ASÍ COMO LOS 

OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR. 

 

Distinguiremos dos grandes apartados: 

El tiempo Escolar y el Extraescolar. 

 

→ ESCOLAR: 

 

 La jornada escolar estará formada por 6 periodos lectivos de 60 minutos cada uno y un tiempo de 

recreo de 30 minutos siendo este el comprendido entre el 3º y 4º periodo lectivo, comenzando la jornada 

a las 08:00 h y finalizando a las 14:30 h. 

El aula de educación especial comenzará a las 09:00 h y finalizará a las 14:00 h, teniendo un recreo de 

30 minutos él cual coincidirá con el mismo del resto del centro o se podrá modificar según las 

características del aula. 

 

 La distribución del horario del alumnado se realizará de forma equilibrada de cada materia a lo 

largo de la semana produciéndose alternancia de horas de una misma materia. 

Se podrá simultanear diferentes materias optativas y de refuerzos de materias instrumentales por niveles 

con el fin de facilitar la gestión de espacios y recursos del centro. 

 

 La distribución de la carga lectiva de los departamentos – profesorado se regirá atendiendo a lo 

establecido en la normativa e instrucciones que en ese momento esté dictada por el órgano competente, 

no obstante la disponibilidad horaria de los departamentos deberá garantizar que se cubran todas las 

horas de clase y tutorías correspondiente a los niveles de enseñanza que se impartan y que se asignen 

al departamento. 

 
→ EXTRAESCOLAR: 

Un centro educativo no debe limitar su actividad únicamente a la parte 

académica, sino que debe de proporcionar conocimientos, experiencias y procesos 

de aprendizaje complementarios, para ello se utilizarán las actividades tanto 

complementarias como extraescolares. 

El Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares se encargará 

de promover, organizar y coordinar la realización de este tipo de actividades. 

 

Actividades Complementarias, son las organizadas durante el horario escolar por el Instituto 

de acuerdo con su Proyecto Educativo y que tienen un carácter diferenciado de las 

propiamente lectivas, por el momento, espacio o recursos que utilizan. 

 

Actividades Extraescolares, son 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. 

 

Los objetivos generales de las Actividades Complementarias y Extraescolares son: 

 

o Ampliar y completar la formación integral del alumnado del Instituto. 
 

o Motivar la participación del alumnado y la responsabilidad en la organización 
de las actividades complementarias y extraescolares. 

 
o Educar en valores de concordia y tolerancia, ya que en estas actividades se 

producen relaciones entre alumnos y alumnas de diferentes grupos y niveles. 

 
o Promover la participación del profesorado y la convivencia con el alumnado 

del Instituto o con los demás miembros de la comunidad educativa. 
o Desarrollar la creatividad en cada una de las diversas actividades 
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programadas. 

 

Criterios para la organización de las actividades, será competencia del Consejo 

Escolar aprobar y evaluar la programación general de las actividades 

complementarias y extraescolares. Al comienzo de cada curso escolar la Planificación 

General incluirá la programación de las actividades, la cual será realizada por el Jefe 

del Departamento de Actividades que tendrá en cuenta: 

 
o Las programaciones didácticas que incluirán la programación de las 

actividades que propone cada Departamento. 

 
o Las propuestas que realicen la Junta de Delegados de grupo y las 

Asociaciones de Madres y Padres. 

 
o La realización de actividades en colaboración con el Ayuntamiento y otras 

instituciones. 

 
o La coincidencia con celebraciones significativas (Constitución, Hispanidad, 

Andalucía. .......... ) 

 
o La temporalización de las actividades para evitar la concentración en un 

determinado trimestre, equilibrando tiempo y grupos o niveles implicados. 

 

Propuestas de actividades, las cuales en el momento de su programación deberán 

contemplar al menos las siguientes premisas: 

 

o Denominación específica de la actividad. 

o Alumnado al que está dirigida. 

o Fecha, horario y lugar en donde se desarrollará. 

o Personal o Departamento que dirigirá y la llevará a cabo. 

o Profesorado participante, mínimo 2 profesores en las extraescolares y se 
atenderá a la relación 1 profesor/a por cada fracción de 20 a 30 alumnos y 
alumnas. 

o Organización de la atención educativa en el Centro del alumnado del grupo, 
nivel o etapa que no participe en la actividad. 

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

o Coste y fórmulas de financiación de las actividades, con expresión, en su caso, 
de las cuotas que se proponga percibir de los alumnos y alumnas que 
participen en ella. 

 
o Siempre que la actividad requiera uso de transporte escolar o salida del 

edificio para su desarrollo, será necesaria la conformidad escrita de 
madre/padre/tutor legal. 

o Toda actividad tendrá una repercusión máxima de cinco días lectivos, 
exceptuando los intercambios con centros educativos, los que se encuadren 
en convocatorias específicas de la Administración el Viajes de fin de estudios. 

o En caso de conductas inadecuadas se considerará agravante el hecho de 
desarrollarse la actividad fuera de Centro, por cuanto puede suponer de 
comportamiento insolidario con el resto de sus compañeros así como la falta 
de colaboración e incidencia negativa para la imagen del Instituto. 

o En caso de conductas inadecuadas graves que así lo requieran, los adultos 
acompañantes podrán comunicar tal circunstancia a la Jefatura de Estudios 
del Centro, la cual podrá decidir el inmediato regreso del alumnado de tales 
conductas, en este caso, se comunicará tal decisión a  madres/padres/tutores 
legales del alumnado afectado, acordando con ellos la forma de efectuar el 
regreso. 

o De los daños causados a personas o bienes ajenos serán responsables el 
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alumnado causante y por ende sus familias, y en consecuencia obligados a 
reparar los daños causados. 

o Por motivos de seguridad, dada la responsabilidad que conlleva, y con el fin 
de que su desarrollo no se vea alterado o comprometido por actividades y 
actitudes no deseables que puedan suponer un riesgo para el grupo, la 
dirección del Centro podrá descartar de su participación al alumnado que 
durante el transcurso del curso escolar tengan un comportamiento negativo, 
partes de conductas contrarias a la convivencia así como gravemente 
perjudiciales para la convivencia del centro. Esta actuación no se  considerará 
sancionadora sino se contemplará como norma básica de convivencia que 
garantice la seguridad del colectivo y el cumplimiento de la actividad. 

 
FINANCIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES 
 

Para la financiación de los gastos ocasionados por la realización de estas 

actividades, los Centros emplearán los siguientes recursos económicos: 

 
a) Las cantidades que apruebe el Consejo Escolar procedentes de la asignación que 
el Centro recibe de la Consejería de Educación y Ciencia en concepto de gastos de 
funcionamiento. 

 
b) Las cantidades procedentes de los Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma que puedan asignarse a los Centros con carácter específico para estas 

actividades. 

c) Las cantidades que puedan recibirse a tales efectos de cualquier Ente público o 
privado. 

 
d) Las aportaciones realizadas por los usuarios. 

 
e) Las aportaciones de la Asociación de Madres y Padres del Instituto. 

 
En concreción para el viaje de estudios del alumnado de 4º ESO: 

 
a) Se podrá realizar ventas de productos a determinar (lotería, camisetas, 

productos navideños, etc), los cuales su precio de venta estará sujeto a un 

incremento del coste real que lo determinará el Centro, dicho beneficio se le 

aplicará individualmente a cada alumno/a siempre y cuando realice el citado 

viaje, en caso de que renuncie al mismo, el beneficio de las ventas quedará 

como remanente para los gastos de viaje no siendo reembolsable. 

b) Las cuotas ingresadas y/o entregadas a cuenta solo serán reembolsables 

aquellas partidas que no hayan sido comprometidas con la agencia de viaje a 

la fecha, no devolviéndose ninguna cantidad si la renuncia de las familias se 

realiza con 30 o menos días a la fecha determinada prevista para realizar la 

actividad. 

 

13. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA. 

 

Todo proyecto debe prever una evaluación del mismo, con el objeto de revisar 

su adaptación a la realidad existente, para ello: 

 

Los Indicadores para los Objetivos Generales, serán: 

 
o Análisis de las dificultades encontradas por áreas para su desarrollo en 

contenidos. 
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o Inadecuación de determinados objetivos. Razonando las causas. 
 

o Revisión del análisis del contexto interno del Centro que permita readaptar 
la priorización y secuenciación de objetivos que se ha efectuado. 

 

Los Indicadores para la Secuenciación de Objetivos, Contenidos y Criterios de 

Evaluación, serán: 

 
o Apreciación del grado de adecuación de los objetivos, desarrollo de los 

contenidos y adecuación de los criterios de evaluación. 
 

o Revisión de la secuenciación realizada y reformulación de criterios. 

 
o Revisión de criterios de promoción adoptados, validez de su eficacia y 

reformulación si procede. 

 

Los Indicadores sobre las decisiones de la Metodología Didáctica, serán: 

 
o Determinación de la Metodología más eficaz para el desarrollo de las 

capacidades del alumnado. 

 
o Identificación de los materiales didácticos y curriculares que mejor se 

adecuan al Proyecto Educativo de Centro. 

 

Los Indicadores de las estrategias de Evaluación, serán: 
 

o Dificultades para desarrollar las estrategias de evaluación previstas. 

o Propuestas de reestructuración. 

Los Indicadores de las medidas de atención a la diversidad, serán: 

 

o Concreción de las medidas adoptadas. 

o Determinación de los criterios empleados para su diseño y planificación. 

o Resultados alcanzados y explicación de los mismos. 
 

o Identificación de las medidas que se han mostrado más adecuadas y 
eficaces. 

 

Instrumentos de Evaluación a utilizar: 

 

o Informes de Claustro y Consejo Escolar. 
 

o Reuniones de trabajo en el seno de los Departamentos Didácticos y Equipos 
Educativos. 

 

o Informes de tutoría. 

o Informes del profesorado. 

o Encuestas al alumnado, al profesorado y a las familias. 

o Análisis de situaciones del Centro y de las medidas adoptadas. 

Los Agentes evaluadores son: 

 

o Profesorado en general coordinados por el equipo directivo. 
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o El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

o Los Departamentos Didácticos. 

o El Departamento de Orientación. 

o Tutores y tutoras. 

o Equipos Educativos. 

o Alumnado. 

o Equipo Educativos. 

 

La autoevaluación la realizará el equipo de evaluación que estará integrado por el 
equipo directivo por el jefe del departamento de formación,  evaluación e 
innovación y por un representante de cada uno de los sectores de la comunidad 

educativa elegidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros. 
 

Para la realización de la evaluación interna se tendrá en cuenta los indicadores de 
calidad propuestos por la AGAEVE. 

 

Tras todo ello: 
→ el ETCP velará por el cumplimiento de los aspectos educativos del Plan de Centro. 

→ el Claustro de Profesores velará y valorará la evolución del rendimiento escolar y 
los resultados de las evaluaciones tanto internas como externas en las que 

participe el centro. 
→ el Consejo Escolar elaborará cuantas propuestas de mejora estime oportuno con 

el objetivo de mejorar el funcionamiento del instituto.  
 

14. LOS CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO Y LA 

ASIGNACIÓN DE LAS TUTORÍAS, DE ACUERDO CON LAS LÍNEAS GENERALES DE 

ACTUACIÓN PEDAGÓGICA DEL CENTRO Y ORIENTADOS A FAVORECER EL ÉXITO 

ESCOLAR DEL ALUMNADO. 

 

El agrupamiento del alumnado se convierte en un recurso didáctico más al 

servicio de los principios metodológicos. Partiendo, desde un punto de vista  realista, 

de nuestros recursos humanos y materiales, así como de planteamientos de 

flexibilidad en la toma de decisiones. 

 

La utilización de diferentes modelos de agrupamientos permite adaptarse a la 

diversidad y necesidades del alumnado y a la diversidad de actividades didácticas 

dependiendo de la naturaleza disciplinar de las materias. El uso de un solo modelo 

de agrupamiento limitaría nuestra intervención. 

En este apartado relativo a los agrupamientos distinguiremos los referidos a 

la distribución del alumnado por aulas y los agrupamientos dentro de las mismas 

aulas. En cuanto al agrupamiento del alumnado por aulas, los criterios a  considerar, 

pretenderán agrupamientos que favorezcan el máximo rendimiento en todos y cada 

uno de los alumnos. Para ello se tendrá en cuenta: 

 

 

→ Espacios, recursos humanos y materiales del Centro. 

