
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PLAN DE CENTRO 

 
IES CAMPANILLAS 

 
 
 

1. Proyecto Educativo 
2. Reglamento de Organización y Funcionamiento 
3. Proyecto de Gestión 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Proyecto Educativo IES Campanillas 

                                                                                                                            2 

Proyecto Educativo 
I N D I C E 

APDO. TEMA 
 

PAG 

a)  
  

Líneas generales de actuación pedagógica.   
 

11 

b) 
  

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

 

14 

c) 
  

Coordinación y concreción de los contenidos curriculares y el tratamiento 
transversal de la educación en valores   
                                                      

15 

d) 
  

Los criterios pedagógicos para la determinación de los órganos de 
coordinación docente del centro y del horario de dedicación  de sus 
responsables.   

 

21 

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

 

33 

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

48 

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

 

75 

h) El plan de orientación y acción tutorial  
 

76 

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

 

138 

j) Plan de convivencia.   
 

139 

k) El plan de formación del profesorado.   
 

171 

l) Los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar y los objetivos y 
programas de intervención en el tiempo extraescolar.  

 

173 

m) En FP, los criterios para la elaboración de los horarios y los criterios para la 
organización curricular y la programación de la FCT y del proyecto integrado. 

 

180 

n) Los procedimientos de evaluación interna.  
 

182 

ñ) Los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado y la asignación 
de las tutorías.  

 

184 

o) Los criterios para determinar la oferta de materias optativas y, en su caso, el 
proyecto integrado. En bachillerato, además, los criterios para la 
organización de los bloques de materias en cada una de las modalidades 
impartidas considerando su relación con las universidades.  

 

185 

p) En FP inicial, los criterios para  la organización curricular y programación de 
los módulos, incluidos los de FCT y proyecto integrado.  

 

187 

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

 

187 

r) Los planes estratégicos que, en su caso, se desarrollen en el instituto.  190 

 

 

 



Proyecto Educativo IES Campanillas 

                                                                                                                            3 

INDICE  DESGLOSADO 
APTDO TEMA 

 

PAG 

a) Líneas generales de actuación pedagógica. 

 

a1. Presentación 

 

a2. Principios y finalidades 

 

a3. Líneas generales de actuación pedagógica 

  

11 

b) Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar y la 

continuidad del alumnado en el sistema educativo.  

 

b1. Objetivos generales  

 

b2. Propuestas de mejora específicas para la mejora de resultados en 

la  Prueba General de Diagnóstico ESTAS PRUEBAS YA NO 

EXISTEN 
 

b2.1 Respecto al currículo 

 

b2.2 Respecto a la práctica docente 

 

14 

c) Coordinación y concreción de los contenidos curriculares y el 

tratamiento transversal de la educación en valores. 

 

c1. Coordinación y concreción de contenidos 

 

c2. Objetivos generales. 

           

           c2.1  ESO 

          

           c2.2  Bachillerato 

 

           c2.3  Formación profesional 

 

c3.  Contribución de las materias de la etapa al logro de cada una de 

las competencias básicas. AHORA SE LLAMAN 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

c4.  Concreción de los objetivos generales de cada materia adaptados 

a las necesidades del alumnado 

 

c5. Tratamiento transversal, educación en valores e igualdad. 

 

c6. Principios metodológicos generales para las enseñanzas de 

educación secundaria obligatoria. 

 

c7. Objetivos generales por departamentos. 

 

15 



Proyecto Educativo IES Campanillas 

                                                                                                                            4 

  

 

d) Los criterios pedagógicos para la determinación de los órganos de 

coordinación docente del centro y del horario de dedicación  de sus 

responsables. 

 

d1. Criterios por los que se determinarán los departamentos de 

coordinación docente del instituto  

 

d2. Criterios por los que se determinarán los departamentos de 

coordinación didáctica del instituto. 

 

d3. Criterios por los que se determinan las horas de dedicación de sus 

responsables. 

 

d4. Estructura funciones y dedicación. 

           

            d4.1. Órganos de coordinación docente. Horas asignadas 

 

d5. Funciones, competencias y nombramientos. 

            d.5.1. Áreas de competencias 

            d.5.2. Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica 

            d.5.3. Equipos Docentes 

            d.5.4. Tutoría 

            d.5.5. Departamentos de coordinación docente 

                     d.5.5.1. Departamento de Orientación 

                     d.5.5.2. Departamento de Formación, Evaluación e 

                     Innovación Educativa 

                     d.5.5.3. Departamento de Actividades Complementarias 

                      y Extraescolares 

                     d.5.5.4. Departamento de Convivencia 

                     d.5.5.5. Departamento TIC 

            d6. Adscripciones a las áreas. 

 

21 

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

alumnado. 

 

            E1. Criterios comunes de evaluación. 

 

 E1.1 ESO 

 

 e1.2 Bachillerato 

 

 e1.3 Formación Profesional 

 

            e2. Evaluación en la ESO 

 

e2.1 Evaluación continua y diferenciada según las materias 

 

 e2.2 Evaluación inicial 

33 



Proyecto Educativo IES Campanillas 

                                                                                                                            5 

 

 e2.3 Sesiones de evaluación 

 

 e2.4 Evaluaciones cualitativas YA NO SE HACEN, O NO 

CON ESE NOMBRE 

 

 e2.5 Evaluación final 

 

 e2.6 Evaluación del alumnado con necesidad específica de 

           apoyo educativo 

 

 e2.7 Evaluación del alumnado que cursa el Programa de 

            Diversificación Curricular y los módulos voluntarios de 

            PCPI 

 

 e2.8 Ciencias Naturales en 3º de la ESO 

 

                        e.2.9.Promoción y titulación. 

 

                                      e.2.9.1. Promoción 

                                      e.2.9.2. Titulación en ESO 

                                      e.2.9.3. Titulación del alumnado que cursa PCPI  

 

   e.3.  Evaluación en los PCPI 

 

               e.3.1. Evaluación de los módulos obligatorios (1º PCPI) 

               e.3.2. Evaluación de los módulos voluntarios (2º PCPI) 

               e.3.3. Sesiones de evaluación 

               e.3.4. Titulación 

 

e.4. Evaluación en Bachillerato 

 

             e.4.1. Normas generales en la ordenación de la evaluación 

             e.4.2. Evaluación inicial 

             e.4.3. Sesiones de evaluación 

             e.4.5. Calificaciones y nota media de bachillerato 

             e.4.6. Promoción del alumnado 

             e.4.7. Permanencia de un año más en el mismo curso 

             e.4.8. Titulación 

 

            e.5. Evaluación en Ciclos Formativos 

 

                         e.5.1. Normas generales de la evaluación 

                         e.5.2. Convocatorias 

                         e.5.3. Convocatoria extraordinaria 

                         e.5.4. Evaluación inicial 

                         e.5.5. Sesiones de evaluación 

                                   e.5.5.1 Sesiones de evaluación parcial 

                                   e.5.5.2. Sesiones de evaluación final 

                         e.5.6. Evaluación final excepcional 



Proyecto Educativo IES Campanillas 

                                                                                                                            6 

                         e.5.7. Promoción del alumnado 

                         e.5.8. Calificaciones 

                          e.5.9. Calificación final del Ciclo Formativo 

                          e. 5.10 Matrículas de Honor 

 

             e.6.  Evaluación de las enseñanzas de Educación Especial (Aula 

             Específica) 

 

                           e.6.1. Normas generales de evaluación 

                           e.6.2. Evaluación inicial 

                           e.6.3. Sesiones de evaluación 

                           e.6.4. Procedimientos de evaluación 

                           e.6.5. Comunicación a las familias 

 

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

DE ESTE APARTADO HAY QUE CAMBIARLOS SEGÚN EL 

NUEVO DOCUMENTO 

 

f1.Medidas  de atención a la diversidad 

 

f1.1  Concepto y objetivos 
 
f2. Medidas de atención a la diversidad en la educación básica. 
 

f2.1 Medidas ordinarias 
 

f2.2 Medidas específicas de atención a la diversidad 
 
f3. Medidas de atención a la diversidad en la educación secundaria 
obligatoria 
 
      f3.1  Medidas de atención a la diversidad de carácter general (eso) a nivel 

de centro 
 

f3.2 Medidas generales de atención a la diversidad a nivel de aula 
 

f3.3 Medidas específicas de atención a la diversidad (eso y fpb) 
 

f3.3.1 Adaptaciones curriculares 
f3.3.2 Programas específicos 
f3.3.3 Programa de enriquecimiento para alumnado con altas 

capacidades (pecai) 
f3.3.4 Flexibilización para alumnado con altas capacidades 
f3.3.5 Recursos personales y materiales específicos de atención a 

la diversidad. 
 

f.3.4 Plan de compensación educativa 
 
 

 48 



Proyecto Educativo IES Campanillas 

                                                                                                                            7 

f4 Formación profesional básica 
 
f5 Enseñanzas específicas de educación especial: formación básica 
obligatoria 
 
f6 Bachillerato 
 
f7 Ciclos formativos (formación profesional inicial) 
 
f8 Coordinación y seguimiento de las medidas de atención a la diversidad. 

 

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

con materias pendientes. 

 

G1 Criterios de atención al alumnado con materias pendientes 

   

75 

h) El plan de orientación y acción tutorial.  

(Consultar su propio índice)   
76 

i) El procedimiento para suscribir compromisos educativos y de 

convivencia con las familias. 

  

138 

j) Plan de convivencia  

 
139 

 

 j1 INTRODUCCIÓN 

 

 

 j2 DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL
 CENTRO 

 

 j2.1 Características del centro y su entorno  

 a) El entorno  

 b) El centro  

 j2.2 Características de la comunidad educativa  

 a) Familias  

 b) Personal docente y de administración y servicios  

 j2.3 Situación de la convivencia en el centro  

 j2.4 Actuaciones desarrolladas 

 

 

 j3.- OBJETIVOS 

 

 

 j4.- NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO Y DEL AULA  

 j4.1 Consideraciones previas  

 j4.2 Deberes del alumnado  

 j4.3 Normas generales de convivencia del centro  

 j4.4 Normas particulares de convivencia del aula  

 j4.5 Normas de asistencia a clase y de puntualidad  

 j4.6 Normas sobre uso de teléfonos móviles y otros dispositivos 

electrónicos 

 

 

 j5.- PROCEDIMIENTOS PARA LA DETECCIÓN Y LA CORRECCIÓN 

DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

 j5.1 Consideraciones previas  



Proyecto Educativo IES Campanillas 

                                                                                                                            8 

 j5.2 Conductas contrarias a las normas de convivencia  

 j5.3 Conductas gravemente perjudiciales  

 j5.4 Ámbitos de las conductas a corregir  

 j5.5 Procedimiento a seguir ante la detección del incumplimiento de las 

normas de convivencia 

 

 j5.6 Correcciones a las conductas contrarias a las normas de convivencia y 

órganos competentes para imponerlas 

 

 j5.7 Medidas disciplinarias por las conductas gravemente perjudiciales 

para la convivencia y órgano competente para imponerlas 

 

 j5.8 Gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias 

 

 

 j6.- COMISIÓN DE CONVIVENCIA  

 j6.1 Composición  

 j6.2 Funciones  

 j6.3 Plan de reuniones y de actuación 

 

 

 j7.- NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL 

AULA DE CONVIVENCIA DEL CENTRO 

 

 j7.1 Consideraciones previas  

 j7.2 Alumno que podrá ser derivado al Aula de Convivencia  

 j7.3 Profesorado que atenderá el Aula de Convivencia  

 j7.4 Características, protocolo y funcionamiento del Aula de Convivencia  

 j8.- MEDIDAS PARA PREVENIR, DETECTAR, MEDIAR Y RESOLVER 

CONFLICTOS 

 

 

 j9.- FUNCIONES DE LOS DELEGADOS/AS DEL ALUMNADO  

 j9.1 Consideraciones previas  

 j9.2 Elección de los delegados/as del alumnado  

 j9.3 Funciones de los delegados/as del alumnado  

 j9.4 Derechos de los delegados/as del alumnado  

 j9.5 Cese de los delegados/as del alumnado  

 j9.6 Junta de delegados/as del alumnado  

 j9.7 Funciones de la Junta de delegados/as del alumnado 

 

 

 j10.- PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN Y FUNCIONES DEL 

DELEGADO/A DE PADRES/MADRES DEL ALUMNADO 

 

 j10.1 Consideraciones generales  

 j10.2 Derechos de las familias  

 j10.3 Elección de los delegados/as de padres y madres del alumnado  

 j10.4 Funciones de los delegados/as de padres y madres del alumnado 

 

 

 j11.- DIFUSIÓN, EVALUACIÓN Y REVISIÓN DEL P. DE 

CONVIVENCIA 

 

 

 j12.- REFERENCIAS LEGISLATIVAS 

 

 

 j13.- DOCUMENTOS ANEXOS 

 

 

 

   



Proyecto Educativo IES Campanillas 

                                                                                                                            9 

k) El plan de formación del profesorado.  

 

k1 Procedimientos para la detección y diagnóstico de las necesidades 

formativas  del profesorado a nivel de centro 

k2 Procedimiento para la elaboración del plan de formación de cada curso 

escolar 

k3 Líneas prioritarias de actuación: 

k4 Temáticas prioritarias 

k5 Otras posibles temáticas  

171 

l) Los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar y los objetivos 

y programas de intervención en el tiempo extraescolar. 

 

l.1 Horario general del centro 

 

l.2 Horario del profesorado 

          

          12.1 criterios pedagógicos para la elaboración de horarios 

l.3. Actividades complementarias y extraescolares 

          l.3.1. Organización 

          l.3.2. Disposición horaria 

          l.3.3. Viaje de estudios 

  

173 

m) En FP, los criterios para la elaboración de los horarios y los criterios 

para la organización curricular y la programación de la FCT y del 

proyecto integrado. 

 

  m1 Distribución horaria 

 

 m2   Horarios de grupos 

 

m3 Asignación al profesorado 

 

180 

n) Los procedimientos de evaluación interna 
 

n1 Aspectos objeto de autoevaluación 

 

n1.1 Factores clave para la mejora de los rendimientos escolares 

182 

ñ) Los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado y la 

asignación de las tutorías 

 

ñ1 Tutorías 

 

184 



Proyecto Educativo IES Campanillas 

                                                                                                                            10 

ñ2 Grupos 

 

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

caso, el proyecto integrado. En bachillerato, además, los criterios para la 

organización de los bloques de materias en cada una de las modalidades 

impartidas considerando su relación con las universidades. 

 

o1  Optatividad en secundaria obligatoria 

 

o2. Optatividad e itinerarios en bachillerato 

 

185 

p) Idem apartado m) 

 
187 

q) Los criterios generales para la elaboración de las programaciones 

didácticas de las enseñanzas. 

 

q1 Criterios para la elaboración de las programaciones didácticas 

 

q2 Aspectos generales 

 

       q3 En la ESO 

 

       q4 En los ciclos formativos 

  

187 

r) Los planes estratégicos que, en su caso, se desarrollen en el instituto.  190 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Proyecto Educativo IES Campanillas 

                                                                                                                            11 

a)   Líneas generales de actuación pedagógica 

 

a1. Presentación. 

 
Las líneas de actuación pedagógica constituyen el referente que orientará las 

decisiones del IES Campanillas, y, por tanto, están encaminadas a la consecución del éxito 

escolar del alumnado, a proporcionar la mejor atención educativa, facilitar un adecuado 

ambiente de trabajo y medios suficientes así como velar por el interés general.  

 

Entendemos como principios las razones o fundamentos de las tareas docentes, las 

normas o ideas fundamentales desde donde partimos y que van a regir nuestra actividad 

profesional y  las finalidades como metas ideales de formación, desarrollo personal, 

formación académica, profesional y ética. 

 

 

 a2. Principios y finalidades. 
 

1.- Integración y equidad. 

2.- Formación integral.  

3.- Respeto y convivencia. 

4.- Educación en valores y competencias. 

5.- Respeto al medio ambiente y cultura deportiva. 

6.- Neutralidad política y religiosa. 

7.- Proyección europea e idiomas. 

8.- Innovación y mejoras 

9.- Relación con las familias y el entorno. 

10.- Uso de las TIC. 
  

 

a3.Líneas generales de actuación pedagógica. 
 

1.- Integración y equidad. 

- Asumir las diferencias individuales de cada alumno/a favoreciendo su integración 

en la vida social del Centro y fomentando un desarrollo de sus capacidades 

personales acordes a sus posibilidades. 

- Rechazo a las discriminaciones existentes por razón de sexo, raza, religión,     

origen, diferencias sociales o creencias. 

- Respeto a los derechos y libertades, la tolerancia y la solidaridad. 

- Fomentar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 

 

2.- Formación integral.  

- Promover el desarrollo integral (físico, psíquico y social) del alumnado. 

- Fomentar y valorar la responsabilidad, el esfuerzo y el trabajo. 

- Incluir la calidad como finalidad en sus actuaciones. 

- Posibilitar la formación de personas con capacidad para desenvolverse en nuestra 

sociedad mediante: 

o El uso correcto de la lengua, tanto oralmente como por escrito. 
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o Potenciar la lectura como medio y finalidad. 

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

o 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. 

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

intereses y capacidades de aprendizaje son diferentes. 

  

3.- Respecto y convivencia. 

- Ejercer y fomentar los principios democráticos de respeto a los derechos y 

libertades fundamentales de las personas y en el ejercicio de la tolerancia y de la 

solidaridad. 

- Utilizar el diálogo como base para una cultura de paz. 

- Exigir en todo momento una actitud de respeto mutuo entre toda la comunidad 

educativa. 

- Firmeza ante los responsables de conductas contrarias a estas normas. 

- Crear pautas que promuevan un clima propio de un centro de enseñanza. 

 

4.- Educación en valores y competencias. 

- Respetar, difundir e incluir en el ámbito educativo valores que determina nuestra 

sociedad tales como:  

o Derechos humanos. 

o Interculturalidad. 

o Respeto al medio ambiente. 

o Igualdad. 

o Cultura de paz. 

o Coeducación. 

o Salud e higiene. 

-  Adecuar y difundir la inclusión de competencias clave en las programaciones de las               

distintas asignaturas. 

 

5.- Respeto al medio ambiente y cultura deportiva. 

- Conocer, valorar y respetar nuestro entorno geográfico. 

- Organizar actividades de competición y participación general. 

- Incorporar la práctica del deporte a su desarrollo personal. 

- Fomentar planes de limpieza, silencio, reciclaje y sostenibilidad. 

 

6.- Neutralidad política y religiosa. 

- Respeto y no proselitismo en  las actuaciones de ámbito escolar, a las diferencias 

de opinión políticas o creencias religiosas de los miembros de la comunidad 

educativa. 

 

7.- Proyección europea e idiomas. 

- Internacionalización del centro educativo, realizando, entre otras actuaciones, el 

fomento de proyectos e intercambios europeos. 

- Informar sobre el sistema de becas y ayuda para aprendizaje de idioma.   

- Potenciar el uso hablado de un segundo idioma. 

8.- Innovación y mejoras. 

- Implementar novedades o ideas que faciliten la práctica docente. 

- Elaborar planes de mejora para el éxito escolar. 
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- Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación. 

- Utilizar la autoevaluación del centro y su labor docente para conseguir aumentar el 

éxito educativo. 

- Incluir la calidad como finalidad en nuestras actuaciones. 

 

9.- Relación con las familias y el entorno social y productivo 

-  Mejorar la comunicación y colaboración con las familias haciéndolas partícipes en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

-  Colaborar activamente con las entidades del entorno: Parque Tecnológico de 

Andalucía y sus empresas, Junta de Distrito, Asuntos Sociales, Protección de 

Menores, Fiscalía y Policía Local de Campanillas. 

- Realizar una orientación vocacional y profesional que favorezca la toma de 

decisiones que facilite al alumnado el acceso a otras etapas educativas o al mundo 

del trabajo. 

- Propiciar un conocimiento profundo y real del entorno laboral. 

- Fomentar la integración de nuestro centro en la vida social y económica de su   

entorno. 

  

10.- Uso de las TIC. 

- Integrar a toda la comunidad educativa en el uso y desarrollo de las TIC. 

- Facilitar cursos de formación para el profesorado. 

- Formación del alumnado para la utilización de las TIC. 

- Facilitar a las familias información sobre el uso y riesgos de las TIC. 

 

Para hacer viable ese cometido nos proponemos los siguientes objetivos: 
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b) Objetivos propios para la mejora del rendimiento 

escolar y la continuidad del alumnado en el sistema 

educativo 

 

b1. Objetivos generales.  
 

1.- Aumentar el porcentaje de alumnado que promociona o titula en ESO, FP Básica y los 

Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior. 

2.- Mejorar los resultados del alumnado repetidor. 

3.- Disminuir el abandono escolar de nuestro alumnado en ESO y FPB. 

4.- Disminuir el abandono en las etapas postobligatorias. 

5.- Mejorar el clima y convivencia del centro. 

6.- Participación de toda la comunidad educativa en la vida del centro. 

7.- Incrementar la satisfacción del alumnado y sus familias con el centro. 

b2.Propuestas de mejora específicas para la mejora de 

resultados en los indicadores homologados. 
 

General.- El proceso de enseñanza-aprendizaje para que el alumnado adquiera las 

competencias clave debe caracterizarse por la transversalidad, el dinamismo, el carácter 

integral, la interdisciplinariedad y la educación en contenidos transversales. Esta metodología 

debe abordarse desde todas las materias y tener en cuenta la aplicación práctica de las diversas 

materias. 

Así mismo, se considera fundamental y obligatorio, la lectura en clase de todas las 

materias, con objeto de mejorar la expresión y comprensión oral y escrita del alumnado. 

Igualmente obligatorio, en todas las asignaturas, la práctica continuada de “la redacción”. 
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c) Coordinación y concreción de los contenidos 

curriculares y el tratamiento transversal de la educación 

en valores. 
 

c1. Coordinación y concreción de contenidos 
 

 a) “Se entiende por currículo de la educación secundaria obligatoria el conjunto de 

objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación 

de esta etapa educativa”(art. 6.1 del R.D. 1631/2006, de 29 de diciembre). 

 

b) “Los centros docentes desarrollarán y completarán el currículo de la educación 

secundaria obligatoria establecido por las administraciones educativas, concreción que 

formará parte del proyecto educativo al que hace referencia el artículo 121.1 de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación” (art. 6.1, apdo. 4 del R.D. 1631/2006, de 29 

de diciembre). 

 

c) “Los centros docentes dispondrán de autonomía pedagógica y de organización para el 

desarrollo y concreción del currículo de la educación secundaria obligatoria y su adaptación 

a las necesidades de su alumnado y a las características específicas del entorno social y 

cultural en el que se encuentren” (art. 5.1 de la Orden de 10 de agosto de 2007). 

 

d) Con objeto de alcanzar los objetivos planificados y el logro de las competencias básicas 

establecidos en cada una de las asignaturas y materias se acordarán y  desarrollarán durante el 

curso 2.011/12 los apartados establecidos por la normativa vigente y que no se encuentran 

recogidos en este Proyecto Educativo. Con el fin de publicitar al alumnado y a sus familias un 

resumen de estos, se relacionan  los objetivos generales por etapa y departamento de 

coordinación didáctica del IES Campanillas,  basados en la normativa vigente (se relacionan 

al final como ANEXO I) y que atienden a las líneas generales de actuación pedagógica y a las 

características de nuestro entorno. 

 

c2. Objetivos generales. 
   

c2.1 ESO 
  El IES Campanillas, prioriza y concreta los siguientes objetivos generales de la Educación 

Secundaria Obligatoria, cuya finalidad es desarrollar en los alumnos las capacidades, hábitos, 

actitudes y valores que les permitan: 

1. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto 

a los demás, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores 

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

democrática. 

2.  Concienciar al alumnado de la importancia de cumplir las elementales normas de 

convivencia tales como el respeto, silencio, cuidado de los bienes comúnes y aulas, 

etc. “Urbanidad?” 

3. 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. 



Proyecto Educativo IES Campanillas 

                                                                                                                            16 

4. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación 

entre hombres y mujeres. 

5. Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito 

familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan, 

participando con actitudes solidarias, tolerantes , libres de prejuicios, evitando la 

violencia, los comportamientos sexista y aprendiendo a la resolución pacífica de los 

conflictos. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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 
 

9. Incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo 

personal y social. 

10. 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, apreciando las peculiaridades de la modalidad lingüística 

andaluza en todas sus variedades. 

11. Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que 

utilicen códigos artísticos, científicos y técnicos. 

12. 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. 

13. 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. 

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

15. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propia 

andaluza y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

16. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

17. Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades 

democráticas contemporáneas, especialmente los relativos a los derechos y deberes 

de la ciudadanía. 

18. Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y 

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

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

determinante de la calidad de vida. 

 

c2.2  Bachillerato 
 

1. Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

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

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

construcción de una sociedad justa y equitativa. 
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2. Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

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

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

3. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la 

igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad. 

4. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 

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

5. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, 

la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

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

7. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

8. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

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

solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

9. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

10. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de 

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

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

sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

11. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

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

12. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 

fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

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

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

15. Las habilidades necesarias para contribuir a que se desenvuelvan con autonomía en el 

ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se 

relacionan, participando con actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios. 

16. La capacidad para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para analizar 

de forma crítica las desigualdades existentes e impulsar la igualdad, en particular, 

entre hombres y mujeres. 

17. La capacidad para aplicar técnicas de investigación para el estudio de diferentes 

situaciones que se presenten en el desarrollo del currículo. 

18. El conocimiento y aprecio por las peculiaridades de la modalidad lingüística 

andaluza en todas sus variedades, así como entender la diversidad lingüística y 

cultural como un derecho y un valor de los pueblos y los individuos en el mundo 

actual, cambiante y globalizado. 

19. El conocimiento, valoración y respeto por el patrimonio natural, cultural e histórico 

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

 

c2.3 Formación profesional 
 

1. Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o cualificaciones 

objeto de los estudios realizados. 

2. Comprender la organización y características del sector productivo correspondiente, 

así como los mecanismos de inserción profesional; conocer la legislación laboral y los 

derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales. 
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3.  Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de 

conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida 

personal, familiar y social. 

4.  Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos 

derivados del trabajo. 

5.  Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y 

adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social. 

6.   Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas 

profesionales. 

7.  Lograr las competencias relacionadas con las áreas prioritarias referidas en la Ley 

Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 

8.  Hacer realidad la formación a lo largo de la vida y utilizar las oportunidades de 

aprendizaje a través de las distintas vías formativas para mantenerse actualizado en los 

distintos ámbitos: social, personal, cultural y laboral, conforme a sus expectativas, 

necesidades e intereses. 

 

 

c3.  Contribución de las materias de la etapa al logro de 

cada una de las competencias básicas. 
 

 Dentro de las diferentes programaciones didácticas de los departamentos se 

especificará expresamente la forma de contribución de los contenidos a las competencias 

básicas, tal como quedan recogidos  el art. 6 del Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que 

se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación secundaria 

obligatoria en Andalucía (BOJA 08-08-2007). (Recogidos por departamentos, al final como 

ANEXO II). 

 

c4.  Concreción de los objetivos generales de cada materia 

adaptados a las necesidades del alumnado.   
 

Desde las diferentes programaciones se tendrá en cuenta a la hora de concretar los 

objetivos de las diferentes materias, los objetivos generales. A principio de cada curso se 

realizará una evaluación inicial, que junto con los datos del curso anterior permita realizar un 

análisis de la situación del alumnado y sus posibles necesidades de adaptaciones curriculares. 

La jefatura de estudios junto con el departamento de orientación facilitará la información 

previa que se disponga. 

 

c5. Tratamiento transversal, educación en valores e 

igualdad. 
 

De suma importancia y como complemento a los objetivos específicos de cada área, se 

incluirán en las programaciones didácticas y tratarán en la cotidianidad de nuestra docencia, 

los distintos valores que basados en la normativa y que nuestras finalidades educativas 

recogen para contribuir a un mejor desarrollo personal e integral de nuestros alumnos, 

fomentar un clima de tolerancia y respeto y contribuir en la construcción de una sociedad más 

justa e integradora. Valorando el esfuerzo y la calidad en todas nuestras actuaciones. 
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Por todo ello, se ha de propiciar unas relaciones entre alumnos y entre profesores y 

alumnos, que permitan: 

 

- El tratamiento dialogado de las diferencias y situaciones problemáticas. 

- La aceptación de puntos de vista diferentes a los propios. 

- El respeto a las decisiones, creencias y opiniones de los demás. 

- El desarrollo de la autoestima. 

- El análisis crítico de la realidad evitando prejuicios sexistas, racistas y confesionales. 

- La consolidación de hábitos no discriminatorios. 

 

Todo lo anterior presupone un comportamiento muy concreto por parte del profesorado 

que debe poner en marcha estrategias tendentes a: 

 

- Favorecer la participación de los alumnos creando situaciones que propicien la 

intervención de los mismos. 

-  Proponer, aceptar y potenciar diversas formas de solución de problemas. 

     - Elogiar públicamente la aparición de las situaciones anteriores cuando estas se 

produzcan. 

 

La aplicación por parte del centro de los distintos proyectos y planes relacionados con 

estos valores contribuyen en gran medida a facilitar la asunción de los mismos. 

 

c6. Principios metodológicos generales para las enseñanzas 

de educación secundaria obligatoria. 
 

El profesorado debe considerar: 

  

- Los distintos ritmos y capacidades del alumnado. 

- La organización y tratamiento de los grupos. 

 - Profesorado de apoyo. 

 - Agrupamientos flexibles y/o heterogéneos. 

 - Alumnado de compensatoria. 

- Los medios y equipamientos disponibles. 

 - Aulas digitales. 

 - Ultraportátiles del alumnado. 

 - Internet, Wifi, PDAs y libros digitales. 

- Favorecer la capacidad de aprender por si mismo y el trabajo en equipo. 

- La lectura obligatoria en todas las materias. 

- El fomento de la expresión y  comprensión oral. 

-Acuerdos entre departamentos/áreas para la realización de trabajos 

interdisciplinares.      

 

c7. Objetivos generales por departamentos  
 
Son los recogidos en la programación de cada Dpto y se incluyen al final de este P.E. como ANEXO 

I, con enlaces en web. 

 

 Biología y Geología 

 Ciencias Sociales, Geografía e Historia. 
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 Educación Física.                                       

 Física y Química. 

 Francés. 

 Inglés. 

 Lengua Castellana y Literatura 

 Matemáticas 

 Plástica y Música 

 Tecnología. 

 Filosofía, latín-griego y Religión 

 Economía y FOL 
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d) Los criterios pedagógicos para la determinación de los 

órganos de coordinación docente del centro y del horario 

de dedicación  de sus responsables.  Estructura funciones y 

dedicación. 
 

d1. Criterios por los que se determinarán los órganos de 

coordinación docente del instituto. 
 

Según el Decreto 327/2010, que regula el Reglamento Orgánicos de los IES, en cada centro 

existirán los siguientes órganos de coordinación docente:  

 

- Equipos docentes 

- Áreas de competencias 

- Departamento de Orientación 

- Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa 

- Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica 

- Tutoría 

- Departamentos de Coordinación Didáctica que se determinen 
 

 

Además, de conformidad con lo establecido en el artículo 23, el proyecto educativo podrá 

establecer los criterios pedagógicos para el funcionamiento de otros órganos de coordinación 

docente. En el IES Campanillas dichos criterios son los siguientes:  

 

 

 1. Las necesidades de coordinación entre las diferentes estructuras y actividades del 

            centro. 

 2. Los objetivos de mejora del centro que se establezcan. 

 3. Las líneas generales de actuación pedagógica. 

 4. El ámbito de actuación y su incidencia en el buen funcionamiento del centro. 

 5. Los planes y proyectos que se estén desarrollando. 

 

El IES Campanillas, basándose en los criterios anteriores, ha creado dos nuevos 

departamentos de coordinación docente: 

 

- Departamento de Convivencia 

- Departamento TIC 

 

d2. Criterios por los que se determinarán los 

departamentos de coordinación didáctica del instituto.   
 

1. El profesorado de una misma especialidad, o que imparta materias de la misma 

especialidad, o en formación profesional que imparta sus módulos en una misma 
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familia profesional, constituirá departamento de coordinación didáctica siempre que 

haya al menos dos profesores integrando el mismo. 

2. Los profesores de cuya especialidad hubiera una sola persona se integrarán en un 

departamento según se establece más adelante en este proyecto educativo. 

3. La persona que desempeñe la tarea de jefe de departamento será nombrada por el 

director del centro, oído el claustro, respetando en todo caso, lo establecido en el 

artículo 95.2 del Decreto 327/2010 con relación al derecho preferente de los 

catedráticos a ejercer la jefatura de departamento.   

 

 

d3. Criterios por los que se determinan las horas de 

dedicación de sus responsables. 
 

 1. El número de profesorado, materias y ámbitos en el caso de los departamentos de 

coordinación didáctica y los establecidos en la FP. 

 2. Los planes, proyectos, actividades que se estén desarrollando y su ámbito de 

actuación, en el caso de los departamentos de coordinación docente. 

  

 

d4. Estructura funciones y dedicación. 
 

d4.1. Órganos de coordinación docente. Horas asignadas. 
 

EQUIPOS DOCENTES 

EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

Nº ÁREAS DE COMPETENCIAS Horas 

1 Área socio-lingüística. 2 

2 Área científico-tecnológica. 2 

3 Área artística. 2 

4 Área de formación profesional. 2 

DEPARTAMENTOS 

1.  Departamento de orientación. 3 

2.  Departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 3 

3. 1 Departamento de actividades complementarias y extraescolares. 3 

4. 2 Departamento de convivencia. 3 

5. 3 Departamento TIC. 3 

DEPARTAMENTOS DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA 

6. 4 Biología y Geología. 2 

7. 5 Ciencias Sociales, Geografía e Historia. 3 

8. 6 Educación Física.                                       2 

9. 7 Física y Química. 2 

10. 8 Francés. 2 

11. 9 Inglés. 3 

12. 0 Lengua Castellana y Literatura. 3 

13. 1 Matemáticas. 3 

14. 2 Dibujo y Música. 2 

15.  Tecnología. 2 

16. 4 Filosofía, Clásicas (Latín -Griego) y Religión. 2 
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17.  Economía y FOL. 2 

 TOTAL HORAS DPTOS 51 

Departamentos de familia profesional. 

18.  Electrónica.               3 

19.  Informática. 6 

TUTORÍAS 

 ESO               2 

 FPB 1 

 BACHILLERATO Y CICLOS FORMATIVOS 0 

 

 d5.- Funciones, competencias y nombramientos.  
 

d.5.1 Áreas de Competencias. 

 

Las áreas de competencias tendrán las siguientes funciones: 

 

a) Coordinar las actuaciones para que las programaciones didácticas de las materias, ámbitos 

o módulos profesionales asignados a los departamentos de coordinación didáctica que formen 

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

contenidos. 

b) Impulsar la utilización de métodos pedagógicos y proponer actividades que contribuyan a 

la adquisición por el alumnado de las competencias asignadas a cada área. 

c) Favorecer el trabajo en equipo del profesorado perteneciente al área de competencias para 

el desarrollo de las programaciones didácticas. 

d) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden 

de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 

Composición de estas áreas. 

 

- Socio-lingüística. 

- Científico-tecnológica. 

- Artística. 

- Formación Profesional. 

 

Los jefes de departamentos que constituyen las cuatro áreas propondrán hasta dos personas 

siendo  elegida una de ellas,  por el director del centro para coordinarlas. 

 

 

d.5.2 Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 
 

El equipo técnico de coordinación pedagógica estará integrado por la persona titular de la 

dirección, que ostentará la presidencia, la persona titular de la jefatura de estudios, las 
personas titulares de las jefaturas de los departamentos encargados de la coordinación de las 

áreas de competencias(socio-lingüísticas, científico-tecnológica, artística, y de F.P.), las 

personas titulares de las jefaturas de los departamentos de orientación y de formación, 

evaluación e innovación educativa y, en su caso, la persona titular de la vicedirección. 

Ejercerá las funciones de secretaría la jefatura de departamento que designe la presidencia de 

entre los miembros del equipo. 
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Competencias del equipo técnico de coordinación pedagógica. 

 

El equipo técnico de coordinación pedagógica tendrá las siguientes competencias:  

 

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

de Centro y sus modificaciones. 

b) Proponer las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo y su 

desarrollo. 

c) Asesorar al equipo directivo en la elaboración del Plan de Centro. 

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

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

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

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

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

al desarrollo de las competencias básicas, a cuyos efectos se establecerán estrategias de 

coordinación. 

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

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

diversificación curricular y los programas cualificación profesional inicial. 

g) Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de convivencia. 

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

Centro. 

i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden 

de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 

d.5.3 Equipos Docentes. 
 

1. Los equipos docentes estarán constituidos por todos los profesores y profesoras que 

imparten docencia a un mismo grupo de alumnos y alumnas. Serán coordinados por el 

correspondiente tutor o tutora. 

2. Los equipos docentes tendrán las siguientes funciones: 

 

a) Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo las medidas 

necesarias para mejorar su aprendizaje, de acuerdo con el proyecto educativo del centro. 

b) Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con la normativa 

vigente y con el proyecto educativo del centro y adoptar las decisiones que correspondan en 

materia de promoción y titulación. 

c) Garantizar que cada profesor o profesora proporcione al alumnado información relativa a la 

programación de la materia que imparte, con especial referencia a los objetivos, los mínimos 

exigibles y los criterios de evaluación. 

d) Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo. 

e) Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, estableciendo 

medidas para resolverlos y sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros 
órganos en materia de prevención y resolución de conflictos. 

f) Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se proporcione a 

los padres, madres o representantes legales de cada uno de los alumnos o alumnas del grupo. 

g) Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no significativas, bajo la coordinación del 

profesor o profesora tutor y con el asesoramiento del departamento de orientación a que se 

refiere el artículo 85. 
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h) Atender a los padres, madres o representantes legales del alumnado del grupo de acuerdo 

con lo que se establezca en el plan de orientación y acción tutorial del instituto y en la 

normativa vigente. 

i) Cuantas otras se determinen en el plan de orientación y acción tutorial del instituto. 

 

3. Los equipos docentes trabajarán para prevenir los problemas de aprendizaje o de 

convivencia que pudieran presentarse y compartirán toda la información que sea necesaria 

para trabajar de manera coordinada en el cumplimiento de sus funciones. 

4. Los equipos docentes, en la etapa de educación secundaria obligatoria, trabajarán de forma 

coordinada con el fin de que el alumnado adquiera las competencias básicas y objetivos 

previstos para la etapa. La jefatura de estudios incluirá en el horario general del centro la 

planificación de las reuniones de los equipos docentes. 

 

d.5.4 Tutoría.  
 

1. Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora que será nombrado por 

la dirección del centro, a propuesta de la jefatura de estudios, de entre el profesorado que 

imparta docencia en el mismo. La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales 

será ejercida en las aulas específicas de educación especial por el profesorado especializado 

para la atención de este alumnado. En el caso del alumnado con necesidades educativas 

especiales escolarizado en un grupo ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida 

entre el profesor o profesora que ejerza la tutoría del grupo donde esté integrado y el 

profesorado especialista. 

2. Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del alumnado y 

el apoyo en su proceso educativo en colaboración con las familias. 

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

académico. 

 

Funciones de la tutoría. 

 

El profesorado que ejerza la tutoría desarrollará las siguientes funciones:  

 

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

b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle en su 

proceso de aprendizaje y toma de decisiones personales, académicas y profesionales. 

c) Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo docente del 

grupo de alumnos y alumnas a su cargo. 

d) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por el 

equipo docente. 

e) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se propongan 

al alumnado a su cargo. 

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

grupo de alumnos y alumnas. 
g) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el equipo 

docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación, promoción y titulación del 

alumnado, de conformidad con la normativa que resulte de aplicación. 

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

i) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje 

desarrollado en las distintas materias, ámbitos o módulos que conforman el currículo. 
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j) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, madres o 

representantes legales. 

k) Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del equipo 

docente y los padres y madres o representantes legales del alumnado. Dicha cooperación 

incluirá la atención a la tutoría electrónica a través de la cual los padres, madres o 

representantes legales del alumnado menor de edad podrán intercambiar información relativa 

a la evolución escolar de sus hijos e hijas con el profesorado que tenga asignada la tutoría de 

los mismos de conformidad con lo que a tales efectos se establezca por Orden de la persona 

titular de la Consejería competente en materia de educación. 

l) Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales del 

alumnado. A tales efectos, el horario dedicado a las entrevistas con los padres, madres o 

representantes legales del alumnado se fijará de forma que se posibilite la asistencia de los 

mismos y, en todo caso, en sesión de tarde. 

m) Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las 

actividades del instituto. 

n) Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización y 

funcionamiento, en la gestión del programa de gratuidad de libros de texto. 

ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial del 

instituto o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 

educación. 

 

 

d.5.5. Departamentos de coordinación docente 

 
d.5.5.1 Departamento de orientación. 
 

1. El departamento de orientación estará compuesto por: 

 

a) El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa. 

b) En su caso, los maestros y maestras especialistas en educación especial y en audición y 

lenguaje. 

c) El profesorado responsable de los programas de atención a la diversidad, incluido el que 

imparta los programas de diversificación curricular y de cualificación profesional inicial, en la 

forma que se establezca en el plan de orientación y acción tutorial contemplado en el proyecto 

educativo. 

d) Los educadores y educadoras sociales y otros profesionales no docentes con competencias 

en la materia con que cuente el centro. 

 

2. El departamento de orientación realizará las siguientes funciones:  

 

a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del plan de orientación y acción tutorial 

y en la del plan de convivencia para su inclusión en el proyecto educativo y contribuir al 

desarrollo y a la aplicación de los mismos, planificando y proponiendo actuaciones dirigidas a 
hacer efectiva la prevención de la violencia, la mejora de la convivencia escolar, la mediación 

y la resolución pacífica de los conflictos. 

b) Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al profesorado, bajo 

la coordinación de la jefatura de estudios, en el desarrollo de las medidas y programas de 

atención a la diversidad del alumnado y en la prevención y detección temprana de problemas 

de aprendizaje. 
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c) Elaborar la programación didáctica de los programas de diversificación curricular, en sus 

aspectos generales, y coordinar la elaboración de la programación de los ámbitos, en cuya 

concreción deberán participar los departamentos de coordinación didáctica de las materias que 

los integran. 

d) Elaborar la programación didáctica de los módulos obligatorios de los programas de 

cualificación profesional inicial. En el caso de que el instituto cuente con departamento de la 

familia profesional a la que pertenece el programa, la programación didáctica de los módulos 

específicos corresponderá a este. 

e) Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo, con la 

finalidad de inculcarle la importancia de proseguir estudios para su proyección personal y 

profesional. Cuando optara por finalizar sus estudios, se garantizará la orientación profesional 

sobre el tránsito al mundo laboral. 

f) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden 

de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 

 

d.5.5.2 Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa. 
 

1. El departamento de formación, evaluación e innovación educativa estará compuesto por: 

 

a) La persona que ostente la jefatura del departamento. 

b) Un profesor o profesora de cada una de las áreas de competencias, designados por las 

personas que ejerzan la coordinación de las mismas. 

c) La persona que ejerza la jefatura del departamento de orientación o la persona que ésta 

designe como representante del mismo. 

 

2. El departamento de formación, evaluación e innovación educativa realizará las siguientes 

funciones: 
 

a) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como consecuencia 

de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se 

realicen. 

b) Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso 

escolar, el plan de formación del profesorado, para su inclusión en el proyecto educativo. 

c) Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los proyectos de 

formación en centros. 

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

e) Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro aspecto relativo 

a la oferta de actividades formativas e informar al Claustro de Profesorado de las mismas. 

f) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a los 

departamentos del instituto para su conocimiento y aplicación. 

g) Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes y velar para que estos contribuyan 

al desarrollo de las competencias básicas en la educación secundaria obligatoria. 
h) Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se estén 

llevando a cabo con respecto al currículo. 

i) Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica que favorezcan la 

elaboración de materiales curriculares. 

j) Promover que las materias optativas de configuración propia y el proyecto integrado estén 

basados en trabajos de investigación y sigan una metodología activa y participativa entre el 

alumnado. 
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k) Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades 

desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento. 

l) Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del Plan de 

Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza. 

m) Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y el 

seguimiento de las pruebas de evaluación de diagnóstico y en aquellas otras actuaciones 

relacionadas con la evaluación que se lleven a cabo en el instituto. 

n) Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como 

resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el instituto. 

ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden 

de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 

Memoria de autoevaluación 

 

Como se hace constar en el Decreto 327/2010 que aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria, el centro deberá plasmar los resultados del proceso 

evaluador seguido en una memoria de autoevaluación que incluirá una valoración de logros y 

dificultades, así como propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro. 

Dicha memoria de autoevaluación contará con las aportaciones del Claustro de Profesores y 

será aprobada por el Consejo Escolar. 

 

Equipo de evaluación 

Su realización correrá a cargo de un Equipo de Evaluación que estará integrado por: 

 El Equipo Directivo 

 Jefatura de Departamento de Formación , Evaluación e Innovación Educativa 

 Un representante de cada sector de la comunidad educativa, elegidos por el Consejo 

Escolar de entre sus miembros tras la constitución de dicho órgano de gobierno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

d.5.5.3 Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares. 
 

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 82, el proyecto educativo, atendiendo a 

criterios pedagógicos y organizativos, podrá disponer que la promoción, organización y 

coordinación de las actividades complementarias, extraescolares y de biblioteca se asignen a 

un departamento específico. 

2. El departamento de actividades complementarias y extraescolares promoverá, coordinará y 

organizará la realización de estas actividades en colaboración con los departamentos de 

coordinación didáctica.  

3. El departamento de actividades complementarias y extraescolares contará con una persona 

que ejercerá su jefatura cuyas competencias, nombramiento y cese se ajustarán a lo 

establecido en los artículos 94, 95 y 96 del Decreto 327/2010, respectivamente. 

4. La jefatura del departamento de actividades complementarias y extraescolares desempeñará 

sus funciones en colaboración con la vicedirección, en su caso, con las jefaturas de los 
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departamentos de coordinación didáctica, con la junta de delegados y delegadas del 

alumnado, con las asociaciones del alumnado y de sus padres y madres y con quien ostente la 

representación del Ayuntamiento en el Consejo Escolar. 

 

d.5.5.4 Departamento de Convivencia 
 

Competencias: 

 

a) Dirigir el aula de convivencia. 

b) Coordinar el Proyecto Escuela Espacio de Paz. 

c) Velar y proponer medidas sobre el clima de convivencia en el centro. 

c) Dar cuenta, semanalmente, a Jefatura de estudios de los apercibimientos leves/graves y 

acordar las medidas pertinentes. 

d) Velar porque el profesorado de guardia cumplan los protocolos a seguir con el alumnado 

expulsado. 

e) Trabajar con los tutores, educadora social, departamento de orientación y resto del 

profesorado en la resolución de conflictos a través del diálogo y la reflexión. 

f) Elaborar los informes pertinentes que le solicite el consejo Escolar a través de la Comisión 

de Convivencia. 

g)  Participar en las actividades que se elaboren, con el DACE u otros departamentos. 

 

 

d.5.5.5.Departamento de las TIC. 
 

Competencias:  

 

a) Fomentar el uso e informar sobre nuevas aplicaciones y utilidades TIC. 

b) Controlar y vigilar el mantenimiento de los ordenadores del centro y de los 

portátiles del alumnado de la ESO. 

c) Velar por el correcto funcionamiento de las distintas redes de Internet 

d) Supervisar e impedir el acceso no deseado a contenidos ilegales o disruptivos.  

e) Colaborar con el departamento FEI en todo lo referente a la formación del 

profesorado en las TIC. 

f) Dar cuenta de su trabajo a la Secretaría y Jefatura de Estudios. 

 

 

d.5.6. Departamentos de coordinación didáctica. 
 

1. Cada departamento de coordinación didáctica estará integrado por todo el profesorado que 

imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El profesorado que imparta enseñanzas 

asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga mayor carga lectiva, 

garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros departamentos 

con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte. 
 

2. Son competencias de los departamentos de coordinación didáctica:  

 

a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de los aspectos educativos del Plan de 

Centro. 
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b) Elaborar la programación didáctica de las enseñanzas correspondientes a las materias, 

ámbitos o módulos profesionales asignados al departamento, de acuerdo con el proyecto 

educativo. 

c) Velar para que las programaciones didácticas de todas las materias en educación secundaria 

obligatoria incluyan medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora de 

la expresión oral y escrita y que las programaciones didácticas de bachillerato faciliten la 

realización, por parte del alumnado, de trabajos monográficos interdisciplinares u otros de 

naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos de coordinación didáctica. 

d) Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación didáctica y 

proponer las medidas de mejora que se deriven del mismo. 

e) Elaborar, realizar y evaluar las pruebas específicas para la obtención del título de graduado 

en educación secundaria obligatoria.  

f) Organizar e impartir las materias, módulos o ámbitos asignados al departamento en los 

cursos destinados a la preparación de las pruebas de acceso a la formación profesional inicial 

de grados medio y superior.  

g) Colaborar en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad que se desarrollen 

para el alumnado y elaborar las programaciones didácticas de los módulos voluntarios de los 

programas de cualificación profesional inicial que tengan asignados. 

h) Organizar y realizar las pruebas necesarias para el alumnado de bachillerato o de ciclos 

formativos de formación profesional inicial con materias o módulos pendientes de evaluación 

positiva y, en su caso, para el alumnado libre. 

i) Resolver en primera instancia las reclamaciones derivadas del proceso de evaluación que el 

alumnado formule al departamento y emitir los informes pertinentes. 

j) Proponer la distribución entre el profesorado de las materias, módulos o ámbitos que tengan 

encomendados, de acuerdo con el horario y las directrices establecidas por el equipo directivo, 

atendiendo a criterios pedagógicos. 

k) Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje en las 

materias o módulos profesionales integrados en el departamento. 

l) Proponer los libros de texto y materiales didácticos complementarios. 

m) En los departamentos de familia profesional, coordinar las actividades de enseñanza 

aprendizaje diseñadas en los distintos módulos profesionales, para asegurar la adquisición por 

el alumnado de la competencia general del título y para el aprovechamiento óptimo de los 

recursos humanos y materiales. 

n) Mantener actualizada la metodología didáctica y adecuarla a los diferentes grupos de un 

mismo nivel y curso. 

ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden 

de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 

3. Cada departamento de coordinación didáctica contará con una persona que ejercerá su 

jefatura cuyas competencias, nombramiento y cese se ajustarán a lo establecido en los 

artículos 94, 95 y 96, respectivamente del Decreto 327/2010. 

 

Los departamentos del IES Campanillas y sus reducciones son los que aparecen en el apartado 

d.4. 

  

d.5.7. Competencias de las jefaturas de los departamentos.  
 

Son competencias de las jefaturas de los departamentos: 

 

a) Coordinar y dirigir las actividades del departamento, así como velar por su cumplimiento. 
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b) Convocar y presidir las reuniones del departamento y levantar acta de las mismas. 

c) Coordinar la elaboración y aplicación de las programaciones didácticas de las materias, 

módulos o, en su caso, ámbitos que se integrarán en el departamento. 

d) Coordinar la organización de espacios e instalaciones, proponer la adquisición del material 

y el equipamiento específico asignado al departamento y velar por su mantenimiento. 

e) Colaborar con la secretaría en la realización del inventario de los recursos materiales del 

departamento. 

f) Representar al departamento en las reuniones de las áreas de competencias y ante cualquier 

otra instancia de la Administración educativa. 

g) En el caso de las jefaturas de los departamentos de familia profesional, colaborar con la 

vicedirección en el fomento de las relaciones con las empresas e instituciones públicas y 

privadas que participen en la formación del alumnado en centros de trabajo. 

h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden 

de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 

d.5.8. Nombramiento de las jefaturas de los departamentos. 
 

- La dirección del instituto, oído el Claustro de Profesorado, formulará a la 
persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería propuesta de 

nombramiento de las jefaturas de los departamentos, de entre el 

profesorado funcionario con destino definitivo en el centro. Las jefaturas de 

los departamentos desempañarán su cargo durante dos cursos académicos, 

siempre que durante dicho período continúen prestando servicio en el 

instituto. 

- Las jefaturas de los departamentos de orientación y de coordinación 
didáctica serán ejercidas, con carácter preferente, por profesorado 

funcionario del cuerpo de catedráticos de enseñanza de secundaria. 

- La propuesta procurará la participación equilibrada de hombres y mujeres 
en los órganos de coordinación docente. 

 

d.5.9. Cese de la jefatura de los departamentos. 
 

1. La persona titular de la jefatura de los departamentos cesará en sus funciones al 

producirse algunas de las circunstancias siguientes: 

a) Cuando por cese de la dirección que los propuso, se produzca la elección del director o 

directora. 

b) Renuncia motivada aceptada por la persona titular de la Delegación Provincial de la 

Consejería, previo informe razonado de la dirección del instituto. 

c) A propuesta de la dirección, mediante informe razonado, oído el Claustro de 

profesorado, con audiencia a la persona interesada. 

 

2. En cualquiera de los supuestos a que se refiere el apartado anterior el cese será 

acordado por la persona titular de la DPC. 

3. Producido el cese de la Jefatura del Departamento, la dirección del instituto procederá 

a designar a la nueva jefatura. En cualquier caso, si el cese se ha producido por 

cualquiera de las circunstancias señaladas en los párrafos b y c , del apartado 1 , el 

nombramiento no podrá recaer en el mismo profesor/a. 
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d6.- Adscripciones a las áreas. 
 

Área Socio-lingüística. Lengua Castellana y literatura. Inglés. Francés. 

Geografía e historia. Filosofía, Latín/Griego y 

Religión.  

Área científico-tecnológica. Biología y geología. Física y química. Matemáticas. 

Tecnología. 

Área artística. Plástica. Música. Educación Física 

Área de formación 

profesional. 

Electrónica. Informática.  

FOL-Economía. 
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e) Los procedimientos y criterios de evaluación, 

promoción y titulación del alumnado. 
 

 

e1. Criterios comunes de evaluación. 
 

 Sin perjuicio de los criterios de evaluación específicos que cada departamento 

didáctico haya establecido para la evaluación  en cada una de las materias, se establecen, 

como criterios comunes, los siguientes: 

  

 e1.1 ESO 
   

Se evaluará el grado de adquisición de contenidos y consecución de los objetivos, de 

las diferentes programaciones didácticas de cada materia. 

 

- Comprender y expresarse correctamente: este criterio trata de 
comprobar que el alumnado es capaz de comprender mensajes orales y 

escritos y, en su caso, gráficos, y de expresarlos correctamente, que es 

creativo en el uso del lenguaje (capaz de evitar muletillas), que expresa 

las ideas con orden (estructura lógicamente) y que usa adecuadamente 

las técnicas de organización de pensamiento (resúmenes, esquemas y 

cuadros). Atenderá también al uso funcional de un alengua extranjera 

- Buscar, organizar y utilizar fuentes y recursos: El alumnado será capaz 
de buscar, seleccionar y utilizar distintas fuentes de información 

(observación directa, documentos gráficos y escritos, TIC, etc), las 

organizará y las dará a conocer de forma clara (estructura lógica) y 

adoptará una actitud crítica en el uso de ellas. 

- Identificar y solucionar problemas: Se trata de lograr con este criterio 

que el alumnado identifique problemas en distintos ámbitos, que los 

resuelva mediante procedimientos intuitivos y de razonamiento, que 

contraste y valore las soluciones halladas y que sea capaz de 

reflexionar sobre el proceso seguido para solucionar el problema. 

- Apreciar y valorar el patrimonio físico y cultural: El alumnado deberá 
conocer, respetar y disfrutar de la diversidad de manifestaciones que el 

arte y la cultura nos muestran continuamente. 

- Valorar el esfuerzo: El alumno o alumna debe adquirir las capacidades 
de conocer las características y posibilidades propias, tener autonomía 

personal, constancia en el trabajo y esfuerzo para superar las 

dificultades y desarrollar la competencia de aprender a aprender. 

- Solidaridad y convivencia: El alumnado será capaz de relacionarse 
respetuosamente con otras personas y de trabajar en grupo, superar los 

prejuicios de raza, sexo, clase social, creencias y otras características 

que diferencian a las personas. 

- Autonomía e iniciativa personal: Con este criterio tratamos de apreciar 
el grado de adquisición de habilidades sociales para trabajar en equipo 
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y su capacidad para imaginar, emprender, desarrollar y evaluar 

proyectos individuales y colectivos. 

 

 e1.2 Bachillerato 
 

- El grado de adquisición de contenidos y consecución de los objetivos, de 
las diferentes programaciones didácticas de cada materia. 

- Valoración de las posibilidades de cada alumno/a de proseguir estudios, 
universitarios o de ciclos formativos de grado superior. 

- Presentación correcta de los ejercicios escritos (márgenes, caligrafía, 
limpieza, claridad...). 

- Lectura comprensiva y dominio de los métodos de estudio que permitan 
entender y analizar posteriormente lo leído (subrayado, distinción de ideas 

principales y secundarias, resúmenes y síntesis, esquemas, valoraciones 

personales). 

- Se tendrá en cuenta la asistencia, puntualidad, comportamiento y la 

participación en clase. Si un alumno/a tiene más de un 30% de faltas de 

asistencia sin justificar, puede perder el derecho a la evaluación continua. 

- Se considerará el interés y motivación, la actitud positiva hacia la materia, 
el orden en la presentación y la autonomía de trabajo. 

- Se evaluará la expresión oral, escrita así como la corrección ortográfica y 
gramatical en el uso de la lengua, el lenguaje específico de cada materia, así 

como la habilidad en el cálculo numérico y el razonamiento lógico y 

mental. 

- Será objeto de evaluación, el respeto hacia los miembros de la comunidad 
educativa, el respeto al material y al entorno. 

-  
Todos estos criterios deberán quedar CONCRETADOS en las distintas programaciones de los 

Departamentos, estableciendo una cuantificación o unos porcentajes determinados para cada 

uno de ellos. 

  

 e1.3 Formación Profesional 
 

- El grado de adquisición de contenidos y consecución de los objetivos, de 
las diferentes programaciones didácticas de cada módulo. 

- Realización y entrega de las tareas y trabajos propuestos, 
independientemente del resultado de la evaluación de los mismos. 

- Asistencia a clase y puntualidad. (especialmente en G. Medio): Se tendrá 
en cuenta la asistencia, puntualidad, comportamiento y la participación en 

clase. Si un alumno/a tiene más de un 30% de faltas de asistencia sin 

justificar, puede perder el derecho a la evaluación continua 

- Trabajo y comportamiento adecuado en clase. 

- Adecuación a las medidas de seguridad establecidas. 

- Calidad y correcto funcionamiento del trabajo o aplicación requerido. 

- En la FCT, respeto a las normas de la empresa y adecuado comportamiento. 
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e2. Evaluación en la ESO 
  

e2.1 Evaluación continua y diferenciada según las materias 
 

- Tendrá como referencia las competencias básicas y los objetivos generales 
de la etapa. 

- Los criterios de evaluación se encuentran recogidos en las programaciones 

de los distintos departamentos y en el  resumen  recogido en el apartado c 

de este proyecto.   

 

- Dicho resumen se publicará en web y se le facilitará al alumnado y a sus 
familias a principio de curso.  

 

- Los padres recibirán por escrito y personalmente informe sobre la 
evolución académica y personal de sus hijos tras cada evaluación. 

 

 e2.2 Evaluación inicial 
 

- Durante el último trimestre la jefatura de estudios citará a los/as jefes de estudios 

de nuestros centros adscrito con el fin de obtener información académica previa de 

los nuevos alumnos. Resumen de la misma se remitirá a las jefaturas de los 

departamentos y a las tutorías al principio de curso, previamente a la evaluación 

inicial.  

 

- Con la información disponible se celebrará una evaluación inicial durante el primer 

mes del curso donde: 

 

- Se analizará los informes del curso anterior. 

 

- Se valorarán las competencias básicas y dominio de contenidos. 

 

- Se adoptarán  medidas por el equipo docente de refuerzo en materias 

instrumentales o adaptación curricular para alumnos con necesidades 

especificas de apoyo 

 

 e2.3 Sesiones de evaluación. 
 

- Tres sesiones más la inicial. La valoración de los acuerdos y decisiones adoptados 

será la partida de la siguiente sesión. 

- Sesión de evaluación extraordinaria en septiembre. 

 

- Se levantará acta de cada sesión con relación de asistentes, temas tratados,  

acuerdos e información para alumnos y padres.   

 

  

 

 e2.4 Evaluación final. 
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- Valoración del proceso global en las diferentes materias. 

- Para los suspensos (evaluación negativa) informe sobre objetivos y contenidos no 

alcanzados y propuestas de actividades de recuperación 

- Prueba extraordinaria en septiembre. Se admite el NP (no presentado). 

- Reclamaciones de alumnos y padres sobre evaluación final hasta dos días hábiles 

después de la entrega de notas.(comprobar legislación) 

 

 e2.5 Evaluación del alumnado con necesidad especifica de apoyo 

educativo. 
 

- La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que 

curse las enseñanzas correspondientes a la educación secundaria obligatoria con 

adaptaciones curriculares será competencia del equipo docente, asesorado por el 

departamento de orientación. Los criterios de evaluación establecidos en dichas 

adaptaciones curriculares serán el referente fundamental para valorar el grado de 

adquisición de las competencias básicas. 

