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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

Principios Generales 

 

Con objeto de hacer efectivos los principios de educción inclusiva y accesibilidad 
universal sobre los que se organiza el currículo de Educación Secundaria Obligatoria, se 
desarrolla las medidas de atención a la diversidad, tanto organizativas como curriculares 
que permita una organización flexible de las enseñanzas y una atención personalizada 
del alumnado. Para ello se determina los siguientes principios generales: 

a) La consideración y el respeto  la diferencia, así como la aceptación de todas las 
personas como parte de la diversidad y la condición humana. 

b) La personalización e individualización de la enseñanza con un enfoque inclusivo, 
dando respuesta a las necesidades educativas del alumnado, ya sean de tipo 
personal, intelectual, social, emocional o de cualquier otra índole, que permitan 
el máximo desarrollo personal y académico del mismo. 

c) La detección e identificación temprana de las necesidades educativas del 
alumnado que permita adoptar las medidas más adecuadas para garantizar su 
éxito escolar. Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa deberán 

ponerse en práctica tan pronto como se detecten las necesidades, estarán 
destinadas a responder a las situaciones educativas concretas del alumnado y 
al desarrollo de las competencias clave y de los objetivos de Educación 
Secundaria Obligatoria y no podrán suponer una discriminación que impida al 
alumnado alcanzar dichos elementos curriculares. 

d) La igualdad de oportunidades en el acceso, la permanencia, la promoción y titulación en 
la etapa. El marco indicado para el tratamiento del alumnado con necesidades específicas 
de apoyo educativo es aquel en el que se asegure un enfoque multidisciplinar, mediante la 
utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas 
facilitadoras para la individualización de la enseñanza, asegurándose la accesibilidad 
universal y el diseño para todos y todas, así como la coordinación de todos los miembros 
del equipo docente que atienda al alumnado y, en su caso, de los departamentos de 
orientación.  

e) La equidad y excelencia como garantes de la calidad educativa e igualdad de 
oportunidades, ya que esta solo se consigue en la medida en que todo el alumnado 
aprende el máximo posible y desarrolla todas sus potencialidades. 

 

 

Medidas generales de atención a la diversidad  

 

1. Se consideran medidas generales de atención a la diversidad las diferentes 
actuaciones de carácter ordinario que, definidas por el centro en su proyecto 
educativo, se orientan a la promoción del aprendizaje y del éxito escolar de todo 
el alumnado a través de la utilización de recursos tanto personales como 
materiales con un enfoque global.  

 

2. Dado que todo el alumnado a lo largo de la etapa de Educación Secundaria 
Obligatoria puede presentar necesidades educativas, transitorias o permanentes, 
los centros deben establecer diferentes medidas generales de atención a la 
diversidad para su alumnado, que podrán ser utilizadas en cualquier momento de 
la etapa.  

 

3. Estas medidas tienen como finalidad dar respuesta a las diferencias en 
competencia curricular, motivación, intereses, estilos y ritmos de aprendizaje 

mediante estrategias organizativas y metodológicas y están destinadas a facilitar 
la consecución de los objetivos y competencias clave de la etapa.  
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4. Entre las medidas generales de atención a la diversidad se encuentran:  

a) Integración de materias en ámbitos de conocimiento conforme a lo establecido 
en el artículo 14.  

b) Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro 
del aula, preferentemente para reforzar los aprendizajes en los casos del 
alumnado que presente desfase curricular.  

c) Desdoblamientos de grupos en las materias de carácter instrumental.  

d) Agrupamientos flexibles para la atención del alumnado en un grupo específico. 
Esta medida, que tendrá un carácter temporal y abierto, deberá facilitar la 
inclusión del mismo en su grupo ordinario y, en ningún caso, supondrá 
discriminación para el alumnado necesitado de apoyo.  

e) Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de 
decisiones en relación con la evolución académica del proceso de aprendizaje.  

f) Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos 
heterogéneos, tutoría entre iguales y aprendizaje por proyectos que promuevan 
la inclusión de todo el alumnado.  

g) Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas que 
permitan la detección temprana de las necesidades del alumnado y la adopción 

de las medidas educativas.  

h) Actuaciones de prevención y control del absentismo que contribuyan a la 
prevención del abandono escolar temprano.  

i) Oferta de materias específicas.  

j) Distribución del horario lectivo del bloque de asignaturas de libre configuración 
autonómica de conformidad con lo previsto en los artículos 7.3 y 8.5. Artículo 14. 
Integración de materias en ámbitos de conocimiento. 

 

 

Programas de atención a la diversidad. 

 

 1. Los centros docentes establecerán los siguientes programas de atención a la 
diversidad: programas de refuerzo del aprendizaje, programas de refuerzo de 
materias generales del bloque de asignaturas troncales de primero y cuarto 

curso, y programas de profundización. 2. En el contexto de la evaluación 
continua, cuando el progreso del alumno o la alumna no sea adecuado, se 
establecerán programas de refuerzo del aprendizaje. Estos programas se 
aplicarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las 
dificultades y estarán dirigidos a garantizar los aprendizajes que deba adquirir el 
alumnado para continuar su proceso educativo.  

3. Asimismo, los centros docentes podrán establecer programas de 

profundización para el alumnado especialmente motivado para el aprendizaje o 
para aquel que presente altas capacidades intelectuales.  

4. Se informará periódicamente a las familias de la evolución del alumnado al 
que se le apliquen dichos programas.  

 

Programas de refuerzo del aprendizaje.  

 

1. Los programas de refuerzo del aprendizaje tendrán como objetivo asegurar los 
aprendizajes de las materias y seguir con aprovechamiento las enseñanzas de 
Educación Secundaria Obligatoria. Estarán dirigidos al alumnado que se 
encuentre en alguna de las situaciones siguientes:  

a) Alumnado que no haya promocionado de curso.  

b) Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las 
materias/ ámbitos del curso anterior.  

c) Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el departamento de 
orientación y/o el equipo docente presente dificultades en el aprendizaje que 
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justifique su inclusión.  

 

2. El profesorado que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en 
coordinación con el tutor o tutora del grupo, así como con el resto del equipo 
docente, realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución del 
alumnado.  