 
→ Las materias elegidas por el alumnado. Se trata de agrupar a aquellos/as 

alumnos/as que cursen las mismas áreas/materias. 
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→ Orden alfabético. 
 

Estos criterios quedan supeditados a la configuración de grupos heterogéneos 

en cuanto al nivel y expediente académico, ritmos de aprendizaje, intereses del 

alumnado, incidencias en el ámbito de la convivencia,.. y por ello su utilización 

requerirá de un alto grado de flexibilidad. 

 

En cuanto al agrupamiento del alumnado dentro de las aulas, alternaremos el 

trabajo en gran grupo, trabajo medio grupo, trabajo en equipo, y trabajo individual, 

en función de las actividades específicas a realizar. Los Departamentos, el 

profesorado y el Equipo Educativo decidirán, en función de la realidad del alumnado 

y la materia impartida, la alternancia de las diferentes modalidades de agrupamiento. 

 

En cuanto a desdoblamientos de grupos, se podrá desdoblar solamente en las 

áreas y materias instrumentales, con la finalidad de reforzar su enseñanza siempre 

y cuando los recursos humanos y materiales lo permitan. 

 

En cuanto a grupos flexibles, en aquellos casos en los que se puedan 

establecer que se imparta la misma materia del mismo nivel y tanto el departamento 

didáctico como el equipo educativo lo considere y se establecerá el grupo flexible 

buscando como criterio mejorar el ritmo de aprendizaje del alumnado. 

 

 El director o directora en su ejercicio de dirección pedagógica, en colaboración 

con el jefe o jefa de estudios: 

o Distribuirá las diferentes áreas y materias entre los departamentos en 
función de las afinidades de cada departamento didáctico y las horas 
necesarias para completar el horario correspondiente al profesorado 
adscrito al mismo según la normativa vigente. 

 
o Adjudicará las tutorías según normativa y atendrá si es posible dentro 

de la continuidad del mayor número de alumnado a los diferentes 
grupos que el tutor o la tutora continúe con los mismos. 

 
o La adjudicación del alumnado en los diferentes grupos se regirá por los 

criterios de estructuración del mapa de distribución según número de 
profesorado de diferentes especialidades adscrito, según las peticiones 
del alumnado de asignaturas optativas, opciones, religión  y en tercero 
y cuarto las matemáticas académicas o aplicadas y el número de 
grupos, una vez diseñado el mapa en función de lo relacionado, se 
distribuirá el alumnado en función de sus peticiones y se atenderá al 
orden alfabético. Únicamente en aquel alumnado que por su 
trayectoria escolar y de convivencia en el centro los equipos docentes 
consideren que no deben coincidir en el mismo grupo, será la dirección 
del centro el que decida su adscripción a un grupo determinado. 

 

TUTORIAS 
 

Cada unidad o grupo de alumnos tendrá asignado un tutor o tutora, que será 

nombrado por la Dirección del Centro a propuesta del Jefe de Estudios de entre el 

profesorado que imparta docencia en el mismo. 

 

Tutorías y designación de Tutores 

 
o Se designará preferentemente al profesor o profesora que tenga mayor 

horario semanal con el grupo y, en el caso del primer y segundo curso, 
preferentemente a los maestros o maestras que impartan docencia en dichos 
grupos. También se atenderá al que mayor expectativa de estabilidad 
presente. 
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o Se procurará que la tutoría recaiga preferentemente en el profesorado que 
imparta un área, materia o módulo común a todo el grupo. 

 
o No podrá ostentar la tutoría de un grupo el profesorado que no le imparta 

docencia. 
Horarios de las tutorías, el profesorado que ostente la tutoría de un grupo dedicará 

cuatro de las horas de su horario regular o fijo, de las que dos de ellas serán de 

horario lectivo. Las cuatro horas se distribuirán: 

 

o Una hora a actividades con el grupo que se incluirá en el horario lectivo. 

o Una hora dedicada a las entrevistas con las familias del alumnado. 

o Una hora a las tareas administrativas propias de la tutoría. 

o Una hora a la atención personalizada del alumnado y de su familia. 

La finalidad de las entrevistas con las familias del alumnado será: 
o Garantizar la información sobre aquellos aspectos que puedan tener 

importancia para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, el desarrollo 
personal y la orientación profesional del alumnado, garantizando 
especialmente la relativa a los criterios de evaluación. 

 

o El asesoramiento educativo de las familias. 
 

o La promoción y facilitación de su cooperación en la tarea educativa del 
profesorado, tanto en lo concerniente a los aspectos académicos como en lo 
relativo a la mejora de la convivencia del Centro. 

 

15. LOS CRITERIOS PARA DETERMINAR LA OFERTA DE MATERIAS OPTATIVAS Y, EN SU 

CASO, EL PROYECTO INTEGRADO. 

 
OPCIONALIDAD y OPTATIVIDAD 

 

Estas modalidades consisten en una de las vías que se establecen para 

dar respuesta a la diversidad de intereses y necesidades del alumnado de la 

Educación Secundaria Obligatoria. Es la posibilidad de recorrer esta etapa 

educativa por itinerarios no homogéneos pero si coherentes. 

 

En este sentido cumple tres funciones básicas: 

 

 Colaborar en el desarrollo y profundización de las capacidades 

generales a que se refieren los objetivos de la etapa. 
 Ofrecer enseñanzas de recuperación y apoyo para el alumnado. 

 Orientar académicamente al alumnado hacia futuros estudios o 

atender su incorporación al mundo laboral. 

 

El Centro oferta las materias optativas que se relacionan, además 

podrá ofertar en todos los cursos otras materias optativas de conformidad con 

lo que establezca por Orden la Consejería competente en materia de 

educación. 

 
OPTATIVAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN 

1º E.S.O. OPCIÓN 1 TALLER DE MATEMATICAS 1 

OPCIÓN 2 TALLER DE LENGUA 1 

2º E.S.O. OPCIÓN 1 TALLER DE MATEMATICAS 2 

OPCIÓN 2 TALLER DE LENGUA 2 

3º E.S.O. OPCIÓN 1 INFORMÁTICA APLICADA 
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El Centro sólo podrá limitar las materias optativas a impartir cuando el 

número de alumnado que haya solicitado cursarlas sea insuficiente, de conformidad 

con lo que establezca por Orden la Consejería competente en materia de educación. 

La oferta de los talleres de matemáticas y lectura en los cursos de 1º y 2º 

de E.S.O., se aplicarán en función de los siguientes criterios: 

 

 Complementar las deficiencias detectadas en el alumnado en las materias 

instrumentales de lengua castellana y matemáticas, tanto para los que se 

incorporan por primera vez al centro o bien cuando ya han cursado al menos 

un curso escolar y su desarrollo curricular en ellas presentan deficiencias 

detectadas por el equipo docente. 

 Dado que la aplicación de estas optativas de libre configuración del centro 

tienen un carácter preferentemente de refuerzo pedagógico de acuerdo con la 

atención a la diversidad, el director o directora en uso de sus competencias 

tal y como establece el artículo 72 del decreto 327/2010, 

designará el profesorado responsable de aplicación de las medidas de atención 

a la diversidad. 

  El alumnado que según el equipo docente no necesite seguir matriculado en 

estas materias optativas porque considere que han superado sus deficiencias, 

y previa consulta con los padres y madres, podrán incorporarse a otra optativa 

diferente. 

 

16.  LOS CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIONES 

DIDÁCTICAS DE LAS ENSEÑANZAS. 

Consideraciones generales 
 

Los Departamentos Didácticos elaborarán, cada curso escolar al inicio del 

mismo la programación didáctica de las enseñanzas que tienen encomendadas, 

agrupadas en las etapas correspondientes. Siguiendo las directrices generales 

establecidas por el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, bajo la coordinación 

y dirección del Jefe de Estudios. 

 

Para elaborar las programaciones debe de partirse de cinco grandes fuentes 

de información: 

 

o El Plan de Centro. 

o La Memoria de autoevaluación del curso anterior. 

o El análisis del contexto. 

o El currículo básico que se prescribe desde la administración. 

o La experiencia derivada de la práctica docente del Centro. 

Aspectos que se debe incluir, al menos los siguientes: 

 

o Objetivos y contenidos de cada nivel, ciclo o etapa. 

o Metodología que se va a aplicar. 

o Organización y secuenciación de los contenidos de cada curso o nivel. 

o Temas Transversales. 

o Competencias clave. 

o Criterios, estrategias y procedimientos de evaluación. 
o Actividades de recuperación de asignaturas pendientes de evaluación 

positiva. 

o Los materiales y recursos didácticos que se van a utilizar o previsto de uso, 
incluido los libros de texto. 

o Las medidas de atención a la diversidad. 

o Las actividades complementarias y extraescolares que propone realizar el 
departamento, si las considera necesarias, para su inclusión en el Plan de 
Actuación Anual de Centro. 
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17. LOS PLANES ESTRATÉGICOS QUE, EN SU CASO, SE DESARROLLEN EN EL INSTITUTO.  

 

Los planes estratégicos que se desarrollan en centro son: 

 

 Escuela TIC 2.0 

 

Iniciado desde el curso 2003/2004, todo el profesorado es participe de este plan. 

 

Objetivos. Se pretende la integración de nuestro alumnado en las tecnologías de la 

información, de la comunicación y del conocimiento. 

 

Acciones previstas. Comenzamos incorporando ordenadores para la gestión del 

centro y para el uso del profesorado. Con este Plan incorporamos las pizarras 

digitales. 

 

Recursos disponibles - Pizarra digital - Cañón de proyección con equipamiento de 

audio - Ordenadores fijos y portátiles. - Conexión a Internet  - Material  didáctico en 

soporte digital 

 

Indicadores de valoración de la consecución de los objetivos. - Aplicación de las TIC 

en las distintas materias. - Grado de desarrollo de la competencia digital por parte 

del alumnado. - Implicación del profesorado en las TIC. 

 

Seguimiento y evaluación interna del plan. - Comprobar que en todas las materias 

se apliquen las TIC, fomentando la integración en aquellas en las que se utilicen 

menos. - Valorar las destrezas digitales adquiridas por el alumnado. - Verificar que 

las distintas programaciones contengan la competencia digital. 

 Proyecto Bilingüe (Inglés) 

 

El IES Carlos III es un instituto bilingüe de Inglés desde el curso 2008/2009, iniciando 

su andadura con una sola línea bilingüe siendo ampliada a dos y actualmente que 

todas las líneas lo son. Acoge al alumnado bilingüe del CEIP Arco Iris y del CEIP 

Torrequebrada. 

 

Objetivo. Promover la adquisición y el desarrollo de las competencias lingüisticas del 

alumnado en relación con las destrezas de escuchar, hablar, conversar, leer y 

escribir, mediante el aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera. 

Además se desarrolla el siguiente plan: 

 
 Plan de igualdad hombre – mujer. 

Objetivos del plan de igualdad 

 

→ Facilitar un mayor conocimiento de las diferencias entre sexos para evitar y corregir las 

discriminaciones que de aquellas se derivan, así como favorecer las relaciones basadas en el 

reconocimiento y la libertad de elección. 

 
→ Promover prácticas educativas igualitarias correctoras de estereotipos de dominación y 

dependencia. 

 

→ Fomentar cambios en las relaciones de género al alumnado en la autonomía personal. 

 

→ Fomentar actitudes contrarias a los estereotipos y prejuicios sexistas. 
 

→ Dar a conocer los valores universales que se fundamentan en la Declaración de los Derechos 

Humanos y en la Constitución Española. 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 

Nuestro Reglamento pretende recoger todos aquellos aspectos en cuanto a 

normas de organizativas y funcionales que nos facilite la consecución del clima 

adecuado para el IES Carlos III. 

La participación de toda la comunidad educativa es uno de los aspectos básicos 

de la vida del centro para conseguir una mejora en la calidad de la enseñanza. 

Entre los elementos funcionales básicos de la participación en nuestro Instituto, 

citamos los siguientes: 
- Funcionamiento democrático. 

- Animación individual y colectiva. 
- Existencia de cauces participativos. 

- Órganos de participación eficaces. 