- En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo y 

que, por presentar graves carencias en la lengua española, reciba una atención 

específica en este ámbito, se tendrán en cuenta los informes sobre competencias 

lingüísticas que, a tales efectos, elabore el Departamento de Lengua Castellana y 

Literatura..  

  

- Cada profesor/a que imparta clase al alumnado con n.e.a.e. que requiera o tenga 

una adaptación curricular, hará un informe trimestral, que será entregado a jefatura 

de estudios,  de los objetivos y competencias alcanzados, contenidos trabajados y 

materiales utilizados.  

 

 

          e2.6. Promoción y titulación. 
 

- En la  promoción y titulación se atenderá con carácter general  a la: 

o Adquisición de competencias básicas. 

o Consecución de objetivos generales de etapa 

o Posibilidades de progreso. 

- Las decisiones serán colegiadas por el equipo docente y se tomará cuando exista 

discrepancia entre los miembros del equipo educativo, para ello se someterá a 

votación entre el profesorado concreto que  impartió clases  y se considerará 

aceptada la propuesta cuando la mitad más uno del profesorado,  vote 

afirmativamente. No se permite la abstención. En caso de empate prevalecerá el 

criterio del tutor/a 

 

 

e.2.6.1 Promoción  
 

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

evaluación, el equipo docente de forma colegiada, tomará las decisiones correspondientes 

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

de orientación.  
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- El alumnado repetirá con más de dos asignaturas pendientes (se cuentan todas las 

asignaturas). Excepcionalmente se puede plantear la promoción con tres. 

 

- Un   curso se puede repetir una sola vez y dos veces como máximo dentro de la 

etapa. Excepcionalmente podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si no 

ha repetido en cursos anteriores de la etapa (se puede superar la edad en un año). 

 

- Excepcionalmente, podrá autorizarse la promoción con evaluación negativa en tres 

materias cuando el equipo docente considere que: 

 

 La naturaleza de sus dificultades no le impide seguir con éxito el curso 

siguiente 

 Tiene expectativas favorables de recuperación, a partir de las competencias 

básicas alcanzadas, y  

 Dicha promoción beneficiará su evolución académica. 

 

              e.2.6.2 Titulación en ESO 
 

- El alumnado que al terminar la ESO haya alcanzado las competencias 
básicas y los objetivos de la etapa obtendrá el título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria. 

- El alumnado que supere todas las materias de la etapa obtendrá el título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.  

- Podrá obtener dicho título aquel alumno o alumna que haya finalizado el 
curso con evaluación negativa en una o dos materias, y, excepcionalmente, 

en tres, siempre que el equipo docente considere que la naturaleza y el peso 

de las mismas, en el conjunto de la etapa, no le ha impedido alcanzar las 

competencias básicas y los objetivos generales. 

     

e.3. Evaluación en Bachillerato 
 

        e.3.1. Normas generales en la ordenación de la evaluación 
 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en esta etapa educativa será: 

 

- Continua: en cuanto estará inmersa en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje del alumnado. La aplicación del proceso de evaluación 

continua del alumnado requiere su asistencia regular a clase y su 

participación en las actividades de las diferentes materias. 

- Diferenciada según las distintas materias: tendrá como referente los 
criterios de evaluación de cada materia para valorar el grado de 

consecución de los objetivos previstos para cada una de ellas. 

 

Se llevará a cabo por el profesorado, teniendo en cuenta: 
 

- los diferentes elementos del currículo 

- la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en el 
conjunto de las materias  
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- su madurez y rendimiento académico a lo largo del curso, en relación con 
los objetivos del Bachillerato, así como, al final de la etapa, sus 

posibilidades de progreso en estudios superiores. 

 

La evaluación del alumnado de segundo curso en aquellas materias que se imparten con 

idéntica denominación en los dos cursos de Bachillerato estará condicionada a la superación 

de la asignatura cursada en el primer año. Del mismo modo se procederá en la evaluación de 

las materias cuyos contenidos son total o parcialmente progresivos: Física o Química de 

segundo en relación a Física y Química de primero; Ciencias de la Tierra y Medioambientales 

de segundo respecto a Biología y Geología de primero; Biología de segundo respecto a 

Biología y Geología de primero, y Electrotecnia de segundo en relación a Física y Química de 

primero. 
 

La permanencia en el Bachillerato, en régimen ordinario, será de cuatro años, consecutivos o 

no, sin perjuicio de lo que se establezca para el alumnado que curse el Bachillerato en el 

régimen de enseñanzas de personas adultas o a distancia. 

 

         e.3.2. Evaluación inicial 
 

Durante el primer mes de cada curso escolar, todo el profesorado de 1.º y 2.º realizará una 

evaluación inicial del alumnado, que tendrá como objetivo fundamental indagar sobre 

el nivel de desarrollo que presenta el alumnado en relación con las capacidades y los 

contenidos de las distintas materias del currículo. 

 

Jefatura de estudios convocará una sesión de evaluación con el fin de conocer y valorar la 

situación inicial del alumnado en cuanto al dominio de los contenidos de las distintas 

materias. 

 

La evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente y, en su caso, del 

departamento de coordinación didáctica, para la toma de decisiones relativas al desarrollo 

del currículo y su adecuación a las características y conocimientos del alumnado. El equipo 

docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas 

pertinentes de adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo. 

 

         e.3.3. Sesiones de evaluación  

 

A lo largo de cada uno de los cursos, dentro del período lectivo ordinario, se realizarán para 

cada grupo de alumnos y alumnas,  tres sesiones de evaluación trimestrales, además de 

la sesión de evaluación inicial.  

 

En septiembre se realizará una sesión de evaluación extraordinaria para recuperación de las 

materias pendientes en los primeros cinco días hábiles de septiembre. 

 

Además, en el primer curso, se realizarán sesiones de evaluación cualitativa, que podrán ser 

presenciales o virtuales, según lo establecido en cada curso escolar por la dirección del centro. 

 

          e.3.4. Evaluación final de cada curso 
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Al término de cada curso, en la última sesión de evaluación, se formulará la calificación final 

de las distintas materias del curso. Dicha calificación tendrá en cuenta, junto con la valoración 

de los aprendizajes específicos de la materia: 

 

- La apreciación sobre la madurez académica del alumno o alumna en 
relación con los objetivos de bachillerato. 

- La capacidad para aprender por sí mismo 

- La capacidad para trabajar en equipo  

- La capacidad para aplicar métodos de investigación apropiados. 
 

 

Además, al finalizar el segundo curso, el profesorado deberá considerar, junto a lo anterior, 

las posibilidades de los alumnos y alumnas para proseguir estudios superiores, de acuerdo con 

lo establecido en los criterios de evaluación comunes (ver apartado e1.2.) 

 

          e.3.5. Calificaciones y nota media del Bachillerato 
 

Los resultados de la evaluación se expresarán mediante calificaciones numéricas de 0 a 10 sin 

decimales, considerándose negativas las calificaciones inferiores a 5. En la convocatoria de la 

prueba extraordinaria, cuando el alumnado no se presente a dicha prueba, se consignará no 

presentado (NP) que tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación negativa. 
 

La nota media del Bachillerato será la media aritmética de las calificaciones de todas las 

materias cursadas en la modalidad elegida, redondeada a la centésima más próxima y en caso 

de equidistancia a la superior. 
 

Aquellos alumnos y alumnas que hubieran obtenido en el segundo curso de Bachillerato una 

nota media igual o superior a nueve puntos, se les podrá consignar la mención de Matrícula 

de Honor en el expediente y en el historial académico de Bachillerato. Dicha mención se 

concederá a un número de alumnos o alumnas no superior al 5% del total del alumnado 

de este curso. En caso de empate se considerarán también las calificaciones del primer curso 

de la etapa. 
 

          e.3.6. Promoción del alumnado 
 

-  Se promocionará al segundo curso cuando se hayan superado todas las materias cursadas o 

se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo. 

 

-  Las decisiones resultantes sobre el proceso de evaluación del alumnado serán adoptadas por 

el equipo docente, con el asesoramiento del departamento de orientación, atendiendo 

a la consecución de los objetivos de las materias cursadas. 

 

-  Quienes promocionen al segundo curso sin haber superado todas las materias, deberán 

matricularse de las materias pendientes del curso anterior, así como realizar un programa 

de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y superar la 

evaluación correspondiente a dicho programa. Corresponde a los departamentos de 

coordinación didáctica la organización de estos programas de refuerzo. Se elaborará para cada 

alumno o alumna que lo requiera, un programa anual de refuerzo con expresión de los 

contenidos mínimos exigibles y de las actividades recomendadas. 
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Asimismo, programarán pruebas parciales para verificar la recuperación de las dificultades 

que motivaron, en su día, la calificación negativa. 

 

-  La evaluación y calificación de las materias pendientes de primer curso se realizarán antes 

que las de segundo, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria 

 

       e.3.7. Permanencia de un año más en el mismo curso 
 

-  El alumnado que no promocione a segundo curso deberá permanecer un año más en 

primero, que deberá cursar de nuevo en su totalidad si el número de materias con evaluación 

negativa es superior a cuatro. 

 

-   El alumnado que al finalizar primero haya obtenido calificación negativa en tres o cuatro 

materias, podrá, con conocimiento en su caso de sus familias, tomar una de las siguientes 

opciones: 

 

 Matricularse de nuevo en primer curso de bachillerato en su totalidad, 

renunciando a todas las calificaciones obtenidas 

 Matricularse de nuevo en primer curso de bachillerato en su totalidad, de 

forma que tenga la oportunidad de consolidar su formación en las 

materias ya aprobadas y mejorar la calificación de éstas. En el caso de que 

la calificación obtenida sea inferior, se mantendrá la obtenida en el curso 

anterior. Esta opción conlleva la obligatoriedad de asistir a clase de todas 

las materias aprobadas de primero, con regularidad y dedicación, y de ser 

objeto de evaluación continua en todas las materias.  

 Matricularse de las materias en las que haya obtenido calificación 

negativa 

 

- El alumnado que finalice segundo con algunas materias evaluadas negativamente podrá, con 

conocimiento de sus familias, tomar una de las siguientes opciones: 

 

 Matricularse sólo de las materias en las que haya obtenido evaluación 

negativa. 

 Matricularse de las materias en las que haya obtenido evaluación negativa 

y, en función de las disponibilidades organizativas del centro, cursar 

voluntariamente aquellas otras en las que desee mejorar la calificación 

obtenida. En el caso de que la calificación de éstas fuese menor, se 

mantendrá la obtenida en el curso anterior. Esta opción conlleva la 

obligatoriedad de asistir a clase a todas las materias en las que desee 

mejorar la calificación y ser objeto de evaluación continua en éstas.  
 

      e.3.8.  Titulación  
 

Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las materias 

de los dos cursos de Bachillerato. 

 

e.4. Evaluación en los Ciclos Formativos 
 

      e.4.1. Normas generales de ordenación de la evaluación 
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La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será: 

 

- Continua: La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado 
requerirá su asistencia regular a clase y su participación en las actividades 

programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo. 

 

- Se realizará por módulos profesionales. 

 

La evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que imparta cada módulo 

profesional del ciclo formativo, de acuerdo con: 

 

- los resultados de aprendizaje 

- los criterios de evaluación y contenidos de cada módulo profesional así 
como las competencias y objetivos generales del ciclo formativo asociados 

a los mismos.  

 

En la evaluación del módulo profesional de formación en centros de trabajo (FCT), la persona 

designada por el centro de trabajo para tutelar el periodo de estancia del alumnado en el 

mismo, colaborará con el profesor/a encargado del seguimiento. 

 

       e.4.2. Convocatorias 
 

- Para cada uno de los módulos profesionales, a excepción del módulo profesional de FCT, el 

alumnado dispondrá de un máximo de cuatro convocatorias, con independencia de la oferta o 

modalidad en que los curse.  

 

- En el módulo profesional de FCT el alumnado dispondrá de un máximo de dos 

convocatorias. 

 

- Con carácter general, para los módulos profesionales de los ciclos formativos incluido el de 

FCT y, en su caso, el de proyecto, el alumnado dispondrá de una convocatoria por curso 

escolar. Excepcionalmente, cuando el alumnado se encuentre matriculado sólo en el módulo 

profesional de FCT y/o, en su caso, en el módulo profesional de proyecto, podrá disponer, en 

las condiciones que se establezcan normativamente, de más de una convocatoria en el mismo 

curso escolar siempre que no haya utilizado ninguna convocatoria previamente y su 

realización sea posible en dicho curso escolar. 

 

- Cuando el alumnado matriculado en segundo curso de ciclos formativos en oferta completa 

no haya podido cursar los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y, en su 

caso, proyecto, por tener pendientes otros módulos profesionales, no se le contabilizará 

convocatoria en los módulos profesionales de FCT y proyecto. 
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     e.4.3. Convocatoria extraordinaria 
 
 

Es la que se concede con carácter excepcional, previa solicitud del alumnado y por una 

sola vez, para cada uno de los módulos profesionales que puedan ser objeto de evaluación en 

cuatro convocatorias, una vez agotadas las mismas. 

 

El/la alumno/a, o sus representantes legales, en caso de que sea menor de edad, podrán 

presentar la solicitud de convocatoria extraordinaria cuando concurra alguna de las 

circunstancias siguientes: 

 

a) Enfermedad prolongada o accidente del alumno/a 

b) Incorporación o desempeño de un puesto de trabajo en un horario incompatible con las 

enseñanzas del ciclo formativo 

c) Por cuidado de hijo/a menor de 16 meses o por accidente grave, enfermedad grave y 

hospitalización del cónyuge o análogo y de familiares hasta de segundo grado de 

parentesco por consanguinidad o afinidad. 

 

La solicitud de convocatoria extraordinaria se presentará entre el 1-15 de julio de cada año. 

 

    e.4.4. Evaluación inicial 
 

- Durante el primer mes desde el comienzo de las actividades lectivas de los ciclos 

formativos, todo el profesorado de los mismos realizará una evaluación inicial que tendrá 

como objetivo fundamental indagar sobre las características y el nivel de competencias 

que presenta el alumnado en relación con los resultados de aprendizaje y contenidos de las 

enseñanzas que va a cursar. 

 

- Al término de este periodo, jefatura de estudios convocará una sesión de evaluación inicial, 

en la que el profesor/a que se encargue de la tutoría del grupo facilitará al equipo docente la 

información disponible sobre las características generales del mismo y sobre las 

circunstancias específicamente académicas o personales con incidencia educativa de cuantos 

alumnos y alumnas lo componen. Esta información podrá proceder de: 

 

a) Los informes individualizados de evaluación de la etapa anteriormente cursada que consten 

en el centro docente o que aporte el alumnado. 

b) Los estudios académicos o las enseñanzas de formación profesional previamente cursadas, 

tanto en el sistema educativo como dentro de la oferta de formación para el empleo. 

c) El acceso mediante prueba para el alumnado sin titulación. 

d) Los informes o dictámenes específicos del alumnado con discapacidad o con necesidades 

específicas de apoyo educativo que pertenezcan al grupo. 

e) La experiencia profesional previa del alumnado. 

f) La matrícula condicional del alumnado pendiente de homologación de un título extranjero. 

g) La observación del alumnado y las actividades realizadas en las primeras semanas del 

curso académico. 

 

La evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente y, en su caso, del 

departamento de familia profesional, para la toma de decisiones relativas al desarrollo 

del currículo y su adecuación a las características, capacidades y conocimientos del alumnado. 

Esta evaluación en ningún caso conllevará calificación para el alumnado 
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       e.4.5. Sesiones de evaluación 
 

- Para cada grupo de alumnos y alumnas de primer curso, dentro del periodo lectivo, se 

realizarán al menos tres sesiones de evaluación parcial.  

 

- Para los alumnos y alumnas de segundo curso, se realizarán al menos dos sesiones de 

evaluación parcial.  

 

- Se llevará a cabo, además,  una sesión de evaluación inicial y una sesión de evaluación final 

en cada uno de los cursos académicos. 

 

- Además, en el primer curso, se realizarán sesiones de evaluación cualitativa, que podrán ser 

presenciales o virtuales, según lo establecido en cada curso escolar por la dirección del centro. 

 

- Las calificaciones de cada uno de los módulos profesionales serán decididas por el 

profesorado responsable de impartirlos. 

El resto de las decisiones resultantes del proceso de evaluación serán adoptadas por acuerdo 

del equipo docente. Si ello no fuera posible, se adoptarán por mayoría simple del 

profesorado que imparta docencia en el grupo. 
 

 

            e.4.5.1 Sesiones de evaluación parciales 
 

- Siempre que los módulos profesionales en los que el alumnado se encuentre matriculado se 

impartan a lo largo de todo el curso escolar, además de la sesión de evaluación inicial, se 

realizarán al menos tres sesiones de evaluación parcial, la última de las cuales se desarrollará 

en la última semana de mayo. 

 

- En las sesiones de evaluación parcial se harán constar las calificaciones de los alumnos o 

alumnas en cada uno de los módulos profesionales en los que se encuentren matriculados. 

 

- En la sesión de evaluación parcial previa a la realización del módulo profesional de FCT, el 

equipo docente acordará el acceso o la exención total o parcial del alumnado a dicho módulo 

profesional. Esta sesión de evaluación se realizará cuando el alumnado esté matriculado en 

oferta completa y se hayan impartido, al menos, 110 jornadas lectivas 

 

- El alumnado de primer curso que tenga módulos profesionales no superados mediante 

evaluación parcial, o desee mejorar los resultados obtenidos, tendrá obligación de asistir a 

clases y continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen 

ordinario de clase que no será anterior al día 22 de junio de cada año. 

 

-  El alumnado de segundo curso que tenga módulos profesionales no superados 

mediante evaluación parcial y, por tanto, no pueda cursar los módulos profesionales de FCT 

y, si procede, proyecto, continuará con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización 

del régimen ordinario de clase que no será anterior al día 22 de junio de cada año. 

Con este fin, el profesorado del equipo docente, junto con el equipo directivo del centro, 

establecerá, para este periodo del curso escolar, un horario para el profesorado que posibilite 

atender tanto las actividades de refuerzo destinadas a superar los módulos profesionales 

pendientes de evaluación positiva como el seguimiento de los alumnos y alumnas que están 
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realizando el módulo profesional de FCT. La dedicación horaria del profesorado a las 

actividades de refuerzo no podrá ser inferior al 50% de las horas semanales asignadas a cada 

módulo profesional. 

 

    e.4.5.2 Sesión de evaluación final 
 

- Con carácter general, la fecha de la sesión de evaluación final se corresponderá siempre con 

la finalización del régimen ordinario de clase. 

 
 

- Tanto en el primer curso como en segundo, existirá una única sesión de evaluación final 
 

     e.4.6 Evaluación final excepcional 
 

- La evaluación final excepcional es la que se realiza, para el alumnado que cumple los 

requisitos de obtener el título, fuera de los periodos establecidos para la evaluación final. 

 

- Al final de cada uno de los trimestres del curso académico se celebrará, si procede, una 

sesión de evaluación final excepcional en la que se evaluará y calificará al alumnado que 

esté realizando el módulo profesional de formación en centros de trabajo y, en su caso, el de 

proyecto, en periodo diferente al establecido como ordinario.  

 

      e.4.7. Promoción del alumnado 
 
 

- El alumnado que supere todos los módulos profesionales del primer curso promocionará a 

segundo curso 
 

- Con los alumnos y alumnas que no hayan superado la totalidad de los módulos profesionales 

de primer curso, se procederá del modo siguiente: 

 

a) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es superior al 50% de las 

horas totales del primer curso, el alumno o alumna deberá repetir sólo los módulos 

profesionales no superados y no podrá matricularse de ningún módulo profesional de segundo 

curso. 

 

b) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados de primer curso es igual o 

inferior al 50% de las horas totales, el alumno o alumna podrá optar por repetir sólo los 

módulos profesionales no superados, o matricularse de éstos y de módulos profesionales de 

segundo curso, utilizando la oferta parcial, siempre que la carga horaria que se curse no sea 

superior a 1.000 horas lectivas en ese curso escolar y el horario lectivo de dichos módulos 

profesionales sea compatible, permitiendo la asistencia y evaluación continua en todos 

ellos. 

 

 

      e.4.8. Calificaciones 
 

- La calificación de los módulos profesionales de formación en el centro educativo y del 

módulo profesional de proyecto se expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. 
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- En los módulos profesionales comunes a más de un título de formación profesional del 

catálogo derivado de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, se reconocerá la nota del 

módulo profesional de un ciclo formativo a otro, siempre que tengan igual código, 

denominación, duración, resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos 

 

- El módulo profesional de formación en centros de trabajo se calificará en términos de 

«APTO» o «NO APTO». 

 

- La exención por correspondencia con la experiencia laboral en los términos definidos en el 

artículo 49 del Real Decreto1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la 

ordenación general de la formación profesional del sistema educativo se calificará como 

«EXENTO». 

 

Asimismo, se emitirán otras calificaciones no numéricas, según lo establecido en la normativa 

de evaluación: 

- CONVALIDADO 

- PENDIENTE DE CONVALIDACIÓN 

- NO EVALUADO  

- SUPERADO EN CURSOS ANTERIORES 

- NO CURSADO 

- RENUNCIA CONVOCATORIA 

- PENDIENTE DE HOMOLOGACIÓN O CONVALIDACIÓN DE 
TÍTULO 

 

   e.4.9. Calificación final del ciclo formativo 
 

- Una vez superados todos los módulos profesionales que constituyen el ciclo formativo, se 

determinará la calificación final del mismo. Para ello, se calculará la media aritmética 

simple de las calificaciones de los módulos profesionales que tienen valoración numérica; del 

resultado se tomará la parte entera y las dos primeras cifras decimales, redondeando por 

exceso la cifra de las centésimas si la de las milésimas resultase ser igual o superior a 5. En 

dicho cálculo no se tendrán en cuenta las calificaciones de «Apto», «Convalidado» o 

«Exento». 

- Si como resultado de convalidaciones o exenciones, todos los módulos profesionales 

hubieran sido calificados con expresión literal, la nota final del ciclo formativo será de 5,00. 

 

e.4.10 Matrículas de honor 
 

- A aquellos alumnos y alumnas de formación profesional inicial cuya nota final del ciclo 

formativo sea igual o superior a 9, se les podrá consignar la mención de «Matrícula de 

Honor» 

 

- Las matrículas de honor serán otorgadas por acuerdo del departamento de familia 

profesional al que pertenezca el ciclo formativo, a propuesta del equipo docente del grupo. 

Para ello, además de los resultados académicos, se tendrá en cuenta el esfuerzo realizado por 

el alumno o alumna y la evolución observada durante el período de realización de la 

formación en centros de trabajo en los ciclos formativos de grado medio y en la formación en 

centros de trabajo y en el módulo profesional de proyecto en los ciclos formativos de 
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grado superior. 

 

El número de matrículas de honor no podrá exceder del 5 por 100 del alumnado propuesto 

para titular en el ciclo formativo en el correspondiente curso académico, salvo que el 

número de este alumnado sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola matrícula 

de honor. 
 

e.5. Evaluación de las enseñanzas de Educación Especial (Aula Específica) 

 

    e.5.1. Normas generales de evaluación 
 

- La evaluación del alumnado escolarizado en el Aula Específica de Educación Especial 

tendrá como referente los objetivos y competencias básicas de la educación básica obligatoria, 

la programación didáctica del Aula Específica y lo concretado en la Adaptación Curricular 

Individual del alumno o alumna. 

 

- La evaluación será continua, cualitativa y global. 

 

- Se realizará por ámbitos de experiencia. 

 

    e.5.2. Evaluación inicial 
 

  - Durante el primer mes de clase, el tutor o tutora del aula, junto con el resto de profesorado 

que imparta clase a este alumnado, realizará una evaluación inicial en la que se determinará el 

punto de partida de cada alumno/a en cuanto a la adaptación curricular del curso anterior y la 

programación del aula. 

 

- El profesorado que atiende al alumnado escolarizado en el Aula Específica celebrará una 

reunión de evaluación inicial, que servirá de orientación y punto de partida de las actuaciones 

y programación del curso escolar, así como de las adaptaciones curriculares que haya que 

revisar. 

 

   e.5.3. Sesiones de evaluación  
 

- Se celebrarán tres sesiones de evaluación, una por trimestre 
 

- El alumnado será valorado cualitativamente en cada ámbito de experiencia, en los siguientes 

términos:  

 

 POCO  

 REGULAR 

 ADECUADO 

 BUENO 

 EXCELENTE 

 

   e.5.4.  Procedimientos de evaluación 
 

- La evaluación se llevará a cabo mediante la observación directa, fundamentalmente, que se 

sistematizarán en un diario de campo (observación objetiva) y un cuaderno de investigación 

(reflexión sobre los aspectos que se han recogido en el diario y propuestas de investigación).  
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- El análisis sistemático de las fichas y de las actividades propuestas aportará información 

complementaria sobre la evolución y progreso de cada alumno/a.  

 

- La entrevista con las familias y la puesta en común con el resto de profesionales que 

intervienen con el alumnado, serán fuentes fundamentales de información a la hora de 

elaborar una evaluación precisa. 

 

    e.5.5.  Comunicación a las familias 
 

- La información a las familias del progreso de sus hijos ser hará mediante 

 

 Las tutorías. 

 Informes trimestrales cualitativos. 
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f)   FORMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL 

ALUMNADO 
 

  FORMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 

 
 
 
1. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
1.1.  CONCEPTO Y OBJETIVOS  
 

La respuesta educativa para atender a la diversidad comprende todas aquellas actuaciones que, en el 
marco de la escuela inclusiva, tienen en cuenta que cada uno de los alumnos y alumnas es 
susceptible de tener necesidades educativas, específicas o no, especiales o no y, en consonancia con 
ellas, requieren unas medidas y recursos que les hagan posible acceder y permanecer en el sistema 
educativo en igualdad de oportunidades, favoreciendo el máximo desarrollo posible de sus 
capacidades personales y garantizando así el derecho a la educación que les asiste. La respuesta 
educativa para atender a la diversidad del alumnado se compone de medidas, generales y 
específicas, y recursos que también pueden ser generales y específicos. La combinación de dichas 
medidas y recursos dará lugar a distintos tipos de atención educativa, distinguiéndose entre atención 
educativa ordinaria y atención educativa diferente a la ordinaria. 
 
Las medidas de atención a la diversidad son actuaciones educativas destinadas a: 
 

- Responder a las necesidades educativas del alumnado. 

- Conseguir que los alumnos y alumnas alcancen el máximo desarrollo de sus capacidades 
personales.  

- Alcanzar los objetivos del currículo. 

- Favorecer la integración e inclusión del alumnado. 

- Disminuir el fracaso escolar. 

- Disminuir el absentismo escolar. 
 
Además: 
 

- No pueden suponer una discriminación que impida alcanzar los objetivos y la titulación 
correspondiente.  

 
 

2. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA 
 
Las medidas de atención a la diversidad, en la educación básica, se dividen, según la normativa 
vigente, en: 
 

 Medidas ordinarias de atención a la diversidad 
 Medidas específicas de atención a la diversidad 

 
 

2.1.    MEDIDAS ORDINARIAS 
 

 A NIVEL DE CENTRO: 
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- Desdobles de grupos. 
- Agrupamientos flexibles. 
- Apoyos dentro del aula. 
- Agrupamiento de materias en ámbitos (1º ESO)  
- Optatividad 
- Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (2º y 3º ESO) 
- Programa de refuerzo de materias troncales en primer ciclo. 
- Programa de refuerzo de troncales en 4º ESO. 
- Programas de recuperación de aprendizajes no adquiridos. 
- Programación de actividades en las horas de libre disposición. 
- Estructuración de  las programaciones didácticas en varios niveles de profundización en 

cuanto a objetivos/contenidos/criterios de evaluación/actividades a realizar.  
 

 A NIVEL DE AULA:  
 
              En este nivel de intervención, la norma vigente aconseja lo siguiente: 
 

- Metodologías didácticas favorecedoras de la inclusión (como el aprendizaje cooperativo y el 
aprendizaje basado en proyectos) 

- Organización de los espacios y los tiempos (ubicación cerca del profesor/a según 
necesidades, distribución de los sitios del aula de forma heterogénea, cambios en la 
estructura de la clase para determinadas actividades, flexibilidad horaria en las actividades y 
tiempos del aula, etc.) 

- Diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación (uso de métodos de 
evaluación alternativos a las pruebas escritas, adaptaciones de las pruebas escritas, en 
formato y/o tiempo) 

 
 

2.2.  MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Son aquellas medidas y actuaciones dirigidas a dar respuesta a las necesidades del alumnado con 
necesidad específica de apoyo educativo que no haya obtenido una respuesta eficaz a través de las 
medidas ordinarias: 
 
En la ESO pueden ser las siguientes: 
 

- Adaptaciones de Acceso (AAC)  
- Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS) 
- Adaptaciones Curriculares Significativas (ACS)  
- Programas Específicos (PE)  
- Programas de Enriquecimiento Curricular para el alumnado con altas capacidades (PECAI) 
- Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales (ACAI) 
- Flexibilización del periodo de escolarización 
- Permanencia extraordinaria (solo NEE) 
- Escolarización en un curso inferior al correspondiente por edad para alumnado de 

incorporación tardía al sistema educativo (solo COM) 
- Atención específica para alumnado que se incorpora tardíamente y presenta graves carencias 

en la comunicación lingüística (solo COM) 
- Medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza y evaluación de la 

Lengua Extranjera para alumnado NEE derivadas de discapacidad (dificultades de expresión 
oral) 
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En la FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA (FPB):  
 

- Adaptaciones de Acceso (AAC) 
- Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS) 
- Adaptaciones Curriculares Significativas, solo en los módulos profesionales de aprendizaje 

permanente (ACS) 
- Programas Específicos 

 
En Formación Básica Obligatoria (Aula Específica):  
 

- Adaptaciones de Acceso (AAC) 
- Adaptaciones Curriculares Individualizadas (ACI) 

 
A continuación se expondrá la concreción de las medidas de atención a la diversidad en cada etapa 
educativa: 
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3. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 
 

3.1 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DE CARÁCTER GENERAL (ESO) A NIVEL DE CENTRO 

 
MEDIDA 

 

 
ALUMNADO DESTINATARIO 

 
FINALIDAD 

 
EVALUACIÓN 

 
PROFESORADO 

IMPLICADO 

 
  PROCEDIMIENTO 
       CRITERIOS 

Apoyo dentro del aula, 
con dos docentes 

 

 
 

 

Todo el alumnado del grupo. 
Prioridad el alumnado con 
n.e.a.e. 
 

- Promover  la inclusión. 
- Impedir que el alumnado con 

neae se desvincule del ritmo 
ordinario de clase. 

- Reforzar los aprendizajes. 
- Facilitar la coordinación entre 

el profesorado de área y de 
apoyo. 

 

La evaluación será 
responsabilidad del 
profesorado de la materia.  
El profesorado de apoyo 
debe participar en dicha 
evaluación, en coordinación 
con el profesorado de área. 

- Profesorado de 
Pedagogía Terapeútica. 
- Profesorado de apoyo a 
la Compensación 
Educativa. 
- Cualquier docente con 
disponibilidad horaria 
- Organiza Equipo 
Directivo. 
- Coordina apoyos Jefatura 
de Estudios  y Dpto. 
Orientación 

- Criterio general: todos los apoyos en los que 
intervenga un segundo docente se darán 
prioritariamente dentro del aula. 
 
-Cursos: preferentemente, en 1º y 2º de ESO. 

 
- Materias: prioritariamente, Geografía e 
Historia (1º y 2º), Biología y Geología (1º de 
ESO), Física y Química (2º de ESO). Jefatura de 
Estudios y Orientación valorarán necesidades 
cada curso escolar. 
 

(*) ver anexo “Criterios generales de organización de 
los apoyos” 

División de grupos para 
disminuir la ratio. 
 
 
 

- Todo el alumnado de los 
niveles o cursos 
seleccionados. 

- Disminuir la ratio, y  por 
tanto, mejorar la atención al 
alumnado. 
- Promover la inclusión 
educativa y la no 
segregación de alumnado. 
- Facilitar  la adquisición de 
los aprendizajes y la calidad 
de la enseñanza  

- La establecida en las 
programaciones. 

- Profesorado de cada 
materia.  
- Profesorado de apoyo: 
cabe la posibilidad de 
combinarlo con apoyo 
dentro del aula en los 
casos de mayores 
necesidades. 
- Organiza Equipo 
Directivo, coordina 
Jefatura de Estudios.  

- La medida está orientada a disminuir la ratio. 
Puede tener distintos formatos: desdobles de 
un mismo grupo, agrupamientos flexibles 
heterogéneos en los que se incluya alumnado 
de varios grupos. 
 
- Criterio general: agrupamientos según criterio 
de heterogeneidad.  
 
- Cursos: preferentemente, 1º y 2º de ESO. 
Extensible al resto si hay profesorado 
suficiente. 
 
- Materias: preferentemente, materias 
instrumentales (Lengua Castellana y Literatura, 
Matemáticas, Inglés). En estas materias, se 
desdoblarán los tres grupos de 1º y 2º de ESO 
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en 4/5 grupos, según profesorado y recursos 
disponibles.  
 
-El alumnado con neae, repetidor y/o con 
dificultades en la convivencia se repartirá 
equitativamente entre los agrupamientos, que 
serán de carácter heterogéneo. 

Programación de 
actividades para las horas 
de libre disposición  

Alumnado de 1º,  2º y 3º ESO - Proporcionar el complemento 
educativo más adecuado a las 
necesidades e intereses del 
alumnado 

- No evaluables (sin 
calificación), salvo cuando 
estas horas se ocupen en un 
programa de recuperación 
de aprendizajes no 
adquiridos (materias 
pendientes) 

- Profesorado que imparte 
estas horas 
- Organiza equipo 
directivo, coordina 
Jefatura de Estudios. 

-El tiempo destinado a libre disposición se usará 
para el desarrollo de propuestas globalizadas que 
potencien la madurez y el desarrollo personal del 
alumnado a través de actividades de carácter 
eminentemente práctico. 
 
-Las horas de libre disposición no podrán constituir 
un incremento horario de la materia. 
 
Las horas de libre disposición se emplearán del 
siguiente modo:  
 
   >  1º de ESO: 1 h Animación a la lectura/1h Taller 
de Conversación. 
   >  2º ESO: 1h Matemáticas para la vida cotidiana. 
 
- En 1º de ESO, el alumnado que precise un 
programa de refuerzo de Inglés, se desdoblará, con 
otro docente, en un grupo no superior a 15 
alumnos/as. 
 
- En 2º de ESO, el alumnado que precise de un 
programa de refuerzo de Matemáticas, se 
desdoblará, con otro docente, en un grupo no 
superior a 15 alumnos/as.  
 
En 3º de ESO, el alumnado que precise de un 
programa de refuerzo de Lengua, se desdoblará, con 
otro docente, en un grupo no superior a 15 
alumnos/as. 
 
- Las horas de libre disposición podrán emplearse 
en otras actividades diferentes a las actuales, en 
función de las necesidades del alumnado y los 
recursos humanos del centro.  
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Oferta de optativas 
propias 
 

Podrán ofertarse en todos los 
cursos de la ESO 

- Dar respuesta a la 
diversidad de intereses y 
necesidades del alumnado. 

- La establecida en las 
programaciones de dichas 
materias optativas. 

- Profesorado que imparte 
las materias optativas. 
- ETCP. 
- Equipo directivo. 
 

Además de las optativas que se ofertan con carácter 
obligatorio, en el IES Campanillas, se ofertará: 
 
 3º de ESO: Refuerzo de Lengua y Refuerzo de 
Matemáticas. 
 2º de ESO: Taller de lectoescritura 
(Departamento de Lengua); Expresión Oral y 
Escrita en Lengua Inglesa (Departamento de 
Inglés). 
 
En las programaciones didácticas se concretará 
de manera explícita la relación entre la materia 
troncal y su refuerzo. 

Programaciones 

didácticas en varios 

niveles de 

profundización 

-Todo el alumnado, de 1º a 4º de 
ESO 

- Atender la diversidad de 
niveles de competencia 
curricular del alumnado en su 
grupo de referencia, con 
actividades e instrumentos de 
evaluación adaptados a cada 
nivel de profundización 

- La contemplada en las 
programaciones. Deben 
contemplarse actividades tipo e 
instrumentos y procedimentos 
de evaluación para cada uno de 
los niveles de profundización. 

- Departamentos Didácticos 
- Equipo Directivo 

- Todas las programaciones incluirán, al menos tres 
niveles de profundización, que quedará reflejados en 
los siguientes elementos del curriculum: 
> Contenidos: organización, distribución temporal, 
agrupamientos de bloques de contenidos.  
> Evaluación: procedimientos e instrumentos para 
cada nivel. 
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Los Programas de Refuerzo que contempla la normativa son considerados Medidas Generales de Atención a la Diversidad a nivel de centro (apartado 
anterior), pero se muestran en cuadrante aparte: 
 

PROGRAMAS DE REFUERZO 

 
MEDIDA 

 

 
ALUMNADO DESTINATARIO 

 
FINALIDAD 

 
EVALUACIÓN 

 
PROFESORADO 

IMPLICADO 

 
    PROCEDIMIENTO 
         CRITERIOS 

Los programas de refuerzo se organizarán del siguiente modo: 
 En las horas de libre disposición de 1º, 2º y 3º ESO. 
 En 1º ESO, a las mismas horas que las optativas, quedando el alumnado que los curse exentos de la optatividad. 

Programas de refuerzo de 
materias instrumentales 
básicas: Lengua, Matemáticas 
y Primera Lengua Extranjera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alumnado de 1º, 2º y 3º ESO  
que se encuentra en alguna 
de estas situaciones: 

- No promociona de 
curso y tiene 
dificultades en las 
instrumentales.  

- Promociona con 
evaluación negativa 
en materias 
instrumentales del 
curso anterior. 

- Acceden a 1º ESO y 
requieren refuerzo 
en instrumentales 
básicas según el 
informe personal de 
tránsito (de 
Primaria  a 
Secundaria) 

- Presenten, en 
cualquier momento 
del curso, 
dificultades en 
dichas materias.  

 
- Asegurar aprendizajes 
básicos que permitan seguir 
con aprovechamiento las 
enseñanzas de la etapa. 
 
- Serán programas de 
actividades motivadoras que 
buscan alternativas al 
programa curricular de las 
materias instrumentales.  
 
- Dichas actividades deben 
responder a los intereses del 
alumnado y a la conexión 
con su entorno cultural y 
social. 

 
- No tiene evaluación 
específica ni constará en las 
actas de evaluación ni en el 
historial académico. 
 
- El profesorado que los 
imparte realizará a lo largo 
del curso escolar el 
seguimiento de la evolución 
de su alumnado e informará 
periódicamente al 
alumnado y a las familias. 

 
-  Departamentos 
implicados 
 - Profesorado que los  
imparte.  
- Organiza equipo 
directivo. 

Organización en 1º de ESO: 
 

- Programa de Refuerzo de Lengua: 
coincidirá en horario con las 
materias optativas. 

 
- Programa de Refuerzo de 

Matemáticas: coincidirá en horario 
con las materias optativas.  

 
- Programa de Refuerzo de Inglés: se 

desarrollará en una de las horas de 
libre disposición, desdoblándose del 
resto de alumnado. 

 
Organización en 2º de ESO:  
 

- Programa de Refuerzo de Lengua: 
coincidirá en horario con las 
materias optativas. 

 
- Programa de Refuerzo de Inglés: 

coincidirá en horario con las 
materias optativas. 

 
- Programa de Refuerzo de 

Matemáticas: se desarrollará en la 
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hora de libre disposición, 
desdoblándose del resto del 
alumnado. 
 

Organización en 3º de ESO: 
 
-Programa de Refuerzo de Lengua: se 
desarrollará en la hora de libre disposición, 
desdoblándose del resto del alumnado. 

 

 
- Para el alumnado de nuevo ingreso en el 
instituto (1º de ESO) se tendrá en cuenta lo 
aconsejado en el informe de tránsito. 
- Para el  alumnado ya escolarizado se tendrá 
en cuenta la información recogida por el 
tutor/a en la última sesión de evaluación. 
 
- El alumnado que supere sus deficiencias 
abandonará el programa de forma inmediata 
y se incorporará a otras actividades 
programadas para su grupo de referencia.  
 
- El alumnado que curse los programas de 
refuerzo en las horas de optatividad, quedará 
exento de cursar la materia optativa 
correspondiente al curso en el que esté 
matriculado. 
 
- El  nº de alumnado no podrá ser superior a  
quince. 

 
 
Programas de refuerzo para la 
recuperación de los 
aprendizajes no adquiridos 
(Programa de recuperación de 
pendientes) 

 
- Alumnado que promociona 
sin haber superado todas las 
materias (con evaluación 
negativa en determinadas 
materias) 

 
- Recuperar los aprendizajes 
no adquiridos en las 
materias con evaluación 
negativa. 

- El alumnado debe superar 
la evaluación 
correspondiente a dicho/s 
programa/s. Esta 
circunstancia será tenida en 
cuenta a efectos de la 
calificación de las materias 

 
- Profesorado de las 
materias de que se trate  
(en caso de materias con 
continuidad) 
- Jefes de Departamentos 
en materias sin 

- Jefatura de estudios informará a los Jefes de 
Departamentos de la relación de alumnos/as 
con materias pendientes al principio de curso. 
A su vez los Jefes de Departamentos al  
profesorado implicado y tutores/as. 
 
- Estos programas incluirán el conjunto de 
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no superadas, así como a 
efectos de promoción/ 
titulación. 
-Si el alumnado no obtiene 
evaluación positiva en el 
programa, puede 
presentarse a la prueba 
extraordinaria de la materia 
correspondiente. 

continuidad actividades programadas para realizar el 
seguimiento, el asesoramiento y la atención 
personalizada al alumno/a así como las 
estrategias y criterios de evaluación. 
 
- La familia debe ser informada de dicho/s 
programa/s (qué debe recuperar el alumno/a, 
cómo y cuándo entregar las actividades, 
trabajos o realizar pruebas escritas). 

Planes específicos 
personalizados para el 
alumnado que no 
promocione de curso 

- Alumnado repetidor 
 

- Afrontar las dificultades no 
superadas el curso anterior. 

 

 - Tutoras/es 
- Equipos docentes. 
 

 Serán desarrollados por cada equipo docente, 
coordinador por la tutora o tutor. A través de: 

 
- Compromisos educativos. 
-Cuadrantes de seguimiento. 
- En la hora de atención del tutor/a . 

Programa de refuerzo de 
troncales de 4º de ESO                                      

 
- Alumnado procedente de PMAR. 
- Alumnado repetidor de 4º con 

dificultades en las troncales. 

 
- Superar las dificultades 
- Obtener la titulación 

nkhk - De manera vinculada a la 
materia original, deberá 
estar previsto en las 
programaciones didácticas 
de los departamentos. 

- Profesorado al que se le asignen las 
materias 

Se hará coincidir en horario con las materias optativas. 
 
El programa buscará el seguimiento y el aprendizaje de 

los aspectos más relevantes del currículo de 
las materias troncales generales: 

- Lengua 
- Matemáticas 
- Geografía e Historia 
- Inglés 
 Para ello se incidirá en la resolución de las dudas más 

comunes que el grupo presenta para la 
realización de las tareas propuestas en dichas 
materias, buscando una atención 
personalizada del aprendizaje. 
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Los Programas de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento previstos en la normativa vigente, considerados Medidas Generales de Atención a la Diversidad a 
nivel de centro, se muestran en tabla aparte: 

 
 

PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y EL RENDIMIENTO 

MEDIDA 
 

 
ALUMNADO 

DESTINATARIO 

 
FINALIDAD 

 
EVALUACIÓN 

 
PROFESORADO IMPLICADO 

 
PROCEDIMIENTO 

CRITERIOS 

 
Programa de 
Mejora del 

Aprendizaje y el 
Rendimiento 

(PMAR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alumnado de 2º y 
3º de ESO 

 
Reorganizar el currículum de 2º 
y 3º de ESO con el objetivo de 
facilitar el aprendizaje del 
alumnado con dificultades y 
alcanzar las competencias 
básicas y la titulación. 

 
Referente: competencias básicas y objetivos 
de la etapa. 
 
Los criterios de evaluación son fijados en el 
programa y en la normativa vigente 
 
La evaluación se realizará por el equipo 
docente.  
 
 

 
Profesorado de los 
Departamentos de Ciencias 
Sociales y Lengua (Ámbito 
sociolingüístico) 
 
Profesorado de los 
Departamentos de Ciencias 
Naturales, Matemáticas y 
Tecnologías (ámbito 
científico-tecnológico) 
 
Profesorado que imparta 
resto de áreas 
 
Equipo directivo: organización 
del programa y estructura 
 
Dpto. de Orientación: tutoría 
específica, informe previo a la 
incorporación al PMAR 
asesoramiento. 

 
Criterios de acceso:  
 
-Preferentemente, alumnado con 
dificultades relevantes de 
aprendizaje no imputables a falta de 
estudio o esfuerzo. 
 
-Haber repetido al menos un curso 
(en cualquier etapa) (*) 
 
-Una vez cursado 1º de ESO, no estar 
en condiciones de promocionar a 2º. 
En este caso, el programa se 
desarrollará en 2º y 3º de ESO. 
 
-Una vez cursado 2º ESO, no estar en 
condiciones de promocionar a 3º. Se 
incorporan a PMAR en 3º de ESO. 
 
-Una vez cursado 3º ESO, no estar en 
condiciones de promocionar a 4º. (Se 
incorporan excepcionalmente) 
 
Se tendrá en consideración, por 
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parte del equipo docente, las 
posibilidades de superar las 
dificultades con la incorporación al 
PMAR. 
 
 
(*) De manera excepcional, el equipo 
docente, en función de los resultados 
obtenidos en la evaluación inicial, 
podrá proponer la incorporación a un 
PMAR de aquel alumnado que se 
encuentre repitiendo 2º de ESO 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 2º y 3º. 
 
Procedimiento de incorporación: 
 
 Equipo educativo, coordinado por 
tutor/a propone alumnado. 
 
 Informe Psicopedagógico del Dpto. 
Orientación, una vez oído/a 
alumno/a y familia. 
 
 Selección definitiva del equipo 
educativo. 
 
 Decisión final de Jefatura de 
Estudios con el visto bueno de la 
Dirección. 
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3.2. MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD A NIVEL DE AULA 

 
 

- Metodologías didácticas favorecedoras de la inclusión (como el aprendizaje cooperativo y el 
aprendizaje basado en proyectos). 
 

- Organización de los espacios y los tiempos (ubicación cerca del profesor/a según 
necesidades, distribución de los sitios del aula de forma heterogénea, cambios en la 
estructura de la clase para determinadas actividades, flexibilidad horaria en las actividades y 
tiempos del aula, etc.) 
 

- Diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación (uso de métodos de 
evaluación alternativos a las pruebas escritas, adaptaciones de las pruebas escritas, en 
formato y/o tiempo) 

 
 
Cada Departamento Didáctico especificará, en las programaciones anuales,  qué metodología 
didáctica se usará en cada una de las materias impartidas por el Departamento, así como la 
organización de los espacios, la temporalización y los procedimientos e instrumentos de evaluación. 

 
 
 

3.3. MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (ESO y FPB) 
 

3.3.1. ADAPTACIONES CURRICULARES 
 

Las adaptaciones curriculares constituyen una medida específica de atención a la diversidad, para 
el alumnado con Necesidad Específica de Apoyo Educativo: Discapacidad, Dificultades de 
Aprendizaje, Compensación Educativa, Altas Capacidades. Las adaptaciones pueden ser de varios 
tipos: 
 
 

  ADAPTACIONES DE ACCESO AL CURRICULUM (AAC):  
 
 QUÉ: Consisten en la provisión o adaptación de recursos específicos para que el alumnado 

con n.e.e. (discapacidad) pueda acceder al currículo. Por ejemplo: una telelupa para un 
alumno con baja visión, pupitre adaptado, etc. 
 

 DESTINATARIOS: solo alumnado con n.e.e. (discapacidad). 
 
 QUIÉN: Propuesta por orientador/a en el Dictamen de Escolarización. Precisa de informe 

específico del EOE especializado. Aplicación y seguimiento por parte del profesorado.  
 
 CUÁNDO: Serán de aplicación mientras se mantengan las n.e.e., y revisadas cuando se 

modifique el Dictamen de Escolarización. No se suben a Séneca (de momento) 
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  ADAPTACIONES NO SIGNIFICATIVAS (ACNS) 
 
 

 QUÉ: Suponen modificaciones en la organización, temporalización y presentación de los 
contenidos, en los aspectos metodológicos, así como en los procedimientos e instrumentos de 
evaluación.  No afectan a los objetivos, competencias clave ni criterios de evaluación.  
En el informe psicopedagógico debe constar la propuesta de esta medida. 
 

 DESTINATARIOS: Alumnado con n.e.a.e. censado(es decir, en cualquiera de sus categorías) 
que presente, 
 
En la ESO: un desfase curricular de, al menos, un curso en la materia.  
 
 
En la FPB: 
- En los módulos de aprendizaje permanente, un desfase curricular poco importante en el 

módulo objeto de adaptación. 
- En los módulos profesionales asociados a unidades de competencia, un desfase en el 

aprendizaje y desarrollo de las competencias profesionales que implique una atención 
más personalizada por parte del profesorado. 
 

 QUIÉN: La elaboración de ACNS será coordinada por la tutora o tutor, que será responsable 
de cumplimentar todos los apartados del documento, salvo el apartado de propuesta 
curricular, del que se encargará el profesorado de la materia, ámbito  o módulo (con ayuda 
profesorado de apoyo, en su caso).  
 

 CUÁNDO: Se elaboran para un curso escolar. Deben estar concluidas, y subidas a Séneca, 
antes de la primera sesión de evaluación. 

 
 

 ADAPTACIONES SIGNIFICATIVAS  (ACS): 
 
 QUÉ: Suponen modificaciones en la programación didáctica que afectan a objetivos y criterios 

de evaluación (modificación y/o eliminación) en la materia adaptada.  
En el informe psicopedagógico debe constar la propuesta de esta medida. No podrá titular 
alumnado que no alcancen objetivos y competencias de la etapa, y en cualquier caso, 
aquellos que tengan AC significativa en más de tres materias. 

 
 DESTINATARIOS: Alumnado con n.e.e. censado que: 

  
- Presente un DESFASE CURRICULAR DE AL MENOS DOS CURSOS en la materia objeto de 

adaptación y/o 
- Presente limitaciones funcionales derivadas de la discapacidad física o sensorial que 

imposibilite la adquisición de los objetivos y criterios de evaluación. 
 

 QUIÉN:  
 

- Elaboración: profesorado de educación especial de manera coordinada con el profesorado 
de área.  
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- Aplicación: Profesorado de área, con la colaboración del profesorado de educación 
especial. 

- Evaluación: responsabilidad compartida del profesorado de la materia y del especialista de 
educación especial.  
 

 CUÁNDO: Se elaboran para un curso escolar. Deben estar concluidas, y subidas a Séneca (PT), 
antes de la primera sesión de evaluación. 

 
 

 ADAPTACIONES PARA ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES (ACAIs o ACACIs) SOLO ESO: 
 

 QUÉ: Las ACAIs están destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado del alumnado 
con AACC . Dos tipos: 
 

- Profundización: es la modificación que se realiza a la programación didáctica y que supone 
un enriquecimiento del currículo sin modificación de los criterios de evaluación.  

- Ampliación: es la modificación de la programación didáctica con la inclusión de criterios de 
evaluación de niveles educativos superiores, pudiendo proponerse, en función de las 
posibilidades de organización del centro, el cursar uno o varios ámbitos/asignaturas en el 
nivel inmediatamente superior.  
 

 DESTINATARIOS: Alumnado con NEAE por presentar AACC, censado. 
 

 QUIÉN: Tutor/a abre en Séneca y coordina. Profesorado elabora y sube propuesta de su 
materia. 
 

 CUÁNDO: Se elaboran para un curso escolar. Deben estar concluidas, y subidas a Séneca 
antes de la primera sesión de evaluación. 

 
 
PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LA ELABORACIÓN DE ADAPTACIONES DEL CURRICULUM: 
 

- La persona que ejerza las funciones de orientación educativa en el centro informará a los 
equipos docentes, a comienzos de cada curso, del alumnado con necesidad específica de 
apoyo educativo (n.e.a.e.)  

- El profesorado de cada equipo docente valorará qué alumnado será objeto de 
adaptaciones del curriculum en cada materia, en las sesiones de evaluación inicial o bien 
cuando sean detectadas las necesidades. 

- El profesorado que ejerce la tutoría recabará del equipo docente las decisiones sobre 
adaptación curricular tomadas, siempre teniendo en cuenta la información aportada por 
orientación. 

- En el caso de las Adaptaciones No Significativas y Adaptaciones para Alumnado con Altas 
Capacidades, será el profesorado que ejerce la tutoría el encargado de abrir la adaptación 
en Séneca y coordinar su elaboración. Asimismo, informará a la familia. 

- En el caso de las Adaptaciones Curriculares Significativas, la tutora o tutor se coordinará 
con los especialistas en Pedagogía Terapeútica, que serán los encargados de abrir la 
adaptación en Séneca y elaborarla de manera coordinada con el profesorado de área. La 
información se dará a las familias de forma compartida entre tutor/a y maestro/a de P.T. 

- Las adaptaciones quedarán bloqueadas en Séneca antes de la primera sesión de evaluación 
o, en caso de haber sido detectada la necesidad a lo largo del proceso de evaluación 
continua, antes de la sesión de evaluación del trimestre que corresponda. 
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CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE ADAPTACIONES CURRICULARES 
 

 El profesorado elaborará adaptaciones en los casos estrictamente necesarios: siempre que 
una alumna o alumno pueda seguir la programación ordinaria se mantiene dicho 
curriculum. 
 

 Las adaptaciones estarán basadas en la valoración del nivel  curricular del alumno/a en la 
materia y en su manera de aprender. Por eso, antes de elaborarlas es necesario valorar qué 
tiene adquirido el alumnado en cada asignatura y cómo aprende. Cada profesor/a realiza 
esta valoración, ayudado, en su caso, por el profesorado de apoyo. 

 

 Se alejarán lo menos posible de la programación ordinaria.  
 

 Las adaptaciones se realizan siguiendo la misma estructura que cualquier programación (se 
modificarán o no los elementos en función de si es significativa o no): 

 
o Objetivos 
o Contenidos  
o Metodología 
o Actividades 
o Organización del espacio y del tiempo 
o Criterios y procedimientos de evaluación  
o Recursos y materiales didácticos 

 
 

 La evaluación del alumno/a se realizará en función de su adaptación curricular. El 
profesorado de la materia es el que califica.  
 

 Se desarrollarán, con carácter general, dentro del aula. 
 
 

3.3.2. PROGRAMAS ESPECÍFICOS 
 
 QUÉ: Los programas específicos (PE) son el conjunto de actuaciones que se planifican con el 

objetivo de favorecer el desarrollo mediante la estimulación de procesos implicados en el 
aprendizaje (percepción, atención, memoria, inteligencia, metacognición, estimulación y/o 
reeducación del lenguaje y la comunicación, conciencia fonológica, autonomía personal y 
habilidades adaptativas,habilidades sociales, gestión de las emociones, autocontrol, 
autoconcepto y autoestima, etc.) que faciliten la adquisición de las distintas competencias 
clave. 
  

 DESTINATARIOS: Alumnado con n.e.a.e.. 
 

 QUIÉN: La elaboración y aplicación de los PE será responsabilidad del profesorado 
especializado para la atención del alumnado con n.e.e. con la colaboración del profesional o 
la profesional de la orientación educativa. Así mismo para el desarrollo de los PE se podrá 
contar con la implicación de otros profesionales tanto docentes como no docentes que se 
consideren necesarios. 
 

 CUÁNDO: Se propondrán con carácter general para un curso académico, en función de las 
NEAE del alumno o alumna y de los objetivos planteados en el programa su duración podría 
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ser inferior a un curso. El PE tendrá que estar elaborado antes de la finalización de la primera 
sesión de evaluación, de modo que pueda realizarse un seguimiento trimestral para la 
valoración de su eficacia e introducir las modificaciones que se consideren oportunas. Al 
finalizar el curso, los responsables de la elaboración y desarrollo del mismo deberán, en 
función de los resultados de la evaluación de los objetivos del PE, tomar las decisiones 
oportunas. 
 

 DÓNDE: Los P.E. se desarrollarán, en el IES Campanillas, dentro del aula con carácter general, 
al igual que los apoyos y atención de los profesionales de PT y compensatoria. 

 
 

3.3.3. PROGRAMA DE ENRIQUECIMIENTO PARA ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES (PECAI) 
 
 
 QUÉ: Los PECAI son el conjunto de actuaciones que enriquecen el currículo ofreciendo una 

experiencia de aprendizaje más rica y variada al alumnado. Estos programas se planifican con 
la finalidad de favorecer el desarrollo del talento del alumnado teniendo como objetivos 
estimular y potenciar sus capacidades cognitivas, fomentar su creatividad y promover sus 
habilidades de investigación y de invención, todo ello mediante actividades de 
enriquecimiento cognitivo, de desarrollo de la creatividad, de habilidades verbales, lógico-
matemáticas y plásticas, a través de una metodología flexible, basada en los intereses del 
alumnado, la innovación, la investigación, la experimentación, la interdisciplinariedad y el 
descubrimiento y a la vez potenciando y mejorando su desarrollo socioafectivo a través del 
trabajo grupal. 
 

 DESTINATARIOS: Alumnado con NEAE por presentar altas capacidades intelectuales. Podrá 
asimismo beneficiarse de la medida el alumnado especialmente motivado por el aprendizaje, 
si el centro lo oferta para alumnado NEAE por presentar altas capacidades intelectuales y 
existe disponibilidad.  

 
           Criterios para la selección de alumnado para los PECAI que se desarrollen en el centro: 
 

˗ Alumnado con n.e.a.e. por presentar Altas Capacidades. 
˗ Alumnado seleccionado por su equipo docente que haya mostrado interés y alta 

motivación hacia las actividades que se desarrollen en el PECAI. 
 

 QUIÉN: Profesorado ordinario con disponibilidad horaria. 
 

 CUÁNDO: Se propondrán con carácter general para un curso académico, aunque en función 
de las necesidades del alumnado, características del programa y disponibilidad del centro y 
profesorado su duración podría ser inferior a un curso. Deben estar concluido, y subido a 
Séneca por el docente que lo aplica antes de la primera sesión de evaluación. 
 

 DÓNDE: Con carácter general los PECAI se desarrollarán, en el IES Campanillas, dentro del 
aula.  
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3.3.4. FLEXIBILIZACIÓN PARA ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES 

 
 QUÉ: Esta medida supone la anticipación del comienzo del periodo de escolarización o la 

reducción del mismo. La flexibilización se considerará una medida específica de carácter 
excepcional y será adoptada cuando las demás medidas  tanto generales como específicas, 
aplicadas previamente, hayan resultado o resulten insuficientes para responder a las 
necesidades educativas que presente el alumno o alumna. La decisión de flexibilizar la 
duración de los diversos niveles y etapas educativas será tomada cuando se considere que 
esta medida es la más adecuada para un desarrollo personal y social equilibrado del 
alumno o alumna y se acredite que tiene adquiridos los criterios de evaluación y objetivos 
del nivel que va a adelantar, habiendo sido evaluada positivamente su ACAI. 
 

 DESTINATARIOS: Alumnado con NEAE por presentar altas capacidades intelectuales. 
 

 QUIÉN: La dirección del centro realiza la solicitud de la propuesta de flexibilización, según 
el procedimiento que determina la normativa. Una vez resuelta favorablemente, el alumno 
o alumna será escolarizado en el nivel para el que se ha solicitado dicha flexibilización y 
atendido por el equipo docente de su grupo, sin perjuicio de la aplicación de otras medidas 
generales o específicas de atención a la diversidad que fuesen necesarias. 

 CUÁNDO: 
 

˗ En la ESO podrá reducirse la escolarización un máximo de un año. 
˗ En el bachillerato, la medida de incorporación a un curso superior al que le 

corresponde cursar podrá adoptarse una sola vez. 
 
En casos excepcionales, y según determine la normativa vigente, la Administración 
educativa podrá adoptar medidas de flexibilización sin las limitaciones 
mencionadas. 
 

 REGISTRO: La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado “Atención 
recibida” por parte del profesional o la profesional de la orientación. De la autorización de 
flexibilización se dejará constancia en el historial académico del alumno o alumna. 
Igualmente se consignará en los documentos oficiales de evaluación mediante la 
correspondiente diligencia al efecto en la que constará la fecha de la resolución por la que 
se autoriza dicha medida. 
 

 
3.3.5. RECURSOS PERSONALES Y MATERIALES ESPECÍFICOS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 
 
El IES Campanillas cuenta, en fecha de actualización de este Proyecto Educativo, con los siguientes 
profesionales especializados en atención a la diversidad: 
 
Personal docente: 
 

 3 docentes especialistas en Pedagogía Terapeútica: uno/a que ejerce la tutoría del Aula 
Específica (A.E.)y otros dos para la atención del alumnado de la E.S.O. y complementar el 
horario del A.E. El profesorado de PT que atiende al alumnado de la ESO lo hace de manera 
preferente, según los criterios del centro, dentro del aula (dos docentes). 
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 2 docentes de apoyo a la compensación educativa: ejercen sus funciones apoyando dentro 
del aula (dos docentes). 