 

3. Dichos programas se desarrollarán, en su caso, en el horario lectivo 
correspondiente a las materias objeto de refuerzo.  

 

Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas 
troncales en primer curso de Educación Secundaria Obligatoria.  

 

1. Los centros docentes ofertarán al alumnado de primer curso de Educación 
Secundaria Obligatoria programas de refuerzo de materias generales del bloque 
de asignaturas troncales, con la finalidad de asegurar los aprendizajes de Lengua 
Castellana y Literatura, Matemáticas y Primera Lengua Extranjera, que permitan 
al alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas de la etapa.  

 

2. Estos programas de refuerzo en primer curso estarán dirigidos al alumnado 
que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes:  

 

a) Alumnado que acceda al primer curso de Educación Secundaria Obligatoria y 
requiera refuerzo en las materias especificadas en el apartado anterior, según el 
informe final de etapa de Educación Primaria.  

b) Alumnado que no haya promocionado de curso y requiera refuerzo según la 
información detallada en el consejo orientador entregado a la finalización del 
curso anterior.  

c) Alumnado en el que se detecten dificultades en cualquier momento del curso 
en las materias Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas o Primera Lengua 
Extranjera.  

 

3. Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente 
motivadoras que busquen alternativas metodológicas al programa curricular de 
las materias objeto de refuerzo. Dichas actividades y tareas deben responder a 
los intereses del alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural, 
considerando especialmente aquellas que favorezcan la expresión y la 
comunicación oral y escrita, así como el dominio de la competencia matemática, 
a través de la resolución de problemas de la vida cotidiana.  

 

4. Se incluirá en el horario semanal del alumnado un módulo horario de libre 
disposición con objeto de facilitar el desarrollo del citado programa.  

 

5. El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con 
carácter general, no podrá ser superior a quince.  

 

6. El alumnado que supere las dificultades de aprendizaje detectadas abandonará 
el programa de forma inmediata y se incorporará a las actividades programadas 
para el grupo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10.4.  

 

7. El profesorado que imparta un programa de refuerzo de materias generales 
del bloque de asignaturas troncales en primer curso realizará a lo largo del curso 
escolar el seguimiento de la evolución de su alumnado e informará 

periódicamente de dicha evolución al tutor o tutora, quien a su vez informará a 
los padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal. A tales efectos, y sin 
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perjuicio de otras actuaciones, en las sesiones de evaluación se acordará la 
información que sobre el proceso personal de aprendizaje seguido se transmitirá 
al alumno o alumna y a los padres, madres o personas que ejerzan su tutela 
legal. Estos programas no contemplarán una calificación final ni constarán en las 

actas de evaluación ni en el expediente e historial académico del alumnado.  

 

Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas 
troncales en cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria.  

 

1. Los centros docentes ofertarán al alumnado de cuarto curso de Educación 
Secundaria Obligatoria los programas de refuerzo de las materias generales del 

bloque de asignaturas troncales que determinen, con la finalidad de facilitar al 
alumnado la superación de las dificultades observadas en estas materias y 
asegurar los aprendizajes que le permitan finalizar la etapa y obtener el título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.  

 

2. Estos programas de refuerzo en cuarto curso estarán dirigidos al alumnado 
que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes:  

a) Alumnado que durante el curso o cursos anteriores haya seguido un programa 
de mejora del aprendizaje y del rendimiento.  

b) Alumnado que, repitiendo cuarto curso, requiera refuerzo según la 
información detallada en el consejo orientador entregado a la finalización del 
curso anterior.  

c) Alumnado que, procediendo de tercero ordinario, promocione al cuarto curso y 
requiera refuerzo según la información detallada en el consejo orientador, 

entregado a la finalización del año anterior.  

 

3. Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente 
motivadoras que busquen alternativas metodológicas al programa curricular de 
las materias objeto de refuerzo. Dichas actividades y tareas deben responder a 
los intereses del alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural, y 
facilitar el logro de los objetivos previstos para estas materias.  

 

4. El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con 
carácter general, no podrá ser superior a quince.  

 

5. El profesorado que imparta un programa de refuerzo de materias generales 
del bloque de asignaturas troncales en cuarto curso realizará a lo largo del curso 
escolar el seguimiento de la evolución de su alumnado e informará 

periódicamente de dicha evolución al tutor o tutora, quien a su vez informará a 
los padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal. A tales efectos, y sin 
perjuicio de otras actuaciones, en las sesiones de evaluación se acordará la 
información que sobre el proceso personal de aprendizaje seguido se transmitirá 
al alumno o alumna y a los padres, madres o personas que ejerzan su tutela 
legal. Estos programas no contemplarán una calificación final ni constarán en las 
actas de evaluación ni en el expediente e historial académico del alumnado.  

 

6. El alumnado que curse estos programas quedará exento de cursar una de las 
materias del bloque de asignaturas específicas de opción o de libre configuración 
autonómica, de acuerdo con los criterios y el procedimiento que establezca el 
centro docente en su proyecto educativo, y habiendo sido oídos el alumno o la 
alumna, los padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal. En todo caso, 
el alumno o la alumna deberá cursar una materia específica de las establecidas 

en el artículo 12.7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio. En los documentos de 
evaluación se utilizará el término «Exento» en la casilla referida a la materia 
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específica de opción o de libre configuración autonómica, en su caso, y el código 
«EX» en la casilla referida a la calificación de la misma.  

 

Programas de profundización.  

 

1. Los programas de profundización tendrán como objetivo ofrecer experiencias 
de aprendizaje que permitan dar respuesta a las necesidades que presenta el 
alumnado altamente motivado para el aprendizaje, así como para el alumnado 
que presenta altas capacidades intelectuales.  

 

2. Dichos programas consistirán en un enriquecimiento de los contenidos del 
currículo ordinario sin modificación de los criterios de evaluación establecidos, 
mediante la realización de actividades que supongan, entre otras, el desarrollo 
de tareas o proyectos de investigación que estimulen la creatividad y la 
motivación del alumnado.  