- Proyecto educativo común. 

 

2.- CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 
 

2.1 ALUMNADO 
 

Uno de los principios que establece la L.E.A. es la formación integral del 

alumnado en sus dimensiones individual y social que posibilite el ejercicio de la 

ciudadanía, la comprensión del mundo y de la cultura y la participación en el 

desarrollo de la sociedad del conocimiento. 

 

La citada Ley recoge como objetivos de esa participación: 
 

e inspiren las prácticas educativas y el funcionamiento de los centros docentes, así 

como las relaciones interpersonales y el clima de convivencia entre todos los 

miembros de la comunidad educativa. 
 

la convivencia democrática, la participación, la no violencia y la igualdad entre 
hombres y mujeres. 

ante la realidad que le rodea, 

promoviendo la adopción de actitudes que favorezcan la superación de 

desigualdades. 

Por todo ello: 

JUNTA de DELEGADOS 
 

1. En el Instituto existirá una Junta de Delegados del alumnado, integrada por 

todos los delegados y delegada de clase, así como por los representantes del 

alumnado en el Consejo Escolar del Centro. 

 
2. La Junta de delegados y delegadas 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. 
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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 necesarios para su funcionamiento. 

 

4. La Junta de delegados y delegadas del alumnado ejercerá las funciones que 

se le asigne en el reglamento de organización y funcionamiento. 

 
DELEGADOS y DELEGADAS de CLASE 

 

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 las 

sugerencias y reclamaciones del grupo al que representan. 

 

3. Los delegados y subdelegados podrán se revocados, previo informe razonado 

dirigido al tutor, por la mayoría absoluta del alumnado del grupo que los eligió. 

En este caso, se procederá a la convocatoria de nuevas elecciones, en un plazo 

de 15 días y de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior. 

 

4. Los delegados no podrán ser sancionados por el ejercicio de las funciones que 

les encomienda el presente Reglamento. 

 

El delegado o delegada de grupo podrá cesar por alguna de las siguientes causas: 
 

udios. 

Pueden ser cesados o sustituidos por el tutor del grupo y el Jefe de Estudios debido 

a una dejación manifiesta de sus funciones y obligaciones u otros motivos 

disciplinarios. 
 

nte disciplinario o acumulación de tres faltas consideradas 

como gravemente perjudiciales para la convivencia. 
 

tutor/a. 

 

Funciones de los delegados de grupo 
 

Corresponde a los delegados de grupo: 

 

1. Asistir a las reuniones de la Junta de Delegados y participar en sus 

deliberaciones. 

 

2. Exponer a los órganos de gobierno y de coordinación docente las 

sugerencias y reclamaciones del grupo al que representan. 
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3. Fomentar la convivencia entre los alumnos y alumnas de su grupo. 

 

4. Colaborar con el tutor y con el Equipo educativo en los temas que afecten al 

funcionamiento del grupo de alumnos. 

 

5. Colaborar con el profesorado y con los órganos de gobierno del instituto para 

el buen funcionamiento del mismo. 

 

6. Fomentar la adecuada utilización del material y de las instalaciones del 

Instituto. 

 

7. Participar en las sesiones de evaluación realizando una evaluación previa  con 

el grupo en la tutoría y trasladando al equipo educativo sus inquietudes, previo 

a la sesión de la junta de evaluación. 

 

8. Responsabilizarse de la custodia y conservación del parte diario de clase, el 

cual entregará cada hora al profesor/a correspondiente para su firma y 

depositarlo en la Conserjería al finalizar la jornada escolar. 

 

2.1 LAS FAMILIAS 
 

Esta participación es fundamental puesto que las familias son las principales 

responsables de la educación de sus hijos e hijas, teniendo el centro una función 

complementaria de esa función educativa. 

 

Derecho de las familias: 
 

1. Recibir el respeto y la consideración de todo el personal del Instituto. 

 

2. Participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, apoyando el proceso 

de enseñanza y aprendizaje de estos. 

 

3. Ser informadas de forma periódica sobre la evolución escolar de sus hijos e 

hijas. 

 

4. Ser oídas en las decisiones que afecten a la evolución escolar de sus hijos e 

hijas. 

 

5. Ser informadas de los criterios de evaluación que serán aplicados a sus hijos 

e hijas. 

 

6. Ser informadas puntualmente de las faltas de asistencia de sus hijos e hijas 

al Instituto. 

 

7. Suscribir con el Instituto un compromiso educativo para procurar un 

adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. 

 

8. Conocer el Plan de Centro. 

 

9. Ser informadas de las normas de convivencia establecidas en el Centro. 

 

10. Recibir notificación puntual de las conductas contrarias o gravemente 

perjudiciales para la convivencia realizadas por sus hijos e hijas. 

 

11. Suscribir con el Instituto un compromiso de convivencia, con objeto de 

establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y con otros 
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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. 

 

12. Recibir información de las actividades y régimen de funcionamiento del 

Instituto, así como de las evaluaciones de las que haya podido ser objeto. 

 

13. Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos 

adoptados en el Instituto. 

 

14. Participar en la vida del Centro y en el Consejo Escolar. 

 

15. Utilizar las instalaciones del Instituto en los términos que establezca el 

Consejo Escolar. 

 

Colaboración de las familias: 
 

1. Los padres y las madres o representantes legales, como principales 

responsables que son de educación de sus hijos e hijas o pupilos, tienen la 

obligación de colaborar con el Instituto y con el profesorado. 

 
2. La colaboración 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 Obligatoria. 

 

e) Cumplir con las obligaciones contraídas en los compromisos educativos y de 

convivencia que hubieran suscrito con el Instituto. 

 

LA PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS: 
 

Se realizará a través de los representantes en el Consejo Escolar y de la o las 

Asociaciones de Madres y Padres del Centro, siempre dentro lo establecido en la 

normativa vigente al respecto. 

 

2.3 EL PROFESORADO 
 

Funciones y deberes del profesorado 
 

1. La programación y la enseñanza de las materias, módulos y, en su caso, 

ámbitos que tengan encomendados. 

 

2. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la 

evaluación de los procesos de enseñanza. 

 

3. La tutoría del alumnado, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el 

apoyo en su proceso educativo, en colaboración con las familias. 
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4. La orientación educativa, académica y profesional del alumnado en 

colaboración, en su caso, con el departamento de orientación. 

 

5. La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del 

alumnado. 

 

6. La promoción, organización y participación en las actividades 

complementarias, dentro o fuera del recinto educativo, programadas por el 

Centro. 

 

7. 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. 

 

8. 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. 

 

9. La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les 

sean encomendadas. 

 

10. La participación en la actividad general del Centro. 

 

11. La participación en las actividades formativas programadas por el Centro 

como consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las 

evaluaciones internas o externas que se realicen. 

 

12. La participación en los planes de evaluación que determine la Consejería 

competente en materia de educación o el propio Centro. 

 

13. La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de 

enseñanza correspondiente. 

 

14. El conocimiento y la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación como otra herramienta habitual mas de trabajo en el aula. 

 

Derechos del profesorado 
 

1. Al reconocimiento de su autoridad magistral y académica. 

 

2. 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. 

 

3. A intervenir y participar en el funcionamiento, la organización y gestión del 

Centro a través de los cauces establecidos para ello. 

 

4. A recibir la colaboración activa de las familias, a que estas asuman sus 

responsabilidades en el proceso de educación aprendizaje de sus hijos e hijas 

y a que apoyen su autoridad. 

 

5. A recibir el apoyo permanente, el reconocimiento profesional y el fomento de 

su motivación de la Administración educativa. 
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6. A recibir el respeto, la consideración y la valoración social de la familia, la 

comunidad educativa y la sociedad, compartiendo entre todos las 

responsabilidad en el proceso educativo del alumnado. 

 

7. 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. 

 

8. A elegir a sus representantes en el Consejo Escolar y a postularse como 

representante. 

 

9. A participar en el Consejo Escolar en calidad de representantes del 

profesorado de acuerdo con las disposiciones vigentes. 

 

10. A la formación permanente para el ejercicio profesional. 

 

11. A la movilidad interterritorial en las condiciones que se establezcan. 

 

12. A ejercer los cargos y las funciones directivas y de coordinación docente en el 

Centro para los que fuesen designados en los términos establecidos 

legalmente y a postularse para estos nombramientos. 

 

13. A la acreditación de los méritos que se determinen a efectos de 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. 

 

PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO 
 

Se realizará a través del Claustro de Profesores y de los representantes en el 

Consejo Escolar, siempre dentro lo establecido en la normativa vigente al respecto. 

 

3.- LA ORGANIZACIÓN DE LAS GUARDIAS DE AULA Y DE GUARDIAS DE 

RECREO. 
 

Serán funciones del profesorado de guardia: 

 

a) Velar por el cumplimiento del normal desarrollo de las actividades docentes y 

no docentes. 

 

b) Velar por el normal desarrollo de las actividades en el tiempo de recreo, 

dedicando una mayor atención al alumnado de los primeros cursos de E.S.O. 

a fin de garantizar su integración en el Instituto en las mejores condiciones 

posibles. 

 

c) Procurar el mantenimiento del orden en aquellos casos en que por ausencia 

del profesorado encargado de este cometido sea necesario, así como atender 

a los alumnos y alumnas en sus aulas con funciones de estudio o trabajo 

personal asistido. 

 

d) Anotar en el parte correspondiente las incidencias que se hubieran producido, 

incluyendo las ausencias o retrasos del profesorado. 
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e) Auxiliar oportunamente a aquellos alumnos y alumnas que sufran algún tipo 

de accidente, gestionando, en colaboración con el equipo directivo del 

Instituto, el correspondiente traslado a un centro sanitario en caso de 

necesidad y comunicación a la familia. 

 

f) Atender la biblioteca del Instituto, en caso de ausencia del profesorado que 

tenga asignada esta función en su horario individual. 

 

g) Atender, en su caso, el aula de convivencia, de acuerdo con lo que se 

establezca en el plan de convivencia. 

 

CRITERIOS PEDAGÓGICOS DE ORGANIZACIÓN DE LAS GUARDIAS 
 

 En las guardias de aula será al menos la relación de un profesor o profesora 

por cada grupos de alumnos y alumnas según normativa. 

 

 En las guardias de recreo será al menos la relación de un profesor o profesora 

por cada grupos de alumnos y alumnas según normativa. 

 

 El profesorado de guardia de aula comprobará en cada tramo horario la 

planilla de ausencias del profesorado puesta en el tablón de anuncios de la 

sala de profesores. No obstante el citado profesorado realizará una ronda 

por el Centro para comprobar si coincide la planilla con la realidad, en caso 

de discrepancia lo anotará en el parte de guardia y lo comunicará al equipo 

directivo. 

 

 En caso de no tener que cubrir ausencia alguna, el profesorado de guardia 

estará en la sala de profesores y en caso de cambio de ubicación por alguna 

circunstancia lo comunicará al equipo directivo. 

 

 Las guardias de aula se realizarán siempre en el aula de referencia de los 

alumnos y alumnas con funciones de estudio o trabajo personal asistido, y 

únicamente se podrán bajar al alumnado al patio del Centro cuando se dé la 

circunstancia que el número de grupos sea superior al número de profesores 

y profesoras de guardia que el Centro tenga disponibles en ese momento. 

 

 En las guardias de recreo, el profesorado encargado de esa función se 

distribuirá de forma estratégica por los espacios para así poder llevar a cabo 

su función, y recorrerán el recinto para poder atender mejor al alumno y 

alumna. 

 

4.- CONTROL PROGRAMA GRATUIDAD LIBROS DE TEXTO 
 

De acuerdo con el decreto 327/2010 la Comisión permanente del 

Consejo Escolar asumirá las funciones establecidas en la Orden de 27 de abril de 

2005, por la que se regula el programa de gratuidad de libros de texto dirigido al 

alumnado que curse enseñanzas obligatorias en los centros docentes sostenidos con 

fondos públicos. 

 

Competencias de la Comisión 
 

a) Velar por el cumplimiento de lo dispuesto en la Orden de 27 de abril de 2005 

y de cualquier normativa que regule aspectos referentes al programa de 

gratuidad de libros de texto. 
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b) Controlar y custodia de los libros de texto en el centro. 