 
Personal no docente: 
 

 1 Profesional técnico de integración social (PTIS) 
 
 

3.4. PLAN DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA 
 
El IES Campanillas es un centro de compensación educativa, actuaciones que en sus inicios se 
enmarcaron en las convocatorias de Proyectos de Compensatoria con una duración de 4 años. En la 
actualidad los centros de Compensación Educativa lo son por la presencia de alumnado de sectores 
desfavorecidos socioculturalmente. 
En el marco del Plan de Compensatoria venimos desarrollando de manera permanente los apoyos 
dentro del aula, agrupamientos flexibles, la gratuidad de desayuno y comedor a determinado 
alumnado, la coordinación con Servicios Sociales y el seguimiento y control del absentismo.  
 
En el Plan de Compensación Educativa se contemplan las siguientes medidas: 
 
 
MEDIDAS PARA COMPENSAR EL DESFASE CURRICULAR 
 
• Agrupamientos flexibles en las áreas de Lengua, Matemáticas e Idioma Extranjero en 1º y 2º 
de ESO. Criterio heterogéneo de agrupamiento. 
 
• Desdobles en todas las materias posibles, con preferencia en las instrumentales. 
 
• Materias optativas de libre configuración por parte del centro. 
 
• Apoyo dentro del aula con dos docentes: en 1º y 2º de ESO en Geografía e Historia, Biología y 
Geología, Física y Química, Refuerzos de Lengua y Matemáticas, y en uno o dos de los agrupamientos 
flexibles de Lengua y Matemáticas. 
 
• Adaptaciones del currículum en las materias necesarias, dentro del aula ordinaria, según 
legislación vigente. 
 
 
MEDIDAS PARA FACILITAR LA INCLUSIÓN DEL ALUMNADO  
 
 
• Refuerzo de la tutoría a través del Plan de Acción Tutorial:  
 
- Intervención en los problemas de absentismo y convivencia, de manera coordinada entre 
tutoras/es, jefatura de estudios, orientación  y Servicios Sociales. 
 
- Desayunos gratuitos a alumnado con dificultades económicas. 
 
- Excursiones gratuitas al alumnado con dificultades económicas. 
 
- Talleres sobre interculturalidad en horario de tutoría lectiva.  
 



Proyecto Educativo IES Campanillas 

                                                                                                                            67 

- Programa “Juego de Llaves”, de Proyecto Hombre, en las tutorías lectivas de la ESO. 
 
 
• Programa especial de acogida del alumnado objeto del plan:  
 
- Intervención de los Servicios Sociales en el periodo de escolarización, para asegurar la 
formalización de la matrícula en los períodos establecidos en la normativa. 
 
- Información previa a los tutores del alumnado con necesidades de compensación educativa 
que se integrará en sus clases y sus principales características. 
 
- Desarrollo de actividades de tutoría relacionadas con la acogida del alumnado y su 
diversidad. 
 
 
• Organización de actividades complementarias y extraescolares relacionadas con la tutoría y 
la convivencia de todo el alumnado. 
 
 
MEDIDAS PARA FAVORECER LA CONVIVENCIA DEL CENTRO 
 
 
• Programas dirigidos  al aprendizaje de normas básicas y de habilidades sociales adecuadas, 
específicamente dirigidos al alumnado del plan: a través de los Servicios Sociales, cuando se ofertan. 
 
• Puesta en marcha de la Red de Mediación/Alumnado Ayudante. 
 
• Mejora del funcionamiento del Aula de Convivencia como espacio de reflexión. 
 
• Seguimiento de unos criterios concretos con el alumnado absentista ante los problemas de 
convivencia:  
 
- Preferencia de la no-expulsión como medida sancionadora, como pauta general, ya que ello 
favorecería el absentismo de un alumnado que ya lo es de antemano. Este criterio se sigue ante 
conductas no demasiado graves, y dentro de lo establecido en el marco del plan de convivencia del 
centro. 
 
- Puesta en contacto inmediata con la familia del alumnado mediante contacto telefónico ante 
cualquier incidencia. 
 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  Y EXTRAESCOLARES DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA 
 

 Talleres de recreo relacionados con los intereses del alumnado, que contribuyan a su 
implicación en la vida del centro. 

 

 Colaboración de distintas ONGs y entidades en el desarrollo de charlas y talleres dirigidos, 
sobre todo, al alumnado de ESO y FPB. 

 
 
MEDIDAS PARA PREVENIR, CONTROLAR Y EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DEL ABSENTISMO ESCOLAR 
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• En primer lugar, y como medida prioritaria, se aplicará un currículum adaptado a las 
necesidades y nivel del alumnado; que sea, a su vez, motivador y favorecedor del aprendizaje 
significativo. A su vez, los apoyos dentro del aula son un reforzador y referente fundamental para 
prevenir el absentismo escolar. 
 
• Intervención directa de tutores y equipo directivo con el alumnado absentista y sus familias, 
en coordinación con Servicios Sociales Comunitarios. 
 
• Apertura de protocolos de absentismo en los casos necesarios. 
 
• Firma de compromisos educativos con las familias del alumnado absentista. 
 
• Asesoramiento a las familias de alumnado absentista sobre pautas educativas en el hogar. 
 
• Reuniones periódicas de todos los agentes para la revisión de los casos de absentismo. 
 
• Coordinación estructurada entre tutores y el profesorado de apoyo, departamento de 
orientación,  jefatura de estudios y servicios sociales 
 
 
MEDIDAS PARA MEJORAR LA INTEGRACIÓN DEL CENTRO EN SU ENTORNO  
 
• Coordinación estrecha con Servicios Sociales y Área de Igualdad de la Junta de Distrito, para 
la propuesta de actividades relacionadas con la compensación de las dificultades del alumnado. 
 
 
ACTIVIDADES DE APOYO FAMILIAR, FACILITADORAS DE LA PARTICIPACIÓN DE MADRES Y PADRES. 
 
 
• Actividades de formación de las familias, en colaboración con la AMPA.  
 
• Participación de las familias en la “Tapa Solidaria”, que se celebrará preferentemente en  la 
Semana Cultural. Este día, alumnado, familia y profesorado traen al centro platos elaborados por 
ellos mismos, que las propias familias y el alumnado vende en el patio, y cuyos fondos son donados a 
causas de interés social.
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4. FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 
 
La Formación Profesional Básica es una modalidad educativa se puede considerar una medida de atención a la 
diversidad en sí misma. Como se contempla en la normativa que los regula, tiene como finalidades: 
 

˗ Reducir el abandono escolar temprano 
˗ Facilitar la permanencia en el sistema educativo 
˗ Fomentar la formación a lo largo de la vida  
˗ Contribuir a elevar el nivel de cualificación permitiendo al alumnado obtener un título Profesional 

Básico y completar las competencias del aprendizaje permanente. 
˗ Dar una respuesta formativa razonable a colectivos con necesidades específicas por circunstancias 

personales de edad o de historial académico, favoreciendo su empleabilidad, y a los alumnos y 
alumnas con necesidades educativas especiales darles continuidad en el sistema educativo. 

˗ Que el alumnado adquiera la preparación necesaria para obtener el título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria. 

 
En la FPB se podrán aplicar, con carácter general, las mismas medidas que la normativa contempla para la 
ESO. 
 
Las medidas específicas de atención a la diversidad que son de aplicación en la FPB son las siguientes: 
 

 Adaptaciones de Acceso (AAC) 

 Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS) 

 Adaptaciones Curriculares Significativas (ACS) en los módulos profesionales de 

 aprendizaje permanente. 

  Programas Específicos (PE) 
 
La descripción de los mismos ha sido desarrollada en el apartado anterior. 
 
 

5. ENSEÑANZAS ESPECÍFICAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL: FORMACIÓN BÁSICA OBLIGATORIA 
 

 
La escolarización en el aula específica de Educación Especial (plurideficientes) consiste en sí misma una 
medida de atención a la diversidad.  
 
A este tipo de enseñazas accede alumnado con NEE al que previamente se le ha realizado un Informe 
Psicopedagógico y un Dictamen de Escolarización. Dicho Dictamen, que únicamente pueden elaborar los 
Equipos de Orientación Educativa,  determina la modalidad de escolarización más adecuada para las 
necesidades educativas del alumnado con necesidades educativas especiales. 
 
Además, las medidas específicas de atención a la diversidad contempladas para atender al alumnado de esta 
modalidad de enseñanza, son: 

 

 Adaptaciones de Acceso (ver apartado anterior) 

 Adaptaciones Curriculares Individualizadas (ACIs) 
 
 
 
 
ADAPTACIONES CURRICULARES INDIVIDUALIZADAS (ACIS) 
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 QUÉ: Las ACIS suponen la adaptación individualizada de la programación del Aula Específica de 
educación especial  al nivel de competencias de la alumna o alumno y al entorno de desarrollo o 
espacio vital donde debe actuar. 
 

 DESTINATARIOS: Estas adaptaciones van dirigidas al alumno o alumna con NEE escolarizado en el Aula 
Específica (modalidad C) 
 

 QUIÉN: La responsabilidad del diseño y desarrollo de la ACI recae sobre el tutor o tutora con la 
colaboración del resto de profesionales que intervienen con el alumno o alumna. 
 

 CUÁNDO: Se propondrán con carácter general para cada ciclo de FBO. En el IES Campanillas se 
revisarán y actualizarán cada curso escolar. Se subirán a Séneca antes de la primera sesión de 
evaluación. 

 
Las adaptaciones curriculares que se elaboren para el alumnado del aula específica se orientarán teniendo en 
cuenta la edad del alumno o de la alumna y su proceso educativo y evolutivo. 
 
Se realizará cada adaptación curricular individualizada en función de las necesidades educativas especiales de 
cada uno de los alumnos/as, de su nivel de competencias y del análisis de los entornos de desarrollo o 
espacios vitales en que éste/a debe actuar. El referente para la elaboración de la adaptación curricular serán 
los objetivos y contenidos establecidos en la Programación del Aula Específica para el ciclo con el que el 
alumno/a presente menor desfase en sus competencias curriculares. 

La adaptación del currículo del período de formación básica de carácter obligatorio se realizará con la finalidad 
de desarrollar la capacidad de comunicación, la integración social y la adquisición de habilidades relacionadas 
con entornos comunitarios y laborales, contribuyendo así a la mejora de la calidad de vida y a la consecución 
del mayor grado de autonomía personal y de funcionalidad en las actividades de la vida diaria, así como a 
incrementar el bienestar físico, psíquico y social de los alumnos y de las alumnas.  

 

Además, en el Aula Específica es fundamental contemplar otro tipo de medidas relacionadas con la inclusión 
del alumnado en la vida del centro: 

MEDIDAS PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL: 

La organización del aula específica de educación especial contará con momentos de integración del alumnado 
engrupos ordinarios. Esta posibilidad de integración del alumno o alumna en actividades comunes y 
curriculares con el resto del alumnado del centro variará en función de las necesidades educativas especiales 
que presente, de sus competencias y de los recursos personales especializados y materiales específicos que 
precise y se especificará en el apartado “Propuesta de atención educativa” del informe de evaluación 
psicopedagógica. 

Para planificar los momentos de integración de este alumnado se atenderá a los siguientes criterios: 

● Elección del grupo en el que se integrará: será preferible la elección de un grupo en el que se estén 
impartiendo contenidos que, con las debidas adaptaciones, podrían ser aprovechados por el alumnado del 
aula. El grupo enel que el alumno o alumna se integrará no necesariamente coincidirá con su edad, aunque se 
deberá tener encuenta que no exista una gran diferencia de edad. 

● Preparación de la integración: la tutora del aula, junto con la orientadora, informarán a todo el equipo 
docente de las necesidades que presente el alumno o alumna que se vaya a integrar, así como de las 
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orientaciones metodológicas a tener en cuenta. Por su parte, el tutor o tutora del grupo, deberá informar al 
alumnado de esta experiencia deintegración, planificando la acogida del nuevo compañero o compañera. 

● Tipo de actividades: el alumnado con NEE del aula específica podrá realizar con grupos ordinarios aquellas 
actividades de carácter curricular, correspondientes al área en la que se integre, utilizando para ello material 
adaptado previamente por la tutora o tutor del aula. Respecto a las actividades complementarias y 
extraescolares, este alumnado podrá realizar aquellas que se ajusten a sus necesidades y posibilidades (a este 
respecto, es importante tener en cuenta este criterio en el momento de programar estas actividades). 

● Apoyos: en caso necesario y posible, la incorporación al aula ordinaria se realizará con la ayuda del PTIS. 
Cuando este apoyo no sea posible, el miembro del equipo docente correspondiente, prestará una especial 
atención a la incorporación del alumno o la alumna a la dinámica habitual de la clase. Por otro lado, puede ser 
recomendable la figura de la alumna o alumno tutor (este alumno o alumna puede ser rotativo) 

6. BACHILLERATO 
 
 
El Decreto y la Orden que desarrollan el curriculum del Bachillerato en Andalucía, contemplan, para la etapa 
del bachillerato, las siguientes medidas específicas de atención a la diversidad: 
 
 

 ADAPTACIONES CURRICULARES (ACB) 
 

 QUÉ: Pueden suponer modificaciones en la programación didáctica de la materia objeto de 
adaptación en la organización, temporalización y presentación de los contenidos, en los 
aspectos metodológicos y en los procedimientos e instrumentos de evaluación. En el caso de 
las lenguas extranjeras, pueden incluir, además, medidas de flexibilización y alternativas 
metodológicas especialmente destinadas al alumnado que presente dificultades en su 
expresión oral. 
 

 DESTINATARIOS: alumnado con N.E.A.E., censados. 
 

 QUIÉN: Tutor/a abre en Séneca y coordina. Profesorado elabora y sube propuesta de su 
materia. 

 

 CUÁNDO: se elaboran para un año escolar. Se suben a Séneca. 
 

 ADAPTACIONES CURRICULARES PARA ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES (ACAIs) 
 

 QUÉ: Son de dos tipos 
 

- Adaptaciones de ampliación: Implican la impartición de contenidos y adquisición de competencias 
de cursos superiores, y conllevan modificaciones de la programación didáctica mediante la inclusión 
de objetivos y definición específica de los criterios de evaluación para las materias objeto  de 
adaptación. El alumnado podría asistir a clases de una o varias materias del nivel inmediatamente 
superior. Estas adaptaciones requieren que en el Informe Psicopedagógico del alumno/a se recoja 
esta medida. 
 

- Adaptaciones de profundización: Implican la ampliación de contenidos y competencias mediante 
modificaciones de la programación didáctica consistentes en la profundización del currículo sin 
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avanzar objetivos ni contenidos del curso superior, y por tanto, sin modificación de los criterios de 
evaluación. 
 

 
 DESTINATARIOS: alumnado con Altas Capacidades, censado. 

 
 QUIÉN: coordina tutora/tutor, elabora profesorado de la materia.  

 
 CUÁNDO: se elaboran para un curso escolar. 

 

 FRACCIONAMIENTO DEL CURRÍCULO 
 
 

 QUÉ: Consiste en partir el curriculum de cada año de bachillerato en dos, distribuyendo las 
materias según figuran en la normativa. Requieren de informe del Departamento de 
Orientación, informe de la Inspección y autorización de la Dirección General competente. Solo 
se aplica cuando se considera que las adaptaciones curriculares, antes descritas, no son 
suficientes para alcanzar los objetivos de la etapa. 
 

 DESTINATARIOS: alumnado con N.E.A.E., censado. 
 

 QUIÉN: Orientación, Inspección, Delegación Territorial, Consejería, profesorado. 
 

 CUÁNDO: El alumnado podrá permanecer hasta un máximo de 6 años cursando esta etapa. 
 

 EXENCIÓN DE MATERIAS: 
 

 QUÉ: Podrá consistir en la exención total o parcial de la materia, siempre que tal medida no 
impida la consecución de aprendizajes necesarios para obtener la titulación. La exención total 
solo se puede aplicar a Educación Física y Segunda Lengua Extranjera. La Primera Lengua 
Extranjera puede ser objeto de exención parcial. Requiere de informe de Orientación, 
informe médico, en su caso, informe de Inspección y autorización de la Dirección General 
competente. Solo se puede aplicar esta medida cuando las adaptaciones curriculares y el 
fraccionamiento no son suficientes o no se ajustan a las necesidades que presenta el alumno 
o alumna. 
 

 DESTINATARIOS: Alumnado con N.E.A.E.(habitualmente, solo para N.E.E.), censado. 
 

 QUIÉN: Orientación, Inspección, Delegación Territorial, Consejería, profesorado. 
 

 CUÁNDO: No se indican plazos. Cuanto antes, una vez detectada la necesidad, y habiréndose 
aplicado medidas anteriores. 

 
7. CICLOS FORMATIVOS (FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL) 

 
Referencias normativas a la atención a la diversidad en los Ciclos Formativos: 
 

 Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 
formación profesional del sistema educativo: 

 
Estas enseñanzas prestarán una atención adecuada, en condiciones de accesibilidad universal y con los 
recursos de apoyo necesarios, en cada caso, a las personas con discapacidad. 
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 En el Real Decreto que regula el título de cada de Ciclo Formativo:  
 
Las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, incluirán en el currículo de 
este ciclo formativo los elementos necesarios para garantizar que las personas que lo cursen desarrollen las 
competencias incluidas en el currículo en «diseño para todos».  
 
 Asimismo, dichas Administraciones adoptarán las medidas que estimen necesarias para que este alumnado 
pueda acceder y cursar dicho ciclo formativo en las condiciones establecidas en la disposición final décima de 
la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal 
de las personas con discapacidad. 
 

 Decreto 436/2008: 
 
Medidas de acceso al currículo para alumnado con discapacidad: 
 
A fin de promover los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad, la Consejería dispondrá recursos humanos y 
materiales que promuevan el acceso de estas personas al currículo de las enseñanzas de formación 
profesional inicial. (Artículo 17) 
 

 Orden de 29/09/2010:  
 
Normas generales de evaluación: 
 
La adecuación de las actividades formativas, así como de los criterios y los procedimientos de evaluación 
cuando el ciclo formativo vaya a ser cursado por alumnado con algún tipo de discapacidad, garantizándose el 
acceso a las pruebas de evaluación. Esta adaptación en ningún caso supondrá la supresión de resultados de 
aprendizaje y objetivos generales del ciclo que afecten a la adquisición de la competencia general del título. 
(Artículo 2) 
 
Convocatoria extraordinaria: 
 
Es la que se concede con carácter excepcional, previa solicitud del alumnado y por una sola vez, para cada uno 
de los módulos profesionales que puedan ser objeto de evaluación en cuatro convocatorias, una vez agotadas 
las mismas. 
 
El/la alumno/a, o sus representantes legales, en caso de que sea menor de edad, podrán presentar la solicitud 
de convocatoria extraordinaria cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 
 

a) Enfermedad prolongada o accidente del alumno/a 
b) Incorporación o desempeño de un puesto de trabajo en un horario incompatible con las enseñanzas 

del ciclo formativo 
c) Por cuidado de hijo/a menor de 16 meses o por accidente grave, enfermedad grave y hospitalización 

del cónyuge o análogo y de familiares hasta de segundo grado de parentesco por consanguinidad o 
afinidad. 

 
La solicitud de convocatoria extraordinaria se presentará entre el 1-15 de julio de cada año. (Artículo 6) 
 

8. COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 
Las medidas de atención a la diversidad son, junto a la convivencia, los pilares clave para garantizar el éxito 
escolar, y por tanto, disminuir los índices de fracaso.  
 



Proyecto Educativo IES Campanillas 

                                                                                                                  74 

Medidas de tanta importancia han de tener, por lo tanto, una adecuada coordinación y seguimiento. 
 
COORDINACION DE LAS MEDIDAS DE ATENCION A LA DIVERSIDAD 
 
Las medidas de atención a la diversidad serán coordinadas por jefatura de estudios y el departamento de 
orientación.  
 
Para ello se desarrollarán anualmente las siguientes actuaciones cada curso escolar: 
 

 Reuniones de coordinación equipo directivo-departamento de orientación: 
 
Líneas generales de actuación 
Revisión del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 
Grado de cumplimiento de los objetivos previstos para cada medida. 
Revisión de propuestas de mejora realizadas en las memorias anuales 
Reestructuración o implementación de las medidas necesarias. 

 
 Jefatura de estudios: 
 
Implementación de las medidas que se vayan a llevar a cabo: horarios de profesorado, estructura de los 

grupos… 
Supervisión y coordinación de las actividades de carácter académico relacionadas con la atención a la 

diversidad y de las actividades de orientación. 
 
 Departamento de orientación: 
 
Actualización y revisión del censo estadístico de alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 
Coordinación del profesorado perteneciente al departamento: maestros/as de educación especial, 

profesorado de apoyo al plan de compensación educativa.  
Coordinación de la elaboración de los horarios de apoyo. 
Orientación al equipo educativo y al profesorado sobre las medidas de atención a la diversidad más 

adecuadas según las necesidades del alumnado. 
Informe psicopedagógico previo a las medidas específicas de atención a la diversidad. 

     
SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:  
 
El seguimiento de las medidas de atención a la diversidad  se realizará mediante las siguientes actuaciones: 
 

 Reuniones de los equipos educativos, en las que se valoren, trimestralmente, las medidas de atención 
a la diversidad tomadas. 

 
 Reuniones del departamento de orientación: entre el profesorado encargado de las medidas de 

atención que les correspondan. Al menos, trimestralmente. 
 

 Reuniones jefatura de estudios-jefatura del departamento de orientación: valoración trimestral y 
anual de las medidas.  

 
 Claustro de profesores y profesoras: valoración global anual de las medidas de atención a la 

diversidad.  
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g) Organización de las actividades de recuperación para el 

alumnado con materias pendientes. 
 

 La organización del sistema de recuperación de las materias, ámbitos o módulos pendientes es 

responsabilidad del departamento de coordinación didáctica correspondiente. 

 

 Cada departamento incluirá en su programación un apartado específico donde se recogerá el 

procedimiento, actividades a realizar, fechas concretas para la recuperación y el profesor responsable. 

Igualmente se indicarán los apoyos previstos y las orientaciones necesarias. Dicho documento será 

entregado a principio de curso al alumnado correspondiente,  al/a tutor/a y publicado en la web del 

centro. 

 

 El alumnado debe consultar con el profesorado del curso actual cuál es la forma de recuperar la 

materia pendiente. Caso de que ésta no se corresponda con las materias del presente curso, debe 

consultar con el/la Jefe del Departamento. 

 

g.1 Criterios de atención al alumnado con materias pendientes 
 

1. El alumnado con áreas o materias pendientes será atendido por el profesor del área o 

materia del curso al que asiste. 

2. Si promociona con algún área materia pendiente que no va a cursar durante el curso, será 

atendido por el departamento correspondiente. 

3. El alumnado con materias pendientes recibirá medidas complementarias adoptadas para 

alcanzar los objetivos de dichas áreas o materias, teniendo en cuenta el nivel educativo 

del alumnado y la disposición horaria del profesorado. 

4. Al comienzo del curso escolar Jefatura de Estudios comunicará por escrito a cada 

Departamento Didáctico la relación del alumnado con áreas o materias pendientes. 

5. Durante el mes de junio (mayo para 2º bachillerato), cada Departamento según sus 

criterios, calificará al alumnado con áreas o materias pendientes. 

6. Para facilitar las tareas de coordinación entre los distintos departamentos, tutorías y el 

alumnado, Jefatura de Estudios, si lo permite la disponibilidad horaria del profesorado, 

nombrará un Tutor de materias pendientes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyecto Educativo IES Campanillas 

                                                                                                                  76 

h) Plan de orientación y acción tutorial. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE ORIENTACIÓN  
Y ACCIÓN TUTORIAL 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1.    JUSTIFICACIÓN 

 
El Plan de Orientación y Acción Tutorial es el documento incluido en el Plan de Centro que recoge los 
objetivos y actuaciones de la orientación educativa y la tutoría. Es un instrumento pedagógico-
didáctico que articula a medio y largo plazo el conjunto de actuaciones del equipo docente 
relacionadas con los objetivos de la orientación educativa y acción tutorial que, de manera 
coordinada, se propongan para las distintas etapas y enseñanzas en el centro en coherencia con el 
Proyecto Educativo. 
 
 

1.2.     FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: MODELO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA. PRINCIPIOS Y 
NIVELES DE INTERVENCIÓN DE LA ORIENTACIÓN. ÁMBITOS DE ACTUACIÓN Y PLANES 
ESPECÍFICOS. 

 
La orientación educativa y la acción tutorial se conciben como procesos inherentes a la acción 
docente que tienen como fin último el desarrollo integral del alumnado. Son elementos de calidad 
del sistema educativo que deben ser entendidos como procesos de ayuda planificados y continuados 
en el tiempo y que, a través de la intervención colaborativa con la comunidad educativa, persiguen el 
desarrollo académico, personal, social y profesional del alumnado. 
 
En este sentido, la orientación cobra una dimensión central como dinamizadora de la mejora de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, gestionando el asesoramiento de toda la comunidad educativa 
ante los cambios que continuamente se están produciendo en el sistema educativo, especialmente 
en lo relativo a la adecuación de las medidas de atención a la diversidad a las necesidades educativas 
del alumnado del centro. 
 
 
1.2.1. MODELO Y PRINCIPIOS DE LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA 
 
El modelo de orientación que asumimos es el denominado “modelo de intervención por programas”, 
siendo éstos la forma concreta de establecer, desarrollar y evaluar las 
actuaciones en cada una de las áreas de trabajo en que se insertan.  
 
Los principios básicos de actuación son los siguientes: 
 
a) Principio de PLANIFICACIÓN, es decir, se deben organizar las acciones orientadoras en forma de 
planes y programas dirigidos a una meta y sometidos a evaluación. 
 
 
 
b) Principio de PREVENCIÓN: La orientación tendrá un carácter proactivo, esto es, de anticipación de 
los acontecimientos.  
 
c) Principio de SISTEMATICIDAD, que enfoca el análisis de los problemas considerando que el sistema 
escolar es un subsistema relacionado con otros subsistemas y que a su vez, éstos se encuentran 
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insertos en un sistema más amplio. Las actuaciones orientadoras deben ir dirigida hacia todos 
aquellos subsistemas implicados y relevantes al caso. 
 
d) Principio de DESARROLLO. La orientación es un proceso continuo dirigido al desarrollo integral de 
la persona, el cual incluye tanto la vertiente de desarrollo personal como social, siendo una parte 
importante del mismo el desarrollo de la carrera (orientación profesional). Bajo este principio, la 
orientación se situará en una perspectiva claramente educativa, es decir, como proceso de 
enseñanza-aprendizaje. De esta forma, el trabajo de la persona orientadora como educador/a debe 
estar sujeto a las mismas bases psicopedagógicas que sustentan los enfoques evolutivos y 
constructivistas de la docencia. 

 
e)  Principio de INTERVENCIÓN SOCIAL. El enfoque ecológico y la perspectiva comunitaria de la 
orientación educativa resaltan la importancia de incidir en el contexto social donde el alumnado se 
desenvuelve. Bajo este principio, se actuará para tratar de eliminar los obstáculos y desarrollar 
condiciones y oportunidades más favorables en su ambiente. El principio de intervención social 
confiere a la orientación educativa la condición de ser un verdadero programa social cuyo objetivo 
no es otro que el mejorar la calidad de vida de la comunidad educativa en su conjunto, de ahí su 
innegable vocación de proyección social más allá del marco estrictamente escolar del centro. 
 
f) Principio de CURRICULARIDAD, que aboga porque las respuestas orientadoras deben tener como 
referente básico el currículo del alumnado. 
 
g) Principio de COOPERACIÓN, que se refiere a la realización de las tareas de los 
diferentes niveles de orientación como complementarias dentro de una labor de equipo y a partir de 
un objetivo común. 
 
h) Principio de FLEXIBILIDAD de la intervención orientadora y de su plan de actuación, que deberá ser 
modificado y mejorado en función de las necesidades emergentes en cada momento. Será la propia 
práctica educativa, orientadora, la que marcará en cada situación el tipo de actuaciones a realizar. 
 
1.2.2. NIVELES DE INTERVENCIÓN 
 
El modelo de orientación que se articula desde la administración educativa en Andalucía tiene tres 
niveles de intervención: 
 
Nivel 1. Aula: Acción Tutorial 
 
Con el grupo de alumnas y alumnos, a través de la función tutorial y orientadora que corresponde al 
profesorado y en particular al tutor o tutora. Actúa a nivel de grupo y  
optimiza los procesos de aprendizaje, impulsa el desarrollo psicosocial del alumnado e informa a las 
familias de su progreso y situación en el centro. 
 
 
Nivel 2. Centro: Departamento de Orientación. 
 
A nivel de centro, el Departamento de Orientación (D.O.) coordina la acción orientadora básica de los 
grupos y se desarrolla mediante la implantación de programas y el asesoramiento individualizado de 
la intervención en las diferentes etapas, niveles y modalidades educativas. Impulsa la acción tutorial. 
Orienta tanto en el ámbito académico y profesional, como en el personal; determina criterios 
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organizativos y de prioridad de las medidas de atención a la diversidad, y todo ello, asesorando a la 
comunidad educativa y evaluando e implementando programas específicos tanto a nivel grupal 
como individual. 
 
 
Nivel 3. Zona: Equipos de Orientación Educativa. 
 
A nivel de zona, los EOEs, como equipos interdisciplinares de apoyo, dan respuesta al sector 
geográfico que le corresponda. 
 
 
1.2.3. ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN Y PLANES ESPECÍFICOS DEL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN 

TUTORIAL 
 
El POAT se articula tradicionalmente en tres planes, en función de los diferentes ámbitos de 
actuación de la orientación educativa:  
 
 
A.  Plan de Acción Tutorial: diseña, coordina el desarrollo y evalúa las medidas de acción tutorial y 

orientadora del profesorado- tutor/a y del profesorado del centro, planteando una 
conceptualización de la acción tutorial basado en el desarrollo de la identidad personal de cada 
alumno y cada alumna.  

 
B. Plan de Apoyo al proceso de Enseñanza-Aprendizaje y a la Atención a la Diversidad. El objeto de 

este plan es la articulación de los sistemas de apoyo al aprendizaje del alumnado, la atención a la 
diversidad y la compensación de necesidades desde el departamento de orientación, así como la 
concreción de las diferentes medidas a las peculiaridades y necesidades del centro. Dichas 
medidas de atención a la diversidad y su organización óptima deben permitir la personalización 
del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado, mejorando la respuesta educativa al 
mismo, sea cual sea su situación personal y social.  

 
C. Plan de Orientación Académica y Profesional: Su finalidad es el desarrollo vocacional y la toma 

de decisiones razonada respecto al futuro profesional de cada alumno y cada alumna, partiendo 
de la eliminación de condicionamientos por razón de género. 

 
 
El Plan de Orientación y Acción Tutorial pretende acercarse a un sistema de programas integrados 
(Bisquerra, 1996) en el cual estén interrelacionados los diferentes planes o programas, tal y como se 
representa en el gráfico.  
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1.3.     CONTEXTO DE INTERVENCIÓN. ANÁLISIS DE NECESIDADES 
 

La planificación de cualquier intervención orientadora y/o educativa debe partir de un análisis de las 
necesidades detectadas en el medio escolar-social del alumnado. 

 
 
1.3.1. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO 

 
El IES Campanillas es un centro de tamaño medio  -más de 700 alumnos y alumnas- con una amplia 
oferta educativa y una gran diversidad tanto en su alumnado como en el profesorado, es decir, es un 
centro con necesidades muy  importantes de coordinación en todos sus niveles y modalidades de 
enseñanza.  
 
La oferta educativa del centro es la siguiente (el número de unidades varía según el número de 
alumnos matriculado cada curso escolar): 
 
➔ E.S.O.: tres líneas, 12 unidades. 
 
➔ BACHILLERATO: tres líneas, 6 unidades. Modalidades de Ciencias y Humanidades y Ciencias 

Sociales. 
 
➔ CICLOS FORMATIVOS: 8 unidades 

 
F.P. de Grado Medio: 
 

➢ Técnico/a en Sistemas Microinformáticos y Redes 
➢ Técnico/a en Instalaciones de Telecomunicaciones 

 
          F.P. de Grado Superior:  
 

➢ Técnico/a Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web 
➢ Técnico/a Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma 

 
➔ FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA: 4 unidades 

 
➢ Reforma y Mantenimiento de Edificios (Familia de Edificación y Obra Civil) 
➢ Informática y Comunicaciones 

 
➔ AULA ESPECÍFICA DE EDUCACIÓN ESPECIAL  
➔ CURSO DE ESPECIALIZACIÓN DE FP DE INFORMÁTICA 

 
Respecto a las instalaciones del centro, contamos con dos edificios independientes: 
 
Edificio central (A).  
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En él se ubican los despachos de dirección, jefatura de estudios, departamento de orientación, 
departamento de actividades complementarias y extraescolares, departamentos didácticos, 
secretaría, conserjería, laboratorios, biblioteca, cafetería, salón de actos, sala de profesorado, aula 
específica de educación especial, aula de convivencia, aula de plástica, aula de música, y aulas 
ordinarias. 
 
 
Edificio anexo (B).  
Taller de tecnología, aulas-taller de los módulos profesionales de la FPB, aula de idiomas y aulas 
ordinarias. 
 
Contamos también con el edificio del gimnasio, ubicado en el recinto del patio. 
 
El alumnado de los Ciclos Formativos se ubica en instalaciones del Parque Tecnológico: 
 

➢ Aulario de Marie Curie (sede PTA) 
➢ Incubadora de empresas de Frederick Terman 

 
Esta circunstancia, favorable para este alumnado por la cercanía a las empresas relacionadas con su 
formación, dificulta en cierta medida la intervención por parte del Departamento de Orientación, por 
el desplazamiento que conlleva, y el menor contacto que se tiene con el profesorado y alumnado de 
dichos ciclos.  
 
 

1.3.2. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS Y CULTURALES  
 
 
El nivel sociocultural del alumnado es medio, por regla general, aunque determinados sectores del 
entorno pertenecen a un nivel bajo o muy bajo (Asperones, Castañetas, una zona de Intelhorce). 
Como consecuencia de esto, un porcentaje significativo de alumnado tiene amplias necesidades a 
nivel educativo, social y económico, y suele presentar una problemática marcada por las dificultades 
académicas, la dificultad de integración y/o el absentismo escolar.  
En la fecha de actualización de este documento, el ISC del centro es medio-bajo. 
Se trata de un centro de los llamados “de compensación educativa”, motivo por el cual se nos asignó 
una educadora social en el año 2008, compartida con el IES Torre del Prado (que en el curso 19/20 
nos han retirado), y dos docentes de plantilla en al año 2012.  
Dadas las características del alumnado de nuestro centro, la coordinación de las medidas de atención 
a la diversidad han de constituir una de nuestras líneas prioritarias de actuación.  
El IES Campanillas tiene cinco centros de Primaria adscritos, uno de ellos del mismo núcleo urbano –
Campanillas- y los otros cuatro de barriadas cercanas, a los que se les presta servicio de transporte 
escolar. Dichos centros son los siguientes: 
 

➢ CEIP José Calderón 
➢ CEIP Intelhorce 
➢ CEIP El Tarajal (a partir de 3º de ESO) 
➢ CEIP Pablo Neruda 
➢ CEIP Miguel Hernández 
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El centro integra alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, estando en torno a 100 
alumnos/as en el momento de actualización de este documento. 
 
En definitiva, nuestro centro cuenta con un alumnado y una oferta educativa muy diversa. Dicha 
complejidad hace necesaria una estrecha colaboración y coordinación entre todos los órganos del 
centro. 
 
 

2. ORGANIZACIÓN, ESTRUCTURA Y FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 
 

2.1. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN  
 
El Departamento de Orientación se define en el Reglamento Orgánico de los IES (Decreto 327/2010)  
como un órgano de coordinación docente junto a los Equipos Docentes, las Áreas de Competencias, 
el Departamento de Formación, Evaluación e Innovación educativa, el Equipo Técnico de 
Coordinación Pedagógica, las Tutorías y los Departamentos de Coordinación Didáctica.  
 
Según el citado Reglamento Orgánico, la composición del Departamento de Orientación es la 
siguiente: 
 

➢ El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa. 
➢ Los maestros y maestras de educación especial y audición y lenguaje. 
➢ El profesorado responsable de los programas de atención a la diversidad, incluido el 

que imparta los programas de diversificación curricular (actualmente PMAR) y de 
cualificación profesional inicial (actualmente FPB), en la forma en que se establezca 
en el plan de orientación y acción tutorial contemplado en el proyecto educativo. 

➢ Los educadores y educadoras sociales y otros profesionales no docentes con 
competencias en la materia con que cuente el centro. 

Será necesario aclarar en este POAT, por tanto, la forma de incluir en el Departamento de 
Orientación al profesorado que imparte programas de atención a la diversidad, que queda 
establecida del siguiente modo: 
 

○ Aquel profesorado que atienda programas de atención a la diversidad que ya sea 
miembro de un Departamento Didáctico o de Formación Profesional propio de la 
materia o materias que imparte, continuará perteneciendo al mismo, coordinándose 
con el Departamento de Orientación para desarrollar el programa de atención a la 
diversidad en que esté implicado/a. Aquel otro que no cuente con departamento 
propio, será miembro del Departamento de Orientación. 
 

○ El profesorado de apoyo al plan de compensación educativa pertenecerá al 
Departamento de Orientación. 
 

○ La monitora de Educación Especial, no docente, se coordinará con los miembros del 
Departamento en los ámbitos más relacionados con sus funciones. 

Así pues, el Departamento de Orientación está compuesto, en el IES Campanillas, por: 
 

● Profesorado perteneciente a la especialidad de Orientación Educativa  
● Maestros/as de Educación Especial y Audición y Lenguaje (3): 
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- Tres maestros/as de la especialidad de Pedagogía Terapeútica (en plantilla). 

 
● Profesorado técnico de FP  que imparte docencia en la FPB, sin departamento propio (2):  

 
- Dos docentes de la Familia Profesional de Edificación y Obra Civil. 

 
● Profesorado de apoyo al plan de compensación educativa (2): 

 
- Dos maestras de apoyo a la compensación educativa (en plantilla). 

 
Se coordinará con el Departamento de Orientación: 
 

● El profesorado que imparte los ámbitos socio-lingüístico y científico tecnológico del Programa 
de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento. 

● El profesorado técnico encargado de impartir los módulos profesionales del  ciclo de FPB de 
Informática y Comunicaciones, que sí cuenta con departamento propio. 

● El profesorado que ejerce la tutoría de los grupos de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos. 
 
 

2.2. COMPETENCIAS DEL DEPARTAMENTO Y DE SUS MIEMBROS. 
 

El Departamento de Orientación realizará las siguientes funciones: (art. 85.2 Decreto 327/2010) 
 
a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del plan de orientación y acción tutorial y 
en la del plan de convivencia para su inclusión en el proyecto educativo y contribuir al desarrollo 
y a la aplicación de los mismos, planificando y proponiendo actuaciones dirigidas a hacer efectiva 
la prevención de la violencia, la mejora de la convivencia escolar, la mediación y la resolución 
pacífica de los conflictos. 
 
b) Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al profesorado, bajo la 
coordinación de la jefatura de estudios, en el desarrollo de las medidas y programas de atención 
a la diversidad del alumnado y en la prevención y detección temprana de problemas de 
aprendizaje. 
 
c) Elaborar la programación didáctica de los programas de diversificación curricular (*), en sus 
aspectos generales, y coordinar la elaboración de la programación de los ámbitos, en cuya 
concreción deberán participar los departamentos de coordinación didáctica de las materias que 
los integran. 
 
d) Elaborar la programación didáctica de los módulos obligatorios de los programas de 
cualificación profesional inicial. 
 
e) Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo, con la finalidad de 
inculcarle la importancia de proseguir estudios para su proyección personal y profesional. 
Cuando optara por finalizar sus estudios, se garantizará la orientación profesional sobre el 
tránsito al mundo laboral. 
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f) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden de 
la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 
 
(*) En la actualidad Programas de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento. 

 
Las funciones del orientador u orientadora (profesorado de la especialidad de Orientación Educativa), 
serán: (Art. 86) 

 
a) Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo previsto en la 

normativa vigente. 
 
b) Asistir a aquellas sesiones de evaluación que se establezcan de acuerdo con el equipo directivo 

del instituto. 
 

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

 
d) Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de medidas relacionadas con la mediación, 

resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar. 
 

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

 
f) Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorando en sus 

funciones al profesorado que tenga asignadas las tutorías, facilitando los recursos didácticos o 
educativos necesarios e interviniendo directamente con el alumnado, ya sea en grupos o de 
forma individual, todo ello de acuerdo con lo que se recoja en dicho plan. 

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

 
h) En su caso, impartir docencia de aquellas materias para las que tenga competencia docente, de 

acuerdo con los criterios fijados en el proyecto educativo y sin perjuicio de la preferencia del 
profesorado titular de las mismas. 

 
i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por orden de 

la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 
 
Competencias de la jefatura del departamento (Artículo 94 del Decreto 327/2010) 

 
Son competencias de las jefaturas de los departamentos: 
 

a) Coordinar y dirigir las actividades del departamento, así como velar por su cumplimiento. 
 
b) Convocar y presidir las reuniones del departamento y levantar acta de las mismas. 
 
c) Coordinar la elaboración y aplicación de las programaciones didácticas de las materias, 

módulos o, en su caso, ámbitos que se integrarán en el departamento. 
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d) Coordinar la organización de espacios e instalaciones, proponer la adquisición del material y 
el equipamiento específico asignado al departamento y velar por su mantenimiento. 

 
e) Colaborar con la secretaría en la realización del inventario de los recursos materiales del 

departamento. 
 
f) Representar al departamento en las reuniones de las áreas de competencias y ante cualquier 

otra instancia de la Administración educativa. 
 
g) En el caso de las jefaturas de los departamentos de familia profesional, colaborar con  la 

vicedirección en el fomento de las relaciones con las empresas e instituciones públicas y 
privadas que participen en la formación del alumnado en centros de trabajo. 

 
h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden 

de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 
Funciones del profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades 
educativas especiales. (Artículo 17 de la Orden  de 20 de agosto  de 2010, por la que se regula la 
organización y el funcionamiento de los IES). 
 

1. Sin perjuicio de lo recogido en el artículo 9 del Reglamento Orgánico de los institutos de 
educación secundaria, el maestro o maestra especializados para la atención del alumnado con 
necesidades educativas especiales tendrá, al menos, las siguientes funciones específicas: 
 
a) La atención e impartición de docencia directa para el desarrollo del currículo al alumnado con 

necesidades educativas especiales cuyo dictamen de escolarización recomiende esta 
intervención. Asimismo, podrá atender al alumnado con otras necesidades específicas de 
apoyo educativo en el desarrollo de intervenciones especializadas que contribuyan a la 
mejora de sus capacidades. 

 
b) La realización, en colaboración con el profesorado de la materia encargado de impartirla y 

con el asesoramiento del departamento de orientación, de las adaptaciones curriculares 
significativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Orden de 25 de julio 
de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación 
básica en los centros docentes públicos de Andalucía. 

 
c) La elaboración y adaptación de material didáctico para la atención educativa especializada del 

alumnado con necesidades educativas especiales, así como la orientación al resto del 
profesorado para la adaptación de los materiales curriculares y de apoyo. 

 
d) La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales al que imparte docencia, en 

los términos previstos en el apartado 3: “De conformidad con lo recogido en el artículo 90.1 
del Reglamento Orgánico de los institutos de educación secundaria, la tutoría del alumnado 
con necesidades educativas especiales será ejercida en las aulas específicas de educación 
especial por el profesorado especializado para la atención de este alumnado. En el caso del 
alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en un grupo ordinario, la 
tutoría será ejercida de manera compartida entre el profesor o profesora que ejerza la tutoría 
del grupo donde está integrado y el profesorado especialista. A tales efectos, el plan de 
orientación y acción tutorial recogerá los mecanismos de coordinación entre ambos docentes 
y las actuaciones a realizar por cada uno de ellos o de forma conjunta. En todo caso, la 
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atención a las familias de este alumnado se realizará conjuntamente, lo que será previsto en 
el horario individual de este profesorado”. 

 
e) La coordinación con los profesionales de la orientación educativa, con el personal de atención 

educativa complementaria y con otros profesionales que participen en el proceso educativo 
del alumnado con necesidades educativas especiales. 

 
Funciones del profesorado de apoyo al plan de compensación educativa 
 
Las funciones de este profesorado están reguladas en las Instrucciones de 30 de junio de 2011, de la 
Dirección General de Participación e Innovación Educativa sobre las funciones del profesorado de 
apoyo en los centros docentes públicos con Planes de Compensación Educativa: 
 

- Al profesorado de apoyo en los centros con Planes de Compensación Educativa le serán de 
aplicación todas las funciones, deberes y derechos que se establecen con carácter general en 
el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
Institutos de Educación Secundaria 

- La intervención de este profesorado girará en torno a la colaboración con otros profesionales 
en la atención del alumnado, así como en el desarrollo de actividades de apoyo, refuerzo 
curricular y otras de carácter complementario recogidas en el Plan de Compensación 
Educativa. 

- Sin perjuicio de lo establecido con carácter general para todo el profesorado, y debido a la 
especificidad de la población con la que interviene, este profesorado tendrá, además, las 
siguientes funciones: 

 
➔ Contribuir a la mejora del Plan de Compensación Educativa, así como a la adaptación de 

determinados aspectos del mismo en caso de ser necesario, y al fomento de la participación 
de la comunidad educativa en actividades y procesos establecidos en dicho plan. 

➔ Colaborar con el departamento de orientación, los EOEs y otros agentes socioeducativos en la 
organización de las acciones que sea necesario desplegar en el centro con el fin de eliminar 
las barreras en el aprendizaje y fomentar al máximo las capacidades del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo objeto de su intervención (procesos de 
acompañamiento, intervenciones con alumnado en situación de riesgo, absentismo escolar, 
alumnado afectado por enfermedad en atención educativa domiciliaria o en aulas 
hospitalarias, y otras que el centro estime oportuno) 

➔ Colaborar en la orientación y acción tutorial, y en las acciones de carácter sociocomunitario 
que puedan mejorar los procesos de normalización escolar y social del alumnado. 

➔ Desarrollar actividades docentes con el alumnado destinatario del plan de compensación 
educativa desde una óptica inclusiva. 

➔ Cooperar con el profesorado, con la jefatura de estudios y los responsables de la orientación 
educativa en la realización del diagnóstico previo, en la selección del alumnado destinatario 
del apoyo o refuerzo, en la organización de los espacios y del tiempo y en el desarrollo y en el 
desarrollo de las actividades complementarias. 

➔ Intervenir de forma coordinada con el profesorado en el tránsito del alumnado a otra etapa 
educativa así como en el proceso de acogida en el centro docente. 

➔ Participar en el proceso de evaluación del alumnado con el que interviene aportando la 
información que resulte relevante para la toma de decisiones. 

➔ Contribuir a la mejora del clima del centro mediante la realización de actuaciones 
relacionadas con la convivencia escolar: mediación y resolución pacífica de conflictos, 
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promoción de la convivencia, prevención, intervención ante los conflictos y restauración de la 
convivencia. 

 
Para el adecuado cumplimiento de sus funciones, el profesorado de apoyo en centros docentes con 
Planes de Compensación Educativa no podrá ejercer, con carácter general, las siguientes funciones: 
 
➔ Tutoría de un grupo de alumnas y alumnos, sin perjuicio de que el centro educativo, en el 

ejercicio de su autonomía, pueda poner en práctica fórmulas de cotutorización del alumnado 
en las que pudiese participar este profesorado. 

➔ Sustitución de ausencias del profesorado, salvo en situaciones excepcionales en las que este 
profesorado estará a disposición del centro al igual que cualquier otro miembro del claustro 
del profesorado. 

 
En nuestro centro, tal y como se concreta en el Plan de Atención a la Diversidad de este documento y 
en el apartado f) del Proyecto Educativo, referido a la Forma de Atención a la Diversidad del 
alumnado, el profesorado de apoyo a la compensación educativa apoya dentro del aula, 
preferentemente en las materias troncales, en los cursos de 1º y 2º de la ESO. Forman parte, por 
tanto, de los equipos educativos de los cursos a los que apoyan. 
 
Funciones de los tutores y tutoras 
 
Se describirán en el apartado de la Acción Tutorial (P.A.T.) 
 
 
Las funciones de otro profesorado del Departamento no descritas en este apartado son las propias 
de cualquier profesor/a. (Artículo 9 del D. 327/2010: funciones y deberes del profesorado): 
 

a) La programación y la enseñanza de las materias, módulos y, en su caso, ámbitos que tengan 
encomendados. 

 
b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los 

procesos de enseñanza. 
 
c) La tutoría del alumnado, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su 

proceso educativo, en colaboración con las familias. 
 
d) La orientación educativa, académica y profesional del alumnado en colaboración, en su caso, 

con los departamentos de orientación o los equipos de orientación educativa. 
 
e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado. 
 
f) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, dentro o 

fuera del recinto educativo, programadas por los centros. 
 
g) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de 

tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en el alumnado los valores de la 
ciudadanía democrática. 
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h) La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, así 
como la orientación para su cooperación en el mismo. 

 
i) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean 

encomendadas. 
 
j) La participación en la actividad general del centro. 
 
k) La participación en las actividades formativas programadas por los centros como 

consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas 
que se realicen. 

 
l) La participación en los planes de evaluación que determine la Consejería competente en 

materia de educación o los propios centros. 
 
m) La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza 

correspondiente. 
n) El conocimiento y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como 

herramienta habitual de trabajo en el aula. 
 
El profesorado realizará estas funciones incorporando los principios de colaboración, de trabajo 
en equipo y de coordinación entre el personal docente y el de atención educativa 
complementaria. 

 
2.3. COORDINACIÓN INTERNA DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Y DE SUS MIEMBROS 

ADSCRITOS 
 
La coordinación interna del departamento (salvo la reunión semanal establecida en la normativa 
vigente) queda sujeta al establecimiento de las disposiciones internas del centro entretanto no haya 
una regulación más concreta: 
 
Las reuniones quedan establecidas del siguiente modo: 
 

➢ Reunión semanal de tutores y tutoras de la ESO, por niveles, con la orientadora.  
➢ Reunión semanal, en horario de recreo, con las personas tutoras de los ciclos de 

FPB. 
➢ Reunión semanal del D.O. Sin embargo, consideramos más adecuado, dado el 

tamaño y la diversidad de nuestro departamento, que la reunión con todos sus 
miembros se celebre mensualmente; y mantener reuniones semanales, según las 
necesidades, con los miembros del departamento implicados en las diferentes 
medidas de atención a la diversidad, por separado. 

➢ Reunión mensual con los tutores de las enseñanzas post-obligatorias del centro, 
Bachillerato y Ciclos Formativos.  

 
Las reuniones con el profesorado que desarrolla medidas de atención a la diversidad y no pertenece 
al departamento se realizarán, al menos, trimestralmente. 
 
Además, el Departamento de Orientación mantendrá reuniones periódicas con el equipo directivo, 
principalmente con jefatura de estudios.  
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2.4.   COORDINACIÓN EXTERNA DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
La coordinación externa del D.O. se llevará a cabo con: 
 

● Centros de Primaria adscritos y Equipo de Orientación Educativa (E.O.E.): para el 
desarrollo del Programa de Tránsito de Primaria a Secundaria. 
 

● Orientadores de la zona (Málaga Oeste): los orientadores de cada zona nos reunimos  
tres veces a lo largo del curso. Esta convocatoria se realiza desde el Equipo Técnico 
Provincial de Orientación Educativa de la Delegación Provincial, con las fechas fijadas de 
antemano. La coordinación de la zona Oeste suele tener lugar en el IES nº1, Uni. Laboral. 
 

● Orientadoras de los IES adscritos al IES Campanillas: para el tránsito a la etapa de 
Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio. 
 

● Equipo Especializado de Orientación: en los momentos en que sea necesario contactar 
con los especialistas del Equipo Especializado de Orientación para revisión de informes, 
valoración de necesidades, necesidades materiales o de cualquier otro tipo, a través de 
los protocolos establecidos en la normativa vigente. 
 

● Equipo Técnico Provincial de Orientación: a través de las reuniones y citaciones que a tal 
efecto se convoquen y de manera telefónica/correo electrónico en los casos necesarios. 
 

● Servicio de Inspección: cuando se precise asesoramiento específico y para el seguimiento 
y evaluación, fundamentalmente a través del Equipo Directivo. 

 
● Otras instituciones: Servicios Sociales, Junta de Distrito de la zona, empresas educativas , 

asociaciones y ONGs, entidades que ofrezcan actividades complementarias relacionadas 
con los objetivos de la acción tutorial o la orientación profesional. 

 

3. OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL. 
 

● Lograr una orientación de calidad para el alumnado y toda la comunidad educativa, en 
los tres ámbitos de intervención. 
 

● Fomentar en el alumnado, a través de la acción orientadora y tutorial, el pleno desarrollo 
de sus posibilidades como persona.  
 

● Prevenir y detectar las dificultades de aprendizaje en el alumnado, anticipándose a ellas, 
y evitando, en la medida de lo posible, el fracaso escolar.  
 

● Dinamizar la coordinación de los equipos educativos para la mejora de la atención del 
alumnado. 
 

● Contribuir al desarrollo de la atención a la diversidad desde un planteamiento de centro, 
global y coordinado. 
 

● Colaborar en la mejora del clima de convivencia del centro. 
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● Contribuir a la adecuada relación e interacción entre los distintos integrantes de la 
comunidad educativa. 

 

4. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

 
 
4.1.  INTRODUCCIÓN 
 
En el actual sistema educativo se entiende la tutoría y la orientación como parte del mismo proceso, 
dirigido a estructurar de la manera más personalizada e integral posible los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 
 
La tutoría constituye el primer nivel de la actuación orientadora, y en la que el Departamento de 
Orientación ha de actuar como soporte técnico, asesorando, coordinando, apoyando y ofreciendo 
ayudas para el buen desarrollo de la acción tutorial.  
 
Es necesario establecer un programa de acción tutorial que determine, en líneas generales, cuáles 
deben ser las actuaciones y programas  a desarrollar con los distintos grupos de alumnos, en cada 
etapa educativa, así como las relaciones que debemos establecer y mantener para un buen 
funcionamiento y desarrollo de las mismas. 
 
 

4.2.  ORGANIZACIÓN DE LA TUTORÍA: FUNCIONES, DESIGNACIÓN DE TUTORES, COORDINACIÓN 
EQUIPO DOCENTE (BASE LEGAL).  

 
4.2.1 FUNCIONES DE LOS TUTORES Y TUTORAS. Decreto 327/2010 (Artículo 91) 
 
El profesorado que ejerza la tutoría desarrollará las siguientes funciones: 
 
a) Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial. 
 
b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno/a, con objeto de orientarlo en su proceso de 
aprendizaje y toma de decisiones personales, académicas y profesionales. 
 
c) Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo docente del grupo de 
alumnos y alumnas a su cargo. 
 
d) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por el equipo 
docente. 
 
e) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se propongan al 
alumnado a su cargo. 
 
f) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de su grupo de 
alumnos/as. 
g) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el equipo 
docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación, promoción y titulación del alumnado, 
de conformidad con la normativa que resulte de aplicación. 
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h) Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo. 
 
i) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje 
desarrollado en las distintas materias, ámbitos o módulos que conforman el currículo. 
 
j) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, madres o 
representantes legales. 
 
k) Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente y los 
padres y madres o representantes legales del alumnado. Dicha cooperación incluirá la atención a la 
tutoría electrónica a través de la cual los padres, madres o representantes legales del alumnado 
menor de edad podrán intercambiar información relativa a la evolución escolar de sus hijos e hijas 
con el profesorado que tenga asignada la tutoría de los mismos.  
 
l) Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales del alumnado, 
a fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo  12.  A tales efectos, el horario 
dedicado a las entrevistas con los padres, madres o representantes legales del alumnado se fijará de 
forma que se posibilite la asistencia de los mismos y, en todo caso, en sesión de tarde. 
 
m) Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las actividades del 
instituto. 
 
n) Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización y funcionamiento, en la 
gestión del programa de gratuidad de libros de texto. 
 
ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial del instituto o 
por Orden de la Consejería competente en materia de educación. 
 
4.2.2. DESIGNACIÓN DE TUTORES/AS (Artículo 90 del Decreto 327/2010) 
 
Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora que será nombrado por la 
dirección del centro, a propuesta de la jefatura de estudios, de entre el profesorado que imparta 
docencia en el mismo. La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales será ejercida 
en las aulas específicas de educación especial por el profesorado especializado para la atención de 
este alumnado. En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en un 
grupo ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida entre el profesor o profesora que 
ejerza la tutoría del grupo donde esté integrado y el profesorado especialista. 
 
Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del alumnado y el apoyo 
en su proceso educativo en colaboración con las familias. 
 
El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un curso académico. 
 
4.2.3. ORGANIZACIÓN DE LA TUTORÍA (Orden de 20/8/2010. Artículo 9 y Orden 8/11/2016, art. 

12, en lo referente a la FPB) 
 

El horario de la tutoría en los institutos de educación secundaria será de tres horas a la 
semana de las de obligada permanencia en el centro, salvo en el caso de la educación  
secundaria obligatoria que será de cuatro horas, de las que dos de ellas serán de horario 
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lectivo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91.l) del Reglamento Orgánico de los 
institutos de educación secundaria, el horario dedicado a las entrevistas con los padres, 
madres o representantes legales del alumnado se fijará de forma que se posibilite la 
asistencia de los mismos y, en todo caso, en horario de tarde. 

 
En la educación secundaria obligatoria, las tareas relacionadas con el desempeño de las 
tutorías, incluidas en el horario lectivo del tutor o tutora, se dedicarán una hora a 
actividades con el grupo y otra a la atención personalizada del alumno y de su familia. Las 
dos horas restantes incluidas en el horario regular de obligada permanencia en el centro se 
dedicarán, una hora a las entrevistas con la familia del alumnado y otra a las tareas 
administrativas propias de la tutoría. 

 
En las enseñanzas postobligatorias, de las tres horas dedicadas a las tareas relacionadas con 
el desempeño de las tutorías, incluidas en el horario regular de obligada permanencia en el 
centro, una hora se dedicará a la atención personalizada del alumno y de su familia, otra a 
las entrevistas con la familia del alumnado y otra a las tareas administrativas propias de la 
tutoría. 

 
Los programas de diversificación curricular (actualmente PMAR) tendrán hasta tres horas 
semanales de tutoría, de las que una corresponderá a la de la tutoría con el grupo de 
referencia del alumnado y el resto a la tutoría específica que imparta el orientador o la 
orientadora del instituto al grupo que sigue dicho programa.  

 
El horario de la tutoría en los ciclos formativos de Formación Profesional Básica será de tres 
horas a la semana del horario regular del profesorado en el centro, de las cuales una 
formará parte del horario lectivo semanal y las otras dos se destinarán, en su caso, a 
desarrollar una atención personalizada al alumnado o a su familia y a tareas administrativas 
propias de la tutoría. El horario dedicado a la atención personalizada se fijará de forma que 
se posibilite la asistencia del alumnado y de su familia. 

 
4.2.4. COORDINACIÓN EQUIPO DOCENTE (Decreto 327/2010, art. 83) 
 
1. Los equipos docentes estarán constituidos por todos los profesores y profesoras que imparten 
docencia a un mismo grupo de alumnos y alumnas. Serán coordinados por las personas que ejercen 
la tutoría del grupo.   
 
2. Los equipos docentes tendrán las siguientes funciones: 
 
a) Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo las medidas necesarias 
para mejorar su aprendizaje, de acuerdo con el proyecto educativo del centro. 
 
b) Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con la normativa vigente y 
con el proyecto educativo del centro y adoptar las decisiones que correspondan en materia de 
promoción y titulación. 
 
c) Garantizar que cada profesor o profesora proporcione al alumnado información relativa a la 
programación de la materia que imparte, con especial referencia a los objetivos, los mínimos 
exigibles y los criterios de evaluación. 
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d) Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo. 
 
e) Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, estableciendo medidas 
para resolverlos y sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros órganos en materia de 
prevención y resolución de conflictos. 
 
f) Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se proporcione a los 
padres, madres o representantes legales de cada uno de los alumnos o alumnas del grupo. 
 
g) Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no significativas, bajo la coordinación del 
profesor o profesora tutor y con el asesoramiento del departamento de orientación a que se refiere 
el artículo 85. 
 
h) Atender a los padres, madres o representantes legales del alumnado del grupo de acuerdo con lo 
que se establezca en el plan de orientación y acción tutorial del instituto y en la normativa vigente. 
 
i) Cuantas otras se determinen en el plan de orientación y acción tutorial del instituto. 
 
3. Los equipos docentes trabajarán para prevenir los problemas de aprendizaje o de convivencia que 
pudieran presentarse y compartirán toda la información que sea necesaria para trabajar de manera 
coordinada en el cumplimiento de sus funciones. 
 