 

3. El profesorado que lleve a cabo los programas de profundización, en 
coordinación con el tutor o tutora del grupo, así como con el resto del equipo 
docente, realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución del 
alumnado.  

 

4. Dichos programas se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las 
materias objeto de enriquecimiento.  

 

 

 

 

Procedimiento de incorporación a los programas de atención a la 
diversidad.  

 

1. Según lo establecido en el proyecto educativo, el tutor o la tutora y el equipo 
docente en la correspondiente sesión de evaluación del curso anterior, con la 
colaboración, en su caso, del departamento de orientación, efectuarán la 
propuesta y resolución de incorporación a los programas de atención a la 
diversidad, que será comunicada a los padres, madres o personas que ejerzan la 
tutela legal del alumnado a través del consejo orientador.  

 

2. Asimismo, podrá incorporarse a los programas de atención a la diversidad el 
alumnado que sea propuesto por el equipo docente una vez analizados los 

resultados de la evaluación inicial, o dentro de los procesos de evaluación 
continua. 

 

3. Los programas de atención a la diversidad serán compatibles con el desarrollo 
de otras medidas organizativas y curriculares que permitan a los centros, en el 
ejercicio de su autonomía, una organización de las enseñanzas adecuada a las 
características del alumnado.  

 

Planificación de los programas de atención a la diversidad.  

 

1. Se incluirán en las programaciones didácticas los programas de refuerzo de 
materias generales del bloque de asignaturas troncales en primer y cuarto curso, 
los programas de refuerzo del aprendizaje y los programas de profundización.  

 

2. Los programas de atención a la diversidad se desarrollarán mediante 
actividades y tareas motivadoras que respondan a los intereses del alumnado en 
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conexión con su entorno social y cultural.  

 

Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento. Organización 
general y finalidad de los programas de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento.  

 

 De acuerdo con lo establecido en el artículo 24 del Decreto 111/2016, de 
14 de junio, los centros docentes organizarán los programas de mejora del 
aprendizaje y del rendimiento a partir del segundo curso de Educación 
Secundaria Obligatoria para el alumnado que lo precise, con la finalidad de que 
puedan cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y obtener el título de Graduado 

en Educación Secundaria Obligatoria.  
 
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 a los padres, madres o personas que 
ejerzan 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 solo en tercer 
curso. Excepcionalmente, aquellos alumnos y alumnas que, habiendo cursado 

tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de 
promocionar a cuarto, 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 programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento a 
aquellos alumnos o alumnas que se encuentren repitiendo segundo curso y que, 
tras haber agotado previamente otras medidas de atención a la diversidad, 
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 a un programa de mejora del 
aprendizaje y del rendimiento, se tendrá en consideración por parte del equipo 
docente la posibilidad de que, con la incorporación al programa, el alumno o 
alumna pueda superar las dificultades que presenta para seguir el currículo con 
la estructura general de la etapa. Artículo 24.  
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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, todo ello sin perjuicio 
de lo establecido en el artículo 23.3.  

 

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 los padres, madres o 
personas que ejerzan su tutela legal.  

 

3. A la vista de las actuaciones realizadas, la persona que ejerza la jefatura de 
estudios adoptará la decisión que proceda e informará de ello al director o a la 
directora del centro, que dará el visto bueno.  

 

 

Medidas específicas de atención a la diversidad.  

 

1. Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad todas aquellas 
propuestas y modificaciones en los elementos organizativos y curriculares, así 
como aquellas actuaciones dirigidas a dar respuesta a las necesidades educativas 

del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que no haya 
obtenido una respuesta eficaz a través de las medidas generales de carácter 
ordinario. La propuesta de adopción de las medidas específicas será recogida en 
el informe de evaluación psicopedagógica.  

 

2. El alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo puede 
requerir en algún momento de su escolaridad alguna medida específica de 

atención a la diversidad, que se aplicará de forma progresiva y gradual, siempre 
y cuando no se pueda ofrecer una atención personalizada con las medidas 
generales de carácter ordinario. 

 

3. Las medidas específicas de atención a la diversidad son aquellas que pueden 
implicar, entre otras, la modificación significativa de los elementos del currículo 
para su adecuación a las necesidades del alumnado, la intervención educativa 

impartida por profesorado especialista y personal complementario, o la 
escolarización en modalidades diferentes a la ordinaria.  

 

4. Entre las medidas específicas de atención a la diversidad se encuentran:  

a) El apoyo dentro del aula por profesorado especialista de Pedagogía 
Terapéutica o Audición y Lenguaje, personal complementario u otro personal. 
Excepcionalmente, se podrá realizar el apoyo fuera del aula en sesiones de 

intervención especializada, siempre que dicha intervención no pueda realizarse 
en ella y esté convenientemente justificada.  

b) Las adaptaciones de acceso de los elementos del currículo para el alumnado 
con necesidades educativas especiales.  

c) Las adaptaciones curriculares significativas de los elementos del currículo 
dirigidas al alumnado con necesidades educativas especiales. La evaluación 
continua y la promoción tomarán como referencia los elementos fijados en ellas. 
d) Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo.  
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e) Las adaptaciones curriculares dirigidas al alumnado con altas capacidades 
intelectuales.  

f) La atención educativa al alumnado por situaciones personales de 
hospitalización o de convalecencia domiciliaria. 5. Asimismo, se consideran 
medidas específicas de carácter temporal aquellas que inciden en la 
flexibilización temporal para el desarrollo curricular, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 22.3 y 22.4 del Decreto 111/2016, de 14 de junio 
resultaltando que Artículo 22. Escolarización del alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo.  

 

2. La escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales en 

centros ordinarios podrá prolongarse un año más, sin menoscabo de lo dispuesto 
en el artículo 15.5. 3. La escolarización del alumnado que se incorpora de forma 
tardía al sistema educativo al que se refiere el artículo 78 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, se realizará atendiendo a sus circunstancias, 
conocimientos, edad e historial académico; cuando presente graves carencias en 
el dominio de la lengua castellana recibirá una atención específica que será, en 
todo caso, simultánea a su escolarización en los grupos ordinarios, con los que 

compartirá el mayor tiempo posible del horario semanal. Quienes presenten un 
desfase en su nivel de competencia curricular de más de dos años, podrán ser 
escolarizados en un curso inferior al que les correspondería por edad. Para este 
alumnado se adoptarán las medidas de refuerzo necesarias que faciliten su 
integración escolar y la recuperación de su desfase y le permitan continuar con 
aprovechamiento sus estudios. En el caso de superar dicho desfase, se 
incorporarán al curso correspondiente a su edad. 