 

c) Registrar e identificar mediante una etiqueta, donde aparecerá el nombre del 

Instituto y el del alumno/a que lo tenga en préstamo en cada curso escolar. 

 

d) Supervisar el uso adecuado y cuidado de los libros. 

 

e) Realizar informe del material que por uso se ha deteriorado. 

 

f) Realizar informe al Consejo Escolar del mal uso del libro de texto por parte 

del alumno/a. 

 

g) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, 

relativas a la gestión y supervisión de dicho programa dentro del marco de la 

legislación vigente. 

 

Actuación de la secretaría del Centro en el control del programa de gratuidad de 

libros de texto. 
 

El profesorado de cada materia del Centro recogerá los libros de texto 

correspondientes al programa de gratuidad de libros en el mes de junio del alumnado 

que haya promocionado al curso siguiente con todas las materias superadas o bien 

que haya titulado. En el mes de septiembre después de la realización de las pruebas 

extraordinarias y obtener sus resultados, se recogerán los libros del alumnado que 

únicamente promocione y de las materias superadas. Los alumnos y las alumnas que 

repitan o bien promocionen con alguna o algunas materias pendientes, mantendrán 

en su poder los libros de texto correspondientes hasta el momento en el que sean 

superadas. 

Los tutores y las tutoras colaboraran con el profesorado y la secretaría del 

Centro en el reparto del material correspondiente al programa de gratuidad de libros 

de texto. 

 

Colaboración de los tutores y las tutoras en el programa de gratuidad de libros. 
 

Según establece la orden de 27 de abril de 2005 en cuanto a las funciones de 

la comisión de control del programa de gratuidad de libros de texto, y según las 

instrucciones de la Dirección General de participación educativa, todos los tutores y 

tutoras serán integrantes de la comisión a efecto consultivo, para las ocasiones en 

que sea necesario estudiar el uso que haya hecho de los materiales algún alumno o 

alumna, cuya trayectoria educativa hayan seguido los mencionados tutores. Para ello 

en las tutorías realizarán un seguimiento y supervisión de los materiales y una 

concienciación de su mantenimiento, informado al equipo directivo, especialmente a 

la secretaría del Centro de las anomalías encontradas. 

Los tutores o las tutoras, así como el profesorado de cada área o materia, 

colaborarán con la secretaria del Centro en el reparto del material objeto del 

programa de gratuidad de libros de texto. 

 

5.- LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS Y LOS TIEMPOS 
 

Este aspecto constituye otro recurso didáctico más. En dicha distribución se 

atenderán tanto los aspectos organizativos del Centro, distribución de aulas, horarios, 

como la organización interna de la propia aula. Los criterios básicos a considerar son: 
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 Propiciar las posibilidades de interacción grupal y trabajo 

individual en el aula. Dentro del aula consideramos el 

problema de la disposición del mobiliario que no está al 

servicio de los agrupamientos flexibles y actividades 

concretas. 
 

 Contemplar la utilización de espacios ajenos a la propia aula. 

 

En relación a la distribución de aulas, adoptaremos un criterio de adscripción 

del espacio tanto en función del grupo de alumnos y alumnas, como de uso 

específico para materias concretas, asignaturas optativas u otras actividades. En 

cualquier caso, las directrices y normas concretas para el uso de la aulas y otros 

espacios (biblioteca, laboratorio, taller,. ........... ) 

 

El horario general del Centro, será el comprendido entre las 08:00 h hasta las 

14:30 h como horario lectivo, se potenciará desde la dirección la apertura del 

Centro a partir de las 16:00 h a través de sesiones de trabajo, reuniones con los 

padres/madres/tutores, reuniones de la AMPA y cursos de formación, para así abrir 

el Centro a la comunidad escolar, haciéndolo algo vivo y participativo. 

En cuanto a la apertura del Centro para actividades organizadas por la AMPA 

o futuras AMPAs del instituto, se permitirá siempre y cuando la solicitud venga 

acompaña de una programación de actividades y se responsabilicen del uso 

adecuado de las instalaciones, dejándolas una vez terminada en condiciones 

adecuadas para el funcionamiento lectivo. En caso de coincidir en el tiempo y 

horario una actividad organizada por el AMPA con otra organizada por el Centro, 

tendrá prioridad esta última. 

 

El horario docente, se adaptará a criterios pedagógicos, según la normativa 

vigente y las diferentes aportaciones y sugerencias del Claustro, los Departamentos 

Didácticos y el Departamento de Orientación. 

 

Calendario de reuniones, se adaptará según la normativa vigente, no obstante 

se establece los miércoles por la tarde de forma general para realizar las reuniones 

pertinentes, posibilitando la asistencia de todos los miembros a cada una de ellas, 

no obstante y por carácter extraordinario se podrá utilizar cualquier otro día. 

 

Inicio de Curso, Se dispondrá de dos días hábiles a partir de primer día lectivo 

en el mes de septiembre para que los padres o tutores legales puedan solicitar por 

escrito la rectificación o cambio de alguna materia o clase debidamente razonado. 

 

5.1 MATERIALES Y RECURSOS 
 

Los distintos Departamentos seleccionarán aquellos materiales, libros de texto, 

libros de consulta más adaptados a su currículum. En todo caso, consideramos 

conveniente tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Los materiales curriculares serán diversificados con objetos 

de adaptarse a las características del alumnado, intentando 

integrar la realidad y el contexto en las aulas. En este sentido, 

incluiremos los recursos del entorno, los soportes 

audiovisuales, las nuevas tecnologías, los medios de 

comunicación, etc. 
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 La diversidad de recursos permitirá el desarrollo de un uso 

creativo y crítico de los mismos, entendiéndolos siempre 

como mediadores didácticos al servicio de la consecución de 

los fines educativos y la implantación y desarrollo de las 

capacidades generales de la etapa. 
 

 La selección de los materiales curriculares será adoptada por 

los diversos Departamentos teniendo presentes un conjunto 

de criterios coherentes con el modelo didáctico descrito en los 

apartados anteriores. Dichos criterios girarán en torno a: 

 
a) Grado de adecuación a los Fines Educativos y peculiaridades del Centro. 

b) Manifestación clara de los objetivos o capacidades a desarrollar. 

c) Coordinación y correspondencia entre Objetivos, Contenidos, Fines 

Educativos y desarrollo de capacidades propias de su nivel. 
d) Presencia de los contenidos. 

e) Inclusión de los temas transversales. 

f) Selección de contenidos en función de los objetivos. 

g) La selección de los contenidos está adecuada al nivel de desarrollo y 

maduración del alumnado. 
h) Parte de los conocimientos previos del alumnado. 

i) Propicia el aprendizaje significativo. 

j) Despierta la motivación y el interés hacia el estudio. 

k) Potencia el uso de las técnicas de trabajo intelectual. 

l) Presenta actividades de refuerzo y de ampliación. 

m) La cantidad de actividades es suficiente. 

n) Presenta diversificación de actividades intentando contemplar la atención a 

la diversidad. 
o) Las informaciones son exactas, actuales y científicamente rigurosas. 

p) Facilita la memorización comprensiva mediante una adecuada organización 

de las ideas, destacando las principales sobre las secundarias. 
q) El lenguaje está adaptado al nivel. 

 

5.2 PAPEL A DESEMPEÑAR POR EL PROFESORADO Y EL ALUMNADO 
 

El alumnado es el protagonista de su proceso de aprendizaje, siendo sus ritmos 

de aprendizaje quienes determinen la toma de decisiones sobre los procesos de 

enseñanza y se conviertan en el referente de la evaluación 

 

El profesorado adoptará como función básica el papel de facilitar, dinamizar, 

mediar y activar en los procesos de aprendizaje, poniendo en interacción los 

conocimientos y las experiencias previas del alumnado con los nuevos contenidos, 

para ello se adoptará medidas metodológicas en consonancia con la atención a la 

diversidad de los alumnos. 

 

5.3 ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS 
 

La jefatura de estudios distribuirá los espacios del Centro en función de 

criterios objetivos y pedagógicos en cuanto a la racionalización de los espacios. 

Atenderá fundamentalmente a las necesidades del horario general y los desdobles 

que se genera. Así mismo dispondrá en la sala de profesores de los espacios libres 

en cada tramo horario, con especial dedicación de la biblioteca usada como sala de 

usos múltiples, dado que en la misma se ha dispuesto del material necesario para  el 

uso de medios audiovisuales. 
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6.- PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
 

Características generales: 
 

 Determinación y catalogación de los riesgos previsibles que puedan afectar 
al centro, en función de sus condiciones específicas de emplazamiento, 
entorno, estructuras, instalaciones, capacidad, actividades y uso. 

 

 Catálogo de recursos humanos y materiales movilizables en cada caso de 

emergencia, propios y recurribles, y adecuación de los mismos a los riesgos 

previstos en el apartado anterior. 

 

 Directorio en que constarán los teléfonos y direcciones de organismos e 

instituciones para casos de emergencia: Bomberos, Cruz Roja, Ambulancias, 

Policía Local, Guardia Civil. Asimismo, se preverá el lugar más adecuado para 

su fácil y rápida utilización. 

 
 Instrucciones para actuación en situaciones concretas de emergencia 

previéndose en cada caso si procede una evacuación inmediata total o parcial. 

 

 Nombramientos de responsables de seguridad y evacuación de emergencia en 

cada planta y en el conjunto del edificio. Este último se encargará de la 

difusión de las instrucciones, del mantenimiento en buen uso de los medios 

disponibles y de la operatividad de los caminos de evacuación hasta los 

lugares de concentración. 
 

Identificación del centro docente 

 
Nombre del Centro IES CARLOS III 

Nivel Educativo SECUNDARIA OBLIGATORIA 

Calle CARRETERA LOS MOTORES S/N 

Población AGUADULCE –Roquetas de Mar- (Almería) 

Teléfono / Fax 950.156.811 / 950.156.812 

Máximo nº alumnado 500 

Máximo nº curso 17 

Número de edificios 1 

Calles de acceso al Centro Avda Carlos III y Crta Los Motores 

 

Características del edificio 

 
Superficie construida 1.716.96 m2

 

Estructura Hormigón 

Altura 10 metros 

Número de Plantas Planta Baja 

1ª Planta 

2ª Planta 

Acceso al edificio Puerta Principal por Crta Los Motores 

Apertura de puertas Hacia afuera 

Número de escaleras 2ª planta a 1ª escalera de 2 metros de ancho 

1ª Planta a Planta Baja dobles escaleras de 2 m cada una 

2ª planta a 1ª y planta baja escaleras de emergencia 3 m 
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Planta BAJA 

 

Ocupación 

máxima 

 

120 alumnos y 
alumnas / 40 

profesores / 3 

personal no 

docente 

Actividad Docencia Aulas 1 aula 

Administración 

Sala visita 

2 vestuarios 1 taller plástica 

4 aseos 

1 Cantina 

2 almacenes 1 taller tecnología 

1 sala de profesores 1 gimnasio 

1 departamento 1 biblioteca o sala 
usos múltiples 

 
 

Planta PRIMERA 

 

Ocupación 

máxima 

 
290 alumnos y 
alumnas / 28 

profesores / 1 

personal no 

docente 

Actividad Docencia Aulas 11 aulas 

Administración 

4 aseos 1 laboratorio 

7 departamentos 

 

Planta SEGUNDA 

Ocupación máxima 

180 alumnos y 

alumnas / 14 

profesores 

Actividad Docencia Aulas 6 aulas 

4 aseos 

2 departamentos 

 

VIAS DE EVACUACIÓN 

¿son alternativas? SI 

¿son practicables? SI 

¿están señalizadas? SI 

¿en que sentido abren las puertas? Sentido evacuación 

 
MEDIOS DE PROTECCIÓN 

Alumbrado de emergencia SI 

Señalización de emergencia SI 

Extintores de incendio SI 

Pulsadores de alarma SI 

Detectores automáticos de incendios SI 

Bocas de incendio equipadas (BIE) SI 

Sistemas fijos de extinción SI 

Sirenas SI 

Sala de primeros auxilios NO 

Llavero con duplicado de llaves SI 
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4. Evaluación del riesgo 

- Nivel bajo: Edificio de menos de 10 metros de altura y con capacidad inferior a 

1.000 alumnos. 