4. Los equipos docentes, en la etapa de educación secundaria obligatoria, trabajarán de forma 
coordinada con el fin de que el alumnado adquiera las competencias básicas y objetivos previstos 
para la etapa. 
 
5. La jefatura de estudios incluirá en el horario general del centro la planificación de las reuniones de 
los equipos docentes. 
 
4.3.  FINALIDADES Y OBJETIVOS DE LA ACCIÓN TUTORIAL 
 
La acción tutorial pretende, como objetivo último, el desarrollo integral de la persona a través de la 
personalización de la respuesta educativa.  Entre sus objetivos fundamentales está, además, 
favorecer y mejorar la convivencia en el grupo, fomentando la integración y participación del 
alumnado en la vida del centro y educando al alumnado en la competencia social y ciudadana, entre 
otras.  
 
La planificación de la acción tutorial debe reflejar la realidad del centro y estar adaptada a las 
necesidades que en el mismo se detecten.  
 
De manera más pormenorizada: 
 
OBJETIVOS DE LA ACCIÓN TUTORIAL 
 
TODAS LAS ETAPAS Y MODALIDADES EDUCATIVAS:  
 

▪ Favorecer la integración óptima del alumnado en su grupo-clase y en el centro y fomentar su 
participación en las actividades del instituto. 
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▪ Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje mediante un 
seguimiento global del aprendizaje del alumnado, detectando las posibles dificultades y 
necesidades y articulando las respuestas educativas adecuadas. 

 
▪ Desarrollar estrategias de mejora de  la convivencia a través de la acción tutorial, mediante 

programas específicos y la gestión de la convivencia de cada grupo-clase. 
 

▪ Garantizar y fomentar la máxima coordinación de  los equipos educativos, de manera que se 
faciliten las actuaciones conjuntas para la mejora de la convivencia de cada grupo clase y la 
respuesta educativa –individual o grupal- más adecuada. 

 
▪ Ofrecer asesoramiento y orientación al alumnado sobre sus posibilidades académicas y 

profesionales. 
 

▪ Ayudar a resolver las demandas e inquietudes del alumnado, y mediar ante el resto del 
profesorado y equipo educativo. 

 
▪ Contribuir al desarrollo de la igualdad entre hombres y mujeres. 
 
▪ Desarrollar en el alumnado actitudes participativas, solidarias y ciudadanas. 
 
▪ Favorecer y contribuir a los procesos de maduración vocacional y la orientación escolar y 

profesional del alumnado. 
 
▪ Favorecer el  establecimiento de relaciones fluidas con las familias o tutores legales del  

alumnado. 
 

▪ Potenciar la participación de las familias en la vida del centro. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ENSEÑANZA BÁSICA  
 

▪ Contribuir al desarrollo de las competencias clave a través de los programas de acción tutorial 
y el ejercicio de la convivencia democrática. 

 
▪ Desarrollar un programa coordinado de tránsito, acogida y convivencia para  el nuevo 

alumnado, que los ayude a adaptarse de manera óptima al instituto. 
 

▪ Contribuir a la disminución del absentismo escolar a través de programas de convivencia en el 
aula, la relación con las familias y la coordinación con  educadora social y jefatura de estudios. 

 
 
4.4.       TUTORÍA ADMINISTRATIVA Y COORDINACIÓN CON LAS FAMILIAS  
 
4.4.1. TUTORÍA ADMINISTRATIVA 
 
Los tutores y tutoras recabarán durante el curso toda la información que sea de utilidad para realizar 
el seguimiento educativo de cada alumno. El departamento de orientación y/o jefatura de estudios 
facilitarán modelos de recogida de datos.  
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Además, los tutores tienen encomendadas las siguientes tareas relacionadas con la tutoría 
administrativa: 
 
Absentismo  

  
● Los tutores comunicarán mensualmente a las familias las faltas injustificadas a clase de sus 

hijos por los medios que estimen oportunos, preferentemente a través de PASEN, 
requiriendo la justificación de las mismas.  

● Además, procederán a seguir las instrucciones relativas al protocolo de absentismo ante la 
acumulación de faltas injustificadas en los casos de alumnado menor de 16 años. 

 
Evaluaciones 
 

● Después de cada evaluación trimestral, los tutores comunicarán a las familias o al alumnado, 
en caso de ser mayores de edad, los resultados de la misma. 

● En la evaluación ordinaria de junio, los tutores realizarán las siguientes tareas en Séneca: 
 

- Completar el Informe de Evaluación Individualizado. 
- Rellenar el apartado de promoción del alumnado. 
- Comprobar el “Informe definible por el centro para el/la tutor/a” en el que aparece lo 

rellenado por todo el equipo educativo. 
- En la sesión de evaluación, rellenar el apartado “Descripción del Nivel Competencial” 

(ESO y Bachillerato) 
 

Alumnado que no obtiene el título de la ESO o anula matrícula. 

● Rellenar en Séneca el “Certificado oficial de estudios cursados en ESO (LOMCE)” para que 
obtengan el certificado oficial de estudios obligatorios. 

              
           
Consejo Orientador (Séneca) 
 
Las tutoras y tutores de ESO y FBO (en caso que solicitar PTVAL), deben rellenar, al finalizar cada 
curso, el Consejo Orientador en el programa Séneca, que se entrega a las familias junto con el boletín 
de calificaciones. Deben generar los documentos y firmarlos digitalmente.  
 
Convivencia y disciplina 
 
Cuando un alumno o alumna reciba un parte disciplinario, el/la profesor/profesora correspondiente 

llamará por teléfono a los tutores legales. En caso de no poder contactar enviará copia del parte por 

correo o la entregará al alumno/a. 

 

En caso de expulsión del centro, tal y como se recoge en el Plan de Convivencia, Jefatura de Estudios 

lo comunicará por escrito a la familia a través del alumnado. Se dará audiencia a la familia si el 

alumno es menor de edad. En caso de que no se pueda realizar la comunicación ni por escrito ni por 

vía telefónica, se recurrirá al envío postal. 
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El tutor o tutora entregará al alumno/a un informe de tareas previamente a su expulsión del centro. 

Asimismo, revisará los partes de su alumnado para hacer su seguimiento, y contactará con la familia 

para intentar revertir las conductas inapropiadas. 

 

Cuando se produzca una sanción motivada por conductas gravemente perjudiciales para la 

convivencia del centro es precisa audiencia al alumno/a, tutor/a y familia o representantes legales. 

Jefatura de Estudios informará por escrito, por el mismo procedimiento anteriormente establecido. 

 

Será responsabilidad de los tutores y tutoras custodiar copia del recibí de la comunicación y posibles 

alegaciones, por parte de las familias. 

 
 
Medidas de atención a la diversidad 
 
Los tutores y tutoras informarán a las familias de las medidas de atención a la diversidad generales 
previstas para la etapa o modalidad educativa que cursen sus hijos.  
Asimismo, informarán de aquellas medidas que efectivamente se estén llevando a cabo y que 
afecten a la organización grupal de la etapa o modalidad educativa (como los apoyos dentro del aula 
o desdobles). 
 
Cuando un alumno o alumna sea objeto de una medida de atención a la diversidad, el tutor/a 
informará a la familia en las reuniones de tutoría individuales previstas en la normativa vigente. 
 
4.4.2. PROCEDIMIENTO DE COORDINACIÓN CON LAS FAMILIAS 
 
Además de lo indicado en el apartado anterior, la coordinación con las familias o representantes 
legales del alumnado se desarrollará a través de las siguientes actuaciones: 
 

A. REUNIONES GRUPALES  del tutor/a con las familias de su grupo:  
 

➢ Una al comienzo de curso.   
➢ Tras las reuniones de equipos educativos, si así se considera necesario. 
➢ Se podrán celebrar otras reuniones grupales con las familias en función de las 

necesidades surgidas.  
 

Primera reunión grupal con las familias:  
 
Esta reunión está destinada a informar a las familias de los aspectos generales de funcionamiento del 
centro y de la tutoría. Dichas reuniones seguirán el esquema orientativo del Anexo I de este Plan de 
Acción Tutorial. Dichos guiones serán revisados anualmente con objeto de ser actualizados.  
 

B. DELEGADOS/AS DE FAMILIAS 

 
Procedimiento de elección:  

● Las personas delegadas de padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos 
serán elegidas para cada curso escolar por los propios padres, madres o 
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representantes legales del alumnado en la reunión que el tutor o tutora del grupo 
debe realizar con las familias antes de finalizar el mes de noviembre. 

● En el orden del día de la convocatoria de esta reunión debe incluirse la elección de 
delegado o delegada de padres y madres del alumnado, así como la información 
referida a las funciones que se les atribuye. 

● La elección se realizará por mayoría simple y sufragio directo y secreto de todos los 
padres y madres asistentes a la reunión con la tutoría. 

En el Anexo II se incluye modelos de tutoría para la elección de los Delegados o Delegadas de 
Familias. 

Funciones (Orden de 20 de junio de 2011):   

a) Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus 
inquietudes, intereses y expectativas y dando traslado de los mismos al profesorado 
tutor. 

b) Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y 
obligaciones. 

c) Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente en el 
grupo y en el centro e impulsar su participación en las actividades que se organicen. 

d) Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado con el 
tutor o tutora del grupo y con el resto del profesorado que imparte docencia al mismo. 

e) Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo directivo, la 
asociación de padres y madres del alumnado y los representantes de este sector en el 
Consejo Escolar. 

f) Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para informar a 
las familias del alumnado del grupo y para estimular su participación en el proceso 
educativo de sus hijos e hijas, especialmente en las recogidas en los artículos 7 y 18. 

g) Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o 
entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con lo que, a 
tales efectos, disponga el plan de convivencia. 

g) Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y de 
convivencia que se suscriban con las familias del alumnado del grupo. 

 

Coordinación con el centro educativo:  

● Con las tutorías: la coordinación será a través del correo electrónico corporativo del tutor o 
tutora. Otros medios de coordinación, como el whatsapp, serán voluntarios por parte de las 
personas que ejerzan la tutoría. 

● Con el equipo directivo: mediante correo electrónico y/o grupo de difusión de whatsapp, a 
través de un número corporativo de uno de los miembros del equipo directivo. El equipo 



Proyecto Educativo IES Campanillas 

                                                                                                                  101 

directivo informará a los Delegados/as de Madres y Padres de asuntos de interés general 
para las familias.  

● Entre los Delegados/as y el resto de familias de su grupo: cada grupo de familias elegirá su 
medio de comunicación, de manera que el traslado de información sea ágil y eficaz. 

 
C. ATENCIÓN Y COMUNICACIÓN INDIVIDUAL CON LAS FAMILIAS:  

 
Todos los tutores fijarán en su horario una hora semanal de atención a las familias en horario de 
tarde, según lo que se establece en la normativa vigente. 
La coordinación tutores-familia podrá realizarse a demanda de la familia o del tutor o tutora.  
 
Si ambas partes así lo disponen, esta atención individual podrá realizarse también en horario de 
mañana siempre y cuando haya disponibilidad horaria por parte del tutor o tutora.  
En el caso de alumnado con necesidades educativas especiales, la tutoría es compartida entre el 
tutor del grupo y el maestro/a de educación especial que lo atienda. En estos casos, las reuniones 
con las familias se realizarán con ambos tutores. 
 
Los tutores atenderán individualmente a las familias, al menos, en los siguientes casos: 
 

➢ Tras el acuerdo de medidas adoptadas por el equipo docente que tengan que ver 
con la atención educativa de su hijo/a. 

➢ En la entrega de notas de cada trimestre y en la evaluación extraordinaria.  
➢ Cuando las familias o el tutor o tutora solicite una entrevista individual, previa cita. 

 
El tutor/a podrá proponer a las familia del alumno/a la suscripción de los compromisos educativos 
previstos en la normativa. Este punto se desarrolla en el Plan de Convivencia. 
 
La comunicación individual con las familias se realizará mediante PASEN, correo electrónico, correo 
postal, llamadas telefónicas o presencialmente, según el tipo de información a trasladar. Se podrán 
usar varios medios de comunicación simultáneamente. 
 

D. TUTORÍA ELECTRÓNICA  
 

Las tutorías con las familias podrán realizarse de modo telemático si así lo disponen ambas partes, 
siempre y cuando los medios y dispositivos electrónicos/informáticos sean suficientes para llevar a 
cabo una sesión de calidad. En caso contrario, la tutoría se realizará de modo presencial. 
4.5. PROGRAMAS, ACTIVIDADES, ACTUACIONES 
 
4.5.1.  PROGRAMA DE COORDINACIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS 
          
 
Es fundamental potenciar la coordinación de los equipos educativos, en todas las etapas y 
modalidades educativas del centro, pero sobre todo en la ESO y FPB. 
Tomando medidas de forma coordinada con cada grupo-clase, se intentarán alcanzar los siguientes 
objetivos: 
 

● Prevenir y detectar con prontitud las dificultades del alumnado y/o del grupo: de aprendizaje, 
convivencia, absentismo o cualquier otras. 
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● Establecer medidas y actuaciones conjuntas, de común acuerdo, para tratar de solventar las 
dificultades surgidas. 
 

Para ello, la jefatura de estudios, tal y como se establece en la normativa, planificará al comienzo de 
cada curso, las reuniones de los equipos educativos.  
 
En la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria y en la FPB. Se procurará que la periodicidad sea 
mensual. En 1º de ESO, curso en el que la prevención y pronta intervención coordinada es vital para 
una adecuada convivencia y éxito escolar, la periodicidad de las reuniones podrá ser superior, sobre 
todo en el primer trimestre.   
 
En las enseñanzas postobligatorias se convocarán las reuniones de equipos educativos precisas en 
función de las necesidades detectadas. 
 
Reuniones ordinarias ESO y FPB  
 
Los temas tratados en cada reunión, serán, al menos: 
 

➢ Seguimiento de la evolución escolar del grupo y de cada alumno/a: análisis de la 
situación de cada uno, posibles causas y posibles soluciones. 

➢ Seguimiento y valoración de la convivencia del grupo: problemas detectados, a nivel 
grupal e individual, posibles causas y posibles soluciones. 

➢ Atención a la diversidad: se prestará especial atención al seguimiento y evolución 
del alumnado con n.e.a.e. y otro alumnado vulnerable, así como a las medidas que 
se estén desarrollando. 

➢ Coordinación del equipo educativo en cuanto a las metodologías didácticas que 
desarrollen en el alumnado las competencias clave y los objetivos de cada curso. 

➢ Propuestas de mejora y acuerdos adoptados. 
 
El tutor o tutora de cada grupo levantará acta de cada reunión, en la que debe figurar: 
 

➢ El análisis general de la situación académica y de convivencia de cada grupo. 
➢ Las necesidades o dificultades detectadas. 
➢ Propuestas de mejora y acuerdos adoptados.  

 
Además, cada tutor/a informará a las familias o representantes legales del alumnado. 
 
Reuniones ordinarias Bachillerato y Ciclos Formativos 
 
El orden del día versará sobre las necesidades o dificultades detectadas que han motivado la  
reunión. 
El tutor o tutora levantará acta, en la que se hará constar, al menos, los siguientes puntos: 
 

➢ Análisis general de la situación del grupo. 
➢ Necesidades/dificultades detectadas. 
➢ Medidas de atención a la diversidad. 
➢ Propuestas de mejora y acuerdos adoptados. 
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Reuniones del equipo educativo del Aula Específica de Educación Especial. 
 
El equipo educativo del Aula Específica, habitualmente compuesto por dos maestros/as de la 
especialidad de Pedagogía Terapeútica, se coordinará las veces necesarias para la atención adecuada 
al alumnado, de manera que se siga una metodología común, adaptada a las necesidades de cada 
alumno y alumna.  
 
Reuniones de evaluación final de trimestre (todas etapas y modalidades educativas): 
 
La evaluación del alumnado, tal y como indica la normativa vigente, tiene un carácter formativo y 
orientador del proceso de enseñanza-aprendizaje.  
En cada una de ellas, el tutor o tutora levantará acta, en la que deben figurar los temas tratados y los 
acuerdos adoptados. 
Las sesiones de evaluación seguirán el esquema orientativo del Anexo III  de este Plan de Acción 
Tutorial.  
 
4.5.2.  PROGRAMA DE TRÁNSITO, ACOGIDA Y CONVIVENCIA  
 
En este apartado se recogen todas las actuaciones relacionadas con el tránsito de Primaria a 
Secundaria, de 2º a 3º de ESO y de la ESO a la postobligatoria. 
 
1º DE ESO  
 
El paso de la Educación Primaria a Secundaria supone un proceso de adaptación para el alumnado en 
el que están presentes factores como: 
 

➢ Los cambios propios de la adolescencia: físicos, psicológicos, sociales. 
➢ La nueva estructura de la etapa de la ESO: más profesorado, distinta organización, 

nuevas materias. 
➢ La organización del centro de Secundaria, diferente a los centros de Primaria: 

alumnado con edades comprendidas entre los 12 y la adultez (en nuestro centro), 
distintas modalidades y etapas educativas, órganos de funcionamiento y 
organización diferentes a los de la etapa de Primaria, otro sistema de convivencia, 
etc. 

 
Es habitual detectar dificultades en el tránsito que pueden originar problemas de integración y 
adaptación escolar. Se hace necesario, por tanto, un programa destinado a mejorar el tránsito, 
acogida, adaptación y convivencia del alumnado que llega al centro procedente de Primaria. 
 
Este programa contiene dos tipos de actuaciones bien diferenciadas:  
 

➢ Las referidas al tránsito en sí mismo, antes de que el nuevo alumnado llegue al 
instituto. 

➢ Las referidas a mejorar la acogida, adaptación, convivencia y rendimiento escolar 
del alumnado de 1º de ESO.  
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3º ESO 
 
Al IES Campanillas se incorpora alumnado en 3º de ESO, procedente del CEIP El Tarajal, colegio en el 
que cursan hasta 2º de ESO. Este alumnado requiere también de actividades de acogida y adaptación 
al IES.  
 
POSTOBLIGATORIA 
 
Al alumnado que concluye la ESO en los centros de la zona, IES Torre del Prado e IES María Victoria 
Atencia, y decide hacer bachillerato, les corresponde hacerlo en el IES Campanillas.  
Por este motivo es deseable establecer mecanismos de coordinación con dichos centros y 
actividades de acogida y adaptación para este alumnado. 
En el caso del alumnado que accede a nuestra FP de Grado Medio no es viable la coordinación con 
los centros de procedencia, ya que esta es diversa y no se regula por adscripción. No obstante, se 
contemplarán actividades de acogida al inicio de curso. 
 
ACTUACIONES PARA OPTIMIZAR EL TRÁNSITO DE PRIMARIA A E.S.O: 1º DE ESO 
 
Según se regula en el Decreto 327/2010, Reglamento Orgánico de los IES, y en la Orden de 20 de 
agosto 2010, que desarrolla al anterior; el proyecto educativo de los IES recogerá la forma de 
organizar y coordinar la tutoría de 1º de ESO con las tutorías del último curso de los centros de 
Primaria al instituto. A estos efectos, el Departamento de Orientación, en colaboración con los 
Equipos de Orientación Educativa de la zona y bajo la supervisión de las jefaturas de estudios de los 
centros afectados, elaborarán un programa de tránsito en el que deberán coordinarse acciones 
dirigidas al alumnado y a las familias.  
 
Las actuaciones a realizar en este ámbito quedan recogidas en este Plan de Acción Tutorial: 
 

● Coordinación entre el IES y los cinco centros de Primaria adscritos, mediante, al menos, tres 
reuniones por curso. 

● Cumplimentación, por parte de los y las tutores/as de 6º, de los Informes de Tránsito, 
actualmente rellenables en Séneca. 

● Coordinación del departamento de orientación con los orientadores de referencia de cada 
CEIP: las reuniones tendrán como objetivo delimitar las necesidades básicas del alumnado de 
6º de Primaria en el tránsito a la etapa de Secundaria.  

● En cualquier caso, las actuaciones con el alumnado de 6º deben incluir: 
 

➢ Información apropiada sobre la etapa de la ESO: materias, profesorado, horario 
lectivo semanal, evaluación, promoción y titulación. 

➢ Orientación general sobre las opciones académicas posibles tras la obtención del 
Graduado en ESO. 

➢ Desarrollo de un programa de hábitos de estudio que optimice la adaptación a la 
Secundaria Obligatoria. 

 
 

● Visita del alumnado de 6º al instituto durante los meses de mayo-junio:  
 

➢ Presentación de equipo directivo y departamento de orientación. 
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➢ Charla y debate general sobre las características de la ESO y del funcionamiento del 
instituto. 

➢ Intervención del alumnado de 1º de ESO: cuentan al alumnado de 6º lo que para 
ellos supuso el cambio de Primaria a Secundaria. 

 
 
La coordinación con los colegios se realizará del siguiente modo: cada curso, el IES Campanillas 
convocará tres reuniones de tránsito: 

Fecha reunión Asistentes Orden del día 

Primer trimestre. Reunión sobre 
coordinación didáctica. 

Tutores/as de 6º, tutores/as de 1º 
de ESO, jefaturas de estudios de IES 
y CEIPs (o persona del ED en quien 
delegue). 
En horario de tarde. 
 

Competencias mínimas del 
alumnado que pasa al IES en las 
materias de Lengua, Matemáticas, 
Inglés, Geografía e Historia y 
Biología y Geología.  

Revisión de los contenidos de 6º de 
EP y 1º de ESO en  cada área. 

Gestión del aula y metodologías 
más apropiadas para el alumnado 
que accede a secundaria. 

Otras competencias y destrezas 
importantes para el paso a 
Secundaria. 

Pruebas iniciales en el IES. 

Segundo trimestre. Reunión sobre 
alumnado que pasa al IES 

Orientadores/as de los CEIPS y del 
IES. Docentes de apoyo de CEIPs e 
IES. Jefaturas de Estudios (o 
persona del ED en quien delegue). 
En horario de mañana. 

Propuestas para la mejora del 
tránsito entre los colegios y el 
instituto. 

Información provisional del 
alumnado de 6º de Primaria y 2º de 
ESO que accede al IES Campanillas. 
Informe de tránsito. Fechas. 

Cuestionarios de detección Altas 
Capacidades en 6º. 

 Visita del alumnado de 6º al IES. 
Acuerdos de fechas. 

Visitas de familias al IES. 

Acceso al PMAR de 3º y FPB (CEIP El 
Tarajal). 

 Consejos orientadores del 
alumnado del CEIP El Tarajal. 

Tercer trimestre. Reunión sobre 
alumnado que transita al IES y 
documentación. 

Orientadores/as de los CEIPS y del 
IES. Docentes de apoyo de CEIPs e 
IES. Jefaturas de Estudios (o 
persona del ED en quien delegue). 
En horario de mañana. 

 Información del alumnado de 6º de 
Primaria y 2º de ESO que accede al 
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IES Campanillas. 

 Informes de tránsito.  

 Propuesta de los CEIPs sobre 
agrupamientos del alumnado. 

Cuestionarios de detección de altas 
capacidades a rellenar en Séneca 
por parte de las tutoras y tutores 
de 6º. 

 Consejos orientadores del 
alumnado de 1º/2º de ESO del CEIP 
El Tarajal 

 

 
 

 
ACTUACIONES PARA MEJORAR LA ACOGIDA, CONVIVENCIA Y RESULTADOS ESCOLARES DEL 
ALUMNADO DE 1º DE ESO. 

 
● Información a los tutores/as, por parte del departamento de orientación, del alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo ya detectado, al comienzo del curso, así como de 
las medidas de atención a la diversidad de las que han sido objeto en la etapa anterior. 
 

● Coordinación máxima de los equipos educativos: como ya se ha indicado en el programa 
correspondiente, la coordinación en 1º de ESO es prioritaria y fundamental. La frecuencia  de 
las reuniones en este curso será mayor durante  el primer y segundo trimestre. El objetivo 
debe ser llegar a acuerdos sobre intervenciones comunes, relativas a: 

 
➢ Organización del aula: disposición de los sitios, información del tutor sobre los 

responsables de aula, etc. 
➢ Metodologías de intervención con el alumnado en cuanto a las dificultades 

académicas y de convivencia. 
➢ Acuerdos sobre metodologías didácticas que favorezcan el desarrollo de las 

competencias clave en cada materia. 
➢ Fijar pequeños objetivos, alcanzables, para cada grupo o alumno/a con una 

intervención común (por ejemplo: que aprendan a escribir en el cuaderno 
respetando los márgenes, cuándo usar bolígrafo o lápiz, técnicas básicas de 
subrayado-esquema o estudio aplicadas a cada materia, lograr 15 minutos diario de 
trabajo en silencio en cada clase, actuar del mismo modo con el alumno/a X cuando 
se produzca un incidente de convivencia…) 

 
● Reunión inicial de los tutores de 1º de ESO con las familias, en las que estará presente 

alguno de los miembros del equipo directivo. Dicha reunión se realizará lo antes posible, una 
vez comience el curso. En ellas se tratarán, al menos, los siguientes temas: 

 
➢ Características de la etapa y de 1º de ESO. 
➢ Normas del centro. 
➢ Medidas de atención a la diversidad previstas para 1º de ESO 
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➢ Posibilidad de suscribir compromisos educativos entre la familia-profesorado que 
mejoren la coordinación e intervención con el alumnado. 

➢ Asesoramiento sobre hábitos y planificación del estudio en casa.  
➢ Convivencia y disciplina: procedimientos. 

 
● La agenda escolar como instrumento de planificación y seguimiento del trabajo del alumnado 

y de coordinación con las familias. Se entregará gratuitamente una agenda escolar a cada 
alumno/a de 1º  de ESO (también a 2º). Durante el curso, los tutores explicarán a su 
alumnado y a su familia el uso que deben hacer de la misma, y realizará el seguimiento de su 
utilización por parte de los alumnos/as. 

 
● Reunión individual con las familias del alumnado con n.e.a.e, en la que esté presente, 

además del tutor/a, la orientadora y/o el profesorado de apoyo. 
 

● Desarrollo de un programa de acogida y convivencia en la tutoría lectiva durante el primer 
trimestre, en el que se tratarán, como contenidos básicos y fundamentales: 

 
➢ Normas de centro y aula. Las normas de aula es conveniente que sean acordadas 

con el alumnado, siempre y cuando no entren en contradicción con las aprobadas 
en el proyecto educativo. Quedarán expuestas en la clase a través de murales 
elaborados por el alumnado.  

➢ Actividades grupales de conocimiento del grupo, de tipo lúdico. 
➢ Entrenamiento en dinámicas grupales (debate, mesas redondas) que faciliten el 

abordaje ordenado de los problemas de clase u otros temas de interés. 
➢ Encargados-responsables de aula: los tutores de 1º designarán, de manera rotatoria, 

distintos encargados de aula o pequeñas comisiones (de limpieza y/o decoración, de 
subir las sillas al final de la clase, de reciclaje, de bajar las persianas y apagar las 
luces, de controlar quién ha hecho los deberes, de llevar al día la planificación de los 
exámenes, etc.) 

➢ Hábitos y técnicas de estudio y trabajo, que deben ser tratadas también por el resto 
del equipo docente.  

 
 
ACTUACIONES DE ACOGIDA Y ADAPTACIÓN PARA EL ALUMNADO DE 3º DE ESO NUEVO EN EL 
CENTRO 
 
Se desarrollarán las siguientes actuaciones: 
 
 

● Coordinación del IES con el CEIP El Tarajal, en las reuniones anuales programadas para todos 
los centros de Primaria adscritos. En dichas reuniones se tratarán los asuntos específicos 
relacionados con el tránsito de este alumnado. 

● Visita del alumnado de 2º de ESO del CEIP El Tarajal al instituto durante los meses de mayo-
junio:  

 
➢ Presentación de equipo directivo y departamento de orientación. 
➢ Charla y debate general sobre las características de los dos últimos cursos de la ESO 

y del funcionamiento general del instituto. 
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➢ Intervención del alumnado de 3º de ESO: cuentan al alumnado de 6º lo que para 
ellos supuso el cambio de Primaria a Secundaria. 
 

● Durante el mes de septiembre, los grupos de 3º de ESO tendrán actividades de acogida que 
tengan en cuenta la adaptación del nuevo alumnado procedente del CEIP El Tarajal. 

 
 
ACTUACIONES DE ACOGIDA Y TRÁNSITO PARA ENSEÑANZAS POSTOBLIGATORIAS 
 

● Coordinación con los IES adscritos: se reunirán las jefaturas de los departamentos didácticos 
de las  materias troncales y comunes en el bachillerato. El objetivo será acordar medidas para 
facilitar el tránsito en las materias comunes de la ESO y bachillerato. 

● Visita del alumnado de 4º de ESO de los IES adscritos a nuestro centro. Dicha visita tendrá por 
objeto conocer las instalaciones del centro, la oferta educativa, y la organización del 
Bachillerato y de la FP en el IES Campanillas. Esta actividad será coordinada entre las 
orientadoras de los tres centros. 

 
4.5.3. PROGRAMAS COMUNES A DESARROLLAR EN LA ESO Y/O FP 
 

A. PROGRAMA TUTORÍA COMPARTIDA 
 

Siempre que haya profesorado voluntario, desarrollaremos el programa de Tutoría Compartida. Este 
programa será propuesto al Departamento de Convivencia para su coordinación. 
El objetivo de dicho programa es intentar recuperar al alumnado con dificultades académicas y de 
disciplina mediante un sistema de doble tutoría, evitando, en la medida de lo posible, las 
expulsiones, el absentismo, y la “objeción escolar” de este alumnado.  
 

B. PROGRAMAS DE SALUD Y HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES 
 

La tutoría abordará la Educación para la Salud a través de actividades diversas, según las necesidades 
detectadas: educación afectivo-sexual, salud mental, autocuidados, higiene, hábitos saludables, 
alimentación y otros podrán tratarse en las sesiones tutoriales. 
Además, cada curso escolar, la Consejería de Educación realiza convocatoria para la inscripción en los 
Programas de Hábitos de Vida Saludables, inscribiéndose el centro cada año en el Programa Forma 
Joven. 

 
Para el desarrollo de este programa contamos con la estrecha colaboración del centro de salud de 
Campanillas, a través de su jefa de enfermería. 
 

C. PROGRAMA DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 
 
Del mismo modo, en todos los cursos se dedicarán varias sesiones de la tutoría lectiva al trabajo 
sobre contenidos relacionados con la igualdad: prevención de violencia de género, educación 
afectiva-sexual con perspectiva de género, masculinidades y otras temáticas relacionadas con la 
erradicación del sexismo. 
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D. CONCURSO LIMPIEZA Y DECORACIÓN DE AULAS (ESO) 
 
Programa que pretende el mantenimiento y decoración de las aulas y el fomento de  una buena 
convivencia de cada grupo. Es coordinado por el Departamento de Orientación.   
 
El centro otorga  tres premios, uno por trimestre, que van aumentando su atractivo conforme avanza 
el curso: 
 

➢ En el primer y segundo trimestres el premio puede consistir en un desayuno, 
excursión cercana de un día, película o karaoke en el salón de actos o similar. 

➢ El premio final será la visita a un parque temático, acampada, o similar. 
 

E. PROGRAMA APRENDER A APRENDER  
 

Todos los cursos de la ESO incluirán en la programación de la tutoría lectiva contenidos sobre 
aprender a estudiar, planificación del estudio y hábitos de trabajo; de manera complementaria a lo 
que cada profesor/a de área, bajo la coordinación del equipo docente, acuerde para desarrollar esta 
competencia clave.  
 

F. PROGRAMA APRENDER A CONVIVIR 
 

En cada curso de la etapa se tratarán contenidos relacionados con la convivencia en el  grupo-clase y 
en el centro: habilidades sociales, normas consensuadas de comportamiento, mediación como 
resolución de conflictos. Se incorporarán aspectos relacionados con las redes sociales, que el 
alumnado usa masivamente para comunicarse y relacionarse. 
Los programas de aprender a convivir abordarán también la diversidad humana como una fuente de 
enriquecimiento, y podrán tratar temáticas como la interculturalidad, migraciones, sexismo y las  
desigualdades sociales. 
 

G. PROGRAMA DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 
 

Por último, en todos los grupos de ESO se tratarán los contenidos relacionados con la orientación 
académica y profesional más acordes con el curso de que se trate.  
 
4.5.4.  PLAN DE ACTIVIDADES ANUALES DE LA TUTORÍA LECTIVA EN ESO Y FPB 
 
Los programas que se proponen están pensados para ser aplicados en la hora lectiva semanal 
dedicada a la tutoría.  
 
Las actividades que aquí se presentan, divididas según el curso al que van dirigidas, son una 
propuesta; es decir, deben ser entendidas de forma flexible, abiertas a modificaciones según las 
necesidades que se vayan detectando.  
A comienzos de cada curso el departamento de orientación acordará con los tutores de ESO y FPB la 
planificación de los programas de la tutoría lectiva, en función de las necesidades detectadas. Si a lo 
largo del curso surgen nuevas necesidades, los programas de tutoría lectiva aquí contemplados serán 
cambiados por otros o modificados en función de las mismas. 
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PROGRAMAS 1º DE ESO 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre 

 
▪ Programa de acogida y 
convivencia  
- Dinámica conocimiento del grupo. 
- ¿Qué es eso de la ESO?  
- Normas de clase. 
- Elección de responsables de aula y 
delegado/a. 
- Aprendemos a hablar en clase. 
-  Planificación del estudio y trabajo 
en casa y en clase . 
- Sociograma 
 
▪ Concurso limpieza/decoración 
 
▪ Programa de igualdad: 
actividades de Prevención de la 
Violencia de Género (25-N) 

 
▪ Pre-evaluación 

 

 
▪ Programa de convivencia 
- Actividades Día de la Paz (30 
Enero) 
- Interculturalidad e igualdad: 
respeto y aprecio por la diferencia 
- Redes sociales: usos adecuados y 
peligros 
 
▪ Programa de aprender a 
aprender 
- Subrayado 
- Esquemas 
 
▪ Programa de igualdad 
- Actividades 8 de marzo 
 
▪ Concurso de limpieza y 
decoración 
 
▪ Pre-evaluación 

 
▪ Programa de educación para 
la salud 
- Alimentación equilibrada.  
- Cambios en la pubertad. Hábitos 
de aseo. 
 
▪ Programa de orientación 
académica profesional 
- ¿Cómo es 2º de ESO? 
- Estructura de la ESO y salidas 
posteriores. 
 
▪ Programa “aprendo a pensar” 
Juegos, enigmas, adivinanzas, 
razonamiento. 
 
▪ Concurso de limpieza y 
decoración 
 
▪ Pre-evaluación 

 
 

PROGRAMAS 2º DE ESO 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre 

 
▪ Programa de acogida 
- Dinámicas grupales 
- Autoestima 
 
▪ Programa de convivencia 
- La asamblea de clase como 
estrategia de resolución de 
problemas y organización del aula 
- Elección de responsables de aula y 
delegado/a 
- Sociograma 
 
▪ Programa aprender a 
aprender 
- Hábitos de estudio  y agenda 
- Subrayado y esquema 
 
▪ Programa Prevención 
Violencia de Género 
- Actividades 25 de noviembre 
 
▪ Concurso limpieza y 
decoración 
 
▪ Pre-evaluación 

 

 
▪ Programa de educación para 
la salud 
- Alcohol y prevención de 
drogodependencias 
 
▪ Programa de educación para 
el ocio y el tiempo libre 
- Usos de internet: redes sociales 
- Videojuegos y televisión 
- El ocio al aire libre 
- La lectura 
 
▪ Programa de igualdad 
- Actividades 8 de marzo 
 
▪ Concurso limpieza y 
decoración 
 
▪ Pre-evaluación 

 
▪ Programa de educación para 
la salud 
- Adolescencia y sus cambios 
- Autoconcepto y autoestima 
 
▪ Programa de educación vial  
▪ Programa de orientación 
académica-profesional 
- 3º y 4º de ESO 
- Opciones tras obtener el título 
- Opciones sin el título 
 
▪ Concurso de limpieza y 
decoración 
 
▪ Pre-evaluación 
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PROGRAMAS 3º DE ESO 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre 

 
▪ Programa de acogida 
- Normas de convivencia 
- Elección de delegado/a y 
responsables de aula 
- Dinámicas grupales de 
cooperación 
 
▪ Programa de convivencia 
- La asamblea de clase como 
estrategia de resolución de 
problemas y organización del aula 
- Sociograma 
 
▪ Programa aprender a 
aprender 
- Hábitos de estudio  y planificación 
- Comprensión lectora 
- Estudiar con esquemas 
 
▪ Programa Prevención 
Violencia de Género 
- Actividades 25 Noviembre 
 
 
▪ Pre-evaluación 

 

 
▪ Programa de convivencia  
- El uso de las redes sociales e 
internet 
- La mediación como resolución de 
conflictos 
 
▪ Programa de coeducación 
- Actividades 8 de marzo 
 
▪ Programa de educación para 
la salud 
- Prevención de drogodependencias 
 
 
▪ Pre-evaluación 
 
  

 
▪ Programa de educación 
afectiva y sexual 
- Enamoramiento y primeras 
relaciones 
- Anatomía y ciclo de respuesta 
sexual 
- Anticonceptivos 
 
▪ Programa de orientación 
académica-profesional 
- 4º de ESO. Promoción y titulación 
- Opciones tras 4º de ESO 
 
 
▪ Pre-evaluación 
 

 
 

PROGRAMAS 4º DE ESO 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre 

 
▪ Programa de acogida 
- Normas de convivencia 
- Elección de delegado/a y 
responsables de aula 
- Dinámicas grupales de 
cooperación y resolución de 
problemas 
 
▪ Programa de convivencia 
- Sociograma 
 
▪ Programa Prevención 
Violencia de Género 
- Actividades 25 Noviembre 
 
▪ Programa de Orientación 
Académica-Profesional 
- Bloque I, Autoconocimiento: 
Historia escolar, Intereses 
Profesionales, Aptitudes 
 
▪ Pre-evaluación 

 
▪ Programa de orientación 
académica-profesional 
- Bloque II, salidas después de 4º. 
Con título y sin él.  
- Bloque III: Aprendo a tomar 
decisiones 
 
▪ Programa de igualdad 
- Actividades 8 de marzo 
 
▪ Pre-evaluación 
 
 

 
▪ Programa de educación 
afectiva-sexual 
- Conceptos básicos 
- Primera vez 
- Anticonceptivos 
- Inteligencia emocional en las 
relaciones sexuales y afectivas 
 
▪ Programa de orientación 
académica-profesional 
- Repaso y profundización: plazos, 
pruebas de acceso, ciclos 
formativos, bachillerato, etc. 
 
▪ Pre-evaluación 
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PROGRAMAS 1º DE FPB 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre 

 
▪ Programa de acogida 
- Normas de convivencia 
- Elección de delegado/a y 
responsables de aula 
- Dinámicas grupales de 
cooperación 
 
▪ Programa de convivencia 
- La asamblea de clase como 
estrategia de resolución de 
problemas y organización del aula 
- Sociograma 
 
▪ Programa aprender a 
aprender 
- Mi horario de estudio 
- Agenda  
- Comprensión lectora 
- Aprendo a estudiar  
 
▪ Programa Prevención 
Violencia de Género 
- Actividades 25 Noviembre 
 
▪ Pre-evaluación 

 

 
▪ Programa de convivencia  
- El uso de las redes sociales e 
internet 
- La mediación como resolución de 
conflictos 
 
▪ Programa de igualdad 
- Actividades 8 de marzo 
 
▪ Programa de educación para 
la salud 
- Prevención de drogodependencias 
 
▪ Pre-evaluación 
 

 
▪ Programa de educación 
afectiva y sexual 
- Concepto de sexualidad 
- Anatomía y ciclo de respuesta 
sexual 
- Anticonceptivos 
- Inteligencia emocional en las 
relaciones sexuales y afectivas 
 
▪ Programa de orientación 
académica-profesional 
- 2º de FPB. 
- Qué hago si no apruebo FPB 
- Prueba de acceso a ciclos 
formativos 
- Pruebas libres de Graduado  
 
 
▪ Pre-evaluación 
 

 

PROGRAMAS 2º DE FPB 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre 
 
▪ Programa de acogida 
- Normas de convivencia 
- Elección de delegado/a y 
responsables de aula 
 
▪ Programa aprender a 
aprender 
- Cómo estudiar: planificación 
diaria, agenda 
- Subrayado y esquemas 
- Comprensión lectora 
 
▪ Programa de convivencia 
- Sociograma 
 
▪ Programa Prevención 
Violencia de Género 
- Actividades 25 Noviembre 
 
▪ Programa de orientación 
académica-profesional 
- Autoconocimiento: historia 
escolar, intereses profesionales, 
aptitudes y competencias 
 

▪ Pre-evaluación 

 
▪ Programa de orientación 
académica-profesional 
- Salidas posibles tras la FPB 
- Las pruebas de acceso 
- Auto-orientación: dónde y cómo 
buscar usando las TIC 
 
▪ Programa de coeducación 
- Actividades 8 de marzo 
 
▪ Programa de convivencia 
- Las redes sociales: virtudes y 
peligros 
 
▪ Pre-evaluación 
 

 
▪ Programa de orientación 
académica-profesional 
- Aprendo a tomar decisiones 
- Casos prácticos de toma de 
decisiones 
- Oriento a mi compañero/a 
- Plazos 
- Relleno mi solicitud 
- Opciones si no obtengo el 
Graduado en ESO 
 
▪ Pre-evaluación 
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ACCIÓN TUTORIAL DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y EL RENDIMIENTO (PMAR) 
 
Según lo establecido en la Orden de 14 de julio de 2016 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. 
 
La programación de estas actividades de tutoría se irá ajustando poco a poco a las características 
diferenciales del alumnado que cursa el programa, desarrollando aspectos más concretos y ajustados 
a la idiosincrasia del grupo y de cada alumno considerado individualmente. 
 
Debido al perfil habitual de este alumnado –dificultades de aprendizaje, deficientes estrategias de 
trabajo intelectual, baja autoestima en algunos casos- habrá que prestar especial atención a su 
integración en su grupo-clase y en la vida del centro en general. Es por ello que es conveniente 
plantearse unos objetivos específicos: 
 

➢ Desarrollar estrategias prácticas que favorezcan la integración y participación de este 
alumnado en el centro, a saber:  

- Considerar al alumnado del PMAR como parte totalmente integrante del grupo 
en el que se encuentran y no como un clase-grupo aparte. 

- Dar información ajustada sobre el sentido del programa y sus objetivos tanto a 
alumnado, profesorado, como a las familias. 

- Potenciar especialmente la tutoría con el grupo-clase, incidiendo en temas de 
convivencia y diversidad. 

➢ Realizar un seguimiento exhaustivo del proceso de aprendizaje del alumnado, con 
especial énfasis en lo relativo a la adquisición de hábitos y actitudes hacia el estudio, la 
comprensión oral y escrita, el desarrollo del razonamiento y la capacidad para la 
resolución de problemas. 

➢ Coordinar la evaluación y arbitrar las medidas educativas precisas para dar respuesta a las 
necesidades detectadas. 

➢ Contribuir a desarrollar los aspectos sociales y afectivos de la personalidad de este 
alumnado. 

➢ Facilitar los procesos de toma de decisiones del alumnado respecto a su futuro académico 
y profesional. 

➢ Establecer cauces estables de información y comunicación con las familias. 
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PROGRAMAS TUTORÍA LECTIVA  2º PMAR 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre 

 
▪ Acogida 
- Qué es el PMAR 
- Dinámica grupal 
 
▪ Programa aprender a 
aprender 
- Habilidades básicas para el estudio 
- Animación a la lectura 
- Ejercicios de esquematización 
aplicados a los ámbitos socio-
lingüístico y científico-tecnológico 
 
▪ Programa de convivencia y 
habilidades sociales 
- Autoconocimiento y autoestima 
- Asertividad: el estilo pasivo, 
agresivo y asertivo en las relaciones 
sociales. Role-playing 
- La empatía en las relaciones 
sociales 
- El uso de las redes sociales 
 
▪ Evaluación de la tutoría de 
diversificación 

 
▪ Programa de convivencia: 
inteligencia emocional 
- Concepto de inteligencia 
emocional 
- Emociones y sentimientos  
- La inteligencia emocional aplicada 
a las relaciones sociales 
 
▪ Programa de igualdad 
- Actividades 8 de marzo 
 
▪ Evaluación de la tutoría 

 
▪ Programa de orientación 
- Opciones tras la ESO 
- Resolvemos casos de orientación 
 
▪ Programa de convivencia: 
Juegos cooperativos 
 
▪ Evaluación de la tutoría 

 
 

PROGRAMAS TUTORÍA LECTIVA  3º PMAR 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre 

 
▪ Acogida 
- Dinámica grupal de bienvenida 
- Temas a tratar en la tutoría 
específica 
 
▪ Programa aprender a 
aprender 
- Motivación hacia el estudio 
- Repaso estrategias de estudio 
curso anterior 
- Los mapas conceptuales 
 
▪ Programa convivencia y 
habilidades sociales 
- El lenguaje verbal y no verbal en 
las relaciones sociales 
- Juegos de role-playing 
 
▪ Evaluación de la tutoría 

 

 
▪ Programa de autoestima y 
habilidades sociales 
 
 
▪ Programa de aprender a 
aprender 
- Juegos de razonamiento, enigmas, 
creatividad, adivinanzas.  
 
▪ Evaluación de la tutoría 

 
▪ Programa de orientación 
 
- Itinerarios en 4º ESO 
- Investigamos los CFGM 
- El autoconocimiento: primer paso 
para decidir una profesión 
- Resolvemos casos de orientación 
- Aprendo a tomar decisiones 
correctamente 
 
 
▪ Evaluación de la tutoría 
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4.5.5. COMPETENCIAS CLAVE RELACIONADAS CON LOS PROGRAMAS DE ACCIÓN TUTORIAL 
 

A continuación se relaciona cada competencia clave prevista para la educación básica con los 
programas de tutoría que contribuyen a su desarrollo en el alumnado. 
Las siete competencias clave que deben desarrollarse en la ESO y en los módulos de aprendizaje 
permanente de la FPB son: 
 

● Competencia  lingüística 
● Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
● Competencias sociales y cívicas 
● Competencia digital 
● Conciencia y expresiones culturales 
● Aprender a aprender 
● Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 
 

  
Comunicación 

lingüística 

 
Matemática y 

Ciencia y 
Tecnología 

 
Sociales y 

Cívicas 

 
Digital   

 
Conciencia y 
expresiones 
culturales 

 
Aprender a 
aprender 

 
Iniciativa y 

espíritu 
emprendedor 

Programas  
Convivencia 
Acogida  

 
X 

  
X 

 
 

  
            X 

 
X 

Programas 
Aprender a 
aprender 

 
X 

 
X 

  
X 

  
X 

 
X 

Programas  
Educación 
salud 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

  
 

 
X 

Programas 
Coeducación 
Igualdad 

 
X 

  
X 

  
X 

  
X 

Programas 
Orientación  
Acad-Prof 

 
X 
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4.5.6. ACTIVIDADES TUTORIALES EN LAS ENSEÑANZAS POSTOBLIGATORIAS 
 
BACHILLERATO  
 
El Bachillerato no cuenta con una hora de tutoría lectiva, como es el caso de la E.S.O., por lo que no 
se planifican las actividades tutoriales del mismo modo. 
Además de las acciones propias del tutor o tutora, desarrolladas en apartados anteriores, sí es 
posible realizar actividades concretas,  sobre todo relacionadas con la orientación académica y 
profesional y con otros temas de interés para esta etapa educativa. 
Dichas actividades pueden realizarse en horario de optativas o de cualquier asignatura, acordándolo 
previamente con el profesorado. Pueden ser desarrolladas por el tutor/a, orientador/a, o personal 
ajeno al centro.  
Las actividades se organizan en dos grupos fundamentales: 
 

○ Actividades de orientación académica-profesional. Charlas e información de 
todo lo referente a: 

 
                        -   Itinerarios y opciones en el Bachillerato 
                        -   Prueba de Evaluación de Acceso a la Universidad                        
                        -   Grados universitarios 
                        -   Opciones tras la obtención del Grado: Máster/Doctorado 
                        -   Ciclos Formativos de Grado Superior (CFGS) 
                        -   Acceso a la Universidad desde los CFGS 
             

○ Actividades –charlas, debates…- sobre temas requeridos por el alumnado y/o 
el profesorado, relacionados con las distintas materias o con la educación en 
valores. 

 
CICLOS FORMATIVOS  
 
La tutoría en la Formación Profesional, al igual que en cualquier estudio post-obligatorio, tiene un 
sentido distinto al de la E.S.O.; no obstante, es necesario no olvidar la función de tutoría con este 
alumnado. 
 
Además de las acciones tutoriales desarrolladas en otros apartados, propias del tutor/a, se llevarán a 
cabo actividades puntuales, relacionadas sobre todo con la orientación profesional, como: 
 

Información sobre: 
 
➢ Acceso a los C.F.G.S. (en la FP de Grado Medio) 
➢ Acceso C.F.G.S-Universidad 

 
4.5.7. ACTIVIDADES TUTORIALES EN EL AULA ESPECÍFICA  
 
La acción tutorial en el Aula Específica es un aspecto fundamental en esta modalidad de enseñanza 
básica, sobre todo en lo referido al contacto con las familias.  
 
Además de lo desarrollado en apartados anteriores sobre funciones del tutor/a, atención a las 
familias, tutoría administrativa y demás; en las acciones tutoriales de este aula, es fundamental: 
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● Máxima coordinación entre familia-tutor/a del aula específica: el tutor/a debe 

orientar a las familias sobre actividades a desarrollar en casa con sus hijos, de manera 
complementaria a lo trabajado en el aula. Además, es necesario que la familia informe 
al profesorado encargado del aula específica de cualquier cambio en el 
comportamiento, enfermedades u otros aspectos relevantes de su hijo/a. Es posible 
acordar compromisos educativos entre ambas partes, si así se considera necesario. 

 
● Orientaciones, por parte de la tutoría del aula específica y de orientación sobre las 

posibilidades de escolarización/atención de este alumnado tras el término del 
periodo de Formación Básica. 

 
4.5.8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES RELACIONADAS CON LA ACCIÓN 

TUTORIAL Y LA CONVIVENCIA 
 
Cada año se realizará la planificación, en cada curso de cada etapa/modalidad educativa, de las 
actividades complementarias y extraescolares relacionadas con la acción tutorial y convivencia de los 
grupos. 
Dichas actividades podrán incluir charlas y/o talleres relacionados con la acción tutorial y la 
convivencia y actividades fuera del centro.  

 
4.6. COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES Y PROGRAMAS TUTORIALES. EVALUACIÓN DEL PLAN DE 

ACCIÓN TUTORIAL 
 
El departamento de orientación se encarga de la coordinación de la acción tutorial con los tutores y 
tutoras, y propondrá anualmente los programas a desarrollar en cada etapa/modalidad educativa.  
 
4.6.1. ACCIONES A DESARROLLAR POR EL EQUIPO DIRECTIVO ACERCA DE LA ACCIÓN TUTORIAL 
 
 

➢ Información al nuevo profesorado-tutor/a sobre sus funciones, tutoría administrativa, 
normas del centro, procedimientos disciplinarios. 

➢ Coordinación con el departamento de orientación para optimizar el funcionamiento de la 
acción tutorial en el centro. 

➢ Propiciar la máxima coordinación de los equipos educativos, planificando las reuniones a 
principio de cada curso. 

➢ Promoción de  la evaluación de la acción tutorial en el centro. 
 
4.6.2. COORDINACIÓN DEPARTAMENTO ORIENTACIÓN – TUTORES/AS 
 
Reuniones tutores/as-orientadora: 
             
Las reuniones con los tutores de la ESO, FPB y de las enseñanzas postobligatorias del centro se 
llevarán a cabo según lo establecido en el apartado correspondiente de este Plan de Acción Tutorial. 
 
Tutores ESO-Orientadora (hora semanal) 
 
Los temas tratados en las reuniones con los tutores/as de la E.S.O. podrán ser los siguientes: 
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⮚ Preparación de las sesiones de tutoría.  
 

Al principio de cada trimestre la orientadora propondrá las temáticas a tratar en las tutorías, en 
función de las necesidades detectadas en las mismas reuniones con los tutores y/o resto de 
profesorado. Los temas están relacionados con la ciudadanía, educación en valores, educación para 
la salud, igualdad, convivencia u orientación vocacional, entre otros. Dado el carácter flexible de las 
programaciones tutoriales, los contenidos a tratar  estarán siempre sujetos a modificaciones, 
abiertos a las propuestas de los propios tutores y del alumnado; así como a las necesidades que 
vayan surgiendo durante el curso en cada grupo-clase. 
De cada tema a tratar se facilitará el material y las orientaciones necesarias para llevar a cabo cada 
programa de la manera más efectiva posible. Hay programas que requerirán la presencia, en 
ocasiones, de la orientadora, como el programa de orientación académica-profesional, y otros que 
pudieran ser impartidos por personal ajeno al centro. 
 

⮚ Intercambio de información: análisis de necesidades  
 
Las reuniones con los tutores de ESO son un espacio idóneo para tratar las necesidades surgidas en 
el contexto de cada grupo, tratando de buscar las soluciones más adecuadas a cada caso. 
Constituyen una oportunidad para detectar dificultades de aprendizaje en el alumnado, así como 
cualquier otro tipo de necesidad. 
 
El intercambio de información suele versar sobre problemáticas del grupo-clase y/o individuales:  
 

➢ Dificultades de aprendizaje 
➢ Problemas de integración social 
➢ Comportamiento y convivencia del alumnado como grupo e individualmente 
➢ Absentismo 
➢ Resultados de las evaluaciones 
➢ Detección de alumnado con especiales dificultades 
➢ Funcionamiento de los apoyos y las medidas de atención a la diversidad 
➢ Posibilidad de adaptaciones de currículum y otras medidas de atención a la 

diversidad 
➢ Propuestas para PMAR y FPB 

 
 

⮚ Búsqueda de posibles soluciones a las dificultades y necesidades detectadas.  
 

Las soluciones han de pasar por la coordinación de los equipos docentes, programa prioritario de 
este Plan de Acción Tutorial, de manera que los intentos de resolución sean conjuntos y en la misma 
línea por parte de todo el profesorado. 
 

⮚ Concierto de charlas y/o talleres impartidos por personal ajeno al centro: 
 
Se estudiarán las demandas del alumnado, profesorado y tutores y las experiencias exitosas de 
cursos anteriores para solicitar las intervenciones. 
 
 
Tutores de las enseñanzas postobligatorias – orientadora  
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⮚ Información sobre estudios posteriores, selectividad, pruebas de acceso, y en 
general todo lo relacionado con la orientación profesional. 

⮚ Intercambio de información sobre: necesidades detectadas, evolución de cada 
grupo, rendimiento, convivencia. 

⮚ Asesoramiento en los ámbitos competencia de este departamento. 
⮚ Actividades complementarias o extraescolares relacionadas con la orientación: 

visitas a la universidad, empresas, instituciones relacionadas con el empleo, etc. 
 
Tutores FPB-orientadora 
 
Las temáticas a tratar serán las mismas que en la ESO. Se realizarán en horario de recreo o por la 
tarde. 
 
Tutor/a Aula Específica-orientadora 
 
Con la tutoría del Aula Específica, la coordinación se realizará en el   marco de la reunión semanal del 
departamento, ya que es miembro del mismo. 
 
 
4.6.3. DERIVACIÓN DE ALUMNADO Y FAMILIAS AL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
 
 
Se atenderá en el departamento a las familias y alumnado que así lo demanden, siempre y cuando el 
objeto de la entrevista tenga que ver con las funciones y ámbitos de intervención de la orientación. 
Tanto el alumnado como las familias deberán comunicar a los tutores/as que desean ser atendidos 
por la orientadora, concertando cita previa. 
 
Podrán ser programadas actividades grupales con las familias relacionadas con la orientación 
profesional, el tránsito o cualquier temática relacionada con los ámbitos de trabajo del 
departamento. 
 
4.6.4. EVALUACIÓN DEL  PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
 
El Plan de Acción Tutorial será evaluado de manera continua por los diferentes agentes con los que 
se desarrolla, con la finalidad de valorar la consecución de los objetivos y la eficacia de las medidas 
planteadas y desarrolladas, las dificultades de aplicación y propuestas de mejora. Con la información 
obtenida se elaborará la memoria final de curso.  
 
Procedimientos a seguir: 
  
Alumnado: evaluación de las actividades desarrolladas, evaluación trimestral de la tutoría y 
evaluación final, que incluirá la acción tutorial del tutor/ a y de la orientadora mediante una encuesta 
al alumnado. 
 
Tutores y tutoras: valoración de las diferentes actuaciones  en las reuniones de coordinación. 
Elaboración de la memoria de tutoría, que será entregada a jefatura de estudios. 
 
Familias: valoración de las entrevistas de asesoramiento mediante una encuesta que será entregada 
a las familias que reciban asesoramiento y enviada a una muestra significativa, a final de curso. 
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Orientadora: realizará el seguimiento continuo a través de las reuniones de tutores/as, e incluirá en 
la memoria final de curso la valoración de este ámbito.  
 
5.   PLAN DE APOYO A LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
5.1. INTRODUCCIÓN 
 
En  el apartado f) del Proyecto Educativo han quedado reflejadas las posibles formas de atención a la 
diversidad que contempla la normativa en cada etapa y modalidades educativas impartidas en el 
centro.  
Este plan de apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje y a la diversidad constituye el plan de 
actuación del departamento de orientación relacionado con este ámbito, es decir, las acciones que 
desde el departamento se van a articular para apoyar, asesorar y coordinar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje y atención a la diversidad del alumnado. 
 
La atención adecuada a la diversidad debe ser un eje fundamental que debe guiar las acciones 
educativas, junto con la gestión apropiada de la convivencia: la calidad de la enseñanza pasa por la 
gestión adecuada de estos dos ámbitos. La disminución del fracaso escolar, el aumento de alumnos 
que concluyan la educación básica y que continúen su formación en las modalidades de enseñanza 
postobligatorias, la disminución del porcentaje de abandono en la ESO; serán indicadores de calidad 
en cualquier centro educativo.  
 
Por otro lado, la atención a la diversidad es un principio fundamental del modelo educativo actual, 
que se concreta en Andalucía a través de los distintos decretos reguladores del curriculum de cada 
etapa y de la legislación relacionada con la atención a la diversidad. 
 
Atender a la diversidad y apoyar el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado significa dar 
respuestas educativas ajustadas a las características individuales del alumnado: capacidades, 
motivaciones, intereses, situación social. 

 
En este sentido, el departamento de orientación ha de tener entre sus objetivos principales la 
inclusión del alumnado con necesidades educativas, ya sean motivadas por discapacidades, altas 
capacidades, dificultades de aprendizaje, desventaja sociocultural o cualesquiera otras, dinamizando 
la acción de todo el centro en esta área y coordinando los procesos de respuesta a la diversidad de 
estas necesidades. 

 
5.2. OBJETIVOS DEL PLAN DE APOYO A LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
▪  Potenciar, a través de los mecanismos oportunos de asesoramiento, la elaboración y 
aplicación de un Proyecto Educativo inclusivo que recoja medidas organizativas, metodológicas y 
curriculares facilitadoras de la atención a la diversidad del alumnado.   
 
▪ Colaborar con el profesorado en  la prevención y detección temprana de las dificultades de 
aprendizaje, y asesorar durante todo el proceso. 
 
▪ Optimizar la atención educativa proporcionada al alumnado con necesidad específica de 
apoyo educativo, potenciando su inclusión educativa y su adaptación escolar. 
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▪ Colaborar y asesorar en el desarrollo, elaboración y aplicación de las medidas de atención a la 
diversidad, permitiendo así una atención educativa ajustada a las necesidades educativas del 
alumnado destinatario de las mismas. 
 
▪ Coordinar, planificar y realizar el seguimiento de las actuaciones educativas relacionadas con 
la atención a la diversidad que tengan intervención directa de los miembros del departamento de 
orientación. 
 
▪ Contribuir a la mejora de la inclusión y la calidad de la respuesta educativa proporcionada al 
alumnado en situación de desventaja sociocultural, por su condición de migrante, por pertenecer a 
minorías étnicas o a familias en situación compleja 
o problemática. 
 
▪ Contribuir a los procesos de evaluación, seguimiento y orientación del alumnado de los 
programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento  y de la formación profesional básica. 
 
▪ Establecer cauces de comunicación adecuados entre los miembros del departamento que 
atienden a la diversidad y el resto del profesorado, sobre todo a través de las reuniones de equipos 
educativos. 
 
▪ Fomentar  la adecuada interacción entre los integrantes de la comunidad educativa: 
profesorado, familias y alumnado. 
 
▪ Impulsar el funcionamiento del aula específica de educación especial y contribuir a la máxima 
integración social de este alumnado en la vida del centro. 
 
▪ Contribuir al desarrollo de medidas pedagógicas que actúen contra el absentismo escolar. 
 
5.3. CRITERIOS GENERALES A SEGUIR EN LAS MEDIDAS Y PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 
 
●  Las medidas y programas de atención a la diversidad están destinadas a: 
            

- Responder a las necesidades educativas del alumnado. 

- Conseguir que las alumnas y alumnos alcancen el máximo desarrollo de sus capacidades 
personales.  