 

4. La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales, 
identificado como tal según el procedimiento y en los términos establecidos por 
la Consejería competente en materia de educación, podrá contemplar la 
flexibilización de la duración de la etapa, con independencia de su edad, de 
conformidad con la normativa vigente. 

 

Programas de adaptación curricular.  

 

1. La escolarización del alumnado que siga programas de adaptación curricular 
se regirá por los principios de normalización, inclusión escolar y social, 
flexibilización y personalización de la enseñanza.  

 

2. Las adaptaciones curriculares se realizarán para el alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo y requerirán una evaluación psicopedagógica 
previa. 3. Las adaptaciones curriculares podrán contar con apoyo educativo, 
preferentemente dentro del grupo clase y, en aquellos casos en que se requiera, 
fuera del mismo, de acuerdo con los recursos humanos asignados al centro. La 
organización de estos apoyos quedará reflejada en el proyecto educativo del 
centro.  

 

Adaptación curricular de acceso.  

 

1. Las adaptaciones curriculares de acceso serán de aplicación para el alumnado 
con necesidades educativas especiales. Suponen modificaciones en los elementos 
para el acceso a la información, a la comunicación y a la participación, 
precisando la incorporación de recursos específicos, la modificación y habilitación 
de elementos físicos y, en su caso, la participación de atención educativa 

complementaria que faciliten el desarrollo de las enseñanzas.  
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2. La aplicación y seguimiento serán compartidas por el equipo docente y, en su 
caso, por el profesorado especializado para la atención del alumnado con 
necesidades educativas especiales.  

 

Adaptación curricular significativa.  

 

1. Las adaptaciones curriculares significativas irán dirigidas al alumnado con 
necesidades educativas especiales, con la finalidad de facilitar la accesibilidad de 
los mismos al currículo. 

 
2. Las adaptaciones curriculares significativas suponen la modificación de los 

elementos del currículo, incluidos los objetivos de la etapa y los criterios de 
evaluación. Se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las 
competencias clave.  

 

3. Las adaptaciones curriculares significativas podrán aplicarse cuando el 
alumnado presente un desfase curricular de al menos dos cursos en la materia 
objeto de adaptación entre el nivel de competencia curricular alcanzado y el 

curso en que se encuentre escolarizado.  

 

4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1.b) de la Orden de 20 de 
agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los 
institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del 
alumnado y del profesorado, la elaboración de las adaptaciones curriculares 
significativas corresponderá al profesorado especializado para la atención del 

alumnado con necesidades educativas especiales, con la colaboración del 
profesorado de la materia encargado de su impartición, y contará con el 
asesoramiento del departamento de orientación.  

 

5. La aplicación, seguimiento, así como la evaluación de las materias con 
adaptaciones curriculares significativas serán compartidas por el profesorado que 
las imparta y por el profesorado especializado para la atención del alumnado con 
necesidades educativas especiales.  

 

Adaptación curricular para el alumnado con altas capacidades intelectuales.  

 

1. Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades 
intelectuales estarán destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado del 
alumnado con altas capacidades intelectuales, contemplando propuestas 
curriculares de ampliación y, en su caso, de flexibilización del período de 
escolarización.  

 

2. La propuesta curricular de ampliación de una materia supondrá la modificación 
de la programación didáctica con la inclusión de criterios de evaluación de niveles 
educativos superiores, siendo posible efectuar propuestas, en función de las 
posibilidades de organización del centro, de cursar una o varias materias en el 
nivel inmediatamente superior.  

 

3. La elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de las adaptaciones 
curriculares serán responsabilidad del profesor o profesora de la materia 
correspondiente, con el asesoramiento del departamento de orientación y la 
coordinación del tutor o la tutora. 
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LOS PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 

PROMOCIÓN DEL ALUMNADO Y TITULACIÓN DEL ALUMNADO. 
 

 

PROMOCIÓN 

 

De conformidad con el Decreto 111/2016 de 14 de junio modificado por el Decreto 
182/2020 de 10 de noviembre. 

 Promoción.  
1. Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro dentro de la etapa 
serán adoptadas de forma colegiada por el equipo docente del alumno o la alumna, con el 
asesoramiento del departamento de orientación, atendiendo al logro de los objetivos de la 
etapa y al grado de adquisición de las competencias correspondientes. 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.  

 

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 22.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 
de diciembre, los alumnos y alumnas promocionarán de curso cuando hayan superado 
todas las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias como máximo, y 
repetirán curso cuando tengan evaluación negativa en tres o más materias, o en dos 
materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea. De 
forma excepcional, podrá autorizarse la promoción de un alumno o alumna 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) Y que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en 
el consejo orientador al que se refiere el apartado 6 de este artículo. Además, teniendo en 
cuenta lo establecido en dicho artículo, 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 consejo orientador al que se refiere el apartado 6 de este 
artículo. 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 Educación Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas.  

 

3. El alumno o alumna que promocione sin haber superado todas las materias deberá 
matricularse de las materias no superadas y obtener una calificación positiva en las 
evaluaciones correspondientes. Esta circunstancia será tenida en cuenta a los efectos de 
promoción.  
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4. Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación de las materias con evaluación 
negativa, por Orden de la Consejería competente en materia de educación se determinarán 
las condiciones y se regulará el procedimiento para que los centros docentes organicen los 
oportunos procesos de evaluación extraordinaria en el mes de septiembre, para el 
alumnado que curse el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, y en el mes de 
junio, para el alumnado que curse cuarto.  