 
Laboratorios, Talleres, Sala de ordenadores 

¿Están sectorizadas? Si Riesgo Bajo 

Riesgos exteriores 

Riesgos de inundaciones NO 

Riesgos de terremotos NO 

Riesgos de vientos y tempestades NO 

Riesgos de incendios forestales NO 

Riesgos de accidentes químicos NO 

Gasolinera próxima (60 m) SI 

 

5. Directorio de teléfonos. 

 
 EMPRESA TELEFONO 

Emergencias y Seguridad  112 

Emergencias Sanitarias  061 

Cruz Roja  950.257.367 

Policía Local  092 

Guardia Civil  062 

Policía Nacional  091 

Empresa Suministro Agua AQUAGEST  

Empresa Suministro Electricidad IBERDROLA 902.516.516 

Emergencia contra Incendios BOMBEROS 112 

Empresa Mantenimiento contra Incendios E A G 950.880.022 

Empresa Mantenimiento Ascensor EMBARBA 952.176.517 

 

6. ¿Cómo planificar la evacuación o el confinamiento? 
 

Para planificar la evacuación o confinamiento debemos conocer las 

características y datos descritos anteriormente y con esta información se 

determinarán los puntos críticos, salidas que se han de utilizar, zonas de 

concentración de los alumnos, etc. 

 

A continuación se dictan unas normas para planificar la evacuación en caso de 

emergencia. 
 

Implantación 

Jefe de Intervención y Emergencia. 
 

Equipo Directivo (Director, Jefe de Estudios y Secretaria) 

Valora la gravedad de la emergencia. 

Alerta y coordina los equipos de intervención. 

Decide la evacuación. 

Alerta, recibe e informa a las ayudas externas. 

Ordena el fin de la emergencia. 

 

Equipo de Primera Intervención. 
 

Cualquier miembro de la comunidad educativa (Profesores y Personal No 

docente) 
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Extingue los conatos de emergencia. 

Ayuda y colabora con los recursos externos. 

Equipo de Primeros Auxilios. 

Cualquier miembro de la comunidad educativa (Profesorado y Personal No 

docente) 

Prestar primeros auxilios a los lesionados 

Acompaña a los lesionados al centro médico. 

 

Equipo de Alarma y Evacuación: 
 

Cualquier miembro de la comunidad educativa (Profesores y Personal No 

docente) 
Garantizar la alarma. 

Asegurar una evacuación ordenada. 

Equipo de Evacuación de Planta. 

Cualquier miembro de la comunidad educativa (Profesores y Personal No 

docente) 

Garantizar la evacuación en cada planta. 

Asegurar la evacuación de todos los ocupantes. 

 

Servicios Externos. 
 

Bomberos, Policía Local, Guardia Civil, Cruz Roja, etc. 

 

Selección de Equipos 

Jefe de Intervención y Emergencia: 

Titular D/Dña Equipo Directivo 

Suplente D/Dña Equipo Directivo 

 
Equipo de Primera Intervención: 

Responsable de planta baja D/Dña Profesor/a Biblioteca o aula taller y/o 

Conserjes 

Responsable planta 1ª D/Dña Profesor/a aula 1 

Responsable planta 2ª D/Dña Profesor/a aula 7 

 

Equipo de Evacuación de Planta 

Responsable planta baja D/ Dña Profesor/a Biblioteca o aula taller y/o Conserjes 

Responsable planta 1ª D/Dña  Profesor/a aula 2 

Responsable planta 2ª D/Dña  Profesor/a aula 8 

Equipo de Alarma y Evacuación: Todos los ocupantes. 

Detección y Alerta: Cualquier persona. 
 

7. Instrucciones Orientativas para el profesorado 

 
1. En cada planta existirá un coordinador, que se responsabilizara de las 

acciones que se efectúen en dicha planta, que corresponden a los citados 

con anterioridad. 

 

2. En caso de que el alumnado deba salir del recinto escolar y ocupar zonas 

ajenas al Centro, se tomarán las precauciones oportunas en cuanto al 

tráfico, para lo cual, si fuera necesario, debe advertirse a las autoridades o 

particulares, en su caso, que corresponda. 
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3. Cada profesor, en su aula, organizará la estrategia de su grupo designando 

a los alumnos más responsables para realizar las funciones concretas como 

cerrar ventanas, contar a los alumnos. Controlar que no lleven objetos 

personales, etc. Con ello se pretende dar al alumnado mayor participación 

y responsabilidad. 

 

4. Cuando hayan desalojado todos los alumnos, cada Profesor comprobará 

que las aulas y recintos que tiene asignados quedan vacíos, dejando las 

puertas y ventanas cerradas y comprobando que ningún alumno quede en 

los servicios y locales anexos. 

 

5. Los responsables de la planta baja, se encargarán de desconectar, después 

de sonar las señales de alarma, las instalaciones generales de 

ELECTRICIDAD del edificio. 

 

6. El profesor o profesora así como el monitor o monitora del aula específica, 

serán los encargados de la evacuación de los alumnos con dificultades 

motóricas y resto del alumnado del aula específica. 

 

7. Para la evacuación ordenada por plantas se seguirán los siguientes 

criterios: 

 

a. A la señal de comienzo de la evacuación, desalojarán el edificio en 

primer lugar los ocupantes de la planta baja. 

b. Simultáneamente, los de las plantas superiores se movilizarán 

ordenadamente hacia las escaleras más próximas, pero sin descender 

a las plantas inferiores hasta que los ocupantes de éstas hayan 

desalojado su planta respectiva. 

c. El desalojo en cada planta se realizará por grupos, saliendo en primer 

lugar las aulas más próximas a las escaleras, en secuencia ordenada 

y sin mezclarse los grupos 

 

8. La distribución de los flujos de evacuación en las salidas de la planta baja 

se ordenará en función del ancho y la situación de las mismas. 

 

9. No se utilizarán en la evacuación otras salidas que no sean las normales del 

edificio. Las escaleras de incendios se utilizarán con objeto de comprobar 

su accesibilidad y buen funcionamiento. 

 

10. No se utilizarán tampoco el ascensor, para la evacuación de personas, ni se 

abrirán ventanas o puertas que en el caso hipotético de fuego favorezcan 

las corrientes de aire y propagación de las llamas. 

 

11. Teniendo en cuenta la tendencia instintiva del alumnado a dirigirse hacia 

las salidas y escaleras que habitualmente utilizan y que pueden no ser las 

convenientes en un caso concreto, es aconsejable prever esta 

circunstancia, siendo el Profesor de cada aula el único responsable de 

conducir a los alumnos en la dirección de salida adecuada, para ello 

colaborarán el resto del personal docente y no docente. 

 

12. Por parte del personal del Centro se procurará no incurrir en 

comportamientos que puedan denotar precipitación o nerviosismo, en 

evitación de que esta actitud pudiera transmitirse al alumnado, con las 

consecuencias negativas que ello llevaría aparejadas. 
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13. Una vez desalojado el edificio, los alumnos se concentrarán en diferentes 

lugares exteriores al mismo, previamente designados como punto de 

encuentro, siempre bajo el control del profesor responsable, quien 

comprobará la presencia de todos los alumnos de su grupo. 

 

8. Instrucciones Orientativas para el alumnado 

 

1. Cada grupo de alumnos deberá actuar siempre de acuerdo con las indicaciones 

de su profesor y en ningún caso deberá seguir iniciativas propias. 

 

2. Los alumnos a los que se haya encomendado por su profesor funciones 

concretas, se responsabilizarán de cumplirlas y de colaborar con el Profesor 

en mantener el orden del grupo. 

 

3. El alumnado no recogerán sus objetos personales, con el fin de evitar 

obstáculos y demoras. 

 

4. Los alumnos que al sonar la señal de alarma se encuentren en los aseos o en 

otros locales anexos, en la misma planta de su aula y próximos a ella, deberán 

incorporarse con toda rapidez a su grupo. 

 

En caso de que se encuentre el alumno o la alumna en planta distinta a la de su 

aula o distante de ella, se incorporará al grupo más próximo que se encuentre en 

movimiento de salida. Ya en el exterior buscará a su grupo y se incorporará al 

mismo comunicándoselo al profesor. 

 

5. Todos los movimientos deberán realizarse de prisa, pero sin correr, sin 

atropellar, ni empujar a los demás. 

 

6. Ningún alumno deberá detenerse junto a las puertas de salida. 

 

7. Los alumnos y alumnas deberán realizar la evacuación en silencio y con 

sentido del orden y ayuda mutua, para evitar atropellos y lesiones, ayudando 

a los que tengan dificultades o sufran caídas. 

 

8. El alumnado deberá realizar la práctica de evacuación respetando el mobiliario 

y equipamiento escolar y utilizando las puertas con el sentido de giro para el 

que están previstas. 

 

9. En el caso de que en las vías de evacuación exista algún obstáculo que durante 

el ejercicio dificulte la salida, será apartado por los alumnos, si fuera posible, 

de forma que no provoque caídas de las personas o deterioro del objeto. 

 

10. En ningún caso el alumno o alumna deberá volver atrás con el pretexto de 

buscar a hermanos mayores o menores, amigos u objetos personales, etc. 

 

11. En todo caso los grupos permanecerán siempre unidos sin disgregarse ni 

adelantar a otros, incluso cuando se encuentren en los lugares exteriores de 

concentración previamente establecidos, con objeto de facilitar al Profesor el 

control de los alumnos. 

 

12. Cada grupo formará una fila en el lugar previsto con el profesorado que en 

ese momento se encuentren impartiendo clase. 
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13. En el caso de hundimiento o explosión que se haya de atravesar algunas salas, 

se deberá hacer cerca de las paredes, nunca por medio de las mismas. 

 

14. En el caso de tener que atravesar zonas inundadas de humo, se deberá 

proteger las vías respiratorias con pañuelos mojados. Si la intensidad del 

humo es alta, no se deberá pasar por dichas zonas. 

 

9. ¿Cómo evacuaremos el centro? 
 

Desalojo de cada planta: 
Cuando se escuche la señal de alarma desalojaremos el centro. 

La planta ha de desalojarse por grupos. Primero han de salir las aulas más 

próximas a las escaleras. La clasificación de cada vía de evacuación se hará por 

criterios de proximidad y de números de personas a evacuar. Los alumnos saldrán 

de forma ordenada. A la hora de evacuar el centro, se tendrá en cuenta el número 

de alumnos de cada aula, de manera que dos clases con pocos alumnos puedan 

evacuar el centro simultáneamente. 

 

Punto de concentración. 
 

Cuando se produzca la evacuación, todas las personas deberán dirigirse al 

punto de concentración indicado en los planos de situación del centro. En este punto 

se procederá al recuento de las personas para comprobar que no se ha quedado 

nadie en el interior del edificio. 

 

El lugar es: Patio central (Pista Polideportiva) para todo el alumnado. 

 

En el caso que haya fuego o humo en las escaleras e impida la evacuación, no 

saldrán, se confinarán en las aulas y se harán ver por las ventanas. 
Confinarse significa encerrarse en un local seguro, en el interior del centro escolar. 

 
Cuando se ha de confinar. 

Básicamente, cuando existan riesgos externos, que provengan de fuera del centro 

como son: 

Inundaciones 

Temporal 

Accidente químico 

Accidente nuclear 

Terremoto 

 

¿Cómo planificar el confinamiento? 

Para planificar el confinamiento hemos de fijar las características de cada edificio y 

conocer las zonas más protegidas del centro, así podremos determinar los puntos 

críticos del edificio y las zonas de confinamiento del alumnado. 

 

Para confinar: 
 

Debemos entrar al centro si estamos fuera. 

Trasladarnos a nuestra aula si cuando suena la alarma estamos fuera de clase. 

Confinarnos en nuestra aula y en el espacio más resguardado del exterior. 
Cerrar las puertas y ventanas. 

Si nos hemos de trasladar a una zona del centro más protegida que no sea nuestra 

aula, los alumnos se trasladarán en fila, detrás del profesor que hará de guía. 

No saldremos del centro hasta que no lo autoricen las autoridades. 
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10. Realización de ejercicios de simulación de emergencias 
 

En todos los centros docentes se realizará un ejercicio práctico de evacuación 

de los edificios, estas prácticas afectarán a todos los alumnos que reciban enseñanza 

en dicho centro, cualquiera que sea el nivel educativo que cursen y a todo el personal 

que preste servicio en el mismo, estas prácticas deben constituir un componente más 

de la educación de los alumnos tanto desde el punto de vista individual como social. 