- Alcanzar los objetivos del currículo. 

- Favorecer la integración e inclusión del alumnado. 

- Disminuir el fracaso escolar. 

- Aumentar la calidad de los procesos educativos. 

- Disminuir el absentismo. 
 
●  Las medidas tomadas no podrán suponer discriminación del alumnado que le impida alcanzar 
los objetivos de cada etapa. 
 
●  Los apoyos dentro del aula tienen prioridad frente a los apoyos fuera del aula.  
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5.4. COORDINACIÓN DEL PROFESORADO RESPECTO A LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Dicha coordinación se llevará a cabo fundamentalmente a través de las reuniones de equipos 
educativos, previstas en la normativa y planificadas por jefatura de estudios. (Ver programa de 
coordinación de equipos docentes en el plan de acción tutorial) 
 
En estas reuniones, en lo referido a este ámbito de actuación, se considerarán los siguientes puntos: 
 

➢ Detección de alumnado con dificultades no subsanables con las medidas ordinarias. 
➢ Toma de decisiones en cuanto a posibles respuestas educativas y medidas de 

atención a la diversidad. 
➢ Toma de decisiones sobre medidas contra el absentismo y de mejora de la 

convivencia. 
➢ Coordinación en cuanto a los materiales y metodologías a utilizar con el alumnado 

que tenga necesidades educativas. 
 

A dichas reuniones asistirá el profesorado de apoyo y el profesorado de apoyo al plan de 
compensación educativa, si existiera alumnado atendido por ellos en el grupo de que se trate; y la 
orientadora del centro cuando sea necesario su asesoramiento.  
 
5.5. CRITERIOS PARA LA ATENCIÓN DEL ALUMNADO POR PARTE DEL PROFESORADO DE APOYO 

 
Tal y como está establecido en el apartado “formas de atención a la diversidad” de este proyecto 
educativo y en la normativa vigente, en nuestro centro los apoyos serán aplicados dentro del aula 
con carácter general.  
 
El profesorado del departamento de orientación que apoya dentro del aula son las maestras y 
maestros de educación especial y de compensación educativa. No obstante, cualquier docente de 
cualquier departamento puede apoyar dentro del aula si tuviera horas disponibles. La organización 
de los apoyos atenderá a los criterios establecidos en el apartado de atención a la diversidad y en 
este documento y serán organizados a principios de cada curso por la jefatura de estudios, en 
coordinación con orientación. 
 
5.5.1.   APOYOS DENTRO DEL AULA 
 
5.5.1.1. CRITERIOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DE LOS APOYOS 
 
➢ El apoyo se organizará preferentemente dentro del aula. No obstante, de manera puntual, el  

alumnado puede salir del aula con la persona de apoyo para repasos, preparación de 
exámenes o el seguimiento individual del alumnado.  En estos casos, se valorará dicha 
necesidad entre los dos docentes, jefatura de estudios y orientación. 

➢ En el caso de alumnado con n.e.e. y dictamen de escolarización B será necesario valorar cada 
caso por si necesitaran algunas sesiones fuera del aula. Siempre que sea posible, serán 
atendidos dentro del aula. 

➢ Los apoyos se organizarán preferentemente en 1º y 2º de la ESO, ampliándose a los cursos 
superiores de la ESO y a la FPB si hubiera horas disponibles. 

➢ Las materias con preferencia para tener dos docentes en el aula serán las troncales a 
instrumentales, aunque se valorarán las necesidades cada curso escolar. 

➢ El profesorado de educación especial apoyará preferentemente las materias instrumentales.  
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➢ El profesorado de educación especial entrará de apoyo de manera preferente en aquellos 
grupos donde haya alumnado con necesidades educativas especiales. En caso de estar 
presentes en varios grupos, dado que agrupamos de manera heterogénea, atenderán 
prioritariamente las clases donde dichas necesidades sean de mayor envergadura. 

➢ En caso de que el alumnado con n.e.a.e. necesitara un programa específico se aplicará 
preferentemente dentro del aula, en colaboración con el equipo educativo. No obstante, 
podrán aplicarse sesiones fuera del aula, en función de las necesidades detectadas. 

➢ El profesorado de compensatoria apoyará preferentemente las materias de Geografía e 
Historia y Biología y Geología (1º ESO) y Física y Química (2º ESO) 

➢ Jefatura de estudios elaborará los horarios de apoyos junto a los horarios generales del 
centro, estableciendo cursos y materias que tendrán apoyos dentro en función de las horas 
totales disponibles. 

➢ El profesor o profesora que apoya dentro del aula lo hace para ayudar al profesorado de área 
en la respuesta del alumnado con dificultades educativas. 

➢ El alumnado al que se refuerza dentro del aula seguirá el currículum previamente acordado 
con el profesorado de área, procurando la máxima normalización. Para ello, será preciso 
valorar de manera precisa  el nivel curricular del alumno en la materia.  

➢ Los alumnos apoyados con este sistema son responsabilidad compartida entre los dos 
docentes. 

➢ La coordinación debe ser máxima entre el profesorado de área y el de apoyo: en cuanto a 
materiales, actividades, evaluación de alumnado. 

 
5.5.1.2.  COORDINACIÓN ENTRE DOCENTES EN LOS APOYOS DENTRO DEL AULA 

 
La coordinación entre profesorado de área/profesorado de apoyo es básica para que los apoyos 
tengan éxito. El profesorado implicado se coordinará y analizará los siguientes aspectos: 
 
➔ Curriculum a seguir 
➔ Convivencia en el aula 
➔ Valoración de resultados 

 
Curriculum a seguir 
 

● El profesorado de área se coordinará con el de apoyo en cuanto a la programación de la 
asignatura. 
 

● Una vez realizada la evaluación inicial, ambos docentes decidirán qué contenidos 
mínimos se van a trabajar con el alumnado que tiene dificultades. Con carácter general se 
procurará trabajar la misma programación con todo el alumnado, estructurada según 
niveles de profundidad. El objetivo es perseguir la máxima normalización e inclusión del 
alumnado. 

 
● El profesorado de área y de apoyo decidirán conjuntamente los materiales a usar con el 

alumnado con dificultades. Siempre que sea posible, se usarán los mismos libros y 
materiales de clase, adaptados.  
 

● Si es necesario hacer adaptaciones curriculares: el profesorado de apoyo colaborará 
estrechamente con el de área para hacer las adaptaciones. En todo caso, ambos deben 
estar al tanto de la adaptación, ya que con ella se evaluará al alumnado.  
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● Evaluación: ambos docentes deben ponerse de acuerdo en quién elaborará los exámenes 

adaptados y cómo evaluar al alumnado con dificultades. También en cuestiones como 
revisión de cuadernos, corrección u otras cuestiones relacionadas con el seguimiento del 
alumnado. El profesorado de apoyo podrá adaptar los exámenes e instrumentos de 
evaluación. Para ello, el profesorado de área deben facilitar al de apoyo con el examen 
con la antelación suficiente. En cualquier caso, se evaluará al alumnado según su 
adaptación curricular, si la tuviera. 

 
● Metodología a seguir: se procurará que todo el alumnado  tenga experiencias “de éxito” 

curricular para crear y mantener el interés hacia las tareas escolares. De lo contrario, las 
conductas disruptivas se incrementarán. Los docentes de apoyo pueden ser de gran 
ayuda al profesorado de área en esta tarea. 

 
Convivencia en el aula:  
 

● Lo adecuado es que ambos profesores acuerden cómo afrontar la convivencia en el aula.  
En caso de apercibimientos, ambos podrán ponerlos. Se pedirá asesoramiento, en su 
caso, al departamento de convivencia.  

 
Análisis de resultados: trimestralmente, los departamentos y los equipos educativos  analizarán los 
resultados escolares y el funcionamiento de los apoyos. Se incluirá dicha valoración en las actas de 
evaluación y en los informes trimestrales de los departamentos didácticos. 
 
 
QUÉ NO DEBE SER UN APOYO DENTRO DEL AULA 
 

- No es una actividad paralela con el alumnado n.e.a.e. desvinculada del ritmo de la 
clase. 

 
- No consiste en poner al alumnado al final de la clase y que la persona de apoyo se 

siente a su lado esperando instrucciones del profesorado de área. 
 

- No es hacer actividades diferentes con el alumnado con dificultades, sino adaptar 
las que se vayan a hacer con el grupo (salvo las excepciones que sea necesario 
tener en cuenta) 

 
QUÉ SÍ DEBE SER UN APOYO DENTRO DEL AULA 
 
 

- Una medida de atención a la diversidad que pretenda incluir a todo el alumnado 
en el desarrollo de las clases. Esto no significa que todos hagan lo mismo ni que se 
les evalúe de la misma manera, sino que se adapte la materia según las 
necesidades y nivel de cada cual. 
 

- Una estrategia que pretende el papel activo de ambos docentes: coordinación. 
 

- Una medida que tiene como objetivo que todo el alumnado trabaje en clase y 
aprenda 
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5.5.2. APOYOS FUERA DEL AULA 
 
Como ya se ha indicado en apartados anteriores, los apoyos dentro del aula son la medida de 
atención prioritaria frente a los apoyos fuera de ella. 
 
Sin embargo, puede darse el caso de que haya alumnado con necesidades educativas especiales que 
precise una atención individual especializada por parte del profesorado de educación especial. Es por 
ello que es necesario planificar, de manera general, las intervenciones fuera del aula. 
 
CRITERIOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN  
 
La presencia de alumnos con n.e.e. en un centro ordinario supuso el establecimiento de tres 
modalidades distintas de escolarización, según el Decreto 147/02: 
 

A- Aula ordinaria a tiempo completo 
B- Aula ordinaria con apoyos variables fuera del aula, por parte de profesorado de E.E. 
C- Centro o aula específicos de Educación Especial a tiempo completo. 

 
Por tanto, la mayoría del alumnado con n.e.e. tiene un dictamen de escolarización B, realizado por el 
equipo de orientación educativa.  
Sin embargo, la orden de atención a la diversidad, de 25 de julio de 2008,  establece que los apoyos 
se realizarán preferentemente dentro del aula, criterio general adoptado en el centro. 
 
Siguiendo los criterios establecidos en el programa de apoyos para alumnado con n.e.e, se reservará 
la atención fuera del aula para aquel alumnado que, por sus necesidades educativas, precise ser 
atendido por el profesorado de educación especial en grupos muy pequeños o individualmente. El 
objetivo de estos apoyos es trabajar aspectos concretos que no sea posible atender dentro del aula. 
 
La atención directa al alumnado deberá cumplir una serie de criterios, evitando convertirse en un 
cúmulo de intervenciones descontextualizadas y desconectadas del curriculum escolar.  
Con el fin de evitar situaciones de sobrecarga que impidan proporcionar una atención de calidad al 
alumnado que lo necesita, deben establecerse prioridades teniendo en cuenta los criterios generales 
que a continuación se establecen: 
 
▪ La responsabilidad de la atención educativa al alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo es compartida por todos los miembros de los equipos educativos que trabajan con estos 
alumnos y alumnas. Sólo la coordinación de actuaciones y pautas entre el profesorado ordinario y los 
miembros del departamento de orientación implicados en atenderles, podrá dar los resultados 
esperados. 
 
▪ Las intervenciones deben primar la prevención, anticipándose a las dificultades antes de que 
éstas aparezcan o, al menos, evitando el agravamiento de aquellos problemas ya presentes. En 
cualquier caso, deberá huirse de intervenciones exclusivamente remediales o terapéuticas, más 
cercanas a un modelo clínico de intervención que al carácter preventivo y sistémico del modelo de 
programas. 
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▪ La atención debe proporcionarse tan pronto como sea posible, evitando así el agravamiento 
de las dificultades y minimizando la incidencia negativa de las mismas sobre el progreso escolar y el 
desarrollo personal del alumnado. 
 
▪ La atención debe ofrecerse con la continuidad y regularidad necesarias, programándose en el 
horario del alumnado y el profesorado departamento que la presta. Sólo así se asegurará el carácter 
sistemático y continuo necesario para su eficacia. 
 
▪ La intervención atenderá a la interacción de las condiciones personales del alumnado con el 
curriculum escolar y, en general, con el conjunto de variables escolares, familiares y sociales que 
configuran la situación escolar presente del alumno o alumna. Esto implica la participación del 
conjunto de agentes familiares y educativos, coordinando las actuaciones emprendidas y las medidas 
adoptadas con dichos agentes 
 
5.6. COORDINACIÓN Y ASESORAMIENTO DE ORIENTACIÓN  EN EL ÁMBITO DE LA ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 
 
 
5.6.1. EQUIPO DIRECTIVO Y EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA  
 
 
Con carácter general, el asesoramiento de orientación al equipo directivo o al ETCP versará sobre 
aquellas medidas organizativas, metodológicas y curriculares que permitan optimizar la atención a la 
diversidad del conjunto del alumnado del Centro: 
 

○ Agrupamiento del alumnado. 
○ Criterios de promoción y titulación. 
○ La optatividad como recurso para atender a la diversidad. 
○ Prevención del absentismo escolar. 
○ Medidas ordinarias de atención a la diversidad 
○ Medidas específicas de atención a la diversidad 
○ Protocolos de detección de dificultades de aprendizaje. 

 
5.6.2.   EQUIPOS EDUCATIVOS 
 

➢ La orientadora asistirá de manera preferente a las reuniones de equipos educativos o 
sesiones de evaluación en las que haya mayor necesidad de asesoramiento, sobre todo a 
aquellos grupos en los que haya alumnado con n.e.a.e. 

➢ Los maestros y maestras de apoyo asistirán a las reuniones y sesiones de evaluación de 
los grupos donde se integre el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo al 
que atiendan. 

➢ Temas objeto de asesoramiento (orientadora y profesorado de apoyo, en su caso): con 
carácter general, se abordarán las estrategias metodológicas y curriculares que faciliten la 
atención a la diversidad de intereses, motivaciones, capacidades o conocimientos previos 
del alumnado: 

➢  
■ Organización de los apoyos. 
■ Asesoramiento sobre medidas ordinarias y específicas de atención a la 

diversidad. 
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■ Contratos pedagógicos. 
 
5.6.3.    TUTORÍAS 
 
Lo concerniente a este apartado está incluido en el plan de acción tutorial. Aun así, cabe especificar 
los posibles ámbitos de asesoramiento: 
 
 

■ Adopción de estrategias metodológicas que respondan al perfil y las 
necesidades educativas del alumnado de cada grupo. 

■ Seguimiento de posibles casos de alumnado absentista. 
■ Seguimiento de la marcha escolar del alumnado con necesidad específica 

de apoyo educativo. 
■ Coordinación en relación con los programas de refuerzo. 
■ Asesoramiento sobre pautas a seguir para mejorar el clima de convivencia 

a nivel de centro o de grupos concretos. 
 
5.7. ACTUACIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN EN LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 
Los programas y medidas de atención a la diversidad han quedado reflejadas en el apartado f) de 
este Proyecto Educativo, como ya se ha indicado.  
Dichas medidas han de concretarse cada año, al menos algunas de ellas, porque dependen de: 
 

➢ El profesorado disponible.  
➢ Las horas del centro disponibles para la organización de apoyos o desdobles. 
➢ Las necesidades detectadas. 
➢ Las decisiones organizativas del equipo directivo. 
 

En este apartado se concretarán las actuaciones que competen de manera prioritaria al 
departamento de orientación en este ámbito: 
 
 
●  Colaborar con los equipos docentes y los tutores en la prevención, detección y búsqueda de 
soluciones a las dificultades de aprendizaje del alumnado. Para ello será fundamental el intercambio 
de información entre el profesorado y el Departamento de Orientación, la celebración de reuniones 
de equipos educativos y la coordinación con el Equipo Directivo, sobre todo con Jefatura de Estudios. 
 
●  Asesoramiento a equipos docentes y equipo directivo sobre medidas de atención a la 
diversidad y criterios de organización. (Descrito en apartados anteriores) 
●  Coordinación del proceso de evaluación psicopedagógica y elaboración del informe 
psicopedagógico en los casos establecidos en la normativa vigente. 
 
●  Actuaciones, enmarcadas dentro del programa de tránsito, que permitan una mejor atención 
a la diversidad del alumnado de próximo ingreso en el centro: 
 

➢ Entrevistas con los maestros y maestras de educación especial y de los centros 
adscritos de educación primaria.  

➢ Reuniones con el EOE  para el trasvase de información y documentación sobre el 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 
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➢ Entrevistas con las familias del alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo. 

 
●  Asesoramiento en el proceso de elaboración y seguimiento de las adaptaciones curriculares y 
otras medidas de atención a la diversidad. 
 
●  En cuanto al Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento: 
 

➢ Coordinación, junto a equipos educativos y tutores, de la selección del alumnado 
para el PMAR. 

➢ Realización de  la evaluación psicopedagógica previa prevista en la normativa 
vigente. 

➢ Programación y desarrollo de la tutoría específica del programa. 
 
●  Actuaciones referidas a los programas de apoyo dentro y fuera del aula: 
 

➢ Asesoramiento sobre criterios de organización de los apoyos dentro del aula. 
➢ Coordinación y seguimiento de los horarios de los miembros del departamento que 

apoyan dentro y/o fuera del aula.  
➢ Coordinación trimestral con el profesorado de área que recibe en su clase a un 

miembro del departamento de orientación con funciones de apoyo. 
 
●  Análisis y, en su caso, propuesta de revisión del dictamen de escolarización del alumnado con 
necesidad específica de apoyo educativo asociada a discapacidad, realizando para ello la valoración 
psicopedagógica oportuna. 

 
●  Actualización  del censo de alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, en el 
programa Séneca:  
 
El alumnado con necesidad específica de apoyo educativo se ordena, en Andalucía, en cuatro 
categorías. Este sistema de clasificación es el que aparece en el programa Séneca. Únicamente un/a 
orientador/a puede introducir al alumnado en el censo o modificarlo si cambian las condiciones o 
necesidades. Habitualmente el alumnado con necesidades llega a secundaria ya dentro de una de las 
categorías del censo.  
Las necesidades específicas de apoyo educativo y sus cuatro categorías vienen definidas en las 
instrucciones de 22/06/2015, modificadas por las instrucciones de 08/03/2017: 

Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo: 

Alumnado que requiere, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, una atención 
educativa diferente a la ordinaria por presentar necesidades educativas especiales, dificultades de 
aprendizaje, altas capacidades intelectuales o precisar acciones de carácter compensatorio. Se 
establecen cuatro categorías: 

1. Necesidades educativas especiales: alumnado que requiere, por un periodo de su escolarización o 
a lo largo de toda ella, una atención específica, derivada de discapacidad o trastornos graves de 
conducta, trastornos graves del desarrollo o TDAH. 

Se considerará atención específica la aplicación de medidas específicas que impliquen 
necesariamente la dotación de recursos personales y/o materiales específicos. En consecuencia, si un 
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alumno/a con discapacidad, trastorno grave de conducta, trastornos graves del desarrollo o TDAH no 
precisa de atención específica, no será considerado alumnado con n.e.e. y por tanto no será objeto 
de dictamen de escolarización. 

Las subcategorías son las siguientes: 

· Trastornos graves del desarrollo 

· Discapacidad visual 

· Discapacidad intelectual 

· Discapacidad auditiva 

· Trastornos de la comunicación 

· Discapacidad física 

· Trastornos del espectro autista 

· Trastorno por déficit de atención con y sin hiperactividad 

· Otros trastornos mentales 

· Enfermedades raras y crónicas 

2. Dificultades de aprendizaje: alumnado que requiere por un periodo de escolarización o a lo largo 
de toda ella, una atención educativa diferente a la ordinaria por presentar desórdenes significativos 
en los procesos cognitivos básicos implicados en los procesos de aprendizaje, que interfieren 
significativamente en el rendimiento escolar y en las actividades de la vida cotidiana del alumno/a y 
que no vienen determinados por una discapacidad intelectual, sensorial o motórica, por un trastorno 
emocional grave, ni por falta de oportunidades para el aprendizaje o por factores socioculturales. 

Se entiende que interfieren significativamente en el rendimiento escolar cuando el alumno o alumna 
presenta desfase curricular de al menos dos cursos en la educación secundaria y/o retrasos 
significativos en los procesos de lectura, escritura, cálculo, expresión o comprensión. 

Categorías: 

· Dificultades específicas de aprendizaje (de la lectura/dislexia, de la escritura/disgrafía o 
disortografía, del cálculo/discalculia) 

· Dificultades de aprendizaje por retraso en el lenguaje 

· Dificultades de aprendizaje por capacidad intelectual límite 

· Dificultades de aprendizaje derivadas de TDAH 

3. Compensación educativa: aquel alumnado que precisa una atención educativa diferente a la 
ordinaria y de acciones de carácter compensatorio para el desarrollo y/o consecución de las 
competencias clave, así como para la inclusión social y, en consecuencia, la reducción o eliminación 
del fracaso escolar, derivadas de su historia personal familiar y/o social, con una escolarización 
irregular por periodos de hospitalización o de atención educativa domiciliaria, por pertenencia a 
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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. Se 
incluirá en el censo aquel que presenta un desfase curricular de al menos dos cursos en secundaria, 
tomando como referencia lo establecido en el proyecto educativo. 

Este desfase no se explica por la existencia de n.e.e. o dificultades de aprendizaje. 

4. Altas capacidades: 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. Categorías: 

· Sobredotación intelectual 

· Talento complejo 

· Talento simple 

El alumnado puede cumplir los criterios de más de una categoría, aunque en el censo es necesario 
indicar cuál es la categoría preferente.  

5.8. PROCEDIMIENTOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN AL ALUMNADO CON N.E.A.E. 
QUE LLEGA AL CENTRO. 

 
Los procedimientos a seguir para organizar la atención del alumnado con necesidades educativas 
que se incorpora por primera vez al centro serán los siguientes: 

 
Alumnos que se matriculan en el centro ya pertenecientes al censo: 
 

➢ Información del CEIP del que procede el alumno/a en las reuniones de tránsito 
 
Las reuniones de coordinación con los centros adscritos de primaria son un excelente medio para 
recabar información del alumnado que va a pasar la etapa de ESO. Además de intercambiar 
información acerca de las características del alumnado, conducta, necesidades, familia, o cualquier 
otra información relevante para el tránsito, cada colegio aportará al instituto: 

● Los informes de tránsito de todo el alumnado que ingresa en 
Secundaria, completados en Séneca. 

● Informes de valoración psicopedagógica y dictámenes de 
escolarización del alumnado con necesidades educativas que 
acudan a nuestro centro, a través de Séneca. 

● Programas y medidas de atención a la diversidad aplicados. 
● Informes del profesorado de educación especial del CEIP, en su 

caso. 
● Cuestionarios de detección de altas capacidades, de tutores a 

través de Séneca y de las familias en papel. 
●  

○ Comienzo de nuevo curso: organización de la respuesta educativa de este 
alumnado.  
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En septiembre, y con la información previa del colegio, hacemos una primera selección del alumnado 
susceptible de recibir apoyo educativo u otras medidas de atención a la diversidad. Estas primeras 
decisiones serán modificadas, si es necesario, después de realizar las sesiones de evaluación inicial u 
otras reuniones de los equipos docentes. En este momento tendremos una información más precisa 
de los niveles de competencia curricular de cada alumno, de las características particulares de cada 
cual y de las necesidades educativas que tienen.  
 
El alumnado con necesidades educativas especiales es atendido por el profesorado ordinario en cada 
materia, y tendrá preferencia para ser atendido dentro o fuera del aula por los maestros/as de 
educación especial. Revisaremos  la evaluación psicopedagógica del alumnado con n.e.e. durante el 
primer trimestre,  prestando especial atención al nivel de competencia curricular. 
 
El alumnado de compensación educativa será objeto de especial atención.  Valoraremos sus 
necesidades, al igual que con el resto del alumnado, para determinar la respuesta educativa más 
apropiada. 
 
El resto del alumnado con dificultades será atendido ordinariamente, con el profesorado de su 
grupo, y en su caso,  por un/a segundo profesor/a asignado a tareas de apoyo  educativo, 
habitualmente perteneciente al Departamento de Orientación. 
 
Como ya hemos indicado en otros apartados, la respuesta educativa preferente en el IES Campanillas 
cuando el alumnado presente necesidades educativas es el apoyo dentro del aula con otro 
profesor/a.  
 

○ Reuniones de coordinación de los equipos docentes 
 
Se procederá del modo descrito en los apartados correspondientes. En dichas reuniones se tomarán 
los acuerdos necesarios para ajustar la respuesta educativa a las necesidades del alumnado, de 
manera coordinada. Cada equipo educativo decidirá las medidas de atención a la diversidad de las 
que será objeto el alumnado con neae. Cuando se trate de medidas específicas de atención a la 
diversidad, deberán estar completadas en Séneca antes de la primera sesión de evaluación. 
 
 

○ Seguimiento de las medidas tomadas.  
 
A lo largo de todo el curso se realizará un seguimiento continuado de la adecuación de las medidas 
tomadas en estos primeros momentos. Serán revisadas al menos mensualmente, a través de las 
reuniones de equipos educativos, reuniones del departamento de orientación y las reuniones 
semanales con los tutores.  
 
 
 
 
Alumnos que previamente no han sido incluidos en el censo y que a lo largo del curso se detectan 
en ellos necesidades: 
 
Se aplicará lo establecido en el protocolo de detección de neae y organización de la respuesta 
educativa, recogido en las instrucciones de 8 de marzo de 2017. 
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5.9. ESTRATEGIAS DE COLABORACIÓN CON  LAS FAMILIAS 
 
 

➢ Los tutores y tutoras mantendrán una comunicación estrecha con la familia del alumnado 
con necesidades educativas, de manera que la coordinación entre el centro educativo y 
los tutores legales sea óptima 

➢ Cuando el alumnado sea objeto de medidas específicas de atención a la diversidad, los 
tutores informarán oportunamente a la familia, con la intervención, en su caso, de las 
maestras de educación especial y/o orientadora. 

 
5.10. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Se llevará a cabo de la manera descrita en el apartado f) de este proyecto educativo y a través de los 
siguientes mecanismos: 
 
➔ Sesiones de evaluación de cada grupo y reuniones de equipos educativos: en cada 

evaluación se hará una valoración de las medidas de atención a la diversidad aplicadas. 
También pueden convocarse reuniones de equipos docentes solo para este fin. En ese caso, 
se levantará acta. 

➔ Reuniones de departamentos: en cada reunión trimestral de los departamentos didácticos y 
de orientación se hará una valoración de las medidas aplicadas. Se analizarán también los 
indicadores homologados y los resultados académicos del alumnado que tiene medidas 
específicas de atención a la diversidad. 

➔ Memoria de Autoevaluación: en esta memoria serán analizadas las medidas de atención a la 
diversidad aplicadas en el centro, sobre todo a través del estudio de los indicadores 
homologados 

➔ Memorias finales de departamentos: contendrán un apartado valorando las medidas de 
atención a la diversidad tomadas en las que esté implicado cada departamento. Los 
resultados académicos serán valorados teniendo en cuenta las medidas específicas de 
atención a la diversidad desarrolladas con el alumnado.  

 

6. PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

 
6.1. INTRODUCCIÓN 
 
La orientación académica-profesional tendrá como finalidad facilitar la toma decisiones a los 
alumnos y a las alumnas respecto a su itinerario académico y profesional, decisión que debe estar 
sustentada en la libre elección sin condicionamientos por razón de género, un adecuado desarrollo 
de la madurez vocacional y mediante un proceso racional de toma de decisiones. 
 
El Departamento de Orientación ha de actuar en este ámbito como un asesor fundamental a 
alumnos, padres y profesorado, coordinando los programas que se lleven a cabo, elaborando y/o 
recopilando el material adecuado y colaborando con otras instituciones o centros educativos. 

 
Los principios que guían este tipo de orientación serán los siguientes: 

 
➢ Continua y formativa. 
➢ Contextualizada: al centro, al alumnado, al profesorado, al entorno. 
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➢ Sistemática. 
➢ Orientada hacia la toma de decisiones y la autorrealización. 
➢ Intencional. 
➢ Dinámica. 
➢ Curricular 

 
6.2. OBJETIVOS  
 
●  Favorecer el autoconocimiento de los alumnos y alumnas para que conozcan y valoren sus 
propias capacidades, motivaciones e intereses de una forma ajustada y realista. 
● Orientar al alumnado con “perspectiva de género”, es decir, teniendo en cuenta los sesgos 
existentes en la decisión profesional según se trate de chicos o chicas.  
 
●  Ofrecer información al alumnado sobre las distintas opciones formativas al término de cada 
etapa o modalidad educativa del centro. 
 
●  Facilitar las estrategias para la toma de decisiones de los alumnos y  alumnas respecto a su 
futuro profesional y a la elección de un itinerario académico ajustado a sus intereses, actitudes y 
capacidades. 
 
●  Orientar e informar a las familias sobre las distintas opciones formativas al término de las 
enseñanzas que se imparten en el Centro. 
 
●  Establecer los mecanismos para que el alumnado acceda al conocimiento del mundo del 
trabajo, las ocupaciones y los procesos que favorecen la transición a la vida activa, la inserción 
laboral y la formación a lo largo de la vida. 
 
● Fomentar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de 
orientación y auto-orientación vocacional. 
 
6.3.  ACTUACIONES Y PROGRAMAS 
 
La orientación académica-profesional debe ser una acción planificada, que se lleve a cabo de manera 
continua, y no sólo en momentos puntuales o al concluir cada etapa. 
 
6.3.1. A NIVEL DE CENTRO 
 

➢ Promoción de una oferta adecuada de optativas, teniendo en cuenta los intereses del 
alumnado y las salidas profesionales: elaboración de itinerarios según las opciones 
posteriores. 

➢ Asesoramiento a los equipos docentes, equipo directivo y ETCP, por parte del 
Departamento de Orientación sobre los distintos itinerarios académicos. 

➢ Coordinación de actividades complementarias y extraescolares que faciliten la 
información sobre los distintos campos profesionales. 

➢ Fomento de  la integración disciplinar de los contenidos de la orientación vocacional. 
➢ Celebración de jornadas de puertas abiertas para conocer la oferta educativa del IES. 
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6.3.2. ACTUACIONES DIRIGIDAS AL  ALUMNADO 
 
ESO 

 
Los grandes ámbitos del programa de orientación académico-profesional en la E.S.O. serán: 
 

+ Conocimiento personal: aptitudes, intereses, valores y actitudes, historial académico, 
etc. 
+ Conocimiento de las opciones posibles: ya sean académicas, profesionales o ambas. 
+ Conocimiento del entorno socio-laboral  
+ Conocimiento del proceso de toma de decisiones: basado en la técnica de resolución de 
problemas. 

 
➢ En 1º y 2º de la ESO la orientación será más académica, es decir, centrada en el 

autoconocimiento y en el conocimiento del sistema educativo, la etapa y las optativas que 
han de elegir.  

➢ En 3º y 4º la orientación vocacional se va transformando progresivamente hacia lo 
profesional. Se prestará especial atención al alumnado del último curso de la etapa, a 
aquellos que cumplan los 16 aunque no estén en 4º, y al alumnado con n.e.e. 

➢ Las actividades del programa se llevan a cabo sobre todo en las horas de tutoría, con la 
presencia conjunta de tutor/a-orientadora en las horas dedicadas a la información sobre 
las salidas posteriores a la E.S.O.  

➢ De forma complementaria, el programa incluye otras actividades fuera del horario de 
tutoría, como las siguientes: 

 
○ Visitas a nuestros Ciclos Formativos, en el PTA, para conocer la oferta de FP del 

centro 
○ Visitas a centros educativos con amplia oferta de FP, de manera que el alumnado 

conozca todos los ciclos formativos posibles de una manera cercana. 
○ Entrevistas individuales al alumnado. Para la gran mayoría del alumnado puede no 

ser suficiente la información y orientación recibida en grupo, y precisarán de una 
atención más individualizada; estudiando cada caso concreto y ayudándoles a 
decidir en la medida de lo posible. Se hará especial hincapié en que la decisión 
final es de ellos, y ésta ha de ser lo más adecuada a las capacidades, intereses y 
motivaciones de cada uno; es decir, lo más realista y madura posible, habiendo 
estudiado detenidamente todas las posibilidades. 
Por otro lado, las entrevistas individuales pueden ser un medio más útil y 
adecuado para valorar los intereses de cada uno que los instrumentos 
estandarizados, que, en muchas ocasiones no están adaptados al actual sistema 
educativo. 

○ Actividades a realizar en las materias del curso relacionadas con la orientación 
vocacional: relacionar cada área con familias profesionales, etc. 

 
➢ Consejo Orientador: los tutores y tutoras, en coordinación con su equipo educativo y con 

el asesoramiento de orientación, rellenarán, en todos los cursos de la ESO, el consejo 
orientador.  El sentido del consejo es orientar al alumnado sobre la opción académica-
profesional más adecuada en cada curso. No es prescriptivo, sino orientativo.  
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AULA ESPECÍFICA 
 
El alumnado y familias del aula específica necesitan una orientación individualizada, en función de 
sus expectativas, posibilidades y realidad de cada cual.  
Se hará mediante reuniones con su tutor/a y orientadora.  
Siempre que sea posible, se orientará al alumnado del aula hacia programas de transición a la vida 
adulta y laboral. 
 
BACHILLERATO 
 
En esta etapa educativa los grandes ámbitos y objetivos de la orientación vocacional serán los 
mismos que para la E.S.O., modificándose los modos de actuación. En el Bachillerato la orientación 
se convierte en un proceso más puntual que en la etapa anterior, debido sobre todo a la ausencia de 
un espacio lectivo -como la tutoría- que le diera continuidad. No obstante, es de vital importancia 
que el alumnado de esta etapa desarrolle una madurez vocacional adecuada que les permita orientar 
su futuro académico y laboral de la manera más apropiada para cada uno. El bachillerato es una 
etapa que tiene carácter propedéutico o preparatorio para etapas posteriores, es por ello que los 
alumnos y alumnas han de tomar decisiones de modo responsable y autónomo. Así, las principales 
actuaciones con los alumnos de Bachillerato serán: 

 
○ Información sobre : 
 

➢ Modalidades de bachillerato e itinerarios existentes, así como oferta de materias 
optativas. 

➢ Enseñanzas de régimen especial.  
➢ Prueba de acceso a la universidad y relación de bachillerato cursado con preferencia 

a los títulos de Grado. 
➢ Ciclos Formativos de Grado Superior, adecuación de cada itinerario de bachillerato 

con dichos Ciclos. 
➢ Acceso FP-Universidad 
➢ Salidas profesionales de los distintos tipos de estudios superiores. 

 
Esta información se dará fundamentalmente mediante dos o tres charlas en cada grupo de 
Bachillerato, atendiendo también al alumnado de modo individual en el departamento de 
orientación. Se pretende, al igual que en la E.S.O., que el alumno tienda hacia la auto-orientación y la 
elección de un proyecto profesional y personal adecuado a sus potencialidades y preferencias. 
 
Además, esta información se complementa con: 

 
➢ Visita guiada a la Universidad (programa Destino UMA) 
➢ Visita a las jornadas de puertas abiertas de la UMA 
➢ Orientación individual en el departamento de orientación, a demanda. 
➢ Información en la web del centro o blog de orientación. 

 
 
FORMACIÓN PROFESIONAL  
 
El carácter de la orientación en los ciclos formativos es también diferente al de la E.S.O. o el 
Bachillerato. En la FP el alumnado ya conoce la opción profesional a la que pretende dedicarse, no 
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obstante, han de poseer información sobre posibles opciones posteriores o paralelas. 
Concretamente, se ha de informar y orientar sobre: 

 
➢ Acceso a la FP de Grado Superior. 
➢ Acceso a la Universidad desde la FP de Grado Superior. 
➢ Otras opciones relacionadas con sus intereses. 

 
Se atenderá, de igual modo, al alumnado que requiera de atención y orientación individual en el 
departamento de orientación. 
 
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 
 
En la FPB hay que prestar una especial atención a la orientación profesional, debemos procurar que 
el programa sirva de “reenganche” al alumnado que lo cursa, de manera que puedan optar por una 
vía profesional que les permita incorporarse al mercado laboral. Se orientará e informará 
principalmente sobre: 
 

➢ Títulos de la FPB y acceso a estudios posteriores. 
➢ Títulos de FP de Grado Medio de acceso preferente. 
➢ Prueba de acceso a la FP de Grado Medio 
➢ Pruebas libres de Graduado en ESO 
➢ Salidas profesionales y búsqueda de empleo 
➢ Educación Secundaria para personas Adultas 

 
Se usará la tutoría lectiva para las sesiones relacionadas con la orientación profesional.  
   
6.3.3. ACTUACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS 
 
 

➢ Información a las familias sobre los distintos itinerarios educativos del actual sistema 
educativo: esta información puede ser proporcionada por los tutores o éstos 
conjuntamente con la orientadora. 

➢ Reuniones informativas con las madres y padres del alumnado de 4º de E.S.O. y de 
Bachillerato sobre las salidas al concluir la etapa, aportando orientaciones sobre el mejor 
modo de contribuir a que sus hijos/as decidan del mejor modo posible. 

➢ Entrevistas individuales con aquellas familias que así lo soliciten, con cita previa. 
➢ Se prestará especial atención a las familias del alumnado con necesidad específica de 

apoyo educativo. 
➢ Los tutores/as entregarán a las familias el consejo orientador junto con las calificaciones 

del curso. Se explicará a las familias el objetivo de este consejo y su carácter no 
prescriptivo. 

 
6.4. METODOLOGÍA 
 
La metodología de la orientación académica y profesional atenderá a los propios principios de la 
orientación: prevención, desarrollo e intervención social. Además el programa tendrá un carácter 
coeducativo, incidiendo en el análisis de los factores de género en las elecciones académico- 
profesionales. Las actuaciones se desarrollarán mediante la aplicación del programa, la consulta a las 
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familias, la colaboración con los tutores y tutoras y departamentos didácticos, la entrevista breve con 
el profesorado y el asesoramiento individualizado con el alumnado y sus familias. 
 
Las actividades de acción tutorial tendrán como base los modelos de educación en el desarrollo de la 
carrera, de activación para el desarrollo vocacional y personal y la toma de decisiones como proceso 
educativo. El papel del tutor o de la tutora en este ámbito de la orientación ha de incidir en la 
aceptación de cada alumno y alumna, conocerlo con profundidad y asesorarle desde la 
responsabilidad de la toma de decisiones individual de cada uno/a.  
 
6.5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ORIENTACIÓN PROFESIONAL 
 
El plan de orientación será evaluado de manera continua por los diferentes agentes con los que se 
desarrolla, con la finalidad de valorar la consecución de los objetivos y la eficacia de las actuaciones 
desarrolladas.  
 
*Alumnado: valoración personal de la utilidad de las diferentes actividades en su toma de decisiones 
vocacional. Valoración de la información proporcionada, del asesoramiento del departamento de 
orientación y del profesorado. Se hará mediante un cuestionario final de curso. 
 
*Profesorado: los tutores y tutoras valorarán la eficacia de la orientación académica y profesional en 
la memoria final de tutoría. 
 
 
*Familias: valoración de la información suministrada y del asesoramiento grupal e individualizado. 
Mediante un cuestionario, al finalizar las reuniones de padres y madres para la valoración grupal;  y 
mediante una encuesta de asesoramiento a las familias trasmitida al finalizar el asesoramiento.  
 
*Departamento de orientación: recogerá la valoración de las actuaciones de orientación académica-
profesional planificadas para cada curso en la memoria final del departamento. Se incluirán la 
valoración de cada s 
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i) Procedimiento para suscribir compromisos educativos y 

de convivencia con las familias. 
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j)  Plan de convivencia. 

 

 j1.  INTRODUCCIÓN 
 

 

Dada la complejidad de nuestra sociedad y los constantes cambios operados en la misma, 

resulta necesario introducir en los centros educativos una cultura que facilite la prevención y el 

tratamiento eficaz de los conflictos escolares. 
 

Fomentar la convivencia como marco imprescindible para un óptimo desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje y restablecerla cuando ésta se deteriore es una de las metas principales de toda 

institución escolar. Por ello hay que determinar un conjunto de reglas que la regulen, un sistema de 

vigilancia que identifique los posibles incumplimientos de éstas y unos procedimientos de corrección 

que se apliquen cuando se produzcan las transgresiones. 
 

Además, para garantizar su éxito, todos estos mecanismos deberán ser, tanto en su 

establecimiento como en su aplicación, fruto de la participación y del consenso de los distintos 

sectores de la comunidad educativa. 
 

Partiendo de estas premisas y en base a la legislación vigente al respecto, tanto a nivel estatal 

como autonómico, se ha redactado el siguiente Plan de Convivencia, fruto además de la reflexión 

sobre la propia práctica docente. 
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J2. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA 

EN EL CENTRO 
 

j2.1. Características del centro y su entorno. 
 

a) El entorno. 
 

Hasta los años 70 la población de Campanillas era eminentemente rural. En esta década se 

produce una inmigración procedente del interior provincial, fundamentalmente desde los pueblos de 

pie de monte de las sierras limítrofes, atraídos por el “boom” turístico y de la construcción, por la 

creación de nuevas empresas en la zona, fundamentalmente cerámicas, y por la localización de los 

nuevos polígonos industriales. Este fenómeno produce la típica autoconstrucción. 

A mediados de los 90, la expansión de la capital favorece el asentamiento de nueva población 

aunque ahora su procedencia, con una experiencia y cultura más urbanita, es distinta a los anteriores. 

Se plasma en el territorio con la aparición de urbanizaciones de chalet adosados. Así mismo, por su 

carácter periférico también se ubican en esta zona dos nuevas barriadas marginales, Los Asperones y 

Castañetas. 
 

La inauguración en 1.992 del Parque Tecnológico de Andalucía, con más de seiscientas 

empresas instaladas, (50 % del sector informático y electrónico) ha supuesto un notable cambio en 

nuestro entorno y sus posibilidades de empleo así como en las comunicaciones, con la integración en 

la zona de la autovía y la posible ampliación hasta Campanillas/PTA de la línea de metro. 
 

La procedencia de nuestro alumnado es muy diversa, ampliada además por ser la única oferta 

pública de Bachillerato y FP en la zona, con núcleos diseminados y concentrados, como se verá en la 

tabla que se muestra más abajo. Habría que añadir, para nuestros ciclos formativos, procedencias más 

lejanas como Álora, Pizarra, Cártama y Málaga capital.  

 

Tenemos igualmente diversidad socio-cultural y de nacionalidades, con alumnado de otros 

países europeos, sudamericanos, de Marruecos y de Filipinas, aunque en una proporción no 

significativa. En el curso 2018/2019 contamos con 28 alumnos de 14 nacionalidades distintas a la 

española, siendo los más numerosos los marroquíes (6). El conjunto de nacionalidades de 

Latinoamérica suman otros 9 alumnos/as. De países europeos proceden 12 alumnos y 1 de Filipinas.  
 

Se dispone de un complejo sistema de transporte escolar, con cuatro líneas a cargo de una 

empresa externa de servicios. 
 

Zonas principales de influencia: 
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Todo ello nos da un tipo de alumnado con muchas diferencias socioeconómicas y 

culturales. Complejidad que nos obliga a mantener una atención especial en sus atenciones educativas. 
 

b) El centro. 
 

El edificio principal fue inaugurado como centro docente de EGB en septiembre de 1981, 

con 475 alumnos de 2ª Etapa. 
 

Su andadura como Instituto de Bachillerato El Roquero, nombre de la urbanización donde 

se ubica, comienza con cursos de 1º, 2º y 3ºde Bachillerato Unificado Polivalente (BUP) y COU en el 

curso 1987/88. El curso 12/13 se cumplió su 25 aniversario como Instituto de Bachillerato 

 

La implantación de la LOGSE, acaecida en e l curso 1.995/96 se inicia con la ESO, 

manteniéndose BUP y COU. 
 

En el curso 1.998/99 se incorpora el Ciclo de Grado Medio “Equipos Electrónicos de 

Consumo” que como experiencia pionera y mediante acuerdo con la Delegación Provincial de Trabajo, se 

ubica en el edificio FORMAN dentro del Parque Tecnológico de Andalucía, inaugurado en el 1.992. 
 

En esa fecha toma sentido el nuevo nombre de IES Campanillas, al impartir ESO, FP y 

Bachillerato. 
 

La oferta de FP se amplía en el 2.000/01 al iniciarse un nuevo CFGM de Charcutería y 

Carnicería, siendo el único centro que imparte dicha especialidad en Andalucía. Igualmente se instala 

mediante acuerdo en un entorno productivo como FAMADESA. 
 

El curso 2.001/02 comienza un PGS de Mantenimiento de Edificios y en la sede del PTA 

un CFG Superior de Informática- Desarrollo de Aplicaciones Informáticas. 
 

La oferta de FP alcanza su mayoría con otro CFGS de Gestión de Transporte, ubicado al 

igual que los anteriores ciclos en entorno laboral. En este caso lo será en la central del CTM- Centro de 

Transportes de Málaga y CFGM de Informática- Equipos y Sistemas Informáticos, el único ciclo que se 

instala en nuestro edificio de calle Fausto. Esto ocurre durante el curso 2.004/05. 
 

Aunque la inserción laboral del alumnado de ciclo era alta en dicha época, por escasa 

matrícula desaparece el ciclo de Transporte, siendo su último curso el 2.007/08 y el de Carnicería el curso 

siguiente. 

 

Posteriormente, se implantaron ciclos relacionados con las telecomunicaciones y los 

avances de la informática, de forma que en el curso 2018/2019 se cuenta con la siguiente oferta educativa: 

FP Básica de Reforma y Mantenimiento de Edificios y de Informática; CFGM de Instalaciones de 

Telecomunicaciones y de Sistemas Microinformáticos y Redes (ciclo bilingüe); CFGS de Desarrollo de 

Aplicaciones Web (bilingüe) y CFGS de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (bilingüe). 

Un hito importante en el centro fue la implantación de la formación profesional dual  en el 

curso 2015/2016. En el curso 2018/2019, el CFGS DAM es 100% bilingüe. 
 

 

J2.2 Características de la comunidad educativa. 
 

A) Familias. 

 

Desde el nivel Bajo hasta Medio Alto y Alto en algunos casos es el rango que abarca a 

nuestras familias, siendo el ISC resultante MEDIO-BAJO. 
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El nivel de estudios de los padres y el sector donde trabajan es igualmente muy diverso (ver 

aptdo. 2.1 Entorno sociodemográfico). 
 

Para apreciar dicha diversidad se relacionan a continuación los diez indicadores utilizados 

por la Agencia Andaluza de Evaluación para establecer el ISC citado. 
 

Socioeconómicos: 

V1. Estatus ocupacional más elevado para el padre y la madre. 

V2. Disponibilidad de ordenador en casa. 

V3. Disponibilidad de conexión a Internet en casa. 

V4. Disponibilidad de TV digital, por cable o vía satélite. 

Culturales: 

V5. Nivel de estudios más elevado para el padre y la madre. 

V6. Disponibilidad de sitio adecuado para estudiar en casa. 

V7. Disponibilidad de mesa de estudio. 

V8. Libros de consulta y de apoyo escolar (enciclopedias, diccionarios). 

V9. Número de libros en el domicilio familiar. 

V10. Número de libros infantiles/juveniles en el domicilio familiar. 

 

b) Personal docente y de administración y servicios. 
 

En el curso 2018/2019 contamos con los siguientes profesionales: 
 

 Nº 
  

Docentes (maestros, profesores, profesores técnicos/as y 79 

orientadora)  

De ellos el 55% tienen destino definitivo en el centro.  

Ordenanzas 3 

Administrativas 2 

Educadora social 0 

Limpiadora 1 

Monitora de Educación Especial 1 

Servicios   

empresas externas  

Limpiadoras 4 

Técnico de mantenimiento 1 

Cafetería y comedor 2 

Líneas de transporte 4 

 

 

j2.3 Situación de la convivencia en el centro. 
 

Tras analizar los datos de la convivencia en el centro durante los últimos años observamos que 

el número de incidencias relacionadas con las conductas contrarias a las normas de convivencia es 

superior a las relacionadas con las conductas gravemente perjudiciales. También se deduce que los 

alumnos/as que protagonizan dichos incidentes son reincidentes, ya que el número de partes es muy 

superior al de alumnos implicados. Los niveles que protagonizan el mayor número de incidencias son 

los dos cursos de la FP Básica y el primer ciclo de la ESO. 
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La mayoría de los incidentes relacionados con las conductas contrarias a las normas de 

convivencia pueden ser catalogados como actos que perturban el normal desarrollo de las actividades 

de la clase, actuaciones incorrectas hacia algún miembro de la comunidad educativa, falta de 

colaboración sistemática en la realización de las actividades, así como impedir o dificultar el estudio a 

sus compañeros y, en menor medida, las faltas injustificadas de puntualidad (según se observan en los 

informes de tipos de incidencias de los diferentes cursos que muestra Séneca, en este caso, seguimos el 

orden de las cifras del curso 2017/2018).  

 

Por su parte, la mayoría de los incidentes relacionados con las Conductas Gravemente 

Perjudiciales para las Normas de Convivencia suelen tratarse de reiteración de conductas contrarias a 

las normas de convivencia y en menor medida de agresiones físicas, injurias y ofensas y amenazas o 

coacciones. 
 

En conclusión, del análisis de la cantidad y tipo de estos datos se deduce que son relativamente 

normales, pues coinciden con la tónica general registrada en los centros de nuestro tipo, e incluso 

positivos pues la tendencia de los tres últimos cursos es de mejora con respecto a cursos anteriores. 
 

Cabe destacar los casos concretos en determinados grupos y alumnos concretos, con numerosos 

“partes” individuales y en el mismo grupo. A los que habrá que aplicar medidas o actuaciones 

especiales a decidir por los órganos responsables. 
 

 

j2.4 Actuaciones desarrolladas 
 

El tratamiento de la convivencia en nuestro centro ha partido siempre de una visión constructiva 

y positiva, por lo que las actuaciones que se han desarrollado hasta el momento han estado 

encaminadas a la prevención y resolución de conflictos a través de la participación de todos los sectores 

de la comunidad educativa antes que a la simple imposición de medidas sancionadoras. 

Las medidas de carácter preventivo que se desarrollan en el IES Campanillas son: 
 

- Existencia del Departamento de Convivencia (desde el curso 11/12): sus funciones están 

recogidas en el apartado correspondiente del Proyecto Educativo. 
 

- Aula de Convivencia: gestionada por el Departamento de Convivencia. Su funcionamiento 

está regulado en el punto 7 de este Plan. 

 

- Proyecto Escuela Espacio de Paz. 

 

- Proyecto de Limpieza y Patrulla Verde. 

 

- Plan de Acción Tutorial. Comprende un amplio abanico de programas relacionados con la 

convivencia en el centro educativo. (Consultar Plan de Orientación y Acción Tutorial en el apartado del 

Proyecto Educativo y concreción anual del Departamento de Orientación): 

> Programa de Tránsito. 

> Jornadas de Acogida y Convivencia para1º ESO. 

> Concurso de Limpieza, Decoración y Convivencia para 1º y 2º de ESO. 

> Programa Aprender a Convivir: en la tutoría lectiva de toda la ESO y FPB. 

> Programa de Coeducación: en la tutoría lectiva de  toda la ESO y FPB. 

> Desarrollo del Plan de Igualdad: actividades coordinadas por la coordinadora de Igualdad 

del centro. Además, dentro del marco del Plan de Igualdad se organizan actividades complementarias 

(Taller de Prevención de Violencia de Género, Programa Vivir en Igualdad, Charlas sobre Violencia 
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Sexual y otras) ofertadas por diversas instituciones como el Ayuntamiento u otras entidades 

relacionadas con la Igualdad. 

> Programa Tutoría Compartida, que se desarrollará en casos puntuales si hay disponibilidad 

de profesorado. 

> Programa de Mediación Escolar. Agentes que median en conflictos entre alumnos/as: 

persona que ejerce la jefatura del Departamento de Convivencia, Educadora Social, Orientador/a, 

Jefatura de Estudios, Tutores/as. 

-Protocolo de recepción de nuevo alumnado que se incorpore al centro a lo largo del curso 

escolar. 

-Plan de Prevención del Acoso Escolar, que comenzará a elaborarse en el curso 2018/2019. 

-Compromisos educativos del alumnado. 

-Hojas de seguimiento del trabajo y conducta del alumnado en clase. 

-Contratos de convivencia (estos últimos como alternativas a otras correcciones y medidas 

disciplinarias por conductas contrarias a la convivencia). 
  

No obstante, cuando dichas medidas preventivas no han sido suficientes, se aplicarán las 

correcciones y medidas disciplinarias previstas en la normativa vigente al respecto (Decreto 

327/2010, artículos 35.2 y 38.1) y que se recogen en el apartado 5.6 de este Plan de Convivencia. 
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J3. OBJETIVOS. 
 

Partiendo de la idea de que el objetivo general de este Plan de Convivencia ha de ser potenciar 

la cultura de la paz a fin de favorecer un clima de centro positivo y adecuado al proceso de 

enseñanza-aprendizaje, los objetivos concretos que con el nuestro se pretenden alcanzar son: 
 

● Educar en un ambiente de responsabilidad, respeto, solidaridad y diálogo consiguiendo 
un estilo de centro propio. 

 
● Concienciar a nuestra comunidad educativa en general sobre la importancia de una 

adecuada convivencia escolar que permita al profesorado realizar su labor docente con 

eficacia y que garantice al alumnado su derecho a la educación, al estudio y, por tanto, 

al progreso académico. 
 

● Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos concretos para 

la prevención de la violencia y la mejora de la convivencia en el centro. 

 

● Fomentar entre el alumnado los valores, las actitudes y las prácticas que permitan 

mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas. 
 

● Promover la mediación como forma habitual de resolución pacífica de conflictos. 
 

● Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución pacífica de 
cualquier conflicto que pudieran plantearse en el Centro. 

 
● Facilitar especialmente la prevención, detección y eliminación de todas las 

manifestaciones de violencia de género y de las actitudes y comportamientos 

discriminatorios de cualquier índole. 
 

● Desarrollar en todos los sectores de nuestra comunidad educativa posturas concretas de 
solidaridad hacia las personas desfavorecidas socioeconómica y/o culturalmente y en 

especial hacia el alumnado con necesidades educativas especiales. 
 

● Fomentar en nuestro alumnado las actitudes de respeto y tolerancia en el contexto 
siempre de las prácticas democráticas, propiciando la adquisición de hábitos basados en 

el respeto a la dignidad de las personas, la pluralidad, la tolerancia y el uso adecuado de 

las cosas y formando así a una ciudadanía crítica con las situaciones de injusticia. 
 

● Desarrollar en nuestro alumnado las habilidades propias del pensamiento reflexivo, el 
trabajo colaborativo y la creatividad como formas de anticipación y reorientación de los 

conflictos. 
 

● Favorecer la participación de todos los sectores de nuestra comunidad (alumnado, 

profesorado, familias e instituciones) en la mejora de la convivencia en el centro 

habilitando cauces específicos para ello. 
 

● Fomentar la acción tutorial como instrumento para desarrollar y consolidar la 
convivencia en el aula, dotando al profesorado del material y la formación necesaria 

sobre dinámicas de consolidación del grupo basadas en la comunicación, el intercambio, 

el conocimiento mutuo y las habilidades sociales. 
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● Fomentar igualmente una coordinación en los equipos docentes que repercuta entre 
otros aspectos en la mejora del clima de convivencia en el aula, al promover una 

actuación consensuada y coherente ante el alumnado con conductas disruptivas. 
 

● Potenciar la colaboración y coordinación del Departamento de Orientación y el de 
Convivencia con el Equipo Directivo y con los diferentes tutores de grupo como vía 

para la prevención y resolución de conflictos. 
 

● Favorecer en nuestro alumnado actitudes de respeto, cuidado y mantenimiento del 

centro, incentivándolos a que se corresponsabilicen del mismo y lo valoren como algo 

propio. 
 

● Promover hábitos de vida saludable, en especial los relacionados con el no consumo de 
tabaco, alcohol y otras sustancias nocivas. 

 
● Promover actividades, espacios y tiempos que fomenten la convivencia entre el 

alumnado. 
 

● Prever una atención específica para el alumnado que, por diversos motivos, presente 
conductas que hayan alterado la convivencia en el centro. 

 
● Construir, por todo ello, un espacio educativo en el que cada uno se sienta valorado y 

aceptado, pudiendo siempre recurrir al diálogo como forma de expresión de las ideas y 

aspiraciones propias. 
 

● Concienciar, en suma, a todos los sectores de nuestra comunidad educativa de que las 
cuestiones relacionadas con la convivencia no son meros aspectos organizativos del 

centro encaminados a la aplicación de unas determinadas sanciones y medidas 

disciplinarias, sino un fin educativo en sí mismo, dado que el conflicto es inherente a la 

vida en sociedad del ser humano y, por ello, ha de entenderse como un medio de 

aprendizaje y de búsqueda de soluciones de forma democrática, dialogada y pacífica. 
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J4. NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO Y DEL 

AULA 

 
j4.1 Consideraciones previas. 

 

El Decreto 327/2010 en su artículo 30, a propósito del cumplimiento de los deberes y 

ejercicio de los derechos, establece que: 

 

1. Con el fin de garantizar, tanto el ejercicio de los derechos del alumnado como el cumplimiento de 

sus deberes, el proyecto educativo de los institutos, a que se refiere el artículo 23, incluirá normas 

de convivencia. 

2. En la elaboración de estas normas se tendrán en cuenta los siguientes principios: 

a) La convivencia será entendida como meta y condición necesaria para el buen desarrollo 

del trabajo del alumnado y del profesorado, garantizándose que no se produzca 

segregación del alumnado por razón de sus creencias, sexo, orientación sexual, etnia o 

situación económica y social. 

b) La promoción de la igualdad efectiva entre alumnos y alumnas. 

c) La prevención de los riesgos y la promoción de la seguridad y la salud como bien 

social y cultural. 

3. Las normas de convivencia, tanto generales del instituto como particulares del aula, concretarán los 

deberes y derechos del alumnado. 
 

j4.2 Deberes del alumnado. 
 

Así pues a la hora de establecer las normas de convivencia, tanto generales del Centro como 

particulares del aula, se ha tomado como base la normativa vigente al respecto, en especial la 

referente a los deberes del alumnado, que, según el Artículo 2 del DECRETO 327/2010, son: 
 

a) El estudio, que se concreta en: 

1.º La obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad. 

2.º Participar activa y diligentemente en las actividades orientadas al desarrollo del 

currículo, siguiendo las directrices del profesorado. 

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

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

5.º La obligación de realizar las actividades escolares para consolidar su aprendizaje 

que le sean asignadas por el profesorado para su ejecución fuera del horario lectivo. 

b) Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado. 

c) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales y la dignidad, 

integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, así como la igualdad 

entre hombres y mujeres. 

d) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro docente y 

contribuir al desarrollo del proyecto educativo del mismo y de sus actividades. 

e) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un 

adecuado clima de estudio en el instituto. 

f) Participar en los órganos del centro que correspondan, así como en las actividades que este 

determine. 

g) Utilizar adecuadamente las instalaciones y el material didáctico, contribuyendo a su 

conservación y mantenimiento. 

h) Participar en la vida del instituto. 
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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. 
 

 

j4.3 Normas generales de convivencia del centro. 
 

Las normas generales de convivencia y de organización y funcionamiento del centro son fruto 

del consenso entre los diferentes sectores de nuestra comunidad educativa. Se establecen con detalle 

en el ROF, son dadas a conocer por el Equipo Directivo tanto al alumnado como a las familias y 

además son desarrolladas en detalle por los tutores ante los padres, madres y tutores legales en la 

tutoría inicial de grupo prescriptiva al inicio de curso y con el alumnado a través diferentes tipos de 

actividades programadas para las sesiones de tutoría lectiva correspondientes también a las primeras 

semanas del curso, habiendo realizado tanto unos como otros sus propias aportaciones. 

 

Por lo demás, las más relevantes para el funcionamiento diario de nuestro centro, han sido 

resumidas de la siguiente forma: 

1. Puntualidad. No se admitirán retrasos injustificados. 

2. El alumnado permanecerá en su aula durante los cambios de hora. No está permitido salir al 

pasillo, salvo que haya que desplazarse a otra aula 

3. Los cambios de aula y la entrada y salida del instituto, incluido el recreo, se harán de la forma 

más ordenada posible. 

4. Los servicios permanecen cerrados con llave en horario de clase. Se abrirán a la hora del 

recreo. Durante las clases la norma general es que hay que esperar al recreo. En casos urgentes, 

hay que pedir permiso al profesorado, bajar a conserjería a por la llave, devolverla, y volver a 

clase. 

5. El alumnado no puede usar el móvil durante las clases.  En caso de traerlo al IES, el centro no 

se hace responsable de su deterioro, pérdida o sustracción. 

6. El  alumnado llevará a clase los libros y materiales requeridos en cada asignatura. 

7. Está prohibido comer y beber en las aulas (salvo agua), talleres, biblioteca y salón de actos. 

A la cafetería sólo se puede ir durante el recreo. Los bocadillos se encargan antes de 1ª hora. 

8. No se puede fumar en ninguna dependencia del instituto, ni dentro de su recinto.  

9. Se mantendrán las instalaciones y espacios del centro limpios y ordenados. Asimismo, el 

alumno será responsable del material de su puesto escolar (ordenador, mesa…), que deberá 

dejar recogido al terminar la clase. 