 

5. De conformidad con lo establecido en el artículo 22.4 del mencionado Real Decreto, el 
alumno o alumna que no promocione deberá permanecer un año más en el mismo curso. 
Esta medida podrá aplicársele en el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo 
dentro de la etapa. Cuando esta segunda repetición deba producirse en tercero o cuarto 
curso, tendrá derecho a permanecer en régimen ordinario cursando Educación Secundaria 
Obligatoria hasta los diecinueve años de edad, cumplidos en el año en que finalice el curso. 
Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si no ha repetido en los 
cursos anteriores de la etapa. Asimismo de acuerdo con el artículo 22.1 del citado Real 
Decreto, 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.  

 

6. Teniendo en cuenta lo recogido en el artículo 22.7 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, con la finalidad de facilitar que todos los alumnos y alumnas logren los objetivos 
y alcancen el adecuado grado de adquisición de las competencias correspondientes, se 
establecerán medidas de refuerzo educativo, con especial atención a las necesidades 
específicas de apoyo educativo. La aplicación personalizada de las medidas se revisará 
periódicamente y, en todo caso, al finalizar el curso académico. Al final de cada uno de los 
cursos de Educación Secundaria Obligatoria se entregará a los padres, madres o personas 
que ejerzan la tutela legal de cada alumno o alumna un consejo orientador, que incluirá una 
propuesta a los mismos o, en su caso, al alumno o alumna del itinerario más adecuado a 
seguir, así como la identificación, mediante informe motivado, del grado de logro de los 
objetivos de la etapa y de adquisición de las competencias correspondientes que justifica la 
propuesta. Si se considerase necesario, el consejo orientador podrá incluir una 
recomendación a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal y, en su caso, al 
alumnado sobre la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento o a un ciclo de Formación Profesional Básica. El consejo orientador se incluirá 
en el expediente académico del alumno o de la alumna, así como en el historial académico. 
 

 

Evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria.  

 
Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de 
diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, hasta la entrada 
en vigor de la normativa resultante del Pacto de Estado Social y Político por la Educación, la 
evaluación regulada en el artículo 29 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, no tendrá efectos académicos, será considerada muestral y tendrá finalidad 
diagnóstica, participando en ella el alumnado matriculado en cuarto curso que haya sido 
seleccionado, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria única. La selección de 
alumnado y centros será suficiente para obtener datos representativos. La Administración 
educativa podrá elevar el número de centros participantes por encima de las necesidades 
muestrales o hacerla con carácter censal. En cualquier caso, los resultados de estas pruebas 
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no podrán ser utilizados, bajo ninguna circunstancia, para el establecimiento de rankings o 
clasificaciones de centros educativos, ni ningún otro tipo de listado que pudiera devenir en 
un fomento de la segregación escolar.  

 

TITULACIÓN 
Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.  

 

1. La obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria se ajustará a lo 
dispuesto en el artículo 2 del Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las 
condiciones para la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria y de Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decretoley 5/2016, de 9 
de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la 
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.  

 

2. En el título deberá constar la calificación final de Educación Secundaria Obligatoria. La 
calificación final de la etapa será la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada 
una de las materias cursadas en Educación Secundaria Obligatoria, expresada en una escala 
de 1 a 10 con dos decimales, redondeada a la centésima.  

 

3. En el caso del alumnado que, bien por haberse incorporado de forma tardía, bien por 
haber realizado parte de sus estudios en algún sistema educativo extranjero, no haya 
cursado en el sistema educativo español la Educación Secundaria Obligatoria en su 
totalidad, el cálculo de la calificación final de la etapa se hará teniendo en cuenta 
únicamente las calificaciones obtenidas en el sistema educativo español, sin perjuicio de lo 
establecido al respecto en acuerdos o convenios internacionales.  

 
4. En el caso del alumnado que finalice la etapa después de haber cursado un programa de 
mejora del aprendizaje y el rendimiento, el cálculo de la calificación final se hará sin tener 
en cuenta las calificaciones obtenidas en materias que no hubiera superado antes de la 
fecha de su incorporación al programa, cuando dichas materias estuviesen incluidas en 
alguno de los ámbitos previstos en el artículo 19.3 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, y el alumno o alumna hubiese superado dicho ámbito.  

 

5. Asimismo, los alumnos y alumnas que obtengan un título de Formación Profesional 
Básica podrán obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, siempre 
que, en la evaluación final del ciclo formativo, el equipo docente considere que han 
alcanzado los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y adquirido las competencias 
correspondientes. En estos casos, la calificación final de Educación Secundaria Obligatoria 
será la calificación media obtenida en los módulos asociados a los bloques comunes 
previstos en el artículo 42.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.  

 

6. 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.  

 

7. Los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria expedidos conforme a lo 
dispuesto en el presente artículo permitirán acceder indistintamente a cualquiera de las 
enseñanzas postobligatorias recogidas en el artículo 3.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo. 
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Certificación oficial en Educación Secundaria Obligatoria.  

 

1. Teniendo en cuenta lo establecido en los apartados 3 y 4 del artículo 23 del Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre, los alumnos y alumnas que cursen Educación Secundaria 
Obligatoria y no obtengan el título al que se refiere el artículo 18 recibirán una certificación 
con carácter oficial y validez en toda España.  

 

2. Tras cursar el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, así como una vez cursado 
segundo curso cuando el alumno o alumna se vaya a incorporar de forma excepcional a un 
ciclo de Formación Profesional Básica, se entregará a los alumnos y alumnas un certificado 
de estudios cursados y un informe sobre el grado de logro de los objetivos de la etapa y de 
adquisición de las competencias correspondientes. 
 

 

 

PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 
 

PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

 
1.- Justificación 

El Plan de Formación del Profesorado es el documento del Proyecto 
Educativo en el que el profesorado planifica y articula aquellas medidas y 
actuaciones que considera necesarias para atender a las necesidades que han sido 
detectadas en el contexto del propio centro para la elaboración y desarrollo de los 

proyectos curriculares.   
Dar respuesta a los actuales retos educativos requiere de un proceso de 

formación continua por parte del profesorado. De esta manera, se estará en 
buenas condiciones para atender adecuadamente a unas necesidades sociales 
cambiantes y ofrecer a nuestro alumnado una enseñanza de calidad en un 
contexto de equidad. 