 

Estas prácticas se realizarán todos los años y al término del ejercicio de 

evacuación, el Director del Centro realizará un informe donde se recoja la experiencia 

ejecutada y los problemas detectados en la misma. Dicho informe deberá ser remitido 

a la Dirección General de Seguridad y Emergencias y a la correspondiente Dirección 

Provincial de Educación para que esta proceda con el departamento correspondiente 

a su estudio a fin de perfeccionar los futuros ejercicios. 

Instrucciones para realizar un simulacro de evacuación de un Centro Escolar. 

 

Este ejercicio no debe pretender conseguir un resultado óptimo sino más bien el 

entrenamiento y la corrección de hábitos de los alumnos, teniendo en cuenta los 

condicionantes físicos y ambientales de cada edificio. 

 

A efectos orientativos se pueden considerar tiempos máximos para la 

evacuación de un edificio escolar los siguientes: Diez minutos para la evacuación del 

edificio y 3 minutos para la evacuación de cada una de las plantas. 

 

En general se estima que la duración total de un ejercicio de evacuación, es 

decir, la interrupción de las actividades escolares, no debería ser superior a treinta 

minutos. El simulacro debe realizarse en una situación de máxima ocupación del 

edificio, pero sin que los alumnos hayan sido previamente alertados del día, ni de la 

hora del ejercicio. Los profesores, que recibirán con anterioridad las instrucciones 

oportunas a efecto de planificación del ejercicio práctico, tampoco deberán conocer 

ni el día ni la hora, dichos extremos serán determinados exclusivamente por el 

Director del Centro. 

 

Como consecuencia de lo anterior, se deberán extraer las conclusiones 

oportunas que sirvan para corregir posibles deficiencias o inadecuaciones del edificio. 

Con antelación al día del simulacro, la Dirección del Centro informará a los 

padres de los alumnos de acerca del ejercicio que se pretende realizar, con objeto de 

evitar alarmas y efectos de pánico, pero sin concretar el día ni la hora en los que el 

mismo tendrá lugar. Igualmente y con varios días de antelación se informará a los 

alumnos de los pormenores y objetivos de este ejercicio y se les explicará las 

instrucciones que deben seguir. 

 

Al comienzo del ejercicio se emitirá una señal de alarma (timbre, alarma, 

sirena, etc) que alcance a todas las zonas del edificio. Para la evacuación ordenada 

por planta se seguirán los siguientes criterios: 

A la señal del comienzo del simulacro se desalojará en primer lugar la planta baja. 

 

Simultáneamente los de las plantas superiores se movilizarán ordenadamente 

hacia las escaleras más próximas, pero sin descender a las plantas inferiores hasta 

que los ocupantes de esta hayan desalojado su planta respectiva. 
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El desaloja de cada planta se realizará por grupos saliendo en primer lugar las 

aulas más próximas a las escaleras, ordenadamente y sin mezclarse con los demás 

grupos. 

 

No se utilizarán en este simulacro otras salidas que no sean las normales del 

edificio. No se consideran salidas para este simulacro ventanas, puertas a terrazas, 

patios interiores, etc. Si existen escaleras de emergencias, estas se utilizarán con 

objeto de comprobar su accesibilidad y buen funcionamiento. 

 

No se utilizarán tampoco ascensores o montacargas, si los hubiere para la 

evacuación de personas, ni se abrirán ventanas o puertas, en caso hipotético 

favorecerán las corrientes de aire y propagación de las llamas. 

 

Por parte del personal del Centro se procurará no incurrir en comportamientos 

que puedan denotar precipitación o nerviosismo, para evitar que esta actitud pudiera 

transmitirse a los alumnos. 

 

Una vez desalojado el edificio, los alumnos se concentrarán en lugares 

exteriores al mismo previamente designados como puntos de encuentro siempre bajo 

el control del profesor responsable. 

 

Una vez terminado el ejercicio de evacuación, el equipo coordinador 

inspeccionará todo el Centro, con objeto de detectar posibles anomalías o 

desperfectos que hayan podido ocasionarse. 

 

Se considera aconsejable, una vez terminado el ejercicio celebrar una reunión 

todos los profesores para comentarlo y evaluarlo, redactándose por el Director del 

Centro el informe oportuno. 

Es importante para el buen resultado del simulacro la completa coordinación 

y colaboración de todos los profesores, tanto en la planificación del simulacro como 

en su realización. 

 

El profesor se responsabilizará al máximo del comportamiento de los alumnos 

a su cargo con objeto de evitar accidentes de personas y daños al edificio. 

 

7.- DESIGNACIÓN MIEMBROS EQUIPO DE EVALUACIÓN 
 

Los institutos de educación secundaria realizarán según determina el decreto 

327/2010 en su artículo 28 una autoevaluación de su propio funcionamiento, de los 

programas que desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los 

resultados de su alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la 

prevención de las dificultades de aprendizaje, que será supervisadas por la inspección 

educativa. Dicha evaluación tendrá como referentes los objetivos recogidos en el 

presente Plan de Centro, el funcionamiento del instituto, de sus órganos de gobierno 

y coordinación docente. 

 

El equipo de evaluación estará formado por: 

 

1. Director o Directora. 

2. Jefe o Jefa de Estudios. 

3. Secretario o Secretaria. 

4. Jefatura del departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 

5. 1 miembro del sector padres/madres del Consejo Escolar. 

6. 1 miembro del sector alumnado del Consejo Escolar. 

7. 1 miembro del sector profesorado del Consejo Escolar. 

8. 1 miembro del sector administración y servicios del Consejo Escolar. 
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Los pertenecientes a los diferentes sectores citados, serán elegidos en el 

momento de la constitución del Consejo Escolar o al inicio de cada curso escolar si se 

hubiese producido baja bien por dejar de cumplir los requisitos para pertenecer al 

Consejo Escolar o por renuncia expresa, por cada uno de los sectores mediante 

presentación voluntaria o por votación de sus componentes. 

 

8.- CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS QUE GARANTICEN EL RIGOR EN LA 

TOMA DE DECISIONES ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE COORDINACIÓN 

DOCENTE 

La toma de decisiones es algo inherente en cualquier órgano en  todo proceso 

de actuación, por ello, es importante determinar criterios que garanticen el rigor y la 

transparencia en cuanto a su funcionalidad. 
ÓRGANOS DE GOBIERNO 

 

Los órganos colegiados de gobierno son el Consejo Escolar y el Claustro de 

Profesorado. 

 

 CONSEJO ESCOLAR es el órgano colegiado a través del cual participa la 

comunidad educativa en el gobierno del instituto. 

 

Las competencias son: 
 

a) 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. 

b) Aprobar el proyecto de presupuesto del Centro y la justificación de la cuenta 

de gestión. 

c) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección 

presentados por las personas candidatas. 

d) 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 sus miembros, adoptado por mayoría de dos  tercios, 

proponer la revocación del nombramiento del director o directora. 

e) 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. 

f) Realizar el seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia 

suscritos en el instituto, para garantizar su efectividad y proponer la adopción 

de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento. 

g) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan al 

decreto 237/2010 y demás normas 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. 

h) 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. 

i) 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. 

j) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipamiento 

escolar y aprobar la obtención de recursos complementarios, de acuerdo con 

lo establecido en el artículo 27. 
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k) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con 

las Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos. 

l) 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. 

m) 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. 

n) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Consejería competente en 

materia de educación. 

 

Régimen funcionamiento del Consejo Escolar: 
 

1. Las reuniones del Consejo Escolar deberán celebrarse en el día y con el horario 

que posibiliten la asistencia de todos sus miembros y, en todo caso, en sesión 

de tarde que no interfiera el horario lectivo del centro. 

2. 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. 

3. Para la celebración de las reuniones ordinarias, el secretario o secretaria del 

Consejo Escolar, 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 

aconsejen. 

4. 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. 

5. En caso de empate en una votación, y cuando tras volver a debatir el tema y 

una nueva votación persista el empate, el presidente del Consejo Escolar 

podrá hacer uso del voto de calidad para resolver la situación. 

6. El alumnado de los dos primeros cursos de la educación secundaria obligatoria 

no podrá participar en la selección o cese del director o directora 

 

 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, 

por el que formulará propuestas al equipo directivo para la elaboración del 

Plan de Centro, fijará criterios referentes a la orientación y tutoría del 

alumnado, informará del reglamento de organización y funcionamiento y 

aprobará y evaluará los aspectos educativos del Plan de Centro a que se 

refieren las letras b), c), d), e), f), g), k), m) ñ), o), p) y q) del artículo 23.3 

del decreto 327/2010- 

 

Las competencias son: 
 

a) Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la 

elaboración del Plan de Centro. 

b) Aprobar y evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro, a que se 

refiere el artículo 22.3. 
c) Aprobar las programaciones didácticas. 

d) Fijar criterios referentes a la orientación y tutoría del alumnado. 
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e) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación, de la innovación y 

de la investigación pedagógica y en la formación del profesorado del centro. 

f) 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. 

g) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección 

presentados por las personas candidatas. 

h) 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. 
i) Informar el reglamento de organización y funcionamiento del instituto. 

j) Informar la memoria de autoevaluación a que se refiere el artículo 28. 

k) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones 

y velar para que éstas se atengan a la normativa vigente. 
l) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el instituto. 

m) 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. 

 

Régimen funcionamiento del Claustro de Profesorado: 
 

1. Las reuniones del Claustro de Profesorado deberán celebrarse en el día y con 

el horario que posibiliten la asistencia de todos sus miembros. 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. 

2. 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. 

3. El Custro de Profesorado adoptará los acuerdos por mayoría de votos, sin 

perjuicio de la exigencia de otras mayorías cuando así se determine 

expresamente por normativa específica. 

4. En caso de empate en una votación, y cuando tras volver a debatir el tema y 

una nueva votación persista el empate, el director o directora podrá hacer uso 

del voto de calidad para resolver la situación. 
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PROYECTO 

CARLOS III 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 

El proyecto de gestión recogerá la ordenación y utilización de los recursos del 

Centro, tanto materiales como humanos. 

 

El artículo 123 de la LOE contempla el proyecto de gestión de los centros 

públicos, añadiendo que estos centros expresarán la ordenación y utilización de sus 

recursos materiales y humanos mediante el proyecto de gestión, como marco de la 

autonomía de gestión económica que la legislación otorga a los centros públicos. 

El artículo 126.1 de la LEA recoge que el proyecto de gestión es uno de los 

componentes del Plan de Centro. 

Es adecuado pues realizar un diagnóstico inicial de los recursos materiales de 

que disponga el centro, señalando las principales necesidades que el desarrollo del 

proyecto educativo a lo largo de los años demanda. Cabe entender que los recursos 

humanos en los centros públicos estarán asociados a las características del centro y 

a los planes y programas estratégicos que desarrolle, por lo que resultaría 

conveniente destacar aquellos recursos materiales necesarios para llevar a cabo el 

proyecto educativo, priorizando de alguna manera los recursos imprescindibles desde 

un primer momento y analizando aquellos otros recursos añadidos que la cooperación 

con otras entidades sociales pueda aportar al centro (personal y espacios que puedan 

facilitar otras instituciones, donaciones y subvenciones económicas, etc.). 

 Orden de 10 de mayo de 2006, conjunta de las Consejerías de Economía y 

Hacienda y de Educación, por la que se dictan instrucciones para la gestión 

económica de los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de 

Educación y se delegan competencias en los Directores y Directoras de los 

mismos (BOJA 25-5-2006). 

Art. 1 Estructura del presupuesto. 

Art. 2 Estado de ingresos. 
Art. 3 Estado de gastos. 

Art. 4 Elaboración y aprobación del presupuesto. 

Art. 5 Vinculación. 

 

 Orden de 11 de mayo de 2006, conjunta de las Consejerías de Economía y 

Hacienda y de Educación, por la que se regula la gestión económica de los 

fondos con destino a inversiones que perciban con cargo al presupuesto de la 

Consejería de Educación los centros docentes públicos de educación 

secundaria, de enseñanzas de régimen especial a excepción de los 

Conservatorio Elementales de Música, y las Residencias Escolares, 

dependientes de la Consejería de Educación (BOJA 25-5-2006). 
Art. 2 de la Aplicación de los fondos. 