10. Todos los miembros de la comunidad educativa (profesorado, personal no docente, alumnado, 

familias) deberán ser tratados con educación y respeto. 

11. Subir las sillas al final de la jornada escolar, bajar las persianas, apagar los ventiladores, los 

ordenadores, pizarras digitales, cañones y cualquier otro dispositivo electrónico. 

12. Durante el recreo solo está permitida la salida del centro al alumnado mayor de edad. 

13. El alumnado que convalida en Bachillerato tiene permitida la salida/entrada según asignaturas 

aprobadas. 
 

 

j4.4 Normas particulares de convivencia del aula. 
 

Igualmente las normas particulares de convivencia del aula son fruto del consenso entre los 

diferentes sectores de nuestra comunidad educativa, se encuentran recogidas en nuestro ROF, han sido 

dadas a conocer por el Equipo Directivo tanto al alumnado como a sus padres, madres y tutores 

legales y además han sido desarrolladas en detalle por los tutores ante las familias en la tutoría inicial 

de grupo prescriptiva al inicio de curso y con el alumnado, a través de diferentes tipos de actividades 
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programadas para las sesiones de tutoría lectiva correspondientes también a las primeras semanas del 

curso, habiendo realizado tanto unos como otros sus propias aportaciones. 
 

Como en el caso anterior, las más  relevantes  para el funcionamiento diario de nuestro centro 

son: 

1. Queda prohibido salir del aula durante la clase sin una autorización expresa del profesor. 

2. Durante los cambios de hora, el alumnado preparará el material didáctico de la siguiente 

hora y guardará el debido orden, quedando prohibido salir de la clase, si no es porque la 

siguiente hora lectiva es en un aula diferente a la que se encuentra en ese momento. 

3. Queda prohibido entrar sin permiso en un aula, en especial si ésta es distinta a la propia 

y/o no haya nadie en ella. 
4. El alumnado deberá acudir a clase siempre puntualmente y con el material necesario para 

realizar las actividades propuestas en cada materia. 

5. El alumnado deberá respetar siempre un orden para participar en clase, pidiendo la 

palabra, esperando su turno y siguiendo en cualquier caso, las indicaciones del profesorado. 

6. No levantarse sin permiso del profesorado. 

7. El alumnado mantendrá en todo momento una actitud apropiada en clase, por lo que, entre 

otras cosas, deberá sentarse correctamente y no ponerse ni gorra ni capucha. 

 
 

j4.5 Normas de asistencia a clase y de puntualidad. 
 

Por último y dada la importancia de la asistencia a clase con regularidad y puntualidad, no sólo 

del alumnado en edad de escolarización obligatoria, sino de todo el alumnado en general, por su 

repercusión en la dinámica diaria del centro, se ha establecido también este decálogo, fruto igualmente 

del consenso entre los diferentes sectores de nuestra comunidad educativa y que responde además a lo 

establecido en los puntos 2 y 3 del artículo 34 del Decreto 327/2010: 
 

1. Los profesores y profesoras anotarán las faltas y retrasos de los alumnos/as en Séneca. 

2. Salvo los días de lluvia, queda prohibido acceder a los pasillos que dan acceso a las aulas, y, 

por tanto, a éstas, antes del toque de timbre de las 8:15, que marca el inicio de la jornada 

lectiva. Los alumnos que lleguen al centro con anterioridad esperarán en el porche o en el 

vestíbulo del centro, atendiendo siempre a las indicaciones, tanto del profesorado como del 

personal de administración y servicios. 

3. Las puertas del centro se cerrarán a las 8:20 horas. 

4. Una vez cerradas las puertas, el alumnado menor de edad, no podrá salir del centro en 

horario lectivo sin el acompañamiento de un adulto (que sea uno de sus tutores legales u otro 

debidamente autorizado por estos) que firme responsabilizándose en los correspondientes 

registros de entrada o salida (Conserjería). Los mayores de edad, lo justificarán personalmente.  

5. El alumnado que se incorpore al centro a lo largo de la jornada lectiva sin causa justificada 

será anotado en el registro habilitado a tal efecto en Conserjería y se incorporará, a 

continuación, a la clase 

6. Se considerará retraso la incorporación a una clase transcurridos los 5 primeros minutos de 

ésta. 

7. Los alumnos/as usarán para justificar las faltas de asistencia al centro un documento que se 

les proporcionará a tal efecto. Dicho justificante deberá ser entregado convenientemente lo antes 

posible al tutor/a del grupo, después de habérselo enseñado a cada profesor para que le justifique 

las faltas. El tutor/a custodiará los justificantes. Asimismo, el tutor/a o cualquier otro profesor/a 

del grupo podrá solicitar al alumnado, además, cualquier tipo de documento que considere 

oportuno (certificación de asistencia a consulta médica, de realización de trámite en un 

organismo oficial, etc.) para justificar una determinada falta. Se considerará alumno absentista 
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aquel que acumule un 25%, de faltas injustificadas de asistencia a lo largo de un mes y sea 

menor de 16 años. 

8. La acumulación de 3 retrasos en el periodo de un mes será considerada como una conducta 

contraria a las normas de convivencia.  
 

 

 

j4.6 Normas sobre uso de teléfonos móviles y otros dispositivos 

electrónicos. 
 

Traer al centro el teléfono móvil o cualquier otro dispositivo electrónico por parte del 

alumnado se considera una conducta contraria a las normas de convivencia, excepto que en los 

cursos de Bachillerato y Formación Profesional de Grado Medio y Superior sea autorizado 

expresamente y por escrito por parte del profesorado de las distintas materias para ser usado con 

fines educativos.  
En este sentido, el centro no se hace responsable de cualquier pérdida, deterioro o 

sustracción de dispositivos electrónicos, prohibidos en el centro. 

Si un alumno tuviera en clase un teléfono móvil o dispositivo electrónico: 

1. El alumno dejará tal dispositivo en la mesa del profesor hasta la finalización de la clase.  

2. El profesor pondrá un apercibimiento por escrito por la comisión de una conducta 

contraria a las normas de convivencia. 

3. Está conducta será sancionada con un día de suspensión del derecho de asistencia al 

centro.  
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j5. PROCEDIMIENTOS PARA LA DETECCIÓN Y LA 

CORRECCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS 

NORMAS DE CONVIVENCIA 
 

 

j5.1 Consideraciones previas. 
 

El ya citado artículo 30 del Decreto 327/2010 establece que junto a las anteriores normas de 

convivencia, tanto generales del instituto como particulares del aula, que concretarán los deberes y 

derechos del alumnado, se incluirán en el proyecto educativo de los centros la existencia de un sistema 

que detecte el incumplimiento de dichas normas y las correcciones o medidas disciplinarias que, en su 

caso, se aplicarían. 
 

j5.2 Conductas contrarias a las normas de convivencia 
 

El artículo 34 del Decreto 327/2010 establece que son conductas contrarias a las normas de 

convivencia las que se opongan a las establecidas por los institutos conforme a la normativa vigente, 

por lo que serían las siguientes, a las que se añaden otras conductas contrarias definidas por acuerdo 

de los órganos colegiados del centro: 
 

a) Los actos que perturben 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. 
h) Traer al centro cualquier dispositivo electrónico (móvil, etc.), excepto que en los cursos de 

Bachillerato y Formación Profesional de Grado Medio y Superior sea autorizado expresamente 

para ser usado con fines educativos por el profesorado de las distintas materias. 
i) Encontrarse en una dependencia del centro distinta al aula en la que deba darse clase. 

 

. Se considerarán faltas injustificadas de puntualidad o de asistencia a clase 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, en las condiciones que se establecen en apartado 4.5 de 

este Plan de Convivencia.  

Asimismo, nos remitimos para la justificación de faltas de asistencia a las instrucciones de la 

Comisión Provincial de Absentismo y a todas aquellas que pudieran dictar las autoridades educativas. 

Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en este apartado prescribirán 

en el plazo de 30 días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los períodos 

vacacionales establecidos en el calendario escolar de la provincia de Málaga. 
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j5.3 Conductas gravementes perjudiciales. 
 

El artículo 37 del Decreto 327/2010 establece que se consideran conductas gravemente 

perjudiciales para la convivencia en el instituto las siguientes, entre las que se añaden otras 

acordadas por los órganos colegiados del centro: 

a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
c) El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un 
alumno o alumna, producido por uno o más compañeros y compañeras de forma reiterada 

a lo largo de un tiempo determinado. 
d) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de 
la comunidad educativa del centro o la incitación a las mismas. 
e) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa, 

particularmente si tiene una componente sexual, racial, religiosa, xenófoba u homófoba o 

se realizan contra alumnos o alumnas con necesidades educativas especiales. 
f) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
g) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o 
sustracción de documentos académicos. 
h) Las actuaciones que causen graves daños en las instalaciones, recursos materiales o 
documentos del instituto, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad 

educativa, así como la sustracción de las mismas. 
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. 
l) Humillaciones o acoso a través de redes sociales. 

m) Escaparse del centro. 

n) Grabar en audio o vídeo mediante cualquier dispositivo electrónico a cualquier 

miembro de la comunidad educativa sin su consentimiento o el de sus tutores legales y 

difundir tal grabación a través de las redes sociales. 

 

Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro prescribirán a los 

sesenta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los períodos 

vacacionales establecidos en el calendario escolar de la provincia de Málaga. 
 

 

j5.4 Ámbitos de las conductas a corregir. 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto 327/2010, se corregirán los actos 

contrarios a las normas de convivencia realizados por el alumnado del centro, tanto en el horario 

lectivo como en el dedicado al transporte y a las actividades complementarias y extraescolares.  
 

Asimismo, podrán corregirse las actuaciones del alumnado que, realizadas por cualquier 

medio e incluso fuera del recinto y del horario escolar, estén motivadas o relacionadas directamente 

con el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes como tal. 
 

 

j5.5 Procedimiento a seguir ante la detección del incumplimiento de 

las normas de convivencia. 
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Los partes se rellenarán en el momento en el que el alumno/a realice una actuación contraria 

con el mayor nivel de detalle posible y se registrarán en la plataforma digital de uso vigente 

(moodle, intranet, etc). 
 

Si un profesor/a deriva a alumnado al Aula de Convivencia debe rellenar el parte y mandar al 

alumno/a sancionado/a con una tarea a realizar junto con el delegado/a a la sala de profesores. El 

delegado/a entregará el alumno/a al profesorado de guardia y volverá a su clase. El profesor/a de 

guardia acompañará y atenderá al alumno/a sancionado/a al Aula de Convivencia. En el caso de que el 

alumno/a presente especiales problemas o se encuentre en un estado de alteración, el delegado/a del 

grupo avisará a un/a profesor/a de guardia que se responsabilizará de acompañar al alumno/a desde su 

clase al Aula de Convivencia. 
 

El alumnado derivado al Aula de Convivencia tiene la obligación de enseñar la tarea hecha al 

profesor que le ha sancionado el siguiente día que tenga clase con él y el profesor que puso el parte 

debe informar telefónicamente a la familia acerca del incidente ocurrido. Se anotará en un cuaderno de 

registro de llamadas telefónicas que se encontrará en la Sala de Profesores, o en el otro medio que se 

habilite al efecto, la fecha de la llamada y si la familia coge el teléfono o no. 

 

Los tutores revisarán con regularidad los partes para llevar un recuento de la acumulación de 

los mismos. Llamarán a aquellos padres cuyos hijos hayan tenido varios partes. El objeto de la 

comunicación es dar un aviso a las familias sobre las posibles medidas sancionadoras que el centro 

puede tomar si el alumno no rectifica. 
 

La jefatura del Departamento de Convivencia revisará con regularidad los partes y enviará en 

el recreo al Aula de Convivencia o la Biblioteca a los alumnos que tienen tales apercibimientos. La 

jefatura del Departamento de Convivencia junto con Jefatura de estudios estudiará además la 

acumulación de los mismos o la gravedad de ellos y propondrá a los tutores y a Dirección medidas 

sancionadoras, realizando el protocolo correspondiente de entrevista o trámite de audiencia con el 

alumno. 
 

Según establece la normativa vigente, si la medida sancionadora supone la suspensión del 

derecho de asistencia al centro por uno o más días, la decisión la firma Dirección, si son sanciones 

menores las firma el tutor o tutora. Deberá informarse, en cualquier caso, a quienes ejerzan la tutoría 

sobre la medida adoptada y los motivos de la misma. 

 

Asimismo, el tutor o tutora deberá informar de tales medidas sancionadoras 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, el jefe de estudios la tramitará con registro de salida y comunicará 

telefónicamente a la familia acerca del derecho a reclamar. Se citará a los tutores legales para que, en 

el plazo de dos días, puedan efectuar alegaciones y firmar la notificación de la expulsión. Para ello, 

Jefatura concertará una cita con la familia a la que puede acudir también el tutor del grupo. En caso 

de que los tutores legales no puedan acudir al centro, se mandará la comunicación de la expulsión 

por correo certificado o bien entregándolo en mano al alumno, que la hará llegar a la familia y la 

devolverá firmada. 

 

En cuanto a las alegaciones, el alumno o alumna, así como sus padres, madres o representantes 

legales, podrá presentar en el plazo de dos días lectivos, contados a partir de la fecha en que se 

comunique el acuerdo de corrección o medida disciplinaria, una reclamación contra la misma, ante 

quien la impuso. En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida 

disciplinaria no figurará en el expediente académico del alumno o alumna. 
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Por otro lado, las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora en relación con las 

conductas gravemente perjudiciales de los alumnos y alumnas podrán ser revisadas por el Consejo 

Escolar a instancia de los padres, madres o representantes legales del alumnado, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 127 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. A tales efectos, el director 

o directora convocará una sesión extraordinaria del Consejo Escolar en el plazo máximo de dos días 

lectivos, contados desde que se presente la correspondiente solicitud de revisión, para que este 

órgano proceda a confirmar o revisar la decisión y proponga, si corresponde, las medidas oportunas. 
 

 

j5.6 Correcciones a las conductas contrarias a las normas de 

convivencia y órganos competentes para imponerlas. 
 

El artículo 35 del Decreto 327/2010 establece, con respecto a las correcciones a las conductas 

contrarias a las normas de convivencia, lo siguiente: 
 

1. Por la conducta contemplada en el apartado a) del artículo 34.1. del mismo (actos que 

perturben el normal desarrollo de las actividades de clase) se podrá imponer la corrección de 

suspensión del derecho de asistencia a esa clase de un alumno o alumna, implicando la aplicación de 

esta medida que: 

a) El centro deberá prever la atención educativa del alumno o alumna al que se imponga esta 

corrección (para lo que será derivado al Aula de Convivencia siguiendo el protocolo establecido para 

ello en este Plan). 

b) Deberá informarse a quienes ejerzan la tutoría 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. En el caso de nuestro centro, esta comunicación se delegará en el profesor 

que ponga el parte, que debe informar telefónicamente a la familia, siendo el tutor el que contacte 

para el caso de acumulación de conductas. 

2. Por el resto de las conductas contrarias a las normas de convivencia, recogidas en el 

artículo 34 y distintas a la prevista en el apartado anterior, esto es, las contempladas en los apartados 

b), c), d) e), f) y g) 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 de los institutos de educación secundaria. 

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. 
 

Las actividades formativas correspondientes al periodo de las sanciones que se establecen en 

las letras d) y e) del párrafo anterior serán recabadas por el tutor/a del alumno/a en cuestión de todos y 

cada uno de los miembros de su Equipo Educativo y le serán entregadas convenientemente ordenadas 

por materias tan pronto como la corrección sea firme y se ejecute. Por lo demás, dichas actividades 

formativas podrán ser realizadas en el Aula de Convivencia del Centro, a donde Jefatura de Estudios 

derivará a tal efecto al alumno o alumna. 
 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 36 del citado decreto los órganos competentes para 

imponer las correcciones de las conductas contrarias a las normas de convivencia serán los siguientes: 
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● Suspensión del derecho de asistencia a esa clase de un alumno o alumna: el profesor o 
profesora que esté impartiendo la clase. 

● Amonestación oral y apercibimiento por escrito: todos los profesores y profesoras del 

instituto. 
● Realización de tareas dentro y fuera del horario  lectivo: el jefe o jefa de estudios. 
● Suspensión del derecho de asistencia a determina das clases por un plazo máximo de 

tres días lectivos: el jefe o jefa de estudios. 
● Suspensión del derecho de asistencia al centro por un período máximo de tres días 

lectivos: el director o directora, previo acuerdo con las Jefaturas de Estudios y de 

Convivencia. Se informará a la Comisión de Convivencia de la forma conveniente. 
 

j5.7 Medidas disciplinarias por las conductas gravemente 

perjudiciales para la convivencia y órgano competente para 

imponerlas. 
 

 

Según lo dispuesto en el artículo 38 del Decreto 327/2010, las correcciones a las conductas 

contrarias a las normas de convivencia, serán: 
 

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, sin perjuicio del deber de 

asumir el importe de otras reparaciones que hubieran de efectuarse por los hechos objeto de 

corrección y de la responsabilidad civil del alumno o alumna o de sus padres, madres o 

representantes legales en los términos previstos por las leyes. 

b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del instituto por un 

período máximo de un mes. 

c) Cambio de grupo. 

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un periodo 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. Y aportarlas cuando se incorpore. En caso contrario se ha de informar a Jefatura 

de Estudios. 

e) Suspensión del derecho de asistencia al instituto durante un periodo 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. Y aportarlas cuando se incorpore. En caso contrario se ha de informar a Jefatura de 

Estudios. 

f) Cambio de centro docente. 
 

Las actividades formativas correspondientes al periodo de las sanciones que se establecen en 

las letras d) y e) del párrafo anterior serán recabadas por el tutor/a del alumno en cuestión de todos y 

cada uno de los miembros de su Equipo Educativo y le serán entregadas convenientemente ordenadas 

por materias tan pronto como la medida disciplinaria sea firme y se ejecute. Por lo demás dichas 

actividades formativas podrán ser realizadas en el Aula de Convivencia del Centro, a donde Jefatura 

de Estudios derivará a tal efecto al alumno o alumna. 
 

Cuando se imponga la medida disciplinaria prevista en la letra e) del anterior párrafo, 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 (tutor/a y familia) de que se ha 

producido un cambio positivo en la actitud del alumno o alumna. 
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De acuerdo con lo previsto en el artículo 39 del citado decreto el órgano competente para 

imponer las medidas disciplinarias de las conductas gravemente perjudiciales para las normas de 

convivencia será el director o directora del Centro. 
 

j5.8 Gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias. 
 

Según se determina en el artículo 32 del citado decreto, a efectos de la gradación de las 

correcciones y de las medidas disciplinarias: 
 

Se consideran circunstancias que atenúan la responsabilidad: 
 

a) El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la reparación 

espontánea del daño producido. 

b) La falta de intencionalidad. 

c) La petición de excusas. 
 

Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad: 

a) La premeditación. 

b) Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor o profesora. 

c) Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los compañeros y 

compañeras de menor edad y al alumnado recién incorporado al instituto. 

d) Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, 

orientación sexual, convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o 

sensoriales, así como por cualquier otra condición personal o social. 

e) La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los demás 

miembros de la comunidad educativa. 

f) La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al instituto o a cualquiera de los 

integrantes de la comunidad educativa. 

g) La difusión, a través de internet o por cualquier otro medio, de imágenes de conductas 

contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia, particularmente si resultan 

degradantes u ofensivas para otros miembros de la comunidad educativa. 
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j6. COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 
 

j6.1 Composición 
 

Tal y como establece el punto 3 del artículo 66 del Decreto 327/2010, el Consejo Escolar, 

como órgano colegiado a través del cual la comunidad educativa participa en el gobierno de los 

institutos de educación obligatoria, constituirá una comisión de convivencia. 

Dicha comisión de convivencia estará integrada por: 

➢ el director o directora, que ejercerá la presidencia 
➢ el jefe o jefa de estudios 
➢ dos profesores o profesoras 
➢ dos padres, madres o representantes legales del alumnado 
➢ dos alumnos o alumnas 

Sus integrantes serán elegidos por los representantes de cada uno de los sectores presentes en 

el Consejo Escolar. Además, si en dicho Consejo Escolar existe un miembro designado por la 

asociación de madres y padres del alumnado con mayor número de personas asociadas, éste será uno 

de los representantes de los padres y madres en la comisión de convivencia. 
 

j6.2 Funciones 
 

La Comisión de Convivencia, es un órgano de asesoramiento que no impone sanciones, sino 

actúa como observatorio de la convivencia del centro y como generador de medidas preventivas. 

Será por otro lado quien dinamice, revise y actualice el Plan de Convivencia, escuchando y 

recogiendo las iniciativas y sugerencias de todos los sectores de nuestra comunidad educativa. 

Sus funciones, recogidas en el punto 4 del aludido artículo 66 serán pues las siguientes: 

a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la 

convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución pacífica de los 

conflictos. 

b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los 

miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del centro. 

c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de 

acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas. 

d) Mediar en los conflictos planteados. 

e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias 

en los términos que hayan sido impuestas. 

f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la 

convivencia en el centro. 

g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de las 

actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas 

h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el centro. 

i) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las 

normas de convivencia en el centro. 
 

 

j6.3 Plan de reuniones y de actuación. 
 

La Comisión de Convivencia  se reunirá siempre que la ocasión lo requiera, con objeto de 

estudiar las iniciativas de los diferentes sectores de la comunidad educativa para mejorar la 

convivencia, adoptar medidas preventivas para garantizarla, mediar en los conflictos planteados, 
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conocer y valorar el cumplimiento de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas o realizar el 

seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos. 

Además a las reuniones relacionadas con el seguimiento y la supervisión del Plan de 

Convivencia se podrán incorporar otras personas, siempre que la Dirección lo estime oportuno 

para facilitar una información completa a la Comisión, el Jefe/a del Departamento de Convivencia, el 

Jefe/a del Departamento de Orientación del Centro, el educador/a social de la zona, el coordinador/a 

del Proyecto Intercentros “Escuela Espacio de Paz”, el coordinador/a del Plan de coeducación e 

igualdad hombre y mujer, etc. 
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J7. NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO 

DEL AULA DE CONVIVENCIA DEL CENTRO 

 
j7.1 Consideraciones previas. 

 

En virtud de lo establecido en el punto 1 del artículo 25 del Decreto 327/2010, nuestro centro 

creará, en función de los recursos organizativos de que dispongamos al inicio de cada curso, un Aula 

de Convivencia para el tratamiento individualizado del alumnado que, como consecuencia de la 

imposición de una corrección o medida disciplinaria por alguna de las conductas contrarias o 

gravemente perjudiciales tipificadas en los apartados 5.2 y 5.3 de este Plan de Convivencia, se vea 

privado de su derecho de participar en el normal desarrollo de las actividades lectivas. 

Según igualmente lo dispuesto en el punto 3 del citado artículo en esta aula de convivencia se 

favorecerá un proceso de reflexión por parte de cada alumno o alumna que sea atendido acerca de las 
circunstancias que han motivado su presencia en ella, de acuerdo con los criterios del correspondiente 

Departamento de orientación, y se garantizará la realización de las actividades formativas que 

determine su equipo docente. 
 

j7.2 Alumnado que podrá ser derivado al Aula de Convivencia. 
 

a) Alumnado que por problemas conductuales no puede permanecer en su aula durante el desarrollo 

de una clase. 

b) Alumnado que ha sido derivado a la misma durante una o más horas lectivas de una misma 

asignatura, uno o varios días completos o durante uno o varios recreos, en cumplimiento de una 

sanción impuesta por los correspondientes órganos competentes. Deberá realizar obligatoriamente las 

tareas asignadas por parte del profesor que lo ha apercibido. 
 

j7.3 Profesorado que atenderá el Aula de Convivencia. 
 

Atendida preferentemente por el profesorado en hora de guardia y por profesores 

pertenecientes al Proyecto “Escuela Espacio de Paz” durante los recreos. Igualmente se determina 

que la atención del alumno derivado al Aula de Convivencia será supervisada por el Departamento 

de Convivencia y por Jefatura de Estudios. 
 

j7.4 Características, protocolo y funcionamiento del Aula de Convivencia. 
 

a) Características del Aula de Convivencia. 

 

● Abierta 30 horas lectivas semanales y todos los recreos. 
 

● Atendida preferentemente por el profesorado en hora de guardia (horas lectivas) y por 

profesores pertenecientes al Proyecto “Escuela Espacio de Paz” durante los recreos. 
● En el Aula de Convivencia habrá un LIBRO DE REGISTRO DIARIO. El profesor 

que atiende el aula debe anotar el día y hora que el alumno ha sido derivado, 

anotando también cuál ha sido el comportamiento del mismo en esa hora y si ha 

trabajado o no. 
● El número máximo de alumnos y alumnas que podrán ser atendidos a la vez en el aula 

de convivencia será de ocho, del resto se hará cargo el resto del profesorado de 
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guardia. En el caso de que éstos/as se encuentren sustituyendo en una clase dicho 

alumnado el alumnado expulsado será devuelto a la clase de la que fue expulsado. 
● Se evitará que coincidan en el Aula de Convivencia alumnos/as que mantengan 

relaciones de amistad. Para ello, en los casos en los que se utilice como medida de 

derivación durante una hora, si el profesorado de guardia de convivencia detectara 

que un alumno/a provoca su expulsión de clase para encontrarse con otro/a en este 

aula, éste/a será atendido por el resto de profesorado de guardia o en su defecto por 

algún miembro del Equipo Directivo. 
● En los casos en los que se utilice como medida sancionadora durante uno o varios 

días completos, Jefatura de Estudios organizará las fechas de las sanciones teniendo 

en cuenta este criterio. 
● La cobertura del Aula de Convivencia durante los recreos será organizada por la 

persona que ejerza la Jefatura de Departamento de Convivencia, con el visto bueno de 

Jefatura de Estudios, y consistirá en un planning en el que se reflejará a quién le toca 

cubrir cada recreo. Cada profesor/a realizará la guardia a en el Aula de Convivencia 

según el planning, y sólo en el caso de que haya alumnado derivado a la misma en esa 

jornada. 
 

b) Protocolo general de funcionamiento. 

 

● El alumno derivado al Aula de Convivencia debe bajar acompañado del delegado/a de 

clase, con tarea. 

● El profesor o profesora de guardia de convivencia recibirá al alumno/a dejando 
constancia de la derivación en el LIBRO DE REGISTRO DIARIO del Aula de 

Convivencia. 
 

c) Informes sobre convivencia. 

 

La persona que se encargue de la Jefatura del Departamento de Convivencia junto con una 

persona colaboradora, elaborará informes y estadísticas trimestrales de uso del Aula para Jefatura de 

Estudios. Dichos documentos serán presentados tanto al Claustro como al Consejo Escolar, y 

deberán incluir, al menos, los siguientes ítems: 

◦ Número de derivaciones por grupo y por nivel. 
◦ Comparativa con evaluaciones anteriores. 
◦ Propuestas de mejora realizadas por el profesorado durante la evaluación 

correspondiente. 
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J8. MEDIDAS PARA PREVENIR, DETECTAR, MEDIAR Y 

RESOLVER CONFLICTOS. 
 

Como ya se ha apuntado anteriormente en diferentes ocasiones, el tratamiento de la 

convivencia en nuestro centro partirá siempre de una visión constructiva y positiva, por lo que las 

actuaciones que se desarrollen estarán encaminadas a la prevención y resolución de conflictos a 

través de la participación de todos los sectores de la comunidad educativa antes que a la simple 

imposición de las correcciones y medidas disciplinarias previstas por la legislación vigente. 
 

Así pues entre las medidas para prevenir, detectar, mediar y resolver conflictos que nuestro 

centro se propone aplicar destacan las siguientes: 
 

a) El desarrollo de un Plan de Tránsito para facilitar la adaptación del alumnado de nuevo 

ingreso procedente de la Educación Primaria, que incluirá, entre otros los siguientes puntos: 

- La coordinación con los tutores, el equipo directivo y el Equipo de Orientación Educativa de 

referencia de los centros educativos de los que procede mediante una serie de reuniones 

establecidas a tal efecto a final del curso previo a su incorporación y principios del curso en que 

se incorporan. 

- La celebración a final del curso previo a su incorporación de Jornadas de Puertas Abiertas para 

dicho alumnado en horario lectivo de mañana, en las que se les dará a conocer tanto las 

instalaciones como la oferta educativa, la organización y funcionamiento y las normas de 

convivencia del centro. 

- El análisis del contexto escolar anterior a su incorporación a nuestro centro de nuevo ingreso a 

partir de la información contenida en un Informe de Tránsito de Educación Primaria a Secundaria 

cumplimentado por sus tutores en el centro de origen. 

- La realización durante el mes de septiembre de una serie de actividades para ir familiarizando a 

este alumnado con el centro, sus diversas dependencias del centro, su organización y su 

funcionamiento.  
 

b) El desarrollo a través de la acción tutorial, coordinada por el Departamento de Orientación 

Educativa y la Jefatura de Estudios, en las sesiones de tutoría lectiva de los diferentes grupos del 

centro de actividades para la prevención de conflictos y la mejora de la convivencia incluidas en 
nuestro POAT (Plan de Orientación y Acción Tutorial ) y relacionadas con temas como: 

- Las normas de convivencia generales del centro y particulares del aula. 

- Los Derechos y Deberes del alumnado. 

- La participación en los Órganos de Gobierno del centro y sus funciones. 

- Las habilidades sociales y emocionales. 

- La autoestima. 

- La cohesión de grupo. 

- La sensibilización ante el maltrato entre iguales  (bullyng). 

- La igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 

- El respeto a la interculturalidad y a la diversidad. 

- La adquisición de hábitos de vida saludable. 
 

c) La utilización de compromisos de convivencia diseñados por el Departamento de Orientación 

del Centro y/o por el Dpto. de Convivencia, en lugar de medidas extraordinarias, en aquellos casos en 

los que, tras valorar el incidente o incidentes a sancionar, se ha considerado más positivo resolver la 

situación o el conflicto que lo ha generado y así evitar futuras reincidencias. 

 

d) El uso del Proyecto de Limpieza como medida alternativa a otras medidas extraordinarias y 

como herramienta para concienciar acerca del cumplimiento de conductas contrarias. Al objeto de 
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mejorar la conservación de las instalaciones y de concienciar al alumnado sobre la limpieza y buen 

uso de las instalaciones, se puso en marcha durante el curso 2017/2018 un proyecto de limpieza en el 

que participan profesorado y alumnado del centro. El proyecto se desarrolla principalmente de las 

siguientes formas: 

-Concienciar del buen uso instalaciones del centro mediante el trabajo en tutorías y sesiones 

impartidas por profesorado participante en el proyecto. 

-Limpieza de diferentes espacios del centro por parte de aquel alumnado que el centro considera 

puede realizar estas tareas por haber cometido alguna infracción. Durante el curso 2018/2019 esta 

limpieza se desarrolla durante tres días a la semana, después del recreo. 

 

e) El recurso a las Medidas de Atención a la Diversidad de que dispone el Centro, promovido 

igualmente desde el Departamento de Orientación Educativa y Jefatura de Estudios, como estrategia 

para prevenir la aparición de conductas disruptivas asociadas a dificultades de aprendizaje en 

alumnos/as en los que no habían sido detectadas o no estaban suficientemente atendidas. 

 

e) La participación en proyectos, planes y programas educativos que promueven la cultura de 

paz, los hábitos de vida saludable, como pueden ser: 
- Plan de coeducación e igualdad hombre y mujer.  

- Programa educativo “Forma joven”. 

- Programa “Aldea”. 

- Programa “Innicia”. 

 

f) El diálogo fluido con las familias, a las que desde un primer momento se participará por parte 

tanto del Equipo Directivo como de los correspondientes tutores de grupo de las normas de 

convivencia del centro, y a las que en todo momento se mantendrá informadas de la evolución de sus 

hijos, no sólo en cuanto al rendimiento académico, sino también en cuanto a su actitud y 

comportamiento mediante las prescriptivas sesiones de tutoría de atención a padres y madres y además 

mediante todo tipo de comunicaciones y aviso gestionados tanto a través de los cauces habituales 

(correo postal o teléfono) como a través de Pasen. 

 

g) El desarrollo de toda una serie de actividades de convivencia entre todos los sectores de la 

comunidad educativa como son: 

-Jornadas de Diversidad celebradas en la Semana Cultural, en colaboración con el DACE y FEI. 

-Merienda de bienvenida y encuentro entre profesorado de 1º ESO y equipos docentes. 

-Tapa solidaria en la que participa todo el alumnado y personal del centro para recaudar fondos 

destinados a alumnado con necesidades económicas del centro o fines benéficos. 

-Mercadillo solidario de productos donados por padres y profesorado, con la misma finalidad que la 

actividad anterior. 

-Celebración del Día del Abrazo, el Día de la Paz, Día contra la Violencia de Género, Día de la Mujer, 

Día de la Diversidad Familiar,… 

 

h) La implicación de todos los sectores de la comunidad educativa (profesorado, alumnado, 

padres/madres y personal de administración y servicios) en la prevención de conflictos y en el análisis 

y propuestas de mejora de la convivencia a través de los cauces legalmente habilitados para ello 

(delegados/as de alumnos/as, delegados/as de padres y madres, Claustro de Profesorado, Consejo 

Escolar, Asociación de Madres y Padres de Alumnos/as, etc). Se informará al menos una vez por 

trimestre, a los sectores indicados. 

 

 

i) La relación continua y fluida con todas aquellas instituciones, asociaciones y organismos 

ajenas al Centro que puedan redundar positivamente en el estado de la convivencia en el mismo, tales 
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como servicios sociales del Ayuntamiento, Fiscalía de menores y diversas organizaciones no 

gubernamentales. 

 

j) La promoción de actividades formativas relacionadas de forma específica con la mediación 

y la resolución pacífica de conflictos, en las que participen todos los sectores de nuestra comunidad 

educativa y nos permitan crear en un futuro una red de mediación escolar atendida por profesores/as, 

alumnos/as y padres/madres. 

 

k) La instalación de un sistema de videovigilancia, en pasillos y zonas exteriores, con objeto 

disuasorio y que posibilite la aclaración de algún tipo de conflictos. Según la Ley de Protección de 

Datos contra este sistema se puede reclamar ante la dirección del centro. 
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J9. FUNCIONES DE LOS DELEGADOS/AS DEL 

ALUMNADO. 
 

j9.1 Consideraciones previas. 
 

 

Según establece el artículo 5 del Decreto 327/2010 la participación del alumnado en el 

funcionamiento y en la vida del instituto, en el Consejo Escolar del Centro y en las Juntas de 

delegados/as del alumnado constituyen no sólo un derecho sino también un deber de éste. 
 

 

j9.2 Elección de los delegados/as del alumnado. 
 

Igualmente en su punto 1 el artículo 6 del Decreto 327/2010 determina que 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. 
 

 

j9.3 Funciones de los delegados/as del alumnado. 
 

● Colaborar con el tutor/a y con el Equipo Educativo en los temas que afecten al 

funcionamiento del grupo de alumnos. 
● Exponer ante los órganos coordinación docente o los órganos de gobierno del centro 

las sugerencias y reclamaciones del grupo al que representan. 

● Fomentar la convivencia entre los alumnos y alumnas del grupo. 
● Colaborar con el profesorado y con los órganos de gobierno del instituto para el buen 

funcionamiento del mismo. 
● Fomentar la adecuada utilización del material e instalaciones del instituto. 
● Participar en las sesiones de evaluación en la forma que establezca el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento. 
● Asistir y participar en las reuniones de la Junta de Delegados/as 
● Cualesquiera otras funciones que se le atribuyan en nuestro Reglamento de 

Organización y Funcionamiento. 
 

 

9.4 Derechos de los delegados/as del alumnado. 
 

● Ser oído/a por los Órganos de Gobierno del Centro en los asuntos que así lo requieran. 
● Recibir información de lo acordado en las sesiones de evaluación, si los delegados 

participan al principio de la sesión de evaluación de su grupo en las reuniones de Junta 

de Delegados/as, en el Consejo Escolar, etc. 
● Dimitir por razones justificadas. 

 
● No ser sancionados/as en el ejercicio de sus funciones como portavoces de los 

alumnos/as, en los términos que establece la normativa vigente. 
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j9.5 Cese de los delegados/as del alumnado. 
 

Los delegados/as y subdelegados/as cesarán en todas sus funciones al término del curso escolar. 

En todo caso los delegados/as y subdelegados/as podrán ser revocados/as, previo informe razonado 

dirigido al tutor/a, por la mayoría absoluta de los alumnos/as del grupo que los eligieron. 
 

Igualmente los delegados/as y subdelegados/as podrán ser revocados/as, previo informe razonado 

dirigido por el tutor/a a jefatura de estudios, por el Equipo Docente del grupo. 
 

En cualquiera de los dos anteriores casos, se procederá a la convocatoria de nuevas elecciones, en 

un plazo de quince días. 
 

 

j9.6 Junta de delegados/as del alumnado. 
 

Siguiendo el artículo 7 del Decreto 327/2010: 

● La Junta de delegados y delegadas del alumnado estará integrada por todos los 
delegados y delegadas de clase, así como por los representantes del alumnado en el Consejo Escolar 

del centro. 
● La Junta de delegados y delegadas del alumnado elegirá, por mayoría simple, durante el 

primer mes del curso escolar, un delegado o delegada del centro, así como un subdelegado o 
subdelegada, que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso de vacante, ausencia o 

enfermedad, de acuerdo con el procedimiento que establezca el Reglamento de Organización y 

Funcionamiento del instituto. 
● La Junta de Delegados se reunirá como mínimo una vez al trimestre o cuando la 

convoque su presidente o lo solicite al menos un tercio de sus miembros, siempre de acuerdo con la 

Jefatura de Estudios. Las reuniones de la Junta se harán, salvo caso necesario, en horario que no altere 

el normal desarrollo de las actividades del centro, y serán coordinadas por la Jefatura de Estudios. 
● La Jefatura de Estudios facilitará a la Junta de delegados y delegadas del alumnado un 

espacio adecuado para que pueda celebrar sus reuniones y los medios materiales para su 

funcionamiento. 
● La Junta de delegados y delegadas del alumnado ejercerá las funciones que se le 

asignen en el Reglamento de Organización y Funcionamiento. 
 

 

j9.7 Funciones de la Junta de delegados/as del alumnado. 
 

1. Informar a los representantes de los alumnos/as en el Consejo Escolar de los problemas de cada 
grupo o curso. 

2. Recibir información de los representantes de los alumnos/as en dicho Consejo sobre los temas 

tratados en el mismo, y de las confederaciones, federaciones estudiantiles y organizaciones 

juveniles legalmente constituidas. 
3. Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de debatir los asuntos 

que vaya a tratar el Consejo Escolar en el ámbito de su competencia y elevar propuestas de 

resolución a sus representantes en el mismo. 
4. Elevar al Equipo Directivo propuestas para la elaboración del Proyecto Educativo del instituto. 
5. Elaborar propuestas de modificación del Reglamento de Organización y Funcionamiento o del 

Plan de Convivencia, dentro del ámbito de su competencia. 
6. Informar a los estudiantes de las actividades de dicha junta. 
7. Formular propuestas sobre criterios para la elaboración de los horarios de las actividades docentes 

y extraescolares. 
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8. Formular propuestas sobre criterios para la elaboración de los calendarios de exámenes o los 
criterios de evaluación. 

9. Cualesquiera otras funciones que se le atribuyan en nuestro Reglamento de Organización y 

Funcionamiento. 
 



Proyecto Educativo IES Campanillas 

                                                                                                                  167 

j10. PROCEDIMIENTODE ELECCIÓN Y FUNCIONES DEL 

DELEGADO/A DE PADRES/MADRES DEL ALUMNADO. 
 

j10.1 Consideraciones generales. 
 

Según establece el artículo 13 del Decreto 327/2010, los padres y las madres o representantes 

legales, como principales responsables que son de la educación de sus hijos e hijas o pupilos, tienen 

la obligación de colaborar con los institutos de educación secundaria y con el profesorado, 

especialmente durante la educación secundaria obligatoria. 
 

Esta colaboración de las familias se concretará en: 
 

a) Estimular a sus hijos e hijas en la realización de las actividades escolares para la consolidación de 

su aprendizaje que les hayan sido asignadas por el profesorado. 

b) Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado. 

c) Respetar las normas de organización, convivencia  y disciplina del instituto. 

d) Procurar que sus hijos e hijas conserven y mantengan en buen estado los libros de texto y el 

material didáctico cedido por los institutos de educación secundaria. 

e) Cumplir con las obligaciones contraídas en los compromisos educativos y de convivencia que 

hubieran suscrito con el instituto. 
 

 

j10.2 Derechos de las familias. 
 

Además de acuerdo con el artículo 12 del Decreto 327/2010 las familias tendrán derecho a: 

a) Recibir el respeto y la consideración de todo el  personal del instituto. 

b) Participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, apoyando el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de éstos. 

c) Ser informadas de forma periódica sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas. 

d) Ser oídas en las decisiones que afecten a la evolución escolar de sus hijos e hijas. 

e) Ser informadas de los criterios de evaluación que serán aplicados a sus hijos e hijas. 

f) Ser informadas puntualmente de las faltas de asistencia de sus hijos e hijas al instituto. 

g) Suscribir con el instituto un compromiso educativo para procurar un adecuado seguimiento del 

proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. 

h) Conocer el Plan de Centro. 

i) Ser informadas de las normas de convivencia establecidas en el centro. 

j) Recibir notificación puntual de las conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la 

convivencia realizadas por sus hijos e hijas. 

k) Suscribir con el instituto un compromiso de convivencia, con objeto de establecer mecanismos de 

coordinación con el profesorado y con otros profesionales que atienden al alumno o alumna que 

presente problemas de conducta o de aceptación de las normas escolares, y de colaborar en la 

aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como extraescolar, para 

superar esta situación. 

l) Recibir información de las actividades y régimen de funcionamiento del instituto, así como de las 

evaluaciones de las que haya podido ser objeto. 

m) Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados en el instituto. 

n) Participar en la vida del centro y en el Consejo Escolar. 

ñ) Utilizar las instalaciones del instituto en los términos que establezca el Consejo 

 

j10.3 Elección de los delegados/as de padres y madre s del alumnado. 
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Por todo ello a principios de cada curso escolar y generalmente coincidiendo con la reunión 

informativa inicial que de forma preceptiva se celebrará en las primeras semanas del mismo, cada 

grupo elegirá un representante que actuará como vínculo entre el tutor/a y los 

padres/madres/representantes legales de los alumnos/as, recogiendo las iniciativas y sugerencias que 

puedan surgir a lo largo del curso y trasladándolas al lugar o persona que sea necesario. 
 

La elección del delegado de padres se realizará en sufragio directo y secreto por mayoría 

simple en la citada reunión informativa, una vez se expongan convenientemente sus funciones, 

animándose en todo momento a la participación y destacando la importancia de esta figura dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

j10.4 Funciones de los delegados/as de padres y madres del alumnado. 
 

a) Participar en la vida del aula a través de reuniones convocadas con suficiente antelación por los 

tutores/as u otros órganos de gobierno del centro. 

b) Incentivar la participación del mayor número de padres/madres del grupo en el funcionamiento del 

centro. 

c) Recoger las propuestas de los padres y madres del grupo y hacerlas llegar a su tutor o tutora o a los 

órganos de gobierno del centro. 

d) Mantener un contacto continuo y fluido con el tutor/a del grupo para tener información 

continuada de lo que ocurre en el aula. 

e) Asistir a las reuniones generales de padres/madres. 

f) Establecer contactos con la AMPA del Centro. 

g) Participar en la programación y desarrollo de las actividades complementarias y extraescolares 

que con vocación de generalidad se organicen en el centro. 

h) Participar igualmente en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado o entre éste y 

cualquier miembro de la comunidad educativa. 

i) Proponer y velar por el cumplimiento de determinadas medidas correctivas en aquellas conductas 

contrarias o gravemente perjudiciales para las normas de convivencia recogidas en el presente Plan 

de Convivencia 

j) Promover y facilitar, en suma, la implicación de las familias en la mejora de la convivencia 

escolar. 
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j11. DIFUSIÓN, EVALUACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN DE 

CONVIVENCIA 
 

Nuestro Plan de Convivencia será un documento abierto y público, a disposición de toda la 

comunidad educativa, que se podrá revisar y modificar en cualquiera de sus apartados tanto al 

comienzo como a lo largo de cada curso si se observa que las necesidades concretas de la realidad 

diaria del centro así lo requieren. 
 

En este sentido todos y cada uno de los puntos incluidos en este Plan de Convivencia tendrán 

su correcta difusión a través de los canales que el Equipo Directivo considere más adecuados: 

inclusión en la página web del centro, campañas informativas, información a través de los tutores/as, 

comunicaciones por escrito, convocatoria de reuniones con los diferentes sectores de nuestra 

comunidad educativa, etc, primando siempre en este sentido la efectividad y la operatividad en los 

medios de difusión elegidos. 
 

El citado seguimiento, evaluación y revisión del Plan de Convivencia se llevará a cabo 

fundamentalmente a través de los siguientes órganos de gobierno y de coordinación pedagógica del 

centro: 
 

a) El Claustro del profesorado, que será consultado e informado puntualmente de las 
iniciativas y propuestas planteadas al respecto. 
b) El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, que coordinará las actuaciones 
pertinentes. 
c) El Consejo Escolar y la Comisión de Convivencia, que jugarán un papel clave en la 

dinamización y evaluación del Plan de Convivencia. 
 

Para todo ello la Jefatura de Estudios y/o la Dirección del centro informarán trimestralmente 

al Claustro, a la Comisión de Convivencia, al Consejo Escolar y al AMPA de los siguientes aspectos: 
 

1.- Actividades incluidas en el Plan de Convivencia que se han desarrollado a lo largo del trimestre. 

2.- Correcciones y medidas disciplinarias que se han aplicado en el trimestre y su efectividad. 

3.- Evolución de la convivencia en el centro con respecto a los cursos y trimestres anteriores 

4.- Análisis de los Compromisos de Convivencia que se hayan firmado, valorando sus resultados. 
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j12. REFERENCIAS LEGISLATIVAS. 
 

1. Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (Texto 

consolidado, 23-03-2018). 

 

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

 

3. Ley 17/2007 de Educación de Andalucía. 

 

4. DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria (Boja 139, 16 de julio de 2010) 

 

5. 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. 

 

6. ORDEN de 19-12-2005, de modificación de la de 19 de septiembre de 2005, por la que se 

desarrollan determinados aspectos del plan integral para la prevención, seguimiento y control del 

absentismo escolar. (BOJA 12-1-2006). 

 

7. ORDEN de 19-9-2005, por la que se desarrollan determinados aspectos del Plan Integral para 

la Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar. (BOJA 17-10-2005). 
 

 

J13. DOCUMENTOS ANEXOS. 
 

 

● Protocolo de acogida a nuevo alumnado.  

● Plan de Prevención del Acoso Escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adideandalucia.es/normas/leyes/LeyOrganica8-2013LOMCETextoConsolidado2018.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2019-12-2005%20Modifica%20Absentismo.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2019-9-2005%20Absentismo%20Escolar.pdf
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k) Plan de formación del profesorado. 
 

  

El plan de formación del profesorado debe recoger los contenidos de formación que se ajusten 

lo máximo posible a las preocupaciones y necesidades del profesorado del centro por lo que deberían 

girar en torno  a los problemas cotidianos que se encuentran en la práctica docente. 

 

Convendría que la formación facilitara la reflexión compartida para un eficaz desarrollo 

profesional y la búsqueda de herramientas válidas que permitan solventar las dificultades diarias. 

 

El Plan debe fijar líneas de intervención para la formación de su profesorado, así como contar con 

una determinación de la demanda formativa en el centro por diferentes cauces (encuestas, estudio de 

memorias, etc..), unos objetivos, una especificación de actividades, la correspondiente coordinación 

con el CEP y, finalmente, el seguimiento y evaluación del propio Plan de Formación. 

 

k1 Procedimientos para la detección y diagnóstico de las necesidades 

formativas  del profesorado a nivel de centro 

a. La reflexión sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje  y los resultados del 

alumnado. 

b. Las propuestas de mejora derivadas de los resultados de las pruebas de evaluación de 

diagnóstico u otras pruebas de evaluación externa que se apliquen en el centro. 

c. Otras propuestas de mejora que se recojan en la memoria de Autoevaluación para su 

inclusión en el Plan de Centro. 

k2 Procedimiento para la elaboración del plan de formación de cada curso 

escolar 

d. Deberán determinarse los objetivos a alcanzar durante cada curso escolar con el 

desarrollo del plan. 

e. Se concretarán las actividades de formación que se llevarán a cabo. 

f. Mecanismos de seguimiento y evaluación de las actividades formativas realizadas. 

g. Coordinación con el centro de profesorado para establecer la respuesta a las 

necesidades formativas detectadas. 

Sin perjuicio de las competencias que tiene establecido el Claustro de profesores en cuanto a 

promover iniciativas en el ámbito de la experimentación, de la innovación y de la investigación 

pedagógica y en la formación del profesorado del centro, el departamento de Formación e Innovación 

Educativa deberá asumir las funciones siguientes: 

 Realizar el diagnóstico de las necesidades 

 Proponer al equipo directivo las actividades que constituirán, cada curso escolar, el plan de 

formación del profesorado para su inclusión en el proyecto educativo. 

 Elaborar y coordinar la realización de actividades de formación del profesorado en 

colaboración con el centro de profesores. 
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 Investigar e informar al profesorado sobre el uso de buenas prácticas docentes y líneas de 

investigación didácticas que se estén llevando a cabo. 

 Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes y las iniciativas que surjan en los 

departamentos de coordinación didáctica. 

k3 Líneas prioritarias de actuación 

 Formación en el propio centro y apoyo a los grupos de trabajo. 

 Fomento del uso de las tecnologías de información y comunicación que potencian 

el trabajo en red del profesorado y la autoformación además de desarrollar la 

competencia digital de los docentes y la aplicación de las TIC en las aulas. 

 Perfeccionamiento y actualización en las distintas áreas de conocimiento. 

 Mejora de la práctica docente procurando la aplicabilidad en el propio centro 

considerando  esta práctica docente como referencia fundamental para la reflexión, 

la investigación y la innovación. 

k4 Temáticas prioritarias 

 Formación para el desarrollo del Plan Escuela TIC 2.0 (y los que se sucedan) 

 Actualización de las acciones de gestión  (cargos directivos, tutorías, jefaturas, …) 

 Estrategias didácticas y metodológicas por áreas de conocimiento y, en particular, 

para el desarrollo de las competencias básicas. 

k5 Otras posibles temáticas 

 Estrategias de atención al alumnado con dificultades de aprendizaje. 

 Atención a la diversidad. 

 Estrategias para profesores de centros bilingües. 

 Resolución de conflictos y gestión del aula de convivencia. 

 Estrategias de trabajo corporativo. 

 Plan de acción tutorial. 

 Procedimientos para la participación de las familias. 

 Formación para profesorado en prácticas. 

 Prevención de riesgos laborales y salud laboral. 
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l)  Criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar y 

los objetivos y programas de intervención en el tiempo 

extraescolar 

 

l.1 Horario general del centro. 
 

La distribución de los períodos lectivos y de descanso se ha estructurado con arreglo a las 

normas establecidas en la normativa vigente, así como a las peculiaridades del centro y a las 

necesidades docentes y de actividades complementarias. 

Las hojas de horarios de profesores, personal no docente y grupos forman parte de la memoria 

informativa enviada a la Delegación Provincial, cuya copia se encuentra en la Jefatura de Estudios, en 

la Dirección del centro y en la Sala de Profesores. Así mismo, el horario general de actividades 

docentes regulares, complementarias y extraescolares se encuentra en la Sala de Profesores. 

El esquema de horario aprobado se distribuye así: 

a) Horario de apertura a disposición de la comunidad educativa: 

✦ Para actividades culturales y deportivas promovidas o patrocinadas por el centro: lunes a 

viernes de 16 a 20 h., salvo permiso del Ayuntamiento. 

✦ Para clases de apoyo ESO: lunes y miércoles, de 16:30 a 18:30 h. 

✦ Para otras actividades: sábados y domingos de 10 a 14 horas 

✦ Para reuniones y consultas de la A.M.P.A.: lunes de 17 a 18 h. 

 

** a2) En periodos no lectivos, el horario quedará restringido según determine el Equipo Directivo 

bajo la supervisión del Consejo Escolar. 

b) Horario lectivo: 

1. Jornada escolar: desde las 8:15 a las 14:45 horas. 

● Apertura y transporte escolar de 7:45 a 8:15 horas. 

● Cierre y transporte escolar de 14:45 a 15 horas. 

2. Distribución: 

✦ Seis módulos lectivos de 60 minutos. 

✦ Un recreo de 30 minutos, entre las 11:15 y las 11:45 h. 

 

c) El horario en que estarán disponibles para los alumnos y alumnas los servicios e instalaciones del 

centro es el siguiente: 

1. Para las actividades extraescolares y para consultas a la A.M.P.A. será el recogido en el punto 

a) de este apartado. 

2. El horario de atención en Secretaría a público será de 10:30 a 13 h. y para alumnos durante el 

recreo. 

3. El servicio de fotocopias permanecerá abierto durante todo el horario lectivo. Para los 

alumnos, se realizarán en los cambios de clase.   

  
 

l.2 Horario del profesorado. 
 

Cumple fielmente la normativa vigente. Existe un sistema digital de control de la huella 

dactilar que sirve para marcar el fichaje de entrada y salida del profesorado. Este está asociado a un 

programa informático que muestra en pantalla y en tiempo real el profesorado ausente (con su grupo y 

aula), así como los integrantes del equipo de guardia. El sistema permite imprimir el resumen de la 

asistencia del profesorado, reflejando cualquier incidencia.  
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Así mismo, el horario general de actividades docentes se encuentra impreso en la carpeta de 

guardias de la Sala de Profesores. 

 

l.2.1 Criterios pedagógicos para la elaboración de horarios. 

- Todos los profesores tendrán 18 horas lectivas, como mínimo, incluidas reducciones legales 

(mayores de 55 años, jefaturas de departamento, tutores,...) 

- En la medida de lo posible, el número de horas diarias de clase de cada profesor será inferior a 

6 horas. 

- Se procurará que una misma materia no imparta todo su horario semanal a última hora. 

- Todo el personal del centro realizará horas de guardia, incluido el equipo directivo. 

- Cada profesor realizará un número de guardias que junto a las lectivas deben completar 21 

horas. 

- El horario regular que comprende horas lectivas, guardias, tutorías y complementarias sumarán 

25 horas de obligada permanencia en el centro. 

- Los profesores podrán solicitar realizar guardias de recreo, transporte, biblioteca, deportivas y 

TIC y se les concederá siempre que sea posible. Los profesores que solicitan tales guardias se 

comprometen a realizar las funciones encomendadas para tal cometido. 

- Cada hora lectiva que supere las 18 supondrá una reducción de 1 hora de guardia. En la medida 

de lo posible, se reducirá una hora de guardia a las tutorías de Bachillerato, para que no 

cuenten con menos horas de EMC que el resto de los docentes con tutoría o jefatura de 

departamento. 

- Las dos horas de reducción de los mayores de 55 años se dedicarán a algunas de las siguientes 

tareas: seguimiento del programa de gratuidad de los libros de texto, coordinación de las 

estrategias de recuperación de pendientes, organización y funcionamiento de la biblioteca 

escolar. 

- Las horas dedicadas a EMC solo se podrán dividir en fracciones de ½ hora para su colocación 

en los recreos cuando las necesidades del servicio lo permitan, por la necesidad de contar con 

efectivos para las guardias de recreo y para que los recreos puedan ser utilizados para 

reuniones de equipos educativos, reuniones de coordinación o cualquier otra reunión que por 

su carácter de urgente no pueda esperar a ser convocada en horario de tarde. 

- Se intentará adecuar en todo momento el número de profesores de guardia al horario del 

centro. Se garantizará que por cada 8 grupos o fracción existirá un profesor de guardia, salvo 

en el periodo del recreo que será por cada 6 grupos o fracción. 

- Se respetará, en la medida de lo posible, los bloques horarios de los módulos razonadamente 

propuestos por los departamentos de ciclos. (Ver apartado FP) 

- Se procurará que no se impartan más de 3 horas seguidas en los módulos de ciclos formativos.  

- Los desdobles deben ser impartidos por profesores distintos. 

- Los tutores fijarán su hora de tutoría de padres los martes de 16 a 17h. 

- Se procurará que los tutores den clase al grupo completo. 

- Los refuerzos serán impartidos por el mismo departamento que imparta la asignatura siempre 

que sea posible. 

- Los profesores podrán señalar 3 horas en su horario en las que prioritariamente no quieren 

impartir clases. Estas horas se respetarán en la medida de lo posible. 

- Cada departamento fijará 1 hora semanal para la reunión en la que todos sus componentes 
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puedan asistir. En caso de  no encontrar la hora común en horario de mañana se fijará los 

martes de 17 a 18h. 

- En el horario de los tutores de ESO aparecerá 1h de reunión semanal de nivel con el 

departamento de Orientación. 

- Al menos un miembro del Equipo Directivo estará en el centro durante toda la jornada escolar. 

- Siempre que la plantilla de profesorado del centro lo permita, no existirá la acumulación de 

cargos que conlleven reducciones horarias. 

1. La distribución de materias entre  el profesorado se hará siguiendo criterios  por el siguiente 

orden:  

● Consenso entre los miembros del Departamento; voluntariedad para impartir la materia. 

● Existencia de puestos específicos para una materia determinada. 

● Acuerdo de alternancia y/o rotatividad. 

 

2. En caso de no existir acuerdo o que el departamento no elabore la correspondiente propuesta, 

la Dirección del instituto asignará las distintas enseñanzas, oído al titular de la Jefatura de 

Departamento.  

  

l.3. Actividades complementarias y extraescolares 
 

      l.3.1. Normas generales de organización. 
Las actividades extraescolares y complementarias de todos los departamentos didácticos u 

otros órganos de coordinación docente deberán estar programadas en el Plan Anual de Centro y 

aprobadas por el Consejo Escolar. 

Cada departamento entregará la propuesta de dichas actividades al Departamento de 

Actividades Complementarias y Extraescolares a comienzos de curso, en los plazos que estipule 

Jefatura de Estudios, para su coordinación y elaboración de la programación. 

En caso de que surja a lo largo del curso la propuesta de realización de una actividad de interés 

formativo no prevista en el P.A.C., deberá ser comunicada, a efectos de coordinación, al 

Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares antes de ser sometida a la aprobación 

del Consejo Escolar. 

Las actividades extraescolares y complementarias que se efectúen fuera del Centro deberán 

contar, en todos los casos, con autorización por escrito del padre/madre o tutor/a legal del alumno/a 

participante. Únicamente los alumnos o alumnas independizados/as podrán prescindir de dicha 

autorización, pero sí rellenarán los apartados de la misma en la que se recoge el consentimiento a la 

utilización de la imagen del alumno y de sus datos, según lo preceptivo en la Ley de Protección de 

Datos. Se utilizará el impreso existente a tal efecto. 

El profesorado organizador de actividades complementarias y extraescolares comunicará al 

DACE, con antelación suficiente, la fecha de celebración de cada actividad. El jefe del DACE la 

anotará en la intranet con especificación del curso. A la hora de poner la fecha de la actividad, se 

comprobará si en la intranet existe alguna para ese nivel en esa semana, para intentar que no se 

agolpen actividades. Todo lo que no dependa de organismos ajenos (Ayuntamientos, teatros, etc.) 

debemos cambiarlo de semana si hay actividades programadas ya durante esa semana para un grupo. 

Las excepciones a esto serán autorizadas por Jefatura de Estudios. La jefatura del DACE publicará 

semanalmente en el tablón de la sala de profesores el calendario de actividades previstas. 

En la planificación de las actividades, el profesorado organizador procurará que no coincidan 

más de 3 grupos fuera del instituto. La jefatura del DACE supervisará los calendarios de organización 

de las actividades. Cuando no sea posible cambiar las fechas de las salidas, y haya previsión de más de 

3 grupos fuera del centro en una jornada escolar, las actividades previstas requerirán de la autorización 
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de Jefatura de Estudios para su celebración. 

Los departamentos deben intentar distribuir equitativamente las actividades anuales por 

niveles, teniendo en cuenta que 4º y 2º de Bachillerato deben estar menos cargados de las mismas. 

Cada departamento podrá realizar una sola actividad por trimestre y nivel, excepcionalmente dos. 

Además, se debe procurar que la mayoría de las actividades se realice en el primer y segundo 

trimestre. 

Para la celebración de actividades fuera del centro se requerirá la participación de, al menos, el 

75% del alumnado de un grupo. En caso contrario, será necesaria la autorización de Jefatura de 

Estudios. No se deben completar con otro nivel las actividades previstas para un nivel, salvo 

autorización expresa de Jefatura de Estudios. Asimismo, se procurará que las actividades de 1º y 2º 

ESO incluyan a todos los alumnos de los agrupamientos flexibles. En caso, de existir menos plazas 

que alumnos solicitantes, se efectuará un sorteo para determinar el alumnado que acude a la actividad. 