El profesorado se enfrenta a una realidad educativa compleja, que le  
obliga a revisar los contenidos escolares y la forma de organizarlos, así como a la 
introducción  de nuevas metodologías que permitan la mejora de los rendimientos 
académicos. Y, para ello, el  centro docente debe convertirse en un espacio de 
formación continua para los docentes, a través de un  trabajo cooperativo, 
integrado y diversificado.  

Los cambios y las nuevas realidades en el orden tecnológico, cultural y los 
nuevos desarrollos sociales requieren una formación más intensa y con nuevos 

formatos, entendida siempre como ayuda, como apoyo especial al profesorado 
para afrontar una tarea que cada vez presenta más retos. 

Con objeto de reforzar la conexión entre la formación del profesorado y las 
necesidades  de los centros en los que presta servicio, la normativa vigente 
establece que el Proyecto  Educativo de los centros docentes incluirá el Plan de 
Formación del Profesorado. Dicho plan  será elaborado conforme a la normativa 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía (ver bloque de marco legal) a partir del 
diagnóstico de necesidades de formación y  del resultado de las evaluaciones que 
se hayan llevado a cabo.  

Contamos, además, con el asesoramiento del Centro de Profesorado de 
Almería y su coordinador para el curso vigente, D. Mario Horcas Villarreal quien 
fue nuestro asesor en el curso anterior y conoce bien la casuística de nuestro 
instituto.  

El aumento de la calidad de la formación así como un desarrollo profesional 

permanente del personal docente basado en la autoevaluación y en el desarrollo 
de sus competencias profesionales, contribuirá de manera inestimable a la calidad 
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del sistema educativo y ofrecerá resultados claros y visibles que habrán de 
traducirse en una  mejora del  rendimiento del alumnado.  

Según esto, el Plan de Formación del Profesorado del IES Carlos III 
pretende ser un  proceso de autorreflexión sobre la práctica académica y un 

elemento que garantice la calidad del sistema educativo donde colabore la mayor 
parte de la plantilla y que responda, realmente, a  nuestras necesidades de 
formación.  

 
2.- Objetivos del Plan de Formación del Profesorado. 

En aras de conseguir que la formación acabe siendo una herramienta 
verdaderamente útil se plantean los siguientes objetivos: 

a) Favorecer la actualización didáctica en las distintas áreas 
b) Potenciar la formación online.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
c) Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes y velar para 

que estos contribuyan al desarrollo de las competencias en la Educación 
Secundaria Obligatoria. 

d) Estimular el empleo de herramientas que favorezcan la vinculación entre 
formación y aplicación de lo aprendido. 

e) Potenciar la actualización y la formación del profesorado para que 
contribuya, de manera relevante, al mejor desarrollo de la competencia lectora y 
matemática fomentándose el hábito lector y el pensamiento computacional del 
alumnado. 

f) Seguir profundizando en la formación para la atención a la Diversidad. 
g) Impulsar la integración de las TIC y el plurilingüismo en las distintas 

metodologías que se seguirán con el alumnado. 

h) Enriquecer el proceso de evaluación criterial con una oferta plural de 
instrumentos y técnicas de evaluación.  

Los objetivos anteriores se trabajarán enmarcándolos en las siguientes 
líneas fundamentales que serán potenciadas desde el centro: 

- Recursos metodológicos e incorporación de las nuevas tecnologías a 
la práctica docente. 

- Evaluación criterial. 
- Plurilingüismo. 
- Atención a la diversidad. 

 
En el Decreto 327/2010, de 13 de julio, art.82 se recoge que el Plan de 

Formación de Profesorado debe recabar las necesidades formativas vinculadas a 
resultados de la autoevaluación u otras evaluaciones. En el departamento FEIE se 
recepcionarán las distintas propuestas recibidas de los departamentos didácticos 

para gestionar la mejor modalidad de formación en concordancia con los 
resultados de la autoevaluación del curso anterior y la disponibilidad de CEP de 
Almería. 

 
3.- Modalidades de formación 

Para el desarrollo de este plan de formación se podrán proponer las 
siguientes modalidades formativas de las que explicamos la finalidad que 
pretendemos en cada una de ellas: 

 
Cursos 
La finalidad de los cursos es la trasmisión de nuevos contenidos de 

carácter científico, técnico y/o pedagógico a cargo de especialistas en cada 
materia. Los cursos podrán ser presenciales, semipresenciales u online siguiendo 
las indicaciones del CEP de Almería —encargado de su gestión a petición de los 
centros adscritos—  en acuerdo con las directrices que en cada momento 
aconsejen los organismos sanitarios como consecuencia de la evolución de la 
pandemia.  
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Seminarios o proyectos de innovación 
Tienen como objetivo profundizar en el estudio de determinados aspectos 

educativos y metodológicos a partir del asesoramiento que puedan ofrecer  

ponentes externos cuando así se considere necesario. Se requiere un alto grado 
de implicación de los asistentes y voluntad de mejorar la práctica docente. Se 
utilizan como métodos habituales de trabajo el intercambio de experiencias y el 
debate interno. En la actual situación se tratará de potenciar en formato online.  

 
 Grupos de Trabajo 
Esta modalidad se gestiona a través del CEP de Almería y cuenta con un 

responsable que asume la función de coordinación formando parte del Claustro del 
IES Carlos III. Se  podrá trabajar acerca de cualquiera de las líneas de actuación 
que propone la Consejería, considerándose especialmente importantes para 
nuestro contexto la integración de las nuevas tecnologías en la práctica docente, 
la mejora del clima de convivencia y la relación con el entorno familiar de 
nuestros estudiantes para hacerlos partícipes del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 

El canal habilitado para desarrollar los distintos procesos formativos serán 
las herramientas corporativas de GSuite. 

 
Formación en centros 
En esta modalidad formativa es el centro el que se convierte en referente 

de la comunidad educativa. Los procesos que en él se desarrollan afectan de 
alguna forma  a todos los estratos de la misma y dan respuesta a un conjunto de 

necesidades que se han manifestado en la diagnosis inicial y que se reflejarán en 
el trabajo diario en el aula y en la comunicación con las familias.  