 

Los presupuestos anuales y las cuentas de gestión formarán parte del 

proyecto de gestión. 

El presupuesto anual contemplará las diferentes partidas de ingresos y gastos 

conforme a la Orden de 10 de mayo de 2006 (ANEXO III de dicha Orden): 

 INGRESOS: 
- Propios. 

- Procedentes de la Consejería de Educación: 

∆ Gastos de funcionamiento 

∆ Inversiones 

- Fondos procedentes de otras personas y entidades. 
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 GASTOS: 

- Bienes corrientes y servicios: 

□ Arrendamientos 

□ Reparación y conservación 
□ Material no inventariable 

□ Suministros 

□ Comunicaciones 

□ Transportes 

□ Gastos diversos 

□ Trabajos realizados por otras empresas 

 

- Adquisiciones de material inventariable: 

□ Uso general del centro 

□ Departamentos u otras unidades 
 

 

 
instalaciones. 

- Inversiones: 

□ Obras de reparación, mejora o adecuación de espacios e 

 

□ Equipamiento 

Se establecerá la distribución de los ingresos entre las distintas partidas de 

gasto a partir del análisis de ingresos y gastos de los últimos cursos. 

 
2.- CRITERIOS PARA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL DEL 

INSTITUTO 
 

El presupuesto de un Centro es el documento en el que se plasman las 

previsiones de ingresos y gastos para un ejercicio económico, el cual y según el 

manual que establece SENECA estará distribuido por subcuentas. 

 

En cuanto a los criterios para la elaboración de presupuestos se atenderá: 

 

a) Estado de Ingresos 
 

Constituirá el estado de ingresos 

 

1. El saldo final o remanente de la cuenta de gestión del ejercicio anterior. En 

cualquier caso, los remanentes que estén asociados a ingresos finalistas sólo se 

podrán presupuestar en el programa de gasto que los motiva. 

 

2. Los créditos que le sean asignados por la Consejería de Educación para gastos de 

funcionamiento del centro así como los gastos de funcionamiento para ciclos 

formativos. 

 

3. Otras asignaciones procedentes de la Consejería de Educación, como las 

asignaciones del programa de gratuidad de libros de texto y material didáctico 

complementario, inversiones, equipamientos y aquellos otros que la Consejería 

determine tales como Planes y Proyectos. 

 

4. Las cantidades que se reciben para los gastos de funcionamiento generales se 

reparten entre los departamentos didácticos, proyectos estratégicos y el centro 

educativo. Estas cantidades suelen venir en 4 asignaciones distintas que suelen 

realizarse en noviembre, febrero, mayo y julio aproximadamente. 

 

b) Estado de Gastos 
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El presupuesto anual de gastos comprenderá la totalidad de los créditos necesarios 

para atender las obligaciones de conformidad con las siguientes prescripciones: 

 

1. La confección del estado de gastos con cargo a recursos propios, procedentes de 

otras entidades o procedentes del presupuesto de la Consejería de Educación para 

gastos de funcionamiento, se efectuará sin más limitaciones que su ajuste a los 

créditos disponibles, a su distribución entre las cuentas de gasto que sean necesarias 

para su normal funcionamiento, y a la consecución de los objetivos o finalidades para 

los que han sido librados tales fondos. 

 

2. Los centros docentes podrán efectuar adquisiciones de equipos y material 

inventariable, con cargo a los fondos percibidos con cargo al presupuesto de la 

Consejería de Educación para gastos de funcionamiento, siempre que concurran las 

circunstancias siguientes: 

 

a) Que queden cubiertas las necesidades prioritarias del normal funcionamiento el 

centro. 

 

b) Que dichas adquisiciones tengan un límite máximo que quedará cuantificado en 

el 10% del crédito anual librado a cada centro con cargo al presupuesto de la 

Consejería de Educación para gastos de funcionamiento del mismo. No estará sujeto 

a esta limitación el material bibliográfico que el centro adquiera. 

 

c) Que la propuesta de adquisición sea aprobada por el Consejo Escolar del centro, 

el cual lo aprobará siempre que se den las dos circunstancias anteriores. 

 

PROYECTOS ESTRATÉGICOS. 
 

Los proyectos y planes estratégicos como son los actualmente existentes en 

el Centro Proyecto Bilingüe y Proyecto TIC recibirán un 5 % de los gastos de 

funcionamiento una vez descontados los gastos generales, asignación a los 

departamentos y adquisición de material inventariable. 

 

GESTIÓN ECONÓMICA DE LOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS. 
 

Los presupuestos de gastos de los Departamentos se considerarán cerrados a 

mediados de septiembre y las partidas no desembolsadas pasarán a la cuenta de 

gastos generales. Si algún departamento estuviese en negativo, es decir, hubiera 

gastado más dinero del presupuestado, se le restará en el curso escolar siguiente. 

 

Reparto económico entre los departamentos didácticos 
 

Los criterios para la distribución del presupuesto entre los departamentos 

establecerán un reparto equitativo teniendo en cuenta: 

 

a) El número de alumnos con los que cuenta el departamento. 

 

b) La carga horaria lectiva semanal del mismo. 

 

c) El tipo de necesidades con las que cuenta el departamento, entendiendo que los 

departamentos a los que se considera con un componente práctico o disponen de 

aulas específicas con mayores necesidades son: Biología y Geología, Educación Física 

y Tecnología. 

 

1) Al menos un 10% será destinada a los departamentos didácticos. 
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2) Al menos un 3% a los gastos de Biblioteca y un 3% al Departamento de 

Actividades Culturales y Extraescolares. 

 

3) El departamento de orientación contará con una cuantía fija de 500 euros que 

podrá ser revisada anualmente en función de las necesidades del centro. 

 

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 del 

Centro una vez finalizada la primera quincena del mes de septiembre. 

 

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. El gasto de fotocopias, así como encuadernaciones 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. Es necesario que cuando se esté esperando un reembolso, una factura, un pedido, 

etc. se comunique con antelación para poder saber a quién corresponde. 

 

7. Todos los gastos realizados deben justificarse siempre y se debe cumplir los 

siguientes requisitos: 

 

a) 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. 

 

b) Si la compra se hace al contado, se solicitará en el momento una factura con 

todos los requisitos legales oportunos: Factura a nuestro nombre I.E.S. Carlos III con 

el NIF: S-4111001-F. 
Datos del proveedor: NIF del Proveedor. Nombre del proveedor. 

Datos imprescindibles: Fecha y número de la factura 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 de departamento correspondiente. Para ser más fácil 

la localización se pedirá que aparezca, además, el nombre del Departamento. 

 

A) Elaboración de Presupuesto 
 

1. Corresponde al Secretario o Secretaria del Centro, el elaborar el 

anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos del Instituto, teniendo en cuenta 
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el presupuesto del ejercicio anterior y oídas las propuestas de la Comisión 

Permanente y Memorias. También se atendrá al remanente del año anterior y 

tomando como referencia los gastos del curso anterior e incluso de anteriores. 

 

2. El proyecto de presupuesto, independientemente de la presentación “oficial”, 

buscará un formato que facilite a toda la Comunidad Educativa la comprensión de la 

política de gasto. 

 

3. De forma general, se añadirá el IPC a lo presupuestado o gastado realmente el 

año anterior, dependiendo de la partida. 

 

4. La elaboración del Presupuesto deberá realizarse atendiendo a las siguientes 

prioridades: 

4.1 Gastos en material fungible o no fungible, necesarios para el desarrollo de la 

actividad docente. 
4.2 Reparación, conservación y mantenimientos de equipos y espacios. 

4.3 Reposición de bienes inventariables. 

4.4 Inversiones y mejoras. 

 

5. El proyecto de presupuesto, independientemente del formato de presentación a la 

Consejería, será elaborado atendiendo a los conceptos establecidos en el módulo 

económico de “SENECA”. Todas las partidas en que sea previsible gasto deberán 

contar con la correspondiente dotación. 

 

B) Aprobación del proyecto de presupuesto. 
 

1. Para la aprobación del proyecto de presupuesto es condición necesaria que esté 

de acuerdo con lo establecido en el proyecto de gestión del Centro docente. 

 

2. La comisión permanente podrá emitir, preferentemente por escrito, un informe 

previo, no vinculante, a la aprobación por parte del Consejo Escolar del presupuesto. 

 

3. El proyecto de presupuesto del Centro docente será aprobado por el Consejo 

Escolar. Una vez aprobado el proyecto de presupuesto, éste pasará a ser el 

presupuesto oficial del Centro para el ejercicio correspondiente. 

 

C) Ejecución del Presupuesto. 
 

La Gestión del Presupuesto de Gastos se realizará en las fases siguientes: 
a) Autorización del gasto. 
b) Disposición del gasto. Compras. 

c) Liquidación del gasto. Pagos. 

 

D) Sobre el cumplimiento del presupuesto 
 

a) Control del cumplimiento y modificaciones del presupuesto aprobado 

b) Liquidación del presupuesto. 

c) Incorporación de remanentes. 

 

3.- CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SUSTITUCIONES DE LAS 

AUSENCIAS DEL PORFESORADO 
 

Según la orden de 8 de septiembre de 2010 por la que se establece el 

procedimiento para la gestión de las sustituciones del profesorado de los centros 

docentes públicos dependientes de esta Consejería. 
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Presupuesto asignado a cada centro para sustituciones del profesorado. 
 

1. Cada uno de los centros docentes públicos a que se refiere esta Orden dispondrá 

de un presupuesto equivalente a un número de jornadas completas de profesorado 

sustituto para atender con personal externo las sustituciones de las ausencias del 

profesorado que se produzcan a lo largo del curso escolar. 

2. El número de jornadas se fijará con criterios objetivos, en función de los datos del 

personal docente que constituya la plantilla de funcionamiento del centro. En este 

número no se incluirán las jornadas correspondientes a los períodos no lectivos de 

Navidad, Semana Santa y verano que pudiera corresponder al profesorado sustituto, 

que asumirá la Consejería competente en materia de educación. 

 

Competencias de la dirección. 
 

1. Las personas titulares de la dirección de los centros docentes serán las 

competentes para decidir cuándo se sustituirán las ausencias del profesorado con 

personal externo y, por tanto, con cargo al número de jornadas completas de 

profesorado sustituto puesto a disposición del centro para esta función, y cuándo se 

atenderán con los recursos propios del centro. 

2. Una vez por trimestre se informará al Claustro de Profesorado sobre las decisiones 

adoptadas. 

 

Procedimiento para cubrir las ausencias del profesorado. 
 

1. Las personas titulares de la dirección de los centros docentes públicos objeto 

de la presente Orden podrán solicitar la sustitución de cualquier docente del 

centro, en los supuestos de permiso o licencia, por vía telemática, mediante 

la cumplimentación de un formulario que figurará en el sistema de información 

Séneca. En dicho formulario se indicarán los datos personales y profesionales 

de la persona que haya de ser sustituida así como la fecha de inicio de la 

sustitución y, en su caso, la de fin de la misma. En este último caso, no podrá 

proponerse una fecha de cese anterior a la fecha de incorporación efectiva de 

la persona sustituida. 

 

En consecuencia es conveniente determinar unos criterios para solicitar la 

sustitución del profesorado: 

 

a) La dirección del centro tendrá que tener notificación fehaciente de que se ha 

producido o se va a producir la situación laboral del profesorado a sustituir 

que es acorde con lo determinado al respecto, para poder iniciar los trámites 

de solicitud de sustitución. 

b) El número de días mínimo probable de sustitución deberá de ser 7 días 

lectivos, para realizar los trámites necesarios para solicitar la sustitución. 