El profesorado no podrá organizar actividades complementarias y extraescolares dos semanas 

antes de las sesiones de evaluación primera y segunda, salvo las excepciones que autorice la Jefatura 

de Estudios. Asimismo, tampoco se realizarán actividades en los meses de mayo y junio, con 

excepción de aquellas actividades que estén relacionadas con planes y proyectos europeos  o sean de 

convivencia y tutoría a final de curso u otras que también autorice Jefatura, siempre y cuando la 

duración de las actividades no implique más de tres pernoctaciones.  

Con anterioridad a la realización de la actividad, los organizadores habrán de estar en posesión 

del listado completo de alumnos y profesores acompañantes, así como de las autorizaciones de las 

familias y el dinero para llevar a cabo la actividad, en su caso. En el apartado correspondiente de la 

intranet se anotará el alumnado asistente, comprobándose al salir si ha faltado algún alumno al centro, 

para borrarlo de tal lista. 

El profesorado que ejerce la tutoría de los grupos podrá organizar una actividad de convivencia 

fuera del centro por trimestre. Dichas actividades quedarán recogidas en el Plan de Acción Tutorial del 

centro, coordinado por el Departamento de Orientación. 

En ningún caso podrán ser excluidos de ninguna actividad grupos completos con alumnos 

especialmente conflictivos, pero sí alumnado que haya sido sancionado por Jefatura de Estudios. 

 

l.3.2. Disposición horaria de las actividades. 
La programación de actividades extraescolares y complementarias podrá afectar al horario lectivo del 

centro de la siguiente manera: 

A) Actividades realizadas dentro del centro. 

Estas actividades no alteran el horario del profesorado, pues éste debe acompañar al grupo a la 

actividad programada en la hora que corresponda. 

B) Actividades fuera del centro 

Las actividades gratuitas, previstas en la programación, son obligatorias para el alumnado, de 

igual manera que la asistencia a clase; y requerirán de la justificación de la falta en caso de no asistir. 

Cuando no participe todo el alumnado de un grupo en una salida fuera del centro, la actividad 

académica no se suspenderá. El profesorado no adelantará materia en estos casos, pero se realizarán 

actividades de clase. 

C) Actividades en las que participe todo el centro. 

Supondrá la suspensión de las clases. 

 

l.3.3. Viaje de Estudios. 
1.3.3.1.Carácter del viaje de estudios: el viaje de estudios tendrá carácter cultural y educativo. 

1.3.3.2. Destinatarios: alumnado de 4º de ESO. 

No podrán participar en el viaje de estudios: 

- Alumnado repetidor que haya ido de viaje de estudios en años anteriores. 

-Alumnado que haya sido apercibido por conductas gravemente contrarias a las normas de 

convivencia. 

- Alumnado absentista (20% de faltas al trimestre sin justificar). 
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- Alumnado con más de cuatro asignaturas suspensas en el trimestre previo a la realización del viaje. 

1.3.3.3. Organización: 

A) Coordinación del viaje: 

- El viaje de estudios estará coordinado por el Departamento de Actividades Complementarias y 

Extraescolares (DACE), en colaboración con el profesorado que vaya a realizar la actividad. Será 

supervisado por la Vicedirección, quien coordinará el viaje en ausencia del jefe/a del DACE. 

- La jefatura del DACE elaborará un programa con varios itinerarios alternativos, con destacado valor 

cultural, que presentará a la comisión del viaje, al alumnado, y a sus familias. 

- El viaje elegido será aquel que la mayoría de las familias elijan entre las propuestas de itinerario 

presentadas por la comisión del viaje. 

- La comisión del viaje de estudios estará formada por: 

Coordinador/a: jefe/a del DACE y Vicedirector/a. 

Profesorado acompañante del alumnado en el viaje. 

Un alumno/a por cada grupo de clase que vaya al viaje. 

Un representante de los tutores legales del alumnado. 

- Las funciones de dicha comisión serán: 

Proponer al alumnado que vaya al viaje, y a sus familias, los distintos itinerarios elaborados por el 

DACE. 

Seleccionar los mejores presupuestos de agencias de viaje para presentarlos a las familias. 

Someter a votación, entre las familias del alumnado participante, las distintas propuestas de viaje de 

estudios presentadas por las agencias de viaje seleccionadas. 

Proponer actividades para recaudar fondos. 

Aclarar al alumnado y sus familias las normas a cumplir antes y durante el viaje de estudios. 

Actividades para recaudar fondos: 

- La jefatura del DACE podrá proponer al alumnado y a la comisión organizadora distintas actividades 

para recaudar fondos para el viaje. 

-En caso de venta de productos, las familias tratarán directamente con la empresa o empresas que 

consideren convenientes para tal efecto. Realizarán los pagos del coste de la mercancía directamente a 

la empresa, siendo, en todo caso, la jefatura del DACE un mero intermediario para facilitarles el 

contacto. 

B) Contratación del viaje 

-Una vez que las familias elijan la agencia con la que quieren viajar tendrán que atenerse a las 

condiciones del contrato establecido con tal empresa. Los pagos del viaje se harán en la forma que 

determine la agencia y se harán directamente a esta. 

C) Fechas y duración del viaje 

- El viaje de estudios se realizará en fechas que alteren lo menos posible el transcurso ordinario de las 

clases, preferentemente en los periodos siguientes: antes del periodo de vacaciones de Semana Blanca 

o Semana Santa o como muy tarde a finales de abril y principios de mayo. 

- El viaje de estudios no se realizará en periodos vacacionales. 

- Tendrá una duración máxima de siete días. 

D) Acompañantes del viaje 

- Acompañarán al alumnado al menos dos profesores/as del centro, a los que se les podrá sumar algún 

padre, madre o tutor legal. 

- Preferentemente, al menos uno de los profesores/as que acompañen al alumnado dará clase en 4º de 

ESO. 

- Tendrá preferencia para ir los tutores de 4º y, en su defecto, profesores que no hayan ido al viaje en 

cursos anteriores. En caso de existir más candidatos que plazas, se realizará un sorteo. 

- Entendiéndose que es un viaje de estudios organizado por el instituto, no podrán acudir al mismo 

personas ajenas al centro, salvo aquellas que determine la agencia de viajes por razones del contrato, 

como monitores, guías, etc. 

E) Compromisos del alumnado y contratos con las familias 

Cuando el alumnado decide que va a ir al viaje de estudios se compromete a lo siguiente: 
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- A respetar las normas de organización del viaje de estudios. 

- A firmar los documentos requeridos como condición para ir al viaje. 

Asimismo, las familias han de firmar un contrato de aceptación de normas sobre el viaje. 

F) Normas a seguir durante el viaje de estudios 

- La Vicedirección del centro y el DACE revisarán anualmente las normas a seguir durante el viaje de 

estudios. 

- El alumnado y sus familias serán informados de dichas normas previamente a la contratación del 

viaje. 

 

l. 3.4. Actividades de carácter especial. 
 

A) Actos de graduación 

Los actos de graduación se organizarán, en su caso, en el segundo curso de las etapas 

postobligatorias, Bachillerato y Ciclos Formativos. 

La coordinación del/los acto/s de graduación será llevada a cabo por la jefatura del DACE en 

colaboración con los tutores/as de los grupos, la Asociación de Madres y Padres y la Vicedirección del 

centro. 

A.1) Acto académico de fin de estudios de ESO y Formación Profesional Básica. 

El centro organizará en horario de mañana un acto académico de fin de etapa de 4º de ESO y 

2º de FPB para alumnado y profesorado. En caso de que se proponga realizarlo por la tarde con la 

asistencia de las familias, han de ser estas las que asuman todo tipo de coste derivado de la 

organización del evento. 

A.2) Acto académico de fin de estudios de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado 

Superior. 

 El centro organizará tales eventos en horario de tarde con la colaboración económica de la 

AMPA y las familias del alumnado. 

 

B) Orlas. 

Los tutores/as de los grupos que finalicen una etapa educativa, junto con el DACE, podrán coordinar 

las orlas de su grupo. Las sesiones de fotos, en caso de llevarse a cabo en horario lectivo, afectarán lo 

menos posible al desarrollo de las clases y, en todo caso, requerirán de la autorización de Jefatura de 

Estudios/Equipo Directivo del centro. 

 

C) Semana Cultural/Jornadas Culturales. 

- La coordinación de las actividades de la Semana Cultural/Jornadas Culturales será responsabilidad 

del DACE. 

- Las actividades previstas para la celebración de la Semana Cultural deberán ser comunicadas, con 

suficiente antelación, a la jefatura del DACE. 

- Durante dicha semana/jornadas, únicamente se suspenderán las clases de los grupos que participen 

en cada actividad programada. La asistencia a estas actividades es obligatoria por parte del alumnado, 

por lo que en ningún momento se podrá abandonar el centro sin motivo justificado. De lo contrario, se 

considerará injustificada la ausencia, por lo que se podrá proceder a la sanción correspondiente. 

- El profesorado que tenga docencia directa con un grupo de alumnado que participe en actividades de 

la Semana Cultural, acompañará en todo momento a dicho grupo. 

- Cuando una actividad afecte a todo el alumnado del centro, todo el profesorado que tenga docencia 

con un grupo deberá estar presente en el desarrollo de dicha actividad. 

 

D) Intercambios escolares. 
Al objeto de mejorar la organización del centro se plantea: 

1. Limitar la duración de los intercambios a una duración máxima de una semana. 

2. Fijar una fecha límite para la realización de dichos intercambios. Dicha fecha no deberá ser 

más allá de las vacaciones de Semana Blanca (finales de febrero). Se será flexible con la fecha, 
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dado la necesidad de usar transporte aéreo. Pero siempre en torno a la Semana Blanca. 

3. Al igual que los viajes de cuarto de la ESO, la financiación de los intercambios correrá a cargo 

del alumnado. El centro sólo se hará cargo de las dietas de manutención del profesorado, no 

del alojamiento ni desplazamiento. 

4. Preferiblemente, dichos intercambios deberá realizarse con alumnado que no sean cuarto de la 

ESO y segundo de Bachillerato. 

5. Los intercambios correspondientes a proyectos Erasmus se realizarán en las fechas establecidas 

por los organismos correspondientes.  
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m) En FP, los criterios para la elaboración de los horarios 

y los criterios para la organización curricular y la 
programación de la FCT y del proyecto integrado.  

 

 

La carga horaria de algunos módulos (que sobrepasa las 5 horas semanales), la influencia que 

este hecho provoca en el resto de módulos, la dispersión geográfica de las aulas de los ciclos 

formativos, los desplazamientos a los que tiene que someterse el profesorado con docencia en varias 

localizaciones, y las necesidades temporales de parte de los procedimientos que son objeto de 

enseñanza-aprendizaje, hacen necesario disponer bloques horarios de varias horas consecutivas del 

mismo módulo. El tamaño de los bloques horarios será considerado como criterio para la elaboración 

de horarios, y dicho criterio será propuesto por los departamentos de las familias profesionales, en 

función de la experiencia previa y de las previsiones que se marquen para cada curso académico. 

 

Con carácter general, el horario de los grupos de ciclos se hará atendiendo a los siguientes 

criterios:  

 

 m1 Distribución horaria. 
 

La distribución horaria de los diferentes módulos profesionales, atendiendo a la experiencia en 

cursos pasados, se refleja en la siguiente tabla: 

 

Horas Módulos Posibles Distribuciones 

3 2--1    

4 2--2 

5 3--2 

6 3--3 

7 3--2--2 

8 3--3--2 

9 3--3--3 

10 3--3--2--2 

11 3--3--3--2 

12 3--3--3--3 

13 3--3--3--2--2  ó  4--3--3--3 

 

 m2   Horarios de grupos 
 

La distribución semanal de módulos,  será propuesta por el Departamento a la Jefatura de 

Estudios, que una vez revisado y/o modificado, lo establecerá como horario docente. 

 

En la distribución anterior se tendrá en cuenta que el profesorado que realice el seguimiento de 

la Formación en Centro de Trabajo pueda resultar con un horario tal que la reducción de clases le 

permita tener una jornada dedicada  a tal seguimiento visitando las empresas. 
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 m3 Asignación al profesorado 
 

La distribución de módulos entre  el profesorado se hará siguiendo criterios didácticos por el 

siguiente orden:  

 

a) Consenso entre los miembros del Departamento; voluntariedad para impartir el módulo o 

materia 

b) Acreditación de “bilingüe” 

c) Existencia de puestos específicos para unos módulos o Ciclos determinados 
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n) Procedimientos de evaluación interna. 
  

Sin perjuicio del desarrollo de los planes de evaluación que lleve a cabo la Agencia Andaluza 

de Evaluación Educativa, este centro realizará una autoevaluación de su propio funcionamiento, de los 

programas que se desarrollen, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados del 

alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de 

aprendizaje, que será supervisada por la Inspección Educativa. 

 

Dicha evaluación tendrá como referentes los objetivos recogidos en el Plan de Centro e incluirá 

una medición de los distintos indicadores establecidos que permita valorar el grado de cumplimiento 

de dichos objetivos, el funcionamiento global del instituto, de sus órganos de gobierno y de 

coordinación docente y del grado de utilización de los distintos servicios de apoyo a la educación y de 

las actuaciones de dichos servicios en el centro. La medición de los indicadores establecidos 

corresponderá al departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 

 

Si bien la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa  establecerá en su momento indicadores 

de calidad para que la autoevaluación resulte objetiva y homologable en toda la Comunidad 

Autónoma, será el departamento de formación, evaluación  e innovación educativa quien complete 

tales indicadores y asegurará que se incluirán aquéllos que permitan valorar la eficacia de las 

actividades desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento. 

 

Los plazos para la realización de la medición de los indicadores de calidad, así como la 

realización de aportaciones por parte del Claustro finalizarán antes del 25 de junio de cada año. 

 

El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en una memoria de 

autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar, contando para ello con las aportaciones que realice el 

Claustro de Profesorado y que incluirá tanto una valoración de logros y dificultades a partir de la 

información facilitada por los indicadores, como propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de 

Centro. 

 

 

n1 Aspectos objeto de autoevaluación 

 

n1.1 Factores clave para la mejora de los rendimientos escolares 

1.1. La utilización del tiempo para la planificación de la enseñanza y del desarrollo de los 

aprendizajes en el aula 

1.1.1 Criterios pedagógicos de asignación de enseñanzas, formación de grupos, tutorías y 

elaboración de horarios. 

1.1.2 Cumplimiento del calendario laboral y escolar, y control de ausencias del personal 

del Centro. 

1.1.3 Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula. 

 

1.2 La concreción del currículum, su adaptación al contexto y la planificación efectiva de la 

práctica docente 

  1.2.1. Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas, materias, ámbitos o 

módulos en cada curso y ciclo para toda la etapa, distinguiendo los contenidos que se consideran 
básicos, esenciales o imprescindibles, de acuerdo con los objetivos y competencias básicas. 

  1.2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área, materia o ámbito para 

abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje, con especial atención a: 
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 Leer, escribir, hablar y escuchar. 

 Aprendizaje de las matemáticas ligados a situaciones de la vida cotidiana. 

 Desarrollo del conocimiento científico. 

 Utilización de nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

1.3 La evaluación de los resultados escolares y la adopción de las medidas de mejora adaptadas 

a las necesidades de aprendizaje del alumnado 

  1.3.1 Criterios de evaluación y promoción. 

  1.3.2 Evaluación del alumnado que realiza el centro y resultados de pruebas externas. 

 

1.4 La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta 

educativa a todo el alumnado 

  1.4.1 medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades específicas del 

alumnado. 

  1.4.2 Programaciones adaptadas a las necesidades del alumnado. 

  1.4.3 Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno. 

 

1.5 La dirección y la organización del centro orientada a la eficacia en la consecución y mejora 

de los logros escolares del alumnado. 

1.6 La relación interpersonal y los valores de convivencia dentro de un apropiado clima 

escolar. 

  1.6.1 Clima positivo de convivencia y promoción de valores de relación interpersonal. 

 

1) Grado de consecución de los objetivos propios del centro 

2) Grado de consecución y desarrollo de las programaciones didácticas 

3) Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente: 

 Organización del aula 

 Aprovechamiento de los recursos materiales, didácticos, etc… del centro 

 Clima del aula 

 Grado de coordinación del equipo docente 

 Grado de cumplimiento de los acuerdos metodológicos adoptados para la etapa 

4) Funcionamiento de los órganos unipersonales 

5) Funcionamiento de los órganos colegiados 

6) Funcionamiento de los órganos de coordinación docente: etcp, departamentos, equipos docentes, 

tutorías 

7) Aprovechamiento de los recursos humanos 

8) Desarrollo del plan de orientación y acción tutorial 

9) Desarrollo y funcionamiento de los planes llevados a cabo en el centro 
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ñ) Criterios para establecer los agrupamientos del alumnado 

y la asignación de las tutorías. 

 

ñ1 Tutorías. 
 

Las tutorías recaerán en profesores que impartan docencia a la totalidad del grupo, siempre que sea 

posible. De entre los aspirantes a la tutoría de un grupo se tendrán en cuenta  los siguientes factores 

para su elección: 

 1º) Continuidad con alumnos de cursos anteriores. 

2º) Número de horas semanales de docencia al grupo. 

3º) Experiencia con el nivel. 

 

ñ2 Grupos. 
 

Para lograr una distribución equilibrada del alumnado de  1º, 2º y 3º ESO a la hora de confeccionar los 

grupos se tienen en cuenta los siguientes factores: 

 - Dificultades de aprendizaje y/o comportamiento del alumnado (excepto en el caso de PMAR, 

cuyos alumnos estarán repartidos equitativamente por todos los grupos, como recoge la 

normativa vigente). 

- Reparto equitativo del número de repetidores. 

 - Distribución paritaria similar por sexos en los distintos grupos. 

 - Religión y Alternativa: se tendrán en cuenta las limitaciones de personal para confeccionar el 

cruce de los grupos. 

 

En 4º ESO y resto de enseñanzas impartidas por el centro la creación de grupos quedará 

completamente determinada por su optatividad. No obstante, se procurará que queden lo más 

compensados posibles atendiendo número de alumnos y a los factores mencionados anteriormente. 
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o) Criterios para determinar la oferta de materias 

optativas y, en su caso, el proyecto integrado. En 

Bachillerato, además, los criterios para la organización de 

los bloques de materias en cada una de las modalidades 

impartidas considerando su relación con las 

universidades. 

 

o1  Optatividad e itinerarios en Secundaria Obligatoria. 
 

  En el primer ciclo y tal como establece la Orden de 14 de julio de 2016, se entregará a la 

finalización del segundo y tercer cursos un consejo orientador (al que se refiere el artículo 30 de la 

citada orden) a los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado o, en su caso, a los 

alumnos y alumnas, para que puedan optar en el momento de la formalización de la matrícula: 

-En el tercer curso, cursar Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas o bien 

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas. 

-En el cuarto curso escoger bien la opción de enseñanzas académicas para la iniciación al 

Bachillerato o la opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional. A estos 

efectos, no serán vinculantes las opciones cursadas en tercer curso de Educación Secundaria 

Obligatoria. 

 

En la elección de la oferta de las materias optativas se tendrán en cuenta los siguientes 

criterios: 

  

- Deben contribuir al desarrollo de las competencias clave y/o apoyo de conocimientos de 

alguna de las materias que componen el currículo.  

- Que exista disponibilidad horaria en el centro.  

- Que haya un número suficiente de alumnos/as que la soliciten. Mínimo de 15 alumnos/as o 

menos si no altera la plantilla de profesores/as del centro. En este caso tendrán prioridad las 

optativas que formen parte de un itinerario académico. 

- Que existan los recursos materiales y espaciales necesarios.  

- En el primer ciclo de secundaria existen dos horas de optativas para cada curso, mientras que 

existen cuatro horas de libre disposición (art. 13.2 del Decreto 111/2016), a razón de dos horas 

en primero (para Lengua e Inglés), una en segundo (para Matemáticas) y otra en tercero (para 

Lengua). 

 

Las materias de apoyo se recomendarán para aquel alumnado que presente dificultades en dichas 

materias o que la tengan suspensa de cursos anteriores, esta recomendación se realizará en las últimas 

sesiones de evaluación del curso precedente. 

Para que una optativa sea ofertada, además de tener en cuenta los criterios anteriores, los jefes de 

las áreas de competencias interesados deberán entregar un proyecto en el que al menos conste el 

nombre, los objetivos, los contenidos y los criterios de evaluación de la materia optativa, para el 

estudio de la propuesta por parte del ETCP. Luego debe ser remitido a Delegación para su 

correspondiente autorización como se establece en la normativa vigente. 

A principios del tercer trimestre de cada curso, Orientación y los tutores informarán de la oferta de 

optativas de los cursos posteriores.  
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o2. Optatividad e itinerarios en Bachillerato. 
 

En nuestro centro tenemos los Bachilleratos de Ciencias y de Humanidades y Ciencias 

Sociales. 

En la elección de la oferta de las materias optativas y de modalidad se tendrán en cuenta los 

siguientes criterios: 

a) Itinerarios coherentes con las diferentes salidas universitarias o de formación profesional. 

b) Que exista disponibilidad horaria en el centro.  

c) Que haya un número suficiente de alumnos/as que la soliciten.  

d) Que existan los recursos materiales y espaciales necesarios.  

Dicha propuesta podrá ser revisada por el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica a 

propuesta de los jefes de áreas de competencias. 

 Para que una optativa sea ofertada, además de tener en cuenta los criterios anteriores, los jefes de 

las áreas de competencias interesados deberán entregar un proyecto en el que al menos conste el 

nombre, los objetivos, los contenidos y los criterios de evaluación de la materia optativa, para el 

estudio de la propuesta por parte del ETCP. Luego debe ser remitido a Delegación para su 

correspondiente autorización como se establece en la normativa vigente. 
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q) Criterios generales para la elaboración de las 

programaciones didácticas de las enseñanzas y las 

memorias finales de curso de los departamentos 

 

q1 Criterios para la elaboración de las programaciones 

didácticas. 
 

El/la jefe/a del departamento de coordinación didáctica, coordinará con los miembros del 

mismo la elaboración de la programación didáctica para cada uno de los niveles de las materias o 

módulos impartidas por el profesorado que lo compone siguiendo las directrices establecidas por el 

ETCP. Las programaciones serán entregadas a jefatura de estudios en el formato digital que se indique 

y en el plazo que fije la dirección del centro. Una vez revisadas, se informará a los departamentos al 

menos con una semana de antelación a la celebración de la sesión del Claustro de Profesorado en la 

que se aprobarán. 

 

Todas las programaciones seguirán el siguiente esquema: 

 

CAPÍTULO 1. COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN 

1.1. Profesores 

1.2. Materias y cursos que imparten (En las materias, módulos y ámbitos pertenecientes al 

departamento, que son impartidas por profesorado de otros departamentos, se han de incluir los 

mecanismos previstos para garantizar la coordinación de dicho profesorado con el 

departamento en razón de las enseñanzas que imparte) 

1.3. Reuniones de Departamento 

CAPÍTULO 2. LIBROS DE TEXTO Y LECTURA 

2.1. Libros de texto 

2.2. Plan de lectura 

2.3. Habilidades de comunicación en bachillerato. 

CAPÍTULO 3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivos generales de Secundaria(desarrollo de capacidades) 

3.2. Materias de Secundaria. 

3.3. Objetivos generales de Bachillerato (desarrollo de capacidades) 

3.4. Materias de Bachillerato. 

CAPÍTULO 4. LAS COMPETENCIAS CLAVE 

4.1 Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave 

CAPÍTULO 5. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

             5.1   Educación para la igualdad de hombres y mujeres 

CAPÍTULO 6. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN (RELACIÓN CON COMPETENCIAS CLAVE) 

6.1. Contenidos y criterios en la ESO (cada bloque de contenido llevará asociados sus criterios 

de evaluación y cada criterio de evaluación relacionado con las competencias clave). 

6.1.1.  1º ESO 

6.1.2.  2º ESO 
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6.1.3.  3º ESO 

6.1.4   4º ESO 

6.2. Contenidos y criterios para el Bachillerato (igual,que con la ESO). 

6.2.1.  Materias de Bachillerato. 

CAPÍTULO 7. METODOLOGÍA. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Hay que hacer mención como mínimo a los distintos tipos de actividades. También se han 

de indicar los materiales y recursos didácticos. 

CAPÍTULO 8.  PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Se debe hacer referencia específica a las pruebas iniciales.  

CAPÍTULO 9.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Hay que indicar los porcentajes de cada uno de los apartados que forman la nota final.  

CAPÍTULO 10.  ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

CAPÍTULO 11.  INFORME DE OBJETIVOS MÍNIMOS NO ALCANZADOS 

Se debe hacer referencia no adjuntarlo. 

CAPÍTULO 12.  DESARROLLO FINALIDADES EDUCATIVAS 

(En los capítulos 13 al 18 se incluirá los objetivos, los contenidos y su relación con 

competencias clave, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje dentro de cada criterio de 

evaluación y temporalización.) 

CAPÍTULO 13.  PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 1º DE ESO 

CAPÍTULO 14.  PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 2º DE ESO 

CAPÍTULO 15.  PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 3º DE ESO 

CAPÍTULO 16.  PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE OPTATIVAS DE 1º, 2º Y 3º DE ESO CAPÍTULO 

17.  PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 4º DE ESO 

CAPÍTULO 18.  ASIGNATURAS DE BACHILLERATO  

(Un capítulo para cada asignatura troncal, específica u optativa.) 

CAPÍTULO 19. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA PMAR 

(Cada departamento hará la programación de su materia, aunque no la tenga asignada)  

181.  Contribución a la adquisición de las competencias básicas 

18.2. Objetivos Generales 

18.3  Programación de aula 

18.4  Metodología 

18.5  Atención a la diversidad 

18.6  Instrumentos de evaluación y criterios de calificación 

CAPITULO 20.   ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 

En documentos anexos, todos los departamentos incluirán para información al alumnado y sus 

familias, los siguientes documentos a modo de resumen para cada curso de: 

− Procedimientos y criterios de evaluación y calificación. 

− Procedimientos y organización de las actividades para la recuperación de las materias, 

ámbitos y módulos pendientes de recuperación. 

 

En los ciclos formativos, además se indicarán:  
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1. Los criterios establecidos en la distribución horaria y planificación de actividades para la FP 

DUAL y la preparación de las pruebas extraordinarias. Siempre teniendo en cuenta la 

normativa vigente, en cuanto a fechas y horas mínimas se refiere.  

2. El calendario para la realización del proyecto integrado y las prácticas en empresa. 

3. Las competencias profesionales, personales y sociales que hayan de adquirirse. 

 

q2 Memorias finales de los departamentos. 
 

Todas las memorias seguirán el siguiente esquema: 

 

 1. Evaluación de la programación 
1.1  Resultados de la evaluación inicial. Carencias detectadas y medidas adoptadas 

1.2  Grado de consecución de los objetivos del área 

1.3  Grado de desarrollo de los contenidos    

1.4  Adecuación de la metodología 

1.5  Propuestas curso siguiente 

 

 2. Análisis de los resultados académicos 
2.1  Comparativa años anteriores 

2.2  Análisis por grupos 

2.3  Análisis por niveles 

2.4  Análisis de propuestas de mejora y valoración de apoyos 

 

 3. Funcionamiento del Departamento 
3.1  Miembros del Departamento 

3.2  Reuniones y temas tratados 

3.3  Actividades extraescolares y complementarias 

3.4  Actividades de perfeccionamiento del profesorado 

3.5  Materias optativas y refuerzos 

3.6  Recursos didácticos 

3.7  Relación de carencias 

3.8  Propuestas curso siguiente 
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r) Planes estratégicos que, en su caso, se desarrollen en el 

instituto. 
 

 

 Plan de Igualdad entre hombres y mujeres 

 Plan de Compensación Educativa 

 Escuela TIC 

 Escuela Espacio de Paz 

 Biblioteca 

 Plan de apertura 

 Bilingüismo: en Ciclos Formativos de la familia profesional de Informática  

 Programas de Hábitos de Vida Saludables: 
 Forma Joven 

 Deporte en la Escuela 

 Proyectos europeos 

 Formación en Centros de Trabajo en el extranjero 

 PROTOCOLO COVID DEL CENTRO EDUCATIVO. ANEXO VI 

 PLAN DE ACTUACIÓN DIGITAL. ANEXO VII 
 

 

 

 

ANEXOS AL PROYECTO EDUCATIVO 
 

 

 ANEXOS AL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 
 

- ANEXO I: GUIONES ORIENTATIVOS REUNIÓN INICIAL FAMILIAS 
- ANEXO II: MODELOS ACTA ELECCIÓN DELEGADOS/AS DE FAMILIAS 
- ANEXO III: GUIÓN ORIENTATIVO DE LAS SESIONES DE EVALUACIÓN 
- ANEXO IV: PROTOCOLO DE ACOGIDA A NUEVO ALUMNADO NUEVO 
- ANEXO V: PLAN DE PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR. 
- ANEXO VI: PROTOCOLO COVID DEL CENTRO EDUCATIVO. 
- ANEXO VII: PLAN DE ACTUACIÓN DIGITAL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Proyecto Educativo IES Campanillas 

                                                                                                                  191 

 
 

ANEXO I. GUIONES ORIENTATIVOS REUNIÓN INICIAL DE FAMILIAS 
 

GUIÓN ORIENTATIVO PARA LA PRIMERA REUNIÓN CON LAS FAMILIAS. ESO  

 
1. Presentación del tutor/a:  

 
- Hora de visita de las familias. Preferentemente electrónica o telefónica, si no, presencial con 

medidas de seguridad. Indicar procedimiento para pedir la tutoría y medios para hacerla online. 
- Explicar materia/s que imparte el tutor o tutora. 

 

2. Elección de Delegada/o de Familias (modelo acta) 

 

- Se elige Delegado/a y Subdelegado/a 1º por mayoría simple. Recoger en acta. Explicar 

brevemente funciones. IMPORTANTE: pedir correo electrónico de los elegidos. 

- Habrá junta de Delegado/as de Familias on line en las próximas semanas.  
- Se aconseja que en la reunión cada Delegado/a recoja teléfono o correo del resto de las 

familias para comunicarse de forma efectiva con el resto.  

- Las Delegadas/os de Familia se comunicarán en primer lugar con el tutor o tutora para 

canalizar demandas colectivas, siempre y cuando la demanda/queja/sugerencia sea de la mayoría de 

las familias. Si no es así, cada familia se comunica individualmente con tutor/a. 

 

 
3. Organización del curso y faltas a clase:  

 
- Materias del curso e itinerarios (en su caso). Exponer horario 
- AGENDA: el centro regala agenda a 1º y 2º de ESO. Familias revisar en casa. 
- Gratuidad de los libros de texto en la ESO. Insistir en el cuidado de los libros y la importancia 

de devolverlos en buen estado. Es necesario que estén forrados. 
- Explicación brevemente cómo se organizan este año los desdobles y apoyos dentro de aula 

en 1º y 2º de la ESO. 
- Medidas generales y específicas de atención a la diversidad 

 

4.  Comunicación con el centro: 

 
- Sistema PASEN. Las familias que aún no tengan clave de acceso a PASEN pueden obtenerla a 

través de la aplicación (“autologin”). Proyectar página autologin: 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalseneca/web/pasen/inicio.  
- Si ya tienen PASEN, en la bandeja de Comunicaciones está la clave IANDE, fundamental para 
hacer los trámites por internet. 
- Punto de recogida de PASEN: lugar donde pueden descargar la documentación oficial (notas, 

cheque libros, consejo orientador..). Poner este VÍDEO 
- Si hay familias que no tienen PASEN y tras probar el autologin, hay dificultades: comunicar 
por escrito al tutor/a, indicando: nombre del alumno/a, grupo, tutor/a legal que desea ser 

habilitado (pueden ser ambos), y teléfono móvil actualizado.  
- Correo electrónico tutor/a (corporativo) y orientadora (orientacion@iescampanillas.com) 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalseneca/web/pasen/inicio.
https://www.youtube.com/watch?v=ewK-h2s6Snc&feature=emb_logo
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- Classroom: plataforma elegida si hubiera confinamiento y enseñanza online. Comentar uso 

mientras estemos en presencial. 
- Tutorías: pedir cita previa. Para comunicarse con equipo directivo y orientadora, pedir cita 
previa. En caso contrario, posiblemente no puedan ser atendidos. Seguir cauces adecuados: 

tutor/a en primer lugar. Equipo directivo, si trasciende el ámbito de la tutoría. Orientadora para 

asuntos propios de su labor: orientación profesional/académica sobre todo. 

 
5. Normas de convivencia básicas del centro:  

 
- No pueden llevar móviles al instituto. Procedimiento sancionador. Colaboración de las 
familias, fundamental. 

 
- Hora de entrada: 8.15/8:20. A partir de esa hora, justificación del retraso. 

 
- Justificación de faltas. Documento disponible en Conserjería.  

 
- Para salir del centro es obligatorio que un tutor/a legal venga a recoger al alumno/a, 

entregando una copia del DNI. Si desean que lo recoja otra persona adulta, los tutores legales 

han de indicarlo por escrito, aportando fotocopia de DNI  de la persona que lo va a recoger, 

además del propio. Este documento estaba en el sobre de matrícula. Disponible en papel en 

Conserjería. (Entregar documento a las familias que lo soliciten) 

 
- Cafetería: sólo está permitido ir al bar en el recreo, no entre clase y clase. Bocadillos se 

encargan por la mañana, antes de las 8:15. Encargados/as de recogida de bocadillos 

 
- Apercibimientos: leves y graves. Comunica el profesor o profesora que ponga el parte. 

Tutor/a llama a la familia ante acumulación de apercibimientos para buscar soluciones. 

Posibilidad de compromisos de convivencia. 

 
- Aula de convivencia: según apercibimientos, pueden ir allí en el recreo y/o algunas clases si 

son expulsados.  

 
- Concurso de limpieza/decoración/convivencia en 1º y 2º de ESO. 

 

 

GUIÓN ORIENTATIVO PARA LA PRIMERA REUNIÓN CON LAS FAMILIAS. BACHILLERATO 

 

1. Presentación del tutor/a:  
 

- Materias que imparte 
- Horas de visita de familias. Preferentemente electrónica o telefónica, si no, presencial con 

medidas de seguridad. Indicar procedimiento para pedir la tutoría y medios para hacerla 
online. 

 

2. Comunicación con el centro: 
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- Sistema PASEN. Las familias que aún no tengan clave de acceso a PASEN pueden obtenerla a 

través de la aplicación (“autologin”). Proyectar página autologin: 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalseneca/web/pasen/inicio.  
 

- Si ya tienen PASEN, en la bandeja de Comunicaciones está la clave IANDE, fundamental para 

hacer los trámites por internet. 
- Punto de recogida de PASEN: lugar donde pueden descargar la documentación oficial (notas, 

cheque libros, consejo orientador..). Poner este VÍDEO 
- Si hay familias que no tienen PASEN y tras probar el autologin, hay dificultades: comunicar 

por escrito al tutor/a, indicando: nombre del alumno/a, grupo, tutor/a legal que desea ser 
habilitado (pueden ser ambos), y teléfono móvil actualizado.  
- Correo electrónico tutor/a (corporativo) y orientadora orientacion@iescampanillas.com 
- Tutorías: pedir cita previa. Para comunicarse con equipo directivo y orientadora, pedir cita 

previa. En caso contrario, posiblemente no puedan ser atendidos. Seguir cauces adecuados: 

tutor/a en primer lugar. Equipo directivo, si trasciende el ámbito de la tutoría. Orientadora para 

asuntos propios de su labor: orientación profesional/académica sobre todo. 

 

3. Normas básicas de convivencia del centro:  

 
- Prohibición de llevar móviles al instituto. Únicamente permitido cuando así lo indique algún 

docente, en días puntuales. 

 
- Hora de entrada: 8.15/8:20. A partir de esa hora, justificación del retraso. 

 
- Justificación de faltas. En Bachillerato también hay que justificar las faltas de asistencia. 

Documento disponible en Conserjería. Motivos de justificación de faltas  
 
- En 2º, en curso acaba el 30 de mayo. Pasada esta fecha, el alumnado que no ha aprobado 

tiene la obligación de asistir a clase para recuperar las materias suspensas. Los aprobados 

necesitan autorización de la familia (menores de edad) para entrar y salir del centro. 

 
- Menores de edad: para salir del centro es obligatorio que un tutor/a legal venga a recoger al 

alumno/a, entregando una copia del DNI. Si desean que lo recoja otra persona adulta, los tutores 
legales han de indicarlo por escrito, aportando fotocopia de DNI  de la persona que lo va a 

recoger, además del propio. Este documento estaba en el sobre de matrícula. Disponible en 

conserjería.  

 
- Alumnado de 2º que repite con materias sueltas: sí pueden salir en las horas que no tengan 

clase. 

 
- Cafetería: sólo está permitido ir al bar en el recreo, no entre clase y clase. Bocadillos se 

encargan por la mañana, antes de las 8:15. Encargados/as de recogida de bocadillos. 

 
- Apercibimientos: leves y graves. Comunica el profesor o profesora que ponga el parte. 
Tutor/a llama a la familia ante acumulación de apercibimientos para buscar soluciones. 

Posibilidad de compromisos de convivencia. 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalseneca/web/pasen/inicio.
https://www.youtube.com/watch?v=ewK-h2s6Snc&feature=emb_logo
mailto:orientacion@iescampanillas.com
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4. Planificación y organización del curso:  

 
- Organización y estructura del bachillerato: tres modalidades (HH y CCSS, Ciencias, Artes). 

Con dos itinerarios cada uno/a. En el IES se imparten las dos primeras. 

 
- En 1º: es importante que sean conscientes del cambio que supone el paso de la E.S.O. al 

Bachillerato: estudios no obligatorios, mayor esfuerzo y dedicación, paso intermedio para el 

acceso a estudios superiores (Ciclos de Grado Superior/Universidad). La nota media del 

expediente es el criterio de acceso a los estudios superiores, cuenta, por tanto, desde 1º de 
bachillerato. 

 
- 2º bachillerato: concluye el curso en mayo. Pruebas de acceso a la Universidad suelen ser 

primera quincena de junio y primera de septiembre. Periodo de solicitudes de FP de Grado 
Superior: del 15-30 de junio, plazo también en septiembre con plazas sobrantes junio. 

 
- Importancia de titular en junio tanto para Universidad como para FP de Grado Superior. No 

se reservan plazas para septiembre, solo acceden a lo que queda. 

 

 

Opciones tras el bachillerato:  
 

a. FP de Grado Superior. El acceso está condicionado por dos criterios: Modalidad de 

Bachillerato preferente y nota media del alumno. Además, tiene preferencia el alumnado que 

concluye Bachillerato el año previo al acceso al ciclo. 
 

b. Universidad. El acceso a los títulos de Grado está condicionado por la nota del expediente 

académico del alumno (60%) y la nota de la parte obligatoria de la Selectividad( 40%). La parte 
voluntaria de la Selectividad es recomendable, ya que sirve para mejorar la nota, sobre 14, y 

condiciona el acceso a muchas carreras. 

 

c. CONCLUSIÓN: Las familias deben ser conscientes de que las calificaciones del bachillerato 

son fundamentales desde el primer día.  

 

 
5. Evaluación, promoción y titulación: 

 

ALUMNADO QUE ESTÁ EN 1º DE BACHILLERATO: 

 
- Si suspenden más de dos asignaturas han de repetir 1º en su totalidad. 
- Si suspende 1 ó 2 materias promociona a 2º, con las pendientes. En este caso el alumnado 

puede optar por cursar solo las materias pendientes o bien repetir el curso completo 

(renunciando a las notas del anterior) 
 

ALUMNADO QUE ESTÁ EN 2º DE BACHILLERATO: 
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- Solo se puede titular con TODAS las materias aprobadas.  

 
 

  

GUIÓN ORIENTATIVO PARA LA PRIMERA REUNIÓN CON LAS FAMILIAS.  CFGM 
 
 
1. Presentación del tutor/a:  
 

- Módulos que imparte 
- Horas de visita de familias. Preferentemente electrónica o telefónica, si no, presencial con 

medidas de seguridad. Indicar procedimiento para pedir la tutoría y medios para hacerla 
online. 

 
 
2. Comunicación con el centro: 
 

- Sistema PASEN. Las familias que aún no tengan clave de acceso a PASEN pueden obtenerla a 

través de la aplicación (“autologin”). Proyectar página autologin: 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalseneca/web/pasen/inicio.  
- Si ya tienen PASEN, en la bandeja de Comunicaciones está la clave IANDE, fundamental para 

hacer los trámites por internet. 
- Punto de recogida de PASEN: lugar donde pueden descargar la documentación oficial (notas, 

cheque libros, consejo orientador..). Poner este VÍDEO 
- Si hay familias que no tienen PASEN y tras probar el autologin, hay dificultades: comunicar 
por escrito al tutor/a, indicando: nombre del alumno/a, grupo, tutor/a legal que desea ser 

habilitado (pueden ser ambos), y teléfono móvil actualizado.  
- Correo electrónico tutor/a (corporativo) y orientadoras (orientacion@iescampanillas.com) 
- Tutorías: pedir cita previa. Para comunicarse con equipo directivo y orientadora, pedir cita 

previa. En caso contrario, posiblemente no puedan ser atendidos. Seguir cauces adecuados: 

tutor/a en primer lugar. Equipo directivo, si trasciende el ámbito de la tutoría. Orientadora para 

asuntos propios de su labor: orientación profesional/académica sobre todo. 
 
 
3. Justificación de faltas:  
 

- Hora de entrada: 8.15. A partir de esa hora, justificación del retraso. 
 
- Justificación de faltas. En la FP también hay que justificar las faltas de asistencia. Documento 
de justificación: pedir al tutor/a. Motivos de justificación de faltas: por enfermedad o deber 
inexcusable. 

 
4. Planificación y organización del curso:  
 

- Organización y objetivos del Ciclo Formativo: explicar brevemente competencia profesional 
del Ciclo Formativo y organización de las clases en el PTA. 
 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalseneca/web/pasen/inicio.
https://www.youtube.com/watch?v=ewK-h2s6Snc&feature=emb_logo
mailto:orientacion@iescampanillas.com
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- FCT: explicar brevemente a las familias.  
 
- Otras cuestiones del Ciclo Formativo que deban conocer las familias. 

 
 
5. Evaluación, promoción y titulación: 
 

- Explicar criterios de promoción  de 1º  a 2º y la titulación. 
 
 
6. Opciones formativas tras el Ciclo Formativo de Grado Medio:  
 
 

● FP de Grado Superior. Reserva de plazas del 20% para el alumnado procedente de FP de 
Grado Medio. Acceden preferentemente, dentro de ese cupo, a las siguientes Familias 
Profesionales (Tanto los de IT como SMR): 
 
- Informática y Comunicaciones 
- Edificación y Obra Civil 
- Fabricación Mecánica 
- Instalación y Mantenimiento (salvo título de Prevención de Riesgos Laborales) 
- Electricidad y Electrónica 
- Madera, mueble y corcho 
- Marítimo-pesquera (salvo aquellos títulos relacionados con producción u obtención de 
organismos vivos) 
- Artes Gráficas 
- Transporte y Mantenimiento de Vehículos 
- Textil, confección y piel (salvo aquellos títulos relacionados con curtido de materiales) 
- Imagen y Sonido 
- Energía y agua 
- Industrias Extractivas 
- Vidrio y Cerámica 
 
 
● Prueba de acceso a FP de Grado Superior: Se reserva otro 20% de plazas para el alumnado 
que supere la prueba de acceso a GS, es importante que el alumnado de GM y sus familias 
conozcan esta opción ya que pueden presentarse a esta prueba para tener mayores posibilidades 
de acceder al Ciclo Formativo de Grado Superior deseado. También es interesante para el 
alumnado que abandona un CFGM. En caso de tener el título de Técnico/a (CFGM) y la prueba de 
acceso superadas, en el momento de la solicitud tienen que optar por una u otra vía de acceso, 
nunca por las dos. Las materias de la prueba son de Bachillerato. 
 
 
● Otro CFGM: deben tener en cuenta que pueden acceder por dos cupos: 
 
- Graduado en ESO: en este caso irían en 3er lugar de prioridad (lo que en muchos ciclos impide 
el acceso) 
- Cupo de Titulados y Prueba de Acceso (es el mismo cupo): acceden en 2º lugar de prioridad. 
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GUIÓN ORIENTATIVO PARA LA PRIMERA REUNIÓN CON LAS FAMILIAS. TUTORÍAS FPB 

 
 

1. Presentación del tutor/a:  
 
- Módulos que imparte. Horario visitas familias. 

 
2. Elección de delegado/a de familias 

 
Se elige Delegado/a, Subdelegado/a 1º y Subdelegado/a 2º, por mayoría simple. Recoger en 
acta. Explicar brevemente funciones (ver documento). IMPORTANTE: pedir correo 
electrónico de los elegidos. 

 
3. Planificación y organización de la FPB:  
 

- Dos cursos, 1º y 2º. Módulos del curso: explicar cuántas asignaturas son, y qué módulos 
son de FP y cuáles de aprendizaje permanente. 

 
- Promoción de 1º a 2º. 

 
- El alumnado  obtendrá el título de FPB y el Graduado en ESO (dos títulos) si el 

profesorado que le da clase considera que ha alcanzado los objetivos  de la ESO.  
 

- Si obtienen el Graduado: pueden acceder a Bach/CFGM. El criterio que se usa para el 
acceso a CFGM es LA NOTA MEDIA DEL EXPEDIENTE (en su caso, de la FPB). Es 
recomendable que todos continúen estudios tras la FPB, preferentemente, FP de G.M. 

 
- Si deciden hacer un CFGM pueden optar por dos vías de acceso: el cupo reservado para 

FPB (20% de las plazas) o el cupo del Graduado (65% de las plazas). En el segundo cupo, 
compiten con más alumnado y no tienen preferencia. Si usan el primer cupo, solo para el 
alumnado de FPB, deben conocer a qué familias profesionales acceden preferentemente 
según la especialidad que están cursando este año: 

 
 Título Profesional Básico de Reforma y Mantenimiento de Edificios: 

 
- Edificación y Obra Civil 
- Electricidad y Electrónica 
- Fabricación Mecánica 
- Informática y Comunicaciones 
- Instalación y Mantenimiento 
- Madera, Mueble y Corcho 
- Marítimo-Pesquera 
- Transporte y Mantenimiento de Vehículos 

 
 Título Profesional Básico de Informática y Comunicaciones: 
 

- Edificación y Obra Civil 
- Electricidad y Electrónica 
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- Energía y Agua 
- Fabricación Mecánica 
- Industrias Extractivas 
- Informática y Comunicaciones 
- Instalación y Mantenimiento 
- Madera, Mueble y Corcho 
- Marítimo-Pesquera 
- Química 
- Transporte y Mantenimiento de Vehículos 
- Explicar brevemente la Formación en Centros de Trabajo (FCT) 
 

4. Comunicación con el centro: 
 

-  Sistema PASEN. Las familias que aún no tengan clave de acceso a PASEN pueden 
obtenerla a través de la aplicación. El profesorado usa el Cuaderno de Séneca para 
comunicar a las familias, al menos, fechas y notas de exámenes. Las faltas de asistencia 
también llegan a las familias por PASEN. Si hay familias que no puedan generarla, 
comunicar por escrito al tutor/a, indicando: nombre del alumno/a, grupo y tutor/a 
legal que desea ser habilitado (pueden ser ambos) y teléfono móvil con el que desean 
conectarse a PASEN. 
 

- Citas de tutoría: pedir cita previa. Para comunicarse con equipo directivo y orientadora, 
pedir cita previa. En caso contrario, posiblemente no puedan ser atendidos. Seguir 
cauces adecuados: tutor/a en primer lugar, equipo directivo, después, si trasciende el 
ámbito de la tutoría. Orientadora mismo procedimiento. 

 
5. Normas de convivencia del centro y disciplina:  

 
- Colaboración de las familias: fundamental. 

 
- Prohibición de llevar móviles al instituto. Procedimiento sancionador (explicar).  

 
- Absentismo: es obligatorio justificar las faltas a clase y los retrasos. Explicar motivos por 

los que son posibles las justificaciones (ver documento). Menores de 16, protocolo 
absentismo a Servicios Sociales ante faltas continuadas sin justificación. Se cuentan todos 
los meses. Documentos para justificar las faltas disponibles en Conserjería. Se le puede 
aportar a la familia una copia del modelo si lo desean. 

 
- Menores de edad: para salir del centro es obligatorio que padre o madre vengan a 

recoger al alumno/a, entregando una copia del DNI. Si desean que lo recoja otra persona 
adulta, los tutores legales han de indicarlo por escrito, aportando fotocopia de DNI de la 
persona que lo va a recoger. Este documento estaba en el sobre de matrícula. (Entregar 
documento a las familias que lo soliciten) 

 
- Apercibimientos leves y graves. Comunica el profesor o profesora que ponga el parte. 

Tutor/a llama a la familia ante acumulación de apercibimientos para buscar soluciones. 
Posibilidad de compromisos de convivencia. 
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- Aula de convivencia: según apercibimientos, pueden ir allí en el recreo y/o algunas clases 

si son expulsados.  
 

- Cafetería: solo se puede ir durante el recreo, no en los cambios de clase ni durante las 
clases. Pueden encargar bocadillo, en su caso, antes de las 8:15. 

 
6. Posibles recomendaciones para los padres a lo largo del curso: 

 
- Siempre atentos a sus hijos, no sólo en el trabajo escolar. Controlar asistencia al IES y 

faltas de disciplina. 
- Ayudarles a planificar metas específicas, cercanas, estimulantes y al alcance de sus 

posibilidades. 
- Hacerles ver que los resultados dependen de la cantidad y la calidad de los esfuerzos que 

ponen en una tarea. 
- Confiar en sus capacidades. Las expectativas de padres y profesores condicionan en 

muchos casos sus ganas de trabajar. 
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ANEXO II: MODELO ACTA ELECCIÓN DELEGADOS/AS DE FAMILIAS 
 

 
              

 
CURSO ESCOLAR: 20   – 20   
 
 
ACTA DE ELECCIÓN DE DELEGADOS/A DE FAMILIAS.  
 
GRUPO:  
 
 
Reunidas las familias del curso ______ del IES “Campanillas”, y de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 9 de la Orden de 20 de junio de 2011 que regula el derecho de 
las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos/as; se procede a la 
elección de los delegados de padres y madres del curso. Previamente las familias han 
sido informadas de las funciones de dicho representante. Del resultado de la elección 
quedan designados los siguientes candidatos como delegado/a y subdelegados/as del 
curso. 
 
D/Dª. …………………………………………………… votos: ………  
D/Dª. ……………………………………………………votos: ………  
D/Dª. ………………………………………………….  votos: ………  
D/Dª. ………………………………………………….   votos: ………  
 
 
 
En Málaga  a ________________ de _____________ de 2.0__  
 
Tutor/a 
 
 
 
 
Delegado/a                        Subdelegado/a 1º                       Subdelegado/a 2º 
 
 
 
 
 Fdo:                                     Fdo:                                              Fdo: 
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ANEXO III: GUIÓN ORIENTATIVO DE LAS SESIONES DE EVALUACIÓN 
 

GUIÓN DE LAS SESIONES DE EVALUACIÓN 

 
 

OBJETIVOS DE LAS SESIONES DE EVALUACIÓN: 
 

- Analizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto a nivel individual como grupal. 
- Acordar medidas para mejorar el proceso de aprendizaje y la propia práctica docente 
 
Teniendo en cuenta los acuerdos de ETCP, la sesión de evaluación debe tener el siguiente guión: 

 

1). Valoración general del curso por parte del tutor/a 
2). Valoración general del profesorado de las diferentes materias 
3). Actuaciones y valoración sobre alumnado concreto de especial 
relevancia y a propuesta del tutor 
4). Revisar propuestas de mejora aprobadas en la  sesión anterior 
5). Propuestas y nuevos acuerdos sobre el grupo 
 

 
  
1). Valoración general del curso por parte del tutor/a 

- Evolución del grupo durante el trimestre: 
 Actitud, trabajo, motivación. 
 Convivencia del grupo. 
  Fundamental abordar especialmente los siguientes casos: 

 Materias/módulos suspensos. 
 Adaptaciones curriculares realizadas/bloqueo en Séneca (en su caso) 
 Alumnado repetidor. 
 Alumnado NEAE u otras dificultades/problemas. 

 Resultados académicos globales: 
 

- Resultado de la evaluación 
 

Chicas Chicos 
% 

global 
Resultado de la evaluación 

 
Chicas Chicos 

% 
global 

Nº  de alumnado del grupo 
  

 
 

 Alumnado con 3 suspensos 
 

  

Alumnado con 0 suspensos 
  

 
 

 Alumnado con 4 suspensos 
 

  

Alumnado con 1 suspenso 
  

 
 

 Alumnado con 5 ó más suspensos 
 

  

Alumnado con 2 suspensos 
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2). Valoración general del profesorado de las diferentes materias 

Valoración general de la asignatura, problemas varios y dificultades surgidas en el trimestre. 
No se van a comentar la evolución alumno/a por alumno/a.  
 

3). Actuaciones y valoración sobre alumnado concreto de especial relevancia y a propuesta del 
tutor 
 Sólo se personalizará en aquel alumnado que el tutor/a estime conveniente. Aquellos 
docentes que quieran hacer referencia a otros alumnos/as, deberán indicarlo previamente al tutor/a 
para que este lo tenga en cuenta.  
 
4). Revisar propuestas de mejora aprobadas en la  sesión anterior 

Los tutores/as harán referencia a las propuestas que se aprobaron en la sesión anterior y 
analizarán el resultado y efectividad de las mismas para valorar sí se mantienen o se modifican.  
 
5). Propuestas y nuevos acuerdos sobre el grupo 

 Acuerdos y decisiones de carácter grupal 
 Acuerdos y decisiones de carácter individual 
 Los acuerdos y decisiones de carácter grupal y/o individual pueden estar referidos a 

 Metodología de aula. 
 Apoyos/Refuerzos/Adaptaciones curriculares/Otras medidas  de atención 
 Cambios optatividad 
 Otras medidas: cambios de sitio en el aula, actuaciones conjuntas relacionadas 

con la convivencia o cualquier otra que el equipo docente estime oportunas. 
 

6). Asesoramiento departamento orientación y propuestas alumnado PMAR 
 Solo en aquellas evaluaciones en las que haya que preparar el informe individualizado 
(Consejo orientador para propuestas de alumnado PMAR, FPB, etc.).  
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ANEXO IV: PROTOCOLO DE ACOGIDA A NUEVO ALUMNADO 
 

 

1. JUSTIFICACIÓN 
 

Los cambios importantes en la vida suelen provocar cierta incertidumbre y nerviosismo. Un cambio 
de centro escolar trae consigo numerosos cambios: nuevo profesorado, compañeros, espacio 
físico, normas de convivencia y sistema educativo.  Todo ello puede dar lugar a mucha inquietud, 
cierta ansiedad, preocupación y genera fantasías sobre la nueva realidad escolar. 

 
El comienzo del año escolar es un periodo clave para el éxito de los estudiantes y la buena 
convivencia,  especialmente para el alumnado de 1º de ESO que llega a nuestro instituto. Hay que 
tener en cuenta que proceden de varios centros en los cuales la mayoría de ellos han permanecido 
seis años. Llegan a un lugar nuevo, más grande en tamaño y número de profesores y alumnos. Por 
otro  lado,  el  centro  recibe  alumnado  proveniente de  centros  adscritos  en  3º de ESO  y  1º 
de Bachillerato, y de otros centros de España u otros países a lo largo del año escolar. Para estos 
últimos, la repercusión emocional puede ser relevante dado que viene acompañado de cambios de 
domicilio, pueblo, ciudad o país, y costumbres y cultura diferentes. 

 
Además, sabemos que tanto las relaciones de amistad con sus pares como la aceptación que les 
otorga el grupo de compañeros cumplen una función de apoyo emocional que repercute en 
beneficios psicológicos importantes y redunda en su aprendizaje y su maduración personal. 

 
También, destacar que establecer relaciones de cordialidad y respeto hacia el profesorado desde el 
principio  del  año  escolar  dará  lugar  a  un  ambiente  más  distendido  y  acogedor  en  clase  que 
favorecerá el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
En consecuencia, resulta imprescindible establecer un protocolo que minimice estos miedos y les 
permita una integración fácil, amable y rápida en el centro escolar. 

 
 

2. OBJETIVOS GENERALES 
 

Crear las condiciones óptimas para brindar una buena acogida a los estudiantes que por primera 
vez asisten al centro educativo y les permita una rápida integración que asegure una convivencia 
adecuada y favorezca el logro de los objetivos de aprendizaje. 

 
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
1.    Preparar las condiciones para la buena acogida. 

 
2.    Garantizar la bienvenida a los estudiantes en su primer día de clase. 

 
3.    Promover el conocimiento e integración en el grupo-clase. 

 
4.   Conocer al equipo educativo. 

 
5.   Establecer vínculos positivos con su tutor-a. 
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6.   Familiarizarse con las dependencias e instalaciones del instituto. 
 

7.   Asegurar la integración con estudiantes de otros niveles. 
 

8.   Aprender las normas para convivir mejor. 
 

9.   Mejorar la convivencia y prevenir el acoso escolar. 
 
 
 

PROTOCOLO PARA EL ALUMNADO DE 1º DE ESO 
 

A) 1er día de clase 
 

1)   Alumnado-profesorado.   Recepción   del  alumnado   por   el   director   y   los   equipos 
educativos correspondientes en el salón de actos. 

 
 

2)   Alumnado-tutor (2 horas aprox.) 
 

Tras  la  bienvenida  los  tutores  acompañarán  a  su  grupo  al  aula  correspondiente  
donde realizarán actividades informativas y de vinculación. 

 
2.1. Actividades de información general 

 

- Horario. El tutor les facilitará una copia del horario y les explicará el significado 
de las abreviaturas y las agrupaciones flexibles así como las optativas. 

 
- Normas de convivencia, disciplina y varios 

 
*Pedir que traigan ropa deportiva para las actividades lúdicas y deportivas 

 
 

2.2. Presentación  de  los  alumnos 
 

Presentación de los alumnos con especial atención a aquellos que proceden de 
centros no adscritos a IES Campanillas. Algún alumno de la zona puede darle la 
bienvenida para hablarle de la barriada y ser su compañero de apoyo durante 
los primeros días. 

 
 Actividades   de    presentación: 

 

1.   Presentación  por  cualidades  positivas.   Cada   alumno   definirá   su 
personalidad eligiendo 3 palabras positivas  que           empiecen por las iniciales 
de su nombre y apellidos, por ejemplo, Marta   López Sánchez, maravilloso, leal 
y sencillo. 

 
2.   El ovillo: se presentan hablando brevemente de sí mismos lanzando el 
ovillo. 

 
3. Nube  de palabras.
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B) Siguientes sesiones de tutoría durante la primera quincena escolar 
 

1. Actividades  de  conocimiento  e      integración                     para                     el                                           grupo-clase 

 

 Gustos musicales. 
 

 La estrella. 
 

 Verdad o mentira 
 

 Álbum de recuerdos 
 

 Autobiografía 
 

 Excursión 
 

2. Actividades  de   apertura   emocional  hacia    el  nuevo            curso 
 

2.1. Mi            colegio 
 

-  Recuerdos de mi colegio 
 

-  Mural de recuerdos colectivo. 
 

- Dibujo de su cole 
 

- Carta de agradecimiento a un profesor concreto y a sus padres. 
 
 

2.2. Actividades  de  integración en  el  instituto. 
 

-  Primeras impresiones sobre el nuevo centro y vida escolar. 
 

- Charla informativa  a cargo de alumnos de cursos superiores y resolución de 
dudas del alumnado de 1º de ESO sobre la vida del instituto y el sistema educativo. 

 
- Visita guiada por el instituto acompañados por los alumnos de cursos superiores. 

 
- Jornada de juegos lúdicos coordinados por alumnado de cursos superiores



 

PROTOCOLO  PARA  EL ALUMNADO  QUE  SE  ESCOLARIZA  A  LO  LARGO  DEL CURSO 
 

1. Se le explicará las características del centro a la hora de realizar la matrícula, 
sobre todo en relación a las optativas existentes. 

 
2. El Jefe de Estudios, o cualquier miembro del Equipo Directivo le dará la 
bienvenida al centro y le asignará el grupo. 

 
3. El Jefe de Estudios le comunicará al tutor la incorporación del nuevo alumno, 
así como los datos más importantes que éste conozca. 

 
4. Asimismo se comunicará a todo el profesorado la llegada de este nuevo alumno. 

 
5. En su primera hora de clase el tutor del grupo le llevará a su aula y lo 
presentará  al resto del grupo y allí se designará a un alumno guía o tutor. 

 
RECURSOS 

 
Papel continuo en todas las clases para murales de principio de curso, ovillo de lana, petos 
fluorescentes, tarjetas identificativas, pelotas. 

 
EVALUACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA 

 
En la tercera semana de Octubre procedemos a la evaluación y propuestas de mejora de 
este protocolo de bienvenida con sendos desayunos de trabajo con los tutores de 1º de 
ESO,  el DACE, el Dpto. de Convivencia, el alumnado colaborador y la coordinadora del 
Protocolo de Bienvenida. 