La formación en centros se realiza a instancias del propio centro educativo 
y con el asesoramiento del CEP de Almería. El diseño, elaboración y coordinación 
recae sobre el Jefe del Departamento de Evaluación, Formación e Innovación 
Educativa, quien coordina las actividades y participación.  

 
 Jornadas, conferencias y encuentros 
Estas modalidades son de carácter puntual cuyo principal objetivo es 

difundir contenidos sobre un tema monográfico, previamente fijado, adquirir 
información sobre un área de interés, intercambiar experiencias o debatir sobre 
avances que se hayan ido produciendo. Se contará con la presencia de expertos 
en los temas que se vayan a tratar. 

 

 Estancias formativas e intercambios 
Las estancias formativas en otros centros, los intercambios profesionales 

con o sin estudiantes y las actividades de innovación realizadas con el alumnado 
(intercambios escolares, rutas literarias o históricas, asistencia a ferias 
tecnológicas, experiencias en la naturaleza…), únicamente tendrán la 
consideración de actividades de formación permanente para los profesores 
responsables si han sido convocadas por la administración educativa y así lo 
recoge de forma explícita la convocatoria. Durante el presente curso solicitaremos 

la acreditación Erasmus+ del centro para los próximos cursos, un plan basado en 
la  acción KA1 que atañe a Proyectos de Movilidad en el ámbito de la Educación y 
la Formación y de movilidad para personal de centros de Educación Escolar. 

 
Asesoramiento al profesorado  
Se trata de una orientación al profesorado en la búsqueda de soluciones 

cuando el  docente se encuentra con dificultades derivadas de aplicar en el aula 
propuestas surgidas de  actividades formativas o al utilizar determinados 
materiales didácticos.  
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Esta modalidad de formación es flexible y no puede anticiparse, pero 
resulta muy eficaz, pues resuelve problemas concretos en el mismo contexto  en 
el que se producen.  
 

4.- Formación en planes y programas educativos 
 
Red andaluza: Escuela espacio de Paz. 
Esta red permite compartir iniciativas, recursos y experiencias para la mejora de 
la convivencia escolar y la difusión de la cultura de paz en armonía con el Plan de 
convivencia. Entre las señas de identidad de los centros que integran la  Red 
Andaluza «Escuela: Espacio de Paz» destacan la promoción de los valores propios 

de una  sociedad democrática, el respeto mutuo, la igualdad, el diálogo, la 
solidaridad y la resolución pacífica de los conflictos, contando con la participación 
de toda la comunidad educativa en la  vida de los centros y la vinculación e 
implicación con su entorno. 
Para dar difusión habrá de realizarse un claustro monográfico para facilitar un 
espacio y un tiempo de reflexión sobre la convivencia escolar en el que pueda 
participar todo el profesorado del centro.  
En el presente curso se trabajará  el tercer ámbito  de actuación y profundización 
para la mejora de la convivencia escolar: Promoción de la convivencia: 
desarrollo de valores, actitudes, habilidades y hábitos. En concreto, se 
focalizará el trabajo en la mejora de valores y hábitos de convivencia 
La profesora de Educación Física, María García Redondo, coordinará este plan en 
este curso como ya vino haciendo en el curso anterior. 
 

 
Plan de lectura y bibliotecas escolares.  
Una de las finalidades de la Red Andaluza de Bibliotecas Escolares de la 
Consejería de  Educación es generar y facilitar programas y formación al 
profesorado responsable de la  Organización y funcionamiento de las bibliotecas 
escolares así como a sus equipos de apoyo a  través de las líneas de participación 
preferente a las que cada centro se haya adscrito.  
Los recursos de aprendizaje y textos seleccionados por la biblioteca escolar 
procurarán atender a las necesidades de todas las áreas y materias. Asimismo, se 
dotarán de libros de lectura que contribuyan a fomentar en el alumnado prácticas 
de lectura libre y autónoma como fuente de satisfacción personal.  
La profesora de lengua y literatura  Eva María Oña Guil, asumirá la coordinación 
de este plan en el presente curso, al igual que en el curso anterior.  
 

Plan de bilingüismo. 
Para el adecuado desarrollo del Programa Lingüístico de Centro se planificarán 
Jornadas  formativas presenciales de asesoramiento y Formación Específica a 
cargo de nuestra compañera Marta Sánchez Valverde (coordinadora del plan y 
embajadora eTwinning en Almería), quien a lo largo de este curso liderará el 
equipo que trabajará en la solicitud de acreditación Erasmus para nuestro centro, 
lo que implicará un trabajo unificado y coordinado de la totalidad de la plantilla 
adscrita al plan bilingüe.  

La acreditación Erasmus certifica que existe un plan para llevar a cabo actividades 
de movilidad de alta calidad en el marco de una iniciativa más amplia de 
desarrollo de la institución académica.  
En este contexto, uno de los principales beneficios para nuestro centro es que 
conseguiríamos simplificar el acceso a las oportunidades de financiación para 
solicitar proyectos de movilidad de la Acción Clave 1 (KA1) del futuro programa 
(2021-2027). El requisito es obtener una puntuación mínima de 7 sobre 10 en la 
propuesta presentada. 
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Plan de igualdad de género. 
 
Una de las funciones de la persona responsable del plan de igualdad de género es 
asistir y participar en aquellas acciones formativas a las que se la convoque, 

relacionadas con las  prácticas coeducativas y el desarrollo del plan de igualdad 
entre hombres y mujeres en Educación.  
La formación de la persona coordinadora de este plan contará con sesiones 
presenciales de formación y participará en  la Red de Coordinación en el Aula 
Virtual de Formación del Profesorado.  
Nuestra orientadora en este curso, Isabel Cazenave Cantón, asumirá la 
coordinación del plan.  

 
Plan Formajoven. 
 