 

4.-  CONSERVACIÓN  Y  RENOVACIÓN  DE  LAS  INSTALACIONES Y DEL 

EQUIPAMIENTO ESCOLAR 
 

Dentro del marco de concepción optimizar los recursos, se hace necesario el 

plantearse el cómo conservar y mantener las instalaciones y el equipamiento escolar, 

así como su renovación. Para ello tendremos en cuenta las siguientes premisas en 

cuanto a: 

 

CONSERVACIÓN: 
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 El profesorado que utilice un aula, material etc, velará por el 

correcto uso que se realice, para ello utilizará aquellos mecanismos de control 

necesario (listado, ubicación, distribución, etc) con el fin de garantizar su 

conservación. Por ello, el deterioro del material e instalaciones del Centro que 

se produzcan por mal uso o abuso de los mismos, correrá siempre a cuenta 

de quién o quienes lo cometan, sin perjuicio de las acciones disciplinarias 

pertinentes. En el supuesto de que no se conozca el causante o causantes del 

deterioro, los gastos de reparaciones correrán a cargo del grupo en donde se 

hayan producido y, en su caso, de todos los alumnos del Centro. 

 
La higiene, el aseo y la limpieza personal son aconsejables. Del mismo modo, 

mantener la limpieza en las clases, en los pasillos, en las aulas, en los talleres, en los 

servicios y en el entorno del Centro debe ser una exigencia para todos, y por ello 

pedimos la colaboración de todo el mundo. 

 

Es aconsejable racionalizar y controlar al máximo la utilización de las 

instalaciones del Centro, dentro y fuera del horario lectivo, por personas o grupos 

ajenos a él, por profesores y alumnos, ya que la falta de control contribuye a un 

rápido deterioro, además de producir disfuncionalidad. 

 
MANTENIMIENTO: 

 

Existirá un impreso, el cual se encontrará en la secretaría del Centro a disposición 

de disposición de cualquier personal del I.E.S. para solicitar la reparación de los 

desperfectos o avería que haya detectado, pero es aconsejable que el registro lo 

realice la persona responsable de la dependencia dónde se haya detectado, o 

comunicarlo en la secretaria. 

Se realizará un plan de mantenimiento preventivo, con frecuencia mensual, 

trimestre o anual, para aquellas instalaciones, equipos o servicios que por su especial 

importancia requieran de una revisión periódica. 

Las reparaciones que queden sin solucionar cada curso, pasarán a formar parte 

del listado de reparaciones solicitadas para el curso siguiente y, mantendrán su orden 

de preferencia en cuanto al orden de llegada. 

Para los equipos que se considere necesario, se podrá elaborar una Ficha de 

control de averías, que se conservará durante la vida útil del equipo, bien por parte 

del Jefe/a de Departamento (en caso de ser de uso específico) o por el/la Secretario/a 

(en caso de ser de uso general del Centro). 

 

5.- CRITERIOS OBTENCIÓN DE INGRESOS DERIVADOS DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 
 

Otros recursos obtenidos en virtud de la autonomía de gestión de que gozan los 

centros docentes públicos, estos ingresos son derivados de la prestación de servicios 

distintos de los gravados por tasas, así como otros fondos procedentes de entes 

públicos, privados o particulares. El centro podrá obtener otros ingresos provenientes 

de: 

 

 Aportaciones procedentes del Estado, Comunidad Autónoma, Diputación, 

Ayuntamiento o cualquier otro Ente público o privado., y por cualesquiera 

otros que le pudiera corresponder. 

 Los ingresos procedentes de disposiciones testamentarias y donaciones 

efectuados al centro para finalidades docentes, previa aceptación de la 

Consejería. 
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 Ingresos procedentes de convenios formalizados con asociaciones culturales 
o entidades sin ánimo de lucro, para el desarrollo de actividades 
extraescolares y complementarias. 

 Ingresos procedentes de convenios de colaboración con organismos y 

entidades en materia de formación de alumnos en centros de trabajo. 

  Los que procedan de la prestación de servicios y de la venta de bienes 

muebles, ambos producto de sus actividades educativas y formativas y 

distintos de los remunerados por la normativa específica de Tasas y Precios 

Públicos. 

 El importe de las ayudas o premios otorgados por instituciones, organismos y 

empresas privadas, como consecuencia del desarrollo de proyectos y 

experiencias de innovación e investigación educativas, o como resultado de la 

participación de profesores y alumnos en actividades didácticas, culturales o 

deportivas realizadas en el marco de la programación anual del centro. Este 

tipo de ingreso se presupuestará por el importe que se prevea efectivamente 

percibir en el ejercicio presupuestario. 

 Los que se obtengan de la venta de material y de mobiliario obsoleto o 

deteriorado que deberá ser aprobada por el Consejo Escolar y con sujeción a 

lo estipulado en la Ley. 

 Ingresos derivados de la utilización ocasional de las instalaciones del centro 
para fines educativos. 

 Los fondos procedentes de fundaciones. 

 Los derivados de la venta de fotocopias, uso de teléfono, derechos de 
alojamiento y otros semejantes. 

 Aportaciones correspondientes al premio de cobranza del seguro escolar. 

 Cualquier otro ingreso, para el que deberá contar con la autorización de la 
Consejería. 

. 

Cuando el Consejo Escolar del Centro determine, y siempre de forma argumentada 

a determinadas personas o instituciones podría eximírseles del pago de una 

contraprestación por el uso de las instalaciones del centro. 

 

Fijación de precios 
 

La fijación de precios podrá establecerse en los siguientes supuestos: 

 
 Venta de bienes muebles 

La venta de bienes muebles, tanto inventariables como inadecuados o 

innecesarios, y la fijación de sus precios será solicitada por el Director del  centro 

tras acuerdo del Consejo Escolar, y será comunicada a la Delegación Provincial 

de la Consejería de Educación, a los efectos de iniciar en su caso, el oportuno 

expediente. 

 

 Prestación de servicios 

La fijación de precios por la prestación de servicios ofrecidos por el centro y la 

venta de bienes muebles derivados de sus actividades educativas, no recogidos 

en la normativa específica sobre tasas y precios públicos será establecido por el 

Consejo Escolar. Los servicios ofrecidos por el centro podrán ser: realización de 

fotocopias, plastificaciones, encuadernaciones, teléfono, etc… 

 

 Utilización ocasional de las instalaciones del centro. 

Por la utilización ocasional de las instalaciones del centro para fines educativos, 

de extensión cultural y otros relacionados directamente con el servicio público de 

la educación, el centro podrá establecer unos precios que serán aprobados por el 

Consejo Escolar. 
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6.- PROCEDIMIENTOS ELABORACIÓN DEL INVENTARIO ANUAL GENERAL 

DEL CENTRO 
 

1. El Registro de inventario recogerá los movimientos de material 

inventariable del centro incluyendo tanto las incorporaciones como las 

bajas que se produzcan. Tendrá carácter de material inventariable, entre 

otros, el siguiente: Mobiliario, equipo de oficina, equipo informático, equipo 

audiovisual no fungible, copiadoras, material docente no fungible, 

máquinas y herramientas, material deportivo y, en general, todo aquel que 

no sea fungible. 

 

2. El Registro de inventario se confeccionará conforme a los modelos que 

figuran como Anexos VIII y VIII (bis) de esta Orden para las altas y bajas, 

respectivamente, que se produzcan durante el curso escolar, teniendo en 

cuenta lo siguiente: 

a) Número de registro: Numeración correlativa de las adquisiciones de 

material inventariable. 

b)  Fecha de alta: Fecha en la que el material es puesto a disposición del 

centro. 

c) Fecha de baja: Fecha en la que el material deja de formar parte del 

inventario del centro. 
d) Número de unidades: Número de unidades que causan alta o baja. 

e) Descripción del material: Se indicará el tipo de material adquirido, así 

como sus características técnicas. 

f) Dependencia de adscripción: Departamentos o unidades organizativas 

a las que se adscribe el material de que se trate. 

g)  Localización: Lugar o dependencia física donde se encuentra ubicado 

el material de que se trate. 

h)  Procedencia de la entrada: Actuación económica o administrativa, 

origen de la incorporación al centro del material de que se trate. 
i) Motivo de la baja: Causa que provoca la baja del material afectado. 

 

3. 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 unidad así lo 

aconsejen. 

Por sus especiales características, existirá también un libro Registro de 

inventario de biblioteca, conforme al modelo que figura como Anexo IX de 

esta Orden, que recoja los libros que pasen a formar parte de la biblioteca 

del centro, cualquiera que sea su procedencia. 

 

El secretario/a será el encargado de coordinar la realización del inventario 

general del instituto y mantenerlo actualizado. 

 

7.- CRITERIOS GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS DEL INSTITUTO Y DE 

LOS RESIDUOS QUE GENERE 
 

OBJETIVOS: 
 

1. Realizar una gestión sostenible y eficiente de todos los recursos del Centro y de 

sus residuos, compatible con el medio ambiente. 

 

2. Hacer partícipe a toda la comunidad en la reflexión, diseño y aplicación de 

medidas concretas para conseguir el objetivo fundamental anterior. 
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3. Evitar y reducir los residuos y aumentar el reciclaje y la reutilización 

 

4. Gestionar y tratar los residuos de acuerdo a los estándares de buenas prácticas. 

 

5. Eliminar el consumo innecesario de energía y mejorar la eficiencia en el destino 

final de la misma 

 

6. Promover activamente el consumo y la producción sostenible, especialmente los 

productos con etiqueta ecológica, orgánicos y de comercio ético y justo. 

 

MEDIDAS PARA CONSEGUIR DICHOS OBJETIVOS: 

 

 Regular en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro el uso de 

los medios materiales del Centro, el consumo en general de cualquier bien, con 

especial atención al uso de las instalaciones energéticas. 

 

 Realización actividades de concienciación medioambiental 

 

 Establecer un procedimiento anual para que la comunidad educativa realice una 

reflexión sobre el uso que hacemos de las instalaciones del Centro y de todos los 

medios materiales y de los residuos que generamos, para poner en práctica 

medidas concretas. 

 

 Seguir con las medidas establecidas en el Plan de ahorro y contención del  gasto: 

- Petición conjunta de material de oficina para todo el Centro. 
 

- Petición de al menos 3 presupuestos para todas las compras del 
Centro de cierta cuantía. 

 

a) Configurar todas las impresoras del Centro con los siguientes parámetros por 

defecto: 

 

a) Las de color: en blanco y negro. 

 

b) El resto: con un tipo de letra especialmente pensado para propiciar un menor 

consumo de tinta. 

 

c) Criterios para adquirir cualquier equipo o maquinaria. Debiendo considerarse 

este aspecto como muy importante en cualquier decisión que se tome al 

respecto. 

 

a) Usar equipos y medios eficientes en cuanto a gasto energético, y reconocidos 

por bajo impacto ambiental en su obtención, vida y posterior reciclaje. 

 

b) Usar equipos y medios de buena calidad, fiables y duraderos debido al uso 

multitudinario y diario. 

 
La mayoría de residuos que se generan en el centro son restos de papel y cartón, 

para lo que se concienciará para que el citado material sea depositado en los 

contenedores al respecto, para ello se mantendrá contacto directo con Medio 

Ambiente tanto del Excmo Ayuntamiento como de la Consejería para la ubicación de 

uno en las proximidades del Centro. 



 

99  

También, en el centro destaca una ideología basada en la eliminación del consumo 

innecesario de energía por lo que el personal de administración y servicios del centro 

revisa y apaga las luces de las dependencias comunes en función del tramo horario 

de la jornada escolar y aquellos aparatos eléctricos de uso cotidiano. 

 

Además, el Centro participa en el reciclaje de aceite de uso doméstico, para ello 

se dispondrá de vasijas para su recogida y contenedor de almacenaje. 

 

Finalmente destacar que en el caso de los tóner de impresora y fotocopiadora se 

dispondrá de una empresa la que se encarga de la recogida del material inservible y 

de su óptimo reciclaje. 

 

Se procederá a realizar diversas campañas durante el año de recogida de 

materiales inservibles para proceder a su reciclado o reutilización (ropa, pilas, 

baterías, aparatos eléctricos y electrónicos, etc.) 

 

Otros aspectos de la gestión del instituto. 
 

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). 

 

Uso del servicio de copistería. 

 

1. El horario para encargar fotocopias por parte de los/las profesores/as es de 

08:00 h a 14:30 h. 

 

2. No se hacen fotocopias de libros, excepto de alguna página suelta o capítulo 

(dentro de lo permitido) y siempre cumpliendo la normativa vigente. 

 

3. Los encargos de reprografía se realizarán de un día para otro siempre que sea 

posible, excepto casos de necesidad ineludible. 