Este programa, tiene un enfoque didáctico e innovador desde el que se abordan 
las dimensiones fundamentales en la promoción de la salud en los centros 
educativos: el currículo, el entorno psicosocial del centro, la familia y la 
colaboración con los recursos comunitarios que protegen y promueven el valor 
salud tanto individual como colectivo. 
El centro educativo es el que establece el tipo de colaboración que precisa y los 
profesionales sanitarios que habrán de participar en el marco del plan de 
actuación que se determine para la promoción y educación para la salud en el 
centro.  
El eje principal parte de que es el centro educativo el protagonista y todos los 
recursos con los que puede contar, materiales y humanos, han de servir de apoyo 

para desarrollar el proyecto de promoción en el contexto social del IES Carlos III. 
Nuestra orientadora en este curso, Isabel Cazenave Cantón, asumirá la 
coordinación del plan.  
 
Plan de transformación digital educativa. 
 
El plan de transformación digital educativa (TDE) se puso en marcha tras la 
conclusión del programa PRODIG.  
Sus ámbitos de actuación son: 

1. Organización y gestión de los centros docentes.  
2. Procesos de enseñanza-aprendizaje.  
3.  Información y comunicación, tanto interna como externa. 

Se inicia el plan realizando una rúbrica en Séneca para crear una foto fija del 
estado inicial, un punto de partida. Con esta información se podrá elaborar el plan 

de actuación digital (PAD). 
En paralelo, los docentes realizarán un test de competencia digital docente en 
Séneca que permitirá conocer nuestros puntos fuertes y débiles de cara a 
incorporar las correspondientes actividades formativas que, en todo caso, pasarán 
por proporcionar conocimientos específicos de cada una de las herramientas TIC 
que podrán ser usadas para mejorar la comunicación con las familias, reducir la 
brecha digital del propio sector docente y, por supuesto, de las familias (que 
podrán acudir al centro para solventar aquellos problemas que encuentren al 

hacer uso de las redes corporativas). 
El coordinador de este plan, al igual que en el año anterior, será Fco. Javier Luque 
Calderón. 
 
Plan de autoprotección. 
 
Este plan se lleva a cabo para dar cumplimiento al deber legal de garantizar la 
seguridad y la salud tanto de trabajadores como estudiantes. Las instrucciones 
obligan a realizar un estudio de las limitaciones físicas, las barreras 
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arquitectónicas, los riesgos existentes en los distintos puestos de trabajo y, en 
esta situación atípica de pandemia, la valoración de las recomendaciones 
sanitarias para evitar la propagación de la COVID-19. 
Si la normativa, en estas condiciones especiales de evitar aglomeraciones, así lo 

determina se llevarán a cabo simulacros de evacuación así como de 
confinamiento. 
María José Casanova Martínez, coordinará este plan, al igual que el curso anterior.  

 
 
5.- Temporalización 
Fundamentalmente, los proyectos tendrán una duración anual renovable aunque 

hay proyectos, como el ERASMUS, que tendrán una vigencia de cinco años de 
concederse. En aquellas que se considere la necesidad de tener continuidad pero 
por motivos de movilidad de plantilla no se pudiera garantizar el nivel de 
formación exigido, se podría plantear solicitar formación específica a principio de 
cada curso para su propuesta al CEP y su análisis en el  Consejo Escolar. 
 
 

6.- Profesorado implicado 
Dependiendo del proyecto podrá generarse una implicación a nivel de Claustro en 
planes como el de Autoprotección e Igualdad de género. En otros existirá un 
número variables de docentes adscritos cuya actividad y evolución coordinará la 
persona encargada de ello. 

 
 

7.- Transferencia a la realidad del centro 
La finalidad del plan de formación del profesorado es mejorar la calidad de 

la enseñanza y el rendimiento académico de nuestro alumnado. Es por ello que 
uno de los objetivos principales es conocer el grado de aplicabilidad de lo 
aprendido al aula. Esto se llevará a cabo mediante el recuento del número de 
docentes que participan en cada una de las actividades propuestas, el número de 
certificaciones expedidas en la aplicación Séneca como resultado de la finalización 
de las mismas satisfactoriamente y el registro de actividades desarrolladas por los 
docentes que mantengan relación con los materiales analizados en los distintos 
formatos de curso. 
 

8.- Evaluación 
La evaluación es uno de los elementos fundamentales para conocer el nivel 

de  consecución de los objetivos y el grado de satisfacción del profesorado con el 

plan de  formación, entendiéndola como un proceso de autorregulación, de 
reflexión y toma de  conciencia del recorrido realizado. Esto nos permitirá, en 
coherencia con los objetivos y las  líneas prioritarias marcadas, tomar decisiones 
que permitan corregir posibles desajustes en su  desarrollo.  

Se pretende evaluar: 
- El desarrollo del plan de evaluación. 
- El resultado de las acciones formativas llevadas a cabo. 

 

En el centro se prevé un mecanismo de evaluación continua que tiene como finalidad 
analizar el nivel de adecuación de las actividades de formación del profesorado que se 
llevan a cabo. Incluirá dos criterios de evaluación: 
 
-Valoración del profesorado sobre las actividades puestas en marcha a través de 
encuestas online con propuestas de mejora. 
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-Valoración del impacto de las actividades formativas en la práctica diaria del 
profesorado en el aula a través de su reflejo en el uso de las distintas evidencias de 
evaluación y los resultados académicos. 
 

Al mismo tiempo, se llevará a cabo una Evaluación Final al concluir las actividades 
incluidas en el plan de formación. Se realizará un análisis que recogerá el grado de 
consecución de los objetivos propuestos así como el nivel de satisfacción del profesorado 
tras la  implementación de los contenidos a la práctica académica. Dicha evaluación, 
responderá a la información extraída de los siguientes criterios cuantificables: 
 
-Participación en las distintas actividades de formación. 

-Realización de actividades que mantengan relación con la temática tratada. 
-Grado de satisfacción del profesorado con las actividades realizadas. 
-Grado de aplicación de las estrategias trabajadas en el ámbito de la mejora de la 
evaluación y de satisfacción del profesorado participante. 
 
Los indicadores cualitativos que se añadirán a lo anterior serán recogidos a través de 
encuestas de satisfacción: 
 
-Valoración por parte del profesorado participante. 
-Valoración por parte de los tutores[as]. 
-Valoración de los departamentos didácticos. 
-Valoración del alumnado 
-Valoración de las familias del alumnado. 
 

 
 