 
A final de curso el equipo directivo, la coordinadora, los tutores y el Dpto. de Convivencia 
se reunirán con el alumnado de 1º de ESO para despedir el curso con un intercambio de 
impresiones sobre su experiencia de su primer año del instituto y agradecimientos 
recíprocos 
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ANEXO V: PLAN DE PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR 

 
ÍNDICE 

1. JUSTIFICACIÓN. 

2. OBJETIVOS. 

3. PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN. 
3.1. Propuestas didácticas en la hora lectiva de tutoría. 
3.2. Actividades complementarias formativas. 
3.3. Actividades de concienciación dentro del centro: efemérides, campañas y 
coordinación con otros programas educativos del centro. 
 

4. PROGRAMA DE DETECCIÓN. 
4.1. Estrategias de observación para el profesorado. 

4.1.1. Posibles características de víctimas de acoso. 
4.1.2. Estrategias para detectar en tutoría si puede existir maltrato entre 
iguales. 

4.2. Indicadores objetivos de alerta para tutorías, Departamentos de Orientación, de 
Convivencia y Jefatura de estudios. 
 4.2.1. Indicadores de alerta de posibles víctimas de acoso. 
 4.2.2. Indicadores de alerta de posibles agresores. 
4.3. Alumnado. 

4.3.1. Observación y denuncias: buzón para el alumnado, transmisión de 
información por parte de delegados/as de grupo. 

  4.3.2. Alumnado mediador. 
4.4. Familias. 

  4.4.1. Transmisión de información y petición de ayuda. 
  4.4.2. Participación en los procesos de mediación. 
 
5. PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PREVIO A UN POSIBLE PROTOCOLO DE ACOSO. 
 5.1. Actuaciones de las tutorías. 
 5.2. Actuaciones de los Departamentos de Convivencia y Orientación. 
 5.3. Actuaciones de Jefatura de Estudios: 
  5.3.1. Inicio de la intervención: recopilación de información. 

5.3.2. Comunicación a las familias, a los equipos docentes y valoración por 
parte del Equipo Directivo.  
5.3.3. Pautas de diseño de un Plan de Actuación. 

5.3.3.1. Medidas correctivas y de protección necesarias. 
5.3.3.2. Seguimiento por parte del Equipo Docente y los tutores. 

 5.3.3.3. Intervención de la mediación escolar. 
 

6. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE PREVENCIÓN DEL ACOSO 

ESCOLAR. 

 6.1. Indicadores cuantitativos y cualitativos. 

 6.2. Reuniones. 

6.3. Memoria anual dentro de la del Departamento de Convivencia. 
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1. JUSTIFICACIÓN. 
 

La violencia en el ámbito escolar es un problema que deteriora la convivencia diaria y 

afecta a la estructura social sobre la que debe producirse la actividad educativa dificultando 

enormemente la misma. En algunas ocasiones, esta violencia se relaciona con situaciones de 

dominio de algún alumnado sobre otro más débil (por cuestiones diversas que incluyen el 

género y la orientación sexual), lo que provoca mucho sufrimiento y exclusión social en la 

posible víctima acosada. 

Ante esta realidad, los profesionales de la enseñanza no debemos adoptar una actitud 

pasiva, sino proactiva, para la mejora de la convivencia en el centro. Por ello, es necesario 

incluir en el Plan de Convivencia del IES Campanillas un programa específico para prevenir 

el acoso escolar. Esto nos ayudará también a prevenir casos de discriminación y de violencia 

de género, aunque en un futuro este último asunto se podrá tratar en planes específicos. 

 

2. OBJETIVOS. 
 

Con la implementación de este plan se pretende: 

1. Sensibilizar a toda la comunidad educativa sobre la problemática del acoso escolar. 

2. Facilitar estrategias e indicadores de alerta al profesorado, familias y alumnado para 
detectar posibles casos de acoso escolar.  

3. Promover medidas educativas y actividades en el centro que favorezcan la 
convivencia y que potencien que los alumnos establezcan entre ellos relaciones de 
amistad basadas en el respeto mutuo, la empatía y la asertividad. 

4. Establecer mecanismos para ayudar a resolver conflictos de forma positiva, sin 
violencia, con la ayuda de la mediación escolar entre iguales. 

5. Apoyar la acción tutorial y la coordinación del profesorado facilitando distintas 
herramientas para intervenir ante posibles situaciones que condujeran a un 
presunto acoso. 

6. Dar pautas para el registro sistemático de actuaciones previas para la decisión de la 
posible apertura o no del protocolo de acoso. 

7. Evaluar las actuaciones realizadas durante el curso, en orden al seguimiento de este 
plan y la mejora del mismo. 

 

3. PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA 
PREVENCIÓN. 
 

3.1. PROPUESTAS DIDÁCTICAS EN LA HORA LECTIVA DE TUTORÍA. 
 
Desarrollo en la hora lectiva de tutoría en la ESO actividades encaminadas a prevenir 

el acoso escolar con las siguientes propuestas didácticas a incluir dentro del Plan de 
Acción Tutorial:  

1º de ESO: Reflexionamos sobre el acoso escolar. 
2º de ESO: Tratémonos bien. 
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3º de ESO: Aprender a solucionar conflictos a través del diálogo. Educación en 
igualdad. 

4º de ESO: Sensibilízate contra la violencia de género y el acoso escolar. 
 

 Asimismo, en la medida de lo posible, se participará en experiencias de realidad 
virtual que permiten al alumnado ponerse en la piel de participantes en situaciones de 
acoso. En concreto, el centro ha diseñado en colaboración con empresas y otros centros 
educativos un programa de realidad virtual, que ya se está experimentando. 
  
 

3.2. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS FORMATIVAS. 
 

 Programas municipales relacionados con la igualdad y la no discriminación. 

 Talleres de prevención del acoso escolar y de la violencia de género. 

 Talleres de formación de mediadores escolares. 

 Jornadas sobre diversidad y convivencia escolar. 

 Grupo de trabajo de diversidad afectivo sexual. 
 
 

3.3. ACTIVIDADES DE CONCIENCIACIÓN DENTRO DEL CENTRO: 
EFEMÉRIDES, CAMPAÑAS Y COORDINACIÓN CON OTROS PROGRAMAS 
EDUCATIVOS DEL CENTRO. 
 

3.3.1. EFEMÉRIDES. 
 25 de noviembre. Día Internacional contra la Violencia de Género. 
 10 de diciembre. Día Internacional de los Derechos Humanos. 
 30 de enero. Celebración del Día Internacional Escolar por la No Violencia y la 

Paz. 
 8 de marzo. Día Internacional de la Mujer. 
 2 de mayo. Celebración del Día Mundial contra el Acoso Escolar. 
 17 de mayo. Celebración del Día Internacional contra la Homofobia, la 

Transfobia y la Bifobia. 
 

3.3.2. CAMPAÑAS. 
 Carteles para el fomento de la convivencia y en contra del acoso escolar. 
 Exposiciones en el zaguán del centro sobre la igualdad, el respeto a la 

diversidad sexual y contra el acoso escolar y la discriminación de cualquier 
tipo. 

 Impresión de un folleto informativo contra el acoso escolar y la violencia de 
género. 

 Divulgación del Plan de Prevención del Acoso Escolar entre la comunidad 
educativa: claustro de profesorado, alumnado a través de las tutorías, 
familias y resto de la comunidad educativa a través de la web del centro. 
 

3.3.3. COORDINACIÓN CON OTROS PROGRAMAS EDUCATIVOS. 
 Forma Joven: participación en la conmemoración del Día Internacional del 

Abrazo el día 21 de enero. 
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 Innicia: actividades innovadoras para la formación en la prevención del acoso 
escolar (experiencias de realidad virtual, etc.). 

 Escuela Espacio de Paz: actividades solidarias como recogida de alimentos o 
juguetes, mercadillos solidarios o celebración de la tapa solidaria. Estas 
actuaciones permiten el encuentro de todos los miembros de la comunidad 
educativa. 

 Plan de Compensación Educativa: atención al alumnado de necesidades 
especiales en coordinación con el Departamento de Orientación, para 
detectar situaciones de especial vulnerabilidad. 

 

 

4. PROGRAMA DE DETECCIÓN. 
 

4.1. ESTRATEGIAS DE OBSERVACIÓN PARA EL PROFESORADO. 
 

El profesorado debe observar e identificar tanto posible alumnado susceptible de ser 

acosado como potenciales acosadores. Al mismo tiempo, ha de estar atento a los comentarios 

que pudieran producirse entre iguales. Compartir las impresiones con el resto del equipo 

docente o recabar información, de forma confidencial, por parte de algunos/as alumnos/as 

puede ayudar a poner al docente en la pista de situaciones  que pudieran pasar inadvertidas. 

Los pasos a seguir se pueden resumir en: 

1. Conocer las características del propio alumnado. 

2. Estar atento a situaciones de vulnerabilidad. 

3. Observar comentarios y comportamientos tanto en el aula como fuera de ella. 

4. Compartir impresiones con el resto del equipo docente. 

5. Comunicar a la tutoría del grupo cualquier incidente que suponga una manifestación 

de un posible acoso. 

 

Para que los docentes puedan concentrar sus esfuerzos de observación en potenciales 

víctimas de acoso se recogen, a continuación, algunas posibles características de potenciales 

víctimas. También se ofrecen actividades de tutoría, para conocer al alumnado. 

4.1.1. POSIBLES CARACTERÍSTICAS DE VÍCTIMAS DE ACOSO. 

 
Las características personales del alumnado nos pueden ayudar a detectar si existe algún 
alumno/a acosado y se pueden agrupar en:  

 Características físicas:  
a) Sexo: se da en igual medida en chicas que en chicos.  
b) Aspecto físico de debilidad o de menor fortaleza.  
c) Rasgos físicos distintivos para algunos/algunas: ser de otra etnia, tener la piel de otro 

color, , tono de voz o gestualidad que denote una determinada orientación sexual, 
presentar alguna cicatriz, dificultades del habla, cojera, tartamudeo, ser alumnado 
con necesidades educativas especiales, ser muy alto, tener sobrepeso, tener la nariz 
grande, tener pecas, ser pelirrojo/a, etc.  

 

 Características psicológicas (cognitivas, emocionales, conductuales): 
a) Debilidad psicológica. 
b) Inseguridad.  
c) Baja autoestima.  
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d) Timidez. 
e) No responde a las agresiones, ni siquiera verbalmente; por ejemplo ante los ataques, 

reacciona aislándose o llorando y no toma represalias.  
f) Dificultades para pedir ayuda. 
g) Sufre en silencio lo que le sucede.  

 

 Características interpersonales: 
  

a) Es poco sociable, permanece más tiempo en actividades individuales y solitarias.  
b) No tiene amigos íntimos a los que poder contar lo que le pasa, no tiene la protección 

y el apoyo que le proporcionan los guales. 
c) Es socialmente inhábil; no dispone de las habilidades necesarias para interactuar con 

los iguales.  
 

 Otras características:  
a) Falta de concentración en las clases. 
b) Presenta episodios de ansiedad. 
c) Presenta enfermedades, dolores, molestias y pone disculpas injustificadas por las 

mañanas para no ir al centro. Puede llegar a presentar fugas y faltas injustificadas en 
el contexto escolar incluso llegando a absentismo escolar. 

d) Procura no salir al recreo o merodea por la biblioteca, las zonas por donde hay 
adultos y evita los pasillos y zonas sin vigilancia. 

e) Deterioro del rendimiento académico.  

 
Es necesario apuntar que, además de estas posibles víctimas, que acabamos de 

describir, hay alumnado que muestra conductas retadoras o desafiantes y suele provocar 
reacciones negativas, en muchos de sus compañeros o compañeras. De esta forma, hay 
alumnos y alumnas que llegan a justificar posibles agresiones a víctimas retadoras, sean 
estos alumnos o alumnas los agresores o simples testigos. 

Por otro lado, también, es preciso resaltar que las víctimas, a veces, pueden llegar a 
transformarse en agresores, con otros niños más pequeños o más débiles, debido a la 
presión o sufrimiento psicológico previo que han padecido por parte de sus acosadores. 

 

 

4.1.2. ESTRATEGIAS PARA DETECTAR EN TUTORÍA SI PUEDE EXISTIR 

MALTRATO ENTRE IGUALES. 

Desde la tutoría se pueden realizar las siguientes actividades:   
- Caja verde. En la caja verde se debe introducir un papel doblado y anónimo donde se 
describan las situaciones de acoso que se hayan podido observar alguna vez en toda su 
trayectoria escolar (así pueden aflorar problemas pasados de alguno/a de los alumnos/as o 
indirectamente constatar la existencia de problemas en ese momento). 

-Sociograma. Técnica por la cual podemos establecer las relaciones que se establecen entre 
los miembros de un grupo. Podemos distinguir cinco tipos sociométricos diferentes: el 
alumno/a líder, el alumno/a aislado, el alumno/a rechazado, el alumno/a promedio y el 
alumno/a polémico.  
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4.2.  INDICADORES OBJETIVOS DE ALERTA PARA TUTORÍAS, 
DEPARTAMENTOS DE ORIENTACIÓN, DE CONVIVENCIA Y JEFATURA DE 
ESTUDIOS. 

 
De forma periódica desde las tutorías, los Departamentos de Orientación y 

Convivencia y Jefatura de Estudios se debe estar atento a hacer un seguimiento de 
alumnado que presentase los siguientes indicadores concretos de alarma, lo que 
conllevarían hacer un seguimiento más estrecho de este tipo de alumnado. 

El centro recogerá de forma confidencial una base de datos de alumnado con 
indicadores de alerta gestionada por parte del Departamento de Convivencia.  

 
4.2.1. INDICADORES DE ALERTA DE POSIBLES VÍCTIMAS DE ACOSO. 

I. Faltas de asistencia a clase intermitentes o en forma de absentismo. 

II. Deseo de no querer acudir al centro. 

III. Aumento en el número de suspensos o disminución significativa en sus notas. 

IV. Conductas contrarias no esperadas con episodios de agresividad y falta de autocontrol. 

V. Ataques de ansiedad. 

VI. No participación en las actividades extraescolares por parte del alumnado. 

 

 

4.2.2. INDICADORES DE ALERTA DE POSIBLES AGRESORES. 

I. Alumnos con conductas contrarias que manifiestan desprecio hacia el otro. 

II. Existencia de líderes negativos en los grupos. 

III. Problemas familiares de alumnado que pueden derivar en agresividad enfocada hacia 

otros más débiles. 

IV. Atención a posibles pertenencias del alumnado que pudieran denotar un alto poder 

adquisitivo impropio de las circunstancias familiares conocidas.  

 

4.3.  ALUMNADO. 
 

4.3.1. OBSERVACIÓN Y DENUNCIAS: BUZÓN PARA EL ALUMNADO, TRANSMISIÓN DE 
INFORMACIÓN POR PARTE DE DELEGADOS/AS DE GRUPO. 
 

Desde comienzo de curso los tutores transmitirán al alumnado la existencia de la 
posibilidad de denunciar posibles casos de conflictos entre el alumnado. Para ello se 
utilizarán las siguientes vías: 

 
a) Buzón de quejas, sugerencias y denuncias en la entrada del centro. 
b) Denuncias de posibles situaciones de acoso por parte de las víctimas o los 

testigos a las personas encargadas de las tutorías. 
c) El delegado/a de grupo estará especialmente atento a comunicar al tutor 

cualquier incidencia que ocurra entre sus compañeros. 
d) Cualquier alumnado testigo de este tipo de comportamientos de otros grupos los 

hará saber a la Jefatura del Departamento de Convivencia. 
e) En casos de extrema gravedad y urgencia comunicación inmediata del caso por 

parte de cualquier alumno/a a cualquier miembro del Equipo Directivo, con 
preferencia a Jefatura de Estudios. 
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4.3.2. ALUMNADO MEDIADOR. 
 
A principios de curso se formará un grupo de mediadores escolares voluntarios, a 

los que se impartirán unos talleres de formación de corta duración. Se procurará que 
existan mediadores escolares que pertenezcan a todos los niveles educativos por igual. 

 
El alumnado mediador tendrá las siguientes funciones: 
 

A) Vigilancia de cualquier situación de conflicto entre el alumnado y 
comunicación de la misma a la Jefatura del Departamento de 
Convivencia. 
 

B) Intervención de los mediadores cuando existan situaciones de conflicto 
entre el alumnado o que puedan devenir en un posible acoso. Esta 
intervención será requerida por decisión conjunta de la Jefatura de 
Estudios, las Jefaturas de los Departamentos de Orientación y 
Convivencia, así como los docentes responsables de las tutorías de los 
grupos. Esta actuación puede seguir los siguientes pasos para la 
resolución pacífica de conflictos: 

1º) Identificar el problema (qué pasa, a qué se debe el problema, quiénes 
intervienen, dónde sucede, sentimientos e intereses de los protagonistas)  

2º) Buscar soluciones para la resolución no violenta del conflicto y estudiar: 
ventajas, inconvenientes, consecuencias positivas y negativas.  

3º) Elegir la mejor solución. 
4º) Explicar cómo se lleva la práctica.  
5º) Se toma nota de las versiones de unos y otros, y finalmente, el acuerdo 

pactado se firma y se sigue su cumplimiento durante 15 días. 
 

4.4. FAMILIAS. 
 

El papel de las familias es fundamental para conocer los posibles casos de acoso, 
porque muchas veces, por desconocimiento, no se puede actuar ni para prevenir ni 
para solucionar. 

 
4.4.1. TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN Y PETICIÓN DE AYUDA. 

 
La familia puede usar las siguientes vías: 

1º) Comunicar sospechas de situaciones de acoso propias o ajenas a las tutorías 
de los grupos. Para ello, se puede usar el correo electrónico o pedir cita para tutoría. 

2º) Transmitir posibles problemas de convivencia en los grupos a través de la 
figura del delegado/a de madres, padres y tutores legales. 

2º) Contactar con el Departamento de Orientación o Jefatura de Estudios, en 
casos de urgencia y especial gravedad, pidiendo cita antes llamando a los teléfonos 
del centro. 
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4.4.2. PARTICIPACIÓN EN LOS PROCESOS DE MEDIACIÓN. 
 

A petición de las personas encargadas de las tutorías de los grupos y previo consenso 
con el Departamento de Convivencia, se podrá recabar la ayuda de las familias para mediar 
en casos en los que sea pertinente, respetando siempre la confidencialidad del alumnado 
implicado y solo para orientar la actuación de los agentes educativos. 
 

5. PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PREVIO A UN POSIBLE PROTOCOLO DE 
ACOSO. 
 

 5.1. ACTUACIONES DE LAS TUTORÍAS. 
  
Ante el conocimiento por parte de los/las tutores/as de situaciones susceptibles de acoso 
escolar se procederá a confirmar la situación y comunicarla, de acuerdo a los siguientes 
pasos: 
 

1º) Recopilación confidencial de información tanto de la víctima de acoso como de 
compañeros testigos. 

2º) Entrevista telefónica con la familia de la supuesta víctima para recabar más 
información. El tutor ha de tener especial cuidado en no dar por ciertos hechos no 
contrastados, ni transmitir datos de carácter confidencial, como la identidad de 
alumnado implicado o que aporta sus testimonios a los incidentes. 

3º) Petición de información al resto de compañeros del equipo docente.  
4º) Comunicación al Equipo Directivo de todos los datos recopilados. 

 
De todo el proceso quedará constancia por escrito.  

 

 5.2. ACTUACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS DE CONVIVENCIA Y 
ORIENTACIÓN. 
 
 El Departamento de Orientación comunica a las tutorías a principios de curso  
información de tránsito que puede contener datos acerca de alumnado que haya sufrido 
potencialmente acoso anteriormente o que haya podido ser agresor. Desde el 
Departamento de Orientación se realizarán además las siguientes actuaciones: 
 1º) Seguimiento de la convivencia de los grupos a través de las reuniones semanales 
que se mantienen con los tutores y tutoras de ESO, para constatar alguna situación de 
vulnerabilidad. 
 2º) Realización de entrevistas personales con alumnado vulnerable a requerimiento 
de tutores/tutoras o Jefatura de Estudios. 

3º)  Comunicación al Equipo Directivo de cualquier circunstancia de posible acoso 
escolar. 

 
En cuanto al Departamento de Convivencia, este realizará las siguientes funciones: 
1º) Seguimiento de la relación de alumnado que presente indicadores de alerta de 

posibles víctimas o agresores. 
2º) Análisis de las problemáticas de convivencia de los grupos, a través de los 

incidentes registrados en la intranet, para detectar posibles casos de acoso. 
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3º) Selección y formación del alumnado que integre el Equipo de Mediación Escolar 
del IES Campanillas. 

4º) Coordinación de las posibles intervenciones de tal equipo. 
5º) Comunicación al Equipo Directivo de cualquier circunstancia de posible acoso 

escolar. 
 

5.3. ACTUACIONES DE JEFATURA DE ESTUDIOS. 
 

5.3.1. INICIO DE LA INTERVENCIÓN: RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN. 
Para conocer con exactitud la problemática se requerirá contar con la siguiente 
documentación escrita: 
1º) Informe del tutor de las actuaciones realizadas. 
2º) Entrevistas con alumnado: víctimas, testigos y agresores (por este orden). Se 
recogerá lo hablado y acordado en actas firmadas por los asistentes. 
 

5.3.2. COMUNICACIÓN A LAS FAMILIAS, A LOS EQUIPOS DOCENTES Y 
VALORACIÓN POR PARTE DEL EQUIPO DIRECTIVO. 

 
 Una vez que se pueda tener un relato contrastado de posibles hechos 
susceptibles de acoso, se procederá a realizar: 

 1º) Entrevistas con las familias del alumnado que sea posible víctima de 
acoso o posible acosador. 

 2º) Comunicación a los respectivos Equipos Docentes de las problemáticas 
existentes y reunión de los mismos o petición de información al respecto. 
3º) Comunicación al Equipo Directivo de la situación y reunión para valorar 
el inicio de Protocolo de Acoso Escolar que establece la administración 
educativa. 

 
El contenido de estas reuniones se recogerá por escrito en actas firmadas por los 
asistentes. 

 
5.3.3. PAUTAS DE DISEÑO DE UN PLAN DE ACTUACIÓN. 

 
El Departamento de Orientación, en colaboración con el tutor/a del 

alumno/a agredido/a y de todo el Equipo Docente desarrollará medidas y 
actuaciones psicoeducativas de carácter individual y colectivo con la persona 
acosada, el alumnado agresor y los compañeros y compañeras observadores 
pasivos. También, se asesorará a las familias sobre cómo ayudar a sus hijos o 
hijas, sean víctimas o agresores.  

 
5.3.3.1. Medidas correctivas y de protección necesarias. 

  
Cuando no sea pertinente la apertura de Protocolo de Acoso Escolar, la 

Dirección del centro establecerá posibles medidas correctoras o disciplinarias 
(en función de la gravedad de las conductas contrarias puntuales) y para 
proteger a las víctimas de las mismas. Para ello, se contará con la colaboración 
del Equipo Docente.  
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Asimismo, Jefatura realizará un seguimiento del alumnado que haya 
sufrido tales situaciones, para lo que realizará entrevistas con tal alumnado y 
recabará la colaboración de los/las tutores y tutoras. 

 
5.3.3.2. Seguimiento por parte del Equipo Docente y los tutores. 

 
 Las tutorías pedirán al Equipo Docente que realice un seguimiento de las 
situaciones que puedan derivar en un posible acoso o de aquellos casos de 
conflictos entre alumnado tratados previamente. Para ello, se podrá recabar 
cuantos informes de tutoría se estimen oportunos a través de la intranet. 
 El tutor/tutora informará a las familias de posibles víctimas y agresores 
acerca de la evolución de la situación. También recabará periódicamente la 
opinión de estas familias sobre la situación. 

 
5.3.3.3. Intervención de la mediación escolar. 

 
 Personas seleccionadas del Equipo de Mediación Escolar se entrevistarán con 
los alumnos víctimas de potenciales casos que devinieran, de reiterarse, en 
acoso escolar, para recabar información del estado de la situación, alertar de 
posibles nuevos problemas, así como ofrecer la posibilidad de la ayuda entre 
iguales. 

También, por otra parte, reforzarán la reconducción conductual de 
los/las potenciales agresores/as con diversas estrategias como la propuesta con 
la siguiente actividad: 
 
“ Meterse en el pellejo”  
Para ello se les invita al agresor/es a que vayan respondiendo a las siguientes 
preguntas: “Si alguna vez estuvieses tú en tal situación:  

1º) ¿Cómo te sentirías?  
2º) ¿Qué pensarías?  
3º) ¿A quién se lo contarías?  
4º) ¿A quién pedirías ayuda?  
5º) ¿Qué harías tú para solucionar el problema?  

 

 

 

6. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN 

DE PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR. 

 
 Para poder efectuar un seguimiento del funcionamiento de este plan e implementar 

cualquier tipo de mejora, se realizará, de forma anual y conjunta entre el Departamento de 

Convivencia y Jefatura de Estudios, una evaluación que se basará en los siguientes 

parámetros. 
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 6.1. INDICADORES CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS. 
1º) Relación entre el número de actuaciones de prevención  con el número de 

protocolos de acoso abiertos. 

2º) Número de reuniones que se han celebrado para abordar la detección de 

posibles casos a lo largo del curso: 

a) Las de equipos docentes para tratar posibles casos. 

b) Las de reuniones o entrevistas con familias y alumnado. 

c) Las de Jefatura de estudios con el Departamento de Convivencia para 

tratar estas cuestiones. 

d) Las de intervenciones de los mediadores escolares. 

3º) Variaciones en el número de conductas contrarias y graves a lo largo del curso. 

4º) Encuestas a familias y alumnado sobre su percepción acerca del estado de la 

convivencia en el centro y sobre las actuaciones preventivas acerca del acoso 

escolar.  

 

 6.2. REUNIONES TRIMESTRALES Y MEMORIA ANUAL DENTRO DE 

LA DEL DEPARTAMENTO DE CONVIVENCIA. 

 
6.2.1. REUNIONES. 

 Reunión trimestral de tutores y Orientación para hacer seguimiento de la 

convivencia de los grupos y de posibles casos que pudieran derivar en acoso escolar. 

 Reunión trimestral entre Orientación, el Departamento de Convivencia y Jefatura de 

Estudios para valorar la convivencia en el centro. 

 Reunión a final de curso entre el Equipo Directivo y el Departamento de Convivencia 

para implementar propuestas de mejora y revisar el Plan. 

 

6.2.2. APARTADO PARA LA MEMORIA ANUAL DEL DEPARTAMENTO DE 

CONVIVENCIA. 

 Actuaciones realizadas para prevenir y detectar el acoso escolar durante el curso. 

 Valoración de las medidas aplicadas en el centro. 

 Propuestas de mejora para revisar el Plan de Prevención de Acoso Escolar. 
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El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las Instrucciones 6 de julio de 2020, 
de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes 
para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19 

 

CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 

N.º REVISIÓN FECHA Descripción 

1ª revisión 23-07-2020 
Primera versión del protocolo 

2ª revisión  07-09-2020 
Segunda versión del protocolo, aprobada por la comisión, informada a 

claustro y consejo escolar, y publicada en la web del centro. 

3ª revisión 
15 al 22 de 

octubre 

 Tercera revisión, actualizando incluyendo las mejoras y nuevas medidas en 

el protocolo. 

  
 

 
 

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia 

Teléfono       

Correo       

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Persona de 
contacto 

      Clara Vélez 

Teléfono  

Correo        prevencioncovid.dpma.ced@juntadeandalucia.es 

Dirección  

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona de 
contacto 

 

Teléfono         

Correo        epidemiologia.ma.csalud@juntadeandalucia.es 

Dirección  

Centro de Salud 

Persona de 
contacto 

       Yolanda Pérez  

Teléfono  

Correo  

Dirección        Centro de Salud de Campanillas 
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Se debe tener en cuenta que “los centros docentes elaborarán un Protocolo de actuación COVID-19 para que los 
procesos de enseñanza aprendizaje se desarrollen con seguridad durante el curso escolar 2020/2021, teniendo en 
cuenta lo establecido en la presente instrucción y lo que determine la autoridad sanitaria en cada momento, adaptado 
al contexto específico del centro”, conforme se establece en el punto 1 de la instrucción quinta de las Instrucciones de 
6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes 
para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19. 
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0.- INTRODUCCIÓN 
 

El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19, regulada 
por las Instrucciones 6 de julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la 
organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria 
del COVID-19, del IES Campanillas, en base al modelo homologado facilitado por la Consejería de 
Educación y Deporte. 

 
Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de prevención e 
higiene frente a la Covid-19  para  las  actividades  e  instalaciones  del IES Campanillas, durante el 
curso 2020-21, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación epidemiológica 
así lo requiera. 

 
La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a que 
docentes y personal del centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los centros en el curso 
actual de forma segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios, resultando fundamental la 
asunción individual y colectiva de responsabilidades. 

 

Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán registradas en 
el apartado de <<seguimiento y evaluación del Protocolo>>. 
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1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 
 

Composición 
 

(Según instrucción sexta de las Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y 
Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, 
motivada por la crisis sanitaria del COVID-19) 

 
 

Apellidos, Nombre 
Cargo / 

Responsabilidad 
Sector 

comunidad educativa 

Presidencia   Miguel Ángel Domínguez Gómez Director Profesor 

Secretaría   Jesús Martín Ostios Secretario Profesor 

Miembro   Clemente Carlos López Soler Jefe de Estudios Profesor 

Miembro   Raquel Martínez Muñoz Vicedirectora Profesora 

Miembro   Maribel Alaminos Martín 
Coordinadora 

COVID 
Profesora 

Miembro   Remedios Carvajal Consejo Escolar Madre 

Miembro   Noah Gallardo Consejo Escolar Alumno 

Miembro   Enrique Navarro Montoro Consejo Escolar Ayuntamiento 

Miembro   María José Jiménez 
Representante 

AMPA 
Madre 

Miembro   Yolanda Pérez Espinosa 
Enfermera de 

enlace 
Centro de Salud 

 

Periodicidad de reuniones 
 

N.º reunión Orden del día Formato 

   03/07/2020    Instrucciones recibidas de Delegación Territorial    Equipo Directivo 

   07/07/2020     Primer borrador del Protocolo 

   Raquel Martínez 

   Jesús Martín  

   Miguel A. Domínguez 

   23/07/2020    Segundo borrador del Protocolo. Se envía al resto de la comisión    Equipo Directivo 

   30/07/2020  
   Primera reunión de la comisión. Se recogen aportaciones y se       

nombra a Maribel Alaminos Coordinadora COVID del centro 
   Comisión COVID 

   07/09/2020    Segunda reunión Comisión COVID    Comisión COVID 

   11/11/2020 
   Tercera reunión de la Comisión COVID: aprobación últimas 

modificaciones 
   Comisión COVID 
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 
 

Medidas generales 
 

 La apertura del centro escolar se realizará tras la toma de una serie de medidas higiénicas y 

de seguridad acordes a lo establecido por los organismos competentes y en base a los 

principios recogidos en las “medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de 

la salud. Covid 19” con fecha 29 de junio de 2020.  

 Limpieza y ventilación de todos los espacios del centro escolar. 

 Establecimiento de las medidas necesarias para respetar la distancia de seguridad en los 

espacios comunes. No podrá respetarse esta distancia en las aulas al presentar una ratio 

muy elevada y no disponer de mesas individuales. 

 Será obligatorio el uso de mascarillas. No se permiten las mascarillas con válvula. 

 Establecimiento de un espacio para aquella persona que presente alguna sintomatología 

compatible con el Covid 19. La ubicación será un despacho del edificio B. 

 Limitación del aforo en determinados espacios. El listado se añade en este documento.  

 Uso de baños por planta para alumnado, con recogida de llave en Conserjería. 

 Jabón y dispensadores de papel en los baños del centro.  

 Geles hidroalcohólicos en cada aula y en los espacios comunes y de acceso.  

 Termómetro digital sin contacto en cada edificio del IES Campanillas (calle Fausto, Marie 

Curie y Frederick Termann) para controlar la temperatura en aquellos casos donde se detecte 

malestar.  

 Mamparas protectoras en espacios de comunicación con personal externo (conserjería, 

secretaría y despachos). 

 
Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro 

 
 No podrán incorporarse a su puesto de trabajo en el centro: 

- Los trabajadores en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de COVID 19 o 

tengan síntomas compatibles con dicha enfermedad. 

- Los trabajadores, que no teniendo síntomas, se encuentren en periodo de cuarentena 

domiciliaria.  

                                                    

                                                                   PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 
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 No se compartirá material en la medida de las posibilidades organizativas y funcionales del 

IES Campanillas, en caso de no ser posible y tener que utilizarlo más de un trabajador, 

antes/después de ser utilizado se deberá limpiar y desinfectar. 

 Se han situado dosificadores de gel hidroalcohólico en las principales entradas y plantas del 

centro, así como en los baños y las aulas.  

 Señalización de los diferentes espacios del centro y rutas a seguir para respetar la distancia 

de seguridad.  

 Obligatoriedad del uso de las mascarillas autorizadas por las autoridades sanitarias (higiénica 

o quirúrgica) para la entrada al centro, en todo momento, salvo en el desayuno. 

 No se permitirá la entrada al centro con mascarillas de válvulas. El centro proveerá al 

profesorado de unas mascarillas higiénicas homologadas reutilizables.  

 Limitación del aforo en diferentes espacios comunes. Se adjunta anexo I. 

 Habilitación de mamparas protectoras en espacios de atención al público (conserjería, 

secretaría y despachos varios). 

 El descanso se hará preferiblemente en el patio, guardando las distancias de seguridad y con 

mascarilla puesta en todo momento. Se podrá hacer uso de la sala de profesores con aforo 

limitado. Se ventilará la sala de profesores cada hora y se mantendrá siempre que sea posible 

la distancia de seguridad. 

 Se recomienda a comunidad educativa la instalación de la APP RadarCovid. 

 Se dotará de mascarillas FFP2 al personal docente o de guardia del aula específica y a 

docentes de apoyo educativo. 

 
Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y empresas 
proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo 
 

 Obligatoriedad de entrar en el centro con mascarilla (higiénica o quirúrgica). Quedan 

excluidas las mascarillas con válvula.  

 Uso de gel hidroalcohólico antes de entrar al centro. El gel se encuentra en la puerta de la 

conserjería. 

 Se informará de los lugares donde pueden acceder a la higiene por medio de gel 

hidroalcohólico y/o jabón. 
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 En el caso de empresas proveedoras, acudir al centro en horas señaladas por la dirección del 

centro.  

 En el caso de trabajos a llevar a cabo dentro del centro, se realizarán en horario de tarde 

cuando no haya alumnado.  

 
Medidas específicas para el alumnado 
 

 El alumnado y sus familias no deben acudir al instituto hasta el inicio de las clases, a 

excepción de la asistencia a los exámenes de septiembre, así como para la matriculación 

sobrevenida y otras gestiones que no puedan realizarse on-line. En estos casos excepcionales 

deberán pedir cita previa. 

 No podrán incorporarse al centro educativo: 

- El alumnado en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de COVID 19 o tengan 

síntomas compatibles con dicha enfermedad. 

- El alumnado, que no teniendo síntomas, se encuentren en periodo de cuarentena 

domiciliaria.  

 Habrá dosificadores de gel hidroalcohólico en las principales entradas y plantas del centro, 

así como en la entrada a los baños. También se dispondrá de geles hidroalcohólicos, líquidos 

desinfectantes y dispensador de papel, para limpieza en todas las aulas del centro. El uso de 

los geles y líquidos desinfectantes en las aulas será gestionado por el profesorado. 

 El centro informará y recomendará a las familias, que hay que tomar la temperatura del 

alumnado antes de salir de casa. 

 Señalizaciones para marcar la entrada, salida y ocupación de espacios.  

 En los baños habrá jabón y papel para facilitar la limpieza e higiene del alumnado. 

 Obligatoriedad de llevar mascarilla higiénica o quirúrgica a todo el alumnado, salvo 

exenciones con informe médico y en actividades de Educación Física incompatibles con su 

uso. Se prohíben las mascarillas con válvulas.  

 Todo el alumnado debe llevar una mascarilla de repuesto en la mochila. 

 En el caso de alumnado que, por cuestiones de salud no pueda usar mascarillas, los tutores 

legales del alumno/a deberán comunicarlo al centro educativo, adjuntando justificación 

médica.                                               
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 Aseos asignados por plantas y con limitación de aforo. Los aseos permanecerán cerrados en 

el horario de clase y para su uso se procederá a recoger las llaves en Conserjería, previa 

desinfección. 

 
Medidas para la limitación de contactos 

 
 Se mantendrá en todo momento la distancia de seguridad (1.5m mínimo), en las zonas 

comunes. 

 Eliminación de agrupamientos flexibles mientras dure la pandemia. 

 Cada grupo tendrá un aula asignada y se limitará todo lo posible el movimiento del 

alumnado. No obstante, no es posible cumplir esta medida en el caso de materias optativas. 

Siempre que la ratio lo permita, el alumnado de diferentes grupos que coincida en materias 

optativas, respetará la distancia de seguridad.  

 Limitación de aforo en espacios comunes.  

 Respecto a los recreos, se evitarán las aglomeraciones y no se podrá permanecer en zonas de 

paso y pasillos. El alumnado se distribuirá por zonas en el patio según el curso, como figura 

en el anexo II.  El profesorado de guardia vigilará que no se produzcan concentraciones de 

alumnado en el patio.  

 Los días de lluvia el alumnado deberá permanecer en las aulas. Dado que el alumnado no 

puede permanecer solo dentro de las aulas, el profesorado que tiene clase antes del recreo 

permanecerá dentro del aula hasta las 11:30 horas, cuando será sustituido por el profesorado 

que tenga clases con el grupo a las 11.45 horas.  

 Señalización para las entradas y salidas a las aulas.  

 Entrada y salida escalonada del centro, señalizándose la organización de las mismas.  

 Aulas de convivencia. Se dispondrán de dos aulas de convivencia con aforo limitado. Una 

de las aulas es la que se encuentra junto al despacho de orientación (2 más docente) y la otra 

en el antiguo espacio de convivencia (4 más docente). 

 Las ventanas de clase deben permanecer abiertas para permitir la renovación del aire. No se 

usarán los ventiladores de techo.  
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Otras medidas 
 

 Pruebas y evaluaciones extraordinarias de septiembre: 

- Se habilitarán aulas no consecutivas y adaptadas al número de alumnado asistente, 

dejando asientos sin ocupar, si es posible, para favorecer la distancia de seguridad 

recomendada. 

- Toda la comunidad educativa llevará mascarilla (homologadas y sin válvula) 

obligatoriamente para acceder al centro educativo. 

- Todos los espacios usados deberán ser desinfectados al final de cada prueba.  

- El alumnado asistente debe salir del centro a su hora indicada, no se puede extender el 

tiempo de las pruebas del alumnado. Al igual, el alumnado debe esperar fuera del centro 

a ser llamado para que entre en el aula.  

- La atención a las familias en el periodo de reclamaciones será de carácter presencial, 

previa cita concertada mediante llamada a la conserjería del centro. 

- Las notas se publicarán mediante PASEN para evitar la asistencia de alumnado y familia 

al centro educativo. 

- Las sesiones de evaluación extraordinarias serán telemáticas. 

 Respecto a la atención en secretaría: 

- Se deberá tramitar cita de manera telefónica o vía mail.  

- No se darán cita en horario de cambio de clases ni en inicio y final del día lectivo, así 

como en el horario del recreo. 

- Aforo limitado en el interior de la misma (4 personas). 

- En la recogida de documentos en papel, el usuario los pondrá sobre una bandeja 

desinfectada. El personal de secretaría pulverizará los documentos con desinfectante y 

los recogerá. 

 Cafetería: limpieza y desinfección antes de la apertura del centro. Se garantizará que los 

usuarios cumplan la distancia de seguridad de 1.5m en su uso como comedor. No habrá 

jarras, saleros, ni otros objetos de manipulación común. 

No está permitido el consumo de bebidas o comidas en recinto cerrado, incluida la cafetería, 

a excepción de los días de lluvia y el comedor escolar. 
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 Biblioteca. limpieza y desinfección antes de la apertura del centro. Los libros de lectura 

obligatoria se forrarán para posibilitar su desinfección entre un usuario y otro. Tras la 

devolución de un libro, éste permanecerá en cuarentena un día. 

 Baños. Es obligatorio bajar la tapa del WC antes de tirar de la cisterna, para evitar la 

propagación de aerosoles, lavarse las manos con agua y jabón antes de salir, utilizando el 

papel de secado de manos para accionar el pomo de la puerta. 
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3. ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA 

SALUD. 

Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las 

áreas/materias/módulos Actuaciones específicas. 

Se diseñarán e implementarán actividades interdisciplinares de educación y promoción para la salud 

en el Centro que incluyan las medidas de prevención, el bienestar emocional, la higiene y la 

promoción de la salud frente a COVID-19, para hacer del alumnado un agente activo y competente 

en la prevención y mejora de su salud y de la comunidad educativa, favoreciendo actitudes, 

habilidades y conocimientos que le permitan afrontar una conducta saludable de forma libre, 

informada y consciente. 

El IES Campanillas participa en el programa para la innovación educativa “Forma joven”, por lo que 

se implementarán actividades para la promoción de la salud que contempla este programa. 

Se abordarán aspectos básicos relacionados con la COVID-19 como son:  

 PREVENTIVOS:  

 Los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición de síntomas, medidas 

de distancia física y limitación de contactos, uso adecuado de la mascarilla, 

conciencia de la interdependencia entre los seres humanos y el entorno y fomento 

de la corresponsabilidad en la salud propia y en la salud de los otros, prevención del 

estigma.  

 El primer día de clase cada grupo con sus tutores y tutoras será informado de todos 

estos aspectos con el apoyo de material audiovisual. También se les explicarán las 

medidas para prevenir el contagio y la organización del centro recogidas en el 

protocolo COVID. En cada clase habrá carteles que recuerden medidas a tener en 

cuenta.  

 HIGIENE:  

 La higiene de manos (forma correcta), Higiene respiratoria: 

o Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo en 

un cubo de basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos, emplear la 

parte interna del codo para no contaminar las manos. 

o Evitar tocarse los ojos, nariz o boca con las manos, ya que éstas facilitan su 

transmisión. 

 Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros; e incluso de 2 metros si es posible. 

 Forma correcta de ponerse y quitarse la mascarilla. 

 Higiene postural y la higiene del sueño.  

 Se informará el primer día de clase por parte de los tutores y tutoras. 
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 BIENESTAR EMOCIONAL:  

 A lo largo del curso se realizarán actividades para fomentar la empatía, la confianza, 

la regulación del estrés y la ansiedad, la conciencia emocional, la autonomía 

personal y emocional, y, en definitiva, la competencia para la vida y el bienestar 

definida como la capacidad de afrontar con éxito los desafíos a los que nos 

enfrentamos diariamente, como la COVID-19. 

Para programar dichas actividades se cuenta, al igual que en cursos anteriores, con los distintos grupos 

de trabajo del centro y con el programa hábitos saludables. 
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4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 
 

Habilitación de vías entradas y salidas (instalaciones de calle Fausto) 
 

 Para la entrada y salida del centro se establecerán dos espacios. La puerta principal del 

instituto y la situada en el patio. Ambas entradas serán señalizadas.  

 Para la entrada al edificio A se abrirán las dos puertas de la cancela. Una se usará para aquel 

alumnado que vaya a las aulas 23,26,27,32,33,34,35,36 (cancela derecha) y otra para aquel 

alumnado que vaya a las aulas 20,21,28,29,30,31,37,38,39 (cancela de la izquierda). 

 Para la entrada al edificio B solo se dispone de una puerta, por lo que se marcará la entrada 

a la misma mediante señalizadores para evitar aglomeraciones.  

 

Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas 
 

 La entrada se realizará de manera escalonada.  Se facilitará la entrada al centro mediante la 

apertura de las dos puertas exteriores y las dos puertas de la cancela interior. La entrada a las 

aulas se realizará mediante los toques de campana: 

 8.15 H (1 toque de campana) 

o SEGUNDA PLANTA EDIFICIO A  

o PRIMERA PLANTA EDIFICIO B 

 8.20 H (2 toques de campana) 

o PRIMERA PLANTA EDIFICIO A 

o PLANTA BAJA EDIFICIO A 

o PLANTA BAJA EDIFICIO B 

o GIMNASIO 

 

 Para evitar aglomeraciones en la entrada al centro, el alumnado que llegue con el transporte 

escolar pasará al patio del centro escolar y desde ahí se dirigirá a su aula cuando se produzca 

el toque del timbre correspondiente.  
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 Horario de salida al recreo escalonado.  El profesorado acompañará al alumnado al patio: 

 11.15 A 11.45 HORAS. (1 toque de campana) 

o SEGUNDA PLANTA EDIFICIO A  

o PRIMERA PLANTA EDIFICIO B  

 11.18 A 11.48 HORAS. (2 toques de campana) 

o PRIMERA PLANTA EDIFICIO A 

o PLANTA BAJA EDIFICIO A 

o PLANTA BAJA EDIFICIO B 

o GIMNASIO 

 

 La salida del centro escolar se realizará de manera escalonada y por plantas. El profesorado 

acompañará al alumnado a la salida: 

 14.40 HORAS  (1 toque de campana) 

o SEGUNDA PLANTA EDIFICIO A 

o PRIMERA PLANTA EDIFICIO B 

 14.45 HORAS  (2 toques de campana) 

o PRIMERA PLANTA EDIFICIO A 

o PLANTA BAJA EDIFICIO A 

o PLANTA BAJA EDIFICIO B 

o GIMNASIO 

 
Flujos de circulación para entradas y salidas 
 

 En función del grupo y el aula utilizada, se deberán seguir unas indicaciones para subida, 

bajada, entrada o salida. Están señalizados los flujos de circulación. 

 
Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas 

 

 En la medida de lo posible, el grupo se moverá lo menos posible, estableciéndose aulas fijas. 

En aquellas aulas donde el alumnado se vea obligado a desplazarse se dispondrá de productos 

higiénicos más concretos para proceder a la limpieza del aula 5 minutos antes de terminar la 

clase.  
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 Las aulas estarán abiertas a primera y cuarta horas, para evitar aglomeraciones en los pasillos. 

Para evitar aglomeraciones, el profesorado procurará estar en el aula unos minutos antes del 

inicio de la primera y cuarta horas. 

 El profesorado de guardia y ordenanzas se encargarán de organizar la entrada del alumnado al 

centro 

 

Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias o tutores 
 

 Los contactos con las familias se realizarán, con carácter general, a través del correo 

electrónico, llamadas telefónicas o videollamadas. En caso de tener que acudir al centro escolar, 

se deberán respetar las normas acordadas, solicitando previamente cita con el centro escolar.  

 Se informará a las familias del protocolo a inicios de curso mediante los diferentes canales de 

comunicación existentes.  

 Importancia de la habilitación de todas las familias en PASEN para poder tener unos canales 

de comunicación fluidos.  

 Canalizar información a través de la web del centro.  

 
Otras medidas 
 

Se informará a los familiares y a los usuarios de transporte escolar de las zonas de recogida y espera 

del alumnado, así como de las medidas a seguir durante el transporte escolar (mascarillas obligatorias, 

no comer ni beber dentro del transporte). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 
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Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro 
 

 Las familias o tutores sólo podrán entrar al centro escolar en caso de necesidad o indicación del 

profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene.  

 En caso de necesidad de acudir al centro, se deberán respetar las normas acordadas y previa cita 

con el centro escolar. Los horarios de atención al público quedarán diferenciados con los 

horarios de entrada y salida del alumnado. 

 En caso de acudir al centro en una hora no acordada, no se podrá entrar, salvo urgencias, 

mientras el alumnado se encuentre en cambio de clase o recreo.  

 Será obligatorio el uso de mascarillas y gel hidroalcohólico. No están permitidas las mascarillas 

con válvula, para la entrada al centro escolar.  

 Toda la información referente a la entrada al centro escolar se enviará vía Pasen, se colgará en 

la página web y se colocará en tablón exterior del centro.  

 

Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o sean proveedoras 
del centro 

 

 Se informará a los proveedores habituales del protocolo de entrada al centro escolar, 

permitiendo la entrada de los mismos al centro cuando el alumnado se encuentre dando clases.  

 En el caso de determinados trabajos estos se deberán realizar, en la medida de lo posible, en 

horario de tarde cuando el centro se encuentre vacío. 

 
Otras medidas 
 
La dirección del centro podrá exigir a las empresas que trabajan en el mismo, los protocolos que 

sus trabajadores van a seguir (coordinación empresarial, comunicar a la UPRL y pedir 

asesoramiento, si procede). 
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6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS 
COMUNES 

 
Establecimiento de grupos de convivencia escolar. 
(Considerar lo establecido en la instrucción décima de la de las Instrucciones de 6 de julio de 2020, 
de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para 
el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19). 
 
El aula específica será grupo de convivencia 

 
Medidas para grupos de convivencia escolar 
 

 Al inicio de la clase, el profesorado dispensará gel hidroalcohólico a todo el alumnado. 

 Lavado de manos frecuente durante la jornada escolar.  

 En los cambios de clase, el alumnado del aula específica no podrá salir a los espacios comunes.  

 En horarios de recreo, se reducirá el contacto con otras personas del centro.  

 El personal del aula específica dispondrá de pantallas de protección facial y mascarillas FFP2. 

 
Medidas para otros grupos clase 

 
 Imposibilidad de cumplir distancia de seguridad dado que en la mayoría de las aulas disponemos 

de mesas dobles en vez de pupitres individuales. 

 La limitación del aforo en las aulas no es posible, debido a la ratio establecida por la 

administración educativa. Por lo tanto, dentro del aula será obligatorio el uso de las mascarillas. 

 El material escolar no se podrá compartir y si esto no es posible se desinfectará tras su uso. 

 El alumnado no podrá cambiar de mesa ni silla sin permiso del profesorado. En el caso de 

precisar un cambio, desinfectará la mesa y silla que deja libre, y la nueva que ocupe tras su uso. 

 Si no utiliza su aula habitual, cada alumno/a desinfectará su zona de trabajo según las 

indicaciones de su profesor o profesora al final de la hora de clase. 

 

Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 
 

 El profesorado de guardia vigilará que no se produzcan concentraciones de alumnado en el 

patio. Dependiendo de la carga horaria del centro, se reforzarán las guardias de recreo. El uso 

de mascarilla será obligatorio en los recreos, salvo desayunos. 

 

 

 El aforo en las aulas no permite la distancia de seguridad, por lo que el uso de mascarillas será 

obligatorio, no estando permitidas las mascarillas con válvula.   

 En los espacios comunes como salón de actos y biblioteca el aforo será limitado. 
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 Limpieza y desinfección del salón de actos antes y después del uso del mismo. Su uso quedará 

limitado a lo acordado por equipo directivo. 

 No podrán realizarse exámenes en el salón de actos. 

 Si se usa el salón de actos para una charla o taller, se respetará el aforo y no se mezclará al 

alumnado. 

 Se respetarán las distancias de seguridad al tomar asiento. 

 
 Otros espacios comunes 
 

 Pabellón. Las actividades deportivas de las clases de educación física se deben hacer en 

espacios al aire libre o no cubiertos, en la medida de lo posible. El uso de las instalaciones, 

pabellón y material de educación física viene recogido en el anexo VI 

 Cafetería. Se establecerá un protocolo de uso de la cafetería del centro: 

• El alumnado encargará los bocadillos antes de la primera hora de clase, manteniendo cola y 

con distancia de seguridad en el exterior de la cafetería. Se ha consensuado con las 

compañeras de cafetería el procedimiento a seguir y ellas se encargarán de velar para que se 

cumplan las medidas de seguridad establecidas. 

• Recogida bocadillos por encargado/a antes del recreo. Dos turnos: 11:05 (1º y 2º de ESO, 

Bachillerato) y 11:10 (3º y 4º de ESO, FPB) 

• El aforo de la cafetería quedará limitado y se deberán respetar las distancias de seguridad 

mediante colas. 

• En función del número de alumnos/as en servicio de comedor, establecer dos turnos, 

procediendo a la limpieza del espacio usado tras el primer turno. En el tiempo que transcurra 

el servicio comedor, nadie puede entrar en la cafetería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Biblioteca. Se limitará el aforo de la misma, se mantendrá la distancia de seguridad y 

desinfección de libros. Los libros de préstamos irán forrados, para facilitar su desinfección. 

Establecimiento de un sistema de préstamos vía internet. Se desinfectarán las manos antes de 

acceder a la biblioteca 
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 Aulas de informática, tecnología y laboratorios. Al ser aulas donde entran grupos distintos, se 

limpiarán y desinfectarán los materiales tras cada uso por parte del alumnado con la supervisión 

de su profesor/a. En caso de equipos informáticos se desinfectarán los periféricos en cada 

puesto. 

 Actividades musicales. Las actividades de canto y uso de instrumentos de viento, producen una 

carga significativa de gotitas de aerosol que pueden contener virus. Dichas actividades no se 

pueden realizar con mascarilla, por tanto se hará en el patio guardando la distancia de seguridad 

de 2m. 

 Ascensor. Se limitará el aforo a una persona, siempre que no necesite acompañante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE 
CONTACTOS. 
(considerar el apartado 4 sobre “Medidas de Prevención Personal” del documento sobre medidas 
de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud. Covi-19 para centros y servicios 
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educativos docentes -no universitarios- de Andalucía. Curso 2020/2021. de la Consejería de Salud 
y Familias). 

 

Organización de grupos de convivencia escolar. 
 

 Ver lo descrito en punto anterior sobre grupos de convivencia. 
 

Medidas para la higiene de manos y respiratoria 
 

 Gel hidroalcohólico en cada aula, en las zonas comunes y entradas y salidas del centro escolar. 

La higiene de manos se realizará al comienzo de cada clase. 

 La higiene respiratoria: cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo al estornudar y después tirarlo 

a la papelera y desinfectarse las manos después. Si no se dispone de pañuelo, cubrirse la boca 

y la nariz con la parte interna del codo. 

 Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. 

 Habilitación de carteles por el centro escolar indicando medidas de higiene. 

 Protección mediante el uso de mascarillas. El centro escolar dotará de mascarillas FFP2 y en su 

caso de gafas protectoras a los trabajadores y docentes de guardia del aula específica y de apoyo 

en el aula. 

 En los casos de cambio de aula, el docente, junto con el alumnado, deberá proceder a la 

desinfección de los elementos susceptibles de contacto, así como la mesa y la silla antes de su 

uso por los siguientes alumnos/as y docente.  

 
Medidas de distanciamiento físico y de protección 

 
 En espacios de trabajo del personal del PAS del centro el aforo quedará limitado. Se señalará 

la limitación de los espacios con carteles informativos.  

 Uso de plataformas de internet para determinadas comunicaciones (evaluaciones iniciales, 

reuniones, información a padres y madres, etc).  

 Información a través de web del centro, plataforma interna de comunicación…  

 

 

 

 

 

 Fomento del uso de la plataforma PASEN en todas las familias del centro.  

 Carteles de señalización.  

 Habilitación de mamparas protectoras en determinados espacios.  
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 Medidas para la atención al público y desarrollo de actividades de tramitación administrativa 

 Atención en secretaría que no coincidirá con los recreos ni con entradas y salidas del alumnado. 

Siempre que sea posible se pedirá cita previa. 

 Uso de mamparas. 

 Aforos limitados. 

 Se minimizará la manipulación de documentación. Al manejar la documentación aportada por 

el usuario se extremará la higiene de manos y se evitará tocarse los ojos, nariz o boca con las 

manos.  

 Para la entrega y/o recogida de documentación, se haga uso de una bandeja. Se tendrá un espray 

con desinfectante para aplicar en el interior de la bandeja cuando se retiren los documentos 

entregados. Una vez concluido el registro se desinfectarán las manos. 

 No se dispondrán de bolígrafos en las mesas de atención al público. En el caso de tener que 

prestar un bolígrafo se desinfectará con posterioridad. 

 Si se manipula papel u materiales desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico con 

frecuencia o utilizar guantes desechables. 

 En el caso de ordenanzas, que deben manipular correo, paquetes, documentos, fotocopiadora, 

teléfonos, puertas, ventanas, etc. se debe intensificar el lavado de manos. También pueden hacer 

uso de guantes. 

Otras medidas 
 

 Limpieza de los espacios comunes a lo largo de la mañana. La frecuencia dependerá del uso de 

los mismos. (véase anexo III) 

 Disponemos de una limpiadora en la mañana en el edificio de calle Fausto desde cursos 

anteriores y se verá reforzada la limpieza con una persona para los edificios situados en el PTA 

y dos más para las instalaciones de calle Fausto. 

 

 

 

 

 

 Se reforzará la limpieza de los espacios que más se suelen usar (pomos, puertas, aseos…) 
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 Se recomienda que el alumnado acuda al centro con una botella u otro recipiente similar con 

agua potable. La fuente del patio no se podrá usar por motivos de seguridad. 
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8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA 
JORNADA LECTIVA 

 
Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas 

 
 Se han establecido flujos de circulación en los edificios mediante diferentes señalizaciones. A 

través de las tutorías se canalizará la información hacia el alumnado para facilitar dicha 

información.  

 Evitar concentraciones en el recreo y prohibiendo la estancia en zonas de paso.  

 
Señalización y cartelería 

 

 Señalizaciones y carteles varios por todo el centro escolar, indicando normativas, flujos de 

circulación, aforos, etc.  
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9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 
 
Pertenencias de uso personal 

 
 Respecto al profesorado, las pertenencias deberán permanecer en los diferentes casilleros o 

departamentos, no en las salas comunes.  

 Respecto al alumnado, las pertenencias estarán en las mochilas. También existen taquillas que 

podrán ser usadas por el alumnado.  

 No se permitirá el intercambio de materiales entre el alumnado (bolígrafos, lápices….) 

 
Material de uso común en las aulas y espacios comunes 

 
 En el caso de material de uso común, en los espacios donde se vaya a utilizar, existirán 

productos para su desinfección.  

 Los ordenadores, tablets y teléfonos de uso común, tanto de profesorado como de alumnado, 

serán desinfectados por la persona que los use, antes y después. 

 En los espacios de uso común como el taller de tecnología o el aula de plástica, la clase 

finalizará 5 minutos antes y el profesorado junto con el alumnado se encargará de desinfectar 

los materiales usados, así como las mesas.  

 La fuente de agua del patio permanecerá cortada. El alumnado deberá traer una botella de agua 

de casa o adquirirla en la cafetería. 

 Papeleras con bolsa  

 Gel hidroalcohólico en zonas comunes. 

 Gel hidroalcohólico, líquido desinfectante y dispensadores de papel, en las aulas. 

 Jabón y papel autodispensable en los baños. 

 

Libros de texto y otros materiales en soporte documental 
 

 Se han adquirido productos específicos para la limpieza de este material.  

 Será el profesorado de cada materia el encargado del reparto de libros de su asignatura. Los 

libros deberán forrarse para así facilitar su desinfección. Caso de no forrarse, estos podrán ser 

retirados al alumnado.  

 En el caso de biblioteca, se forrarán los libros de lectura obligatoria de los diferentes 

departamentos, para así facilitar su desinfección. 
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Otros materiales y recursos 
 

 El alumnado tendrá asignada su mesa y silla dentro del aula clase y no se permitirá el 

intercambio de éstas. En el caso de que sea conveniente que se cambie de sitio, el alumno/a 

desinfectará el puesto que deja. 

 Las tareas que reciba el profesorado de los alumnos y alumnas en formato papel, como por 

ejemplo exámenes, se guardarán en un sobre y pasarán una cuarentena de 48 horas antes de 

proceder a su corrección.  

 Actividades musicales. Las actividades de canto y uso de instrumentos de viento se realizarán 

en el patio como medida de seguridad, guardando la distancia interpersonal de 2m. 

 Se dispondrá de mascarillas en el despacho de orientación-vicedirección, para atender a los 

casos de deterioro de la mascarilla, y en la habitación asignada a personas que se sospeche 

síntomas covid. La gestión de estas mascarillas se realiza por la coordinadora covid y equipo 

directivo. 
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10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON 
DOCENCIA TELEMÁTICA 

 
 

La comisión COVID recoge como punto a tratar en la siguiente sesión de trabajo, la elaboración de este punto en función 
de la elección de la modalidad de enseñanza en relación con las instrucciones del 3 de septiembre de 2020. Dicha 
enseñanza ha de ser aprobada en Claustro y Consejo Escolar. 
 
 

 El seguimiento de las clases se hará a través de la plataforma Google classroom/Moodle de FP. Existirá 

un classroom o aula virtual de FP por grupo y materia. 

 El profesorado publicará el material que considere necesario, así como las actividades de clase 

pertinentes. 

 El alumnado enviará las tareas por esta plataforma. También la usará para consultar las dudas que 

tenga. 

 En la página web estarán publicados todos los códigos classroom y los correos del profesorado. 

 Todo el alumnado contará con una cuenta de correo corporativa (cuyo usuario será proporcionado a 

principios de curso por parte de los tutores/as). Para acceder al classroom el alumnado deberá usar esta 

cuenta. 

 El profesorado de apoyo tendrá acceso a estas aulas virtuales y colaborará con el/la titular de la materia 

en la atención y el diseño de actividades de alumnado específico y/o con necesidades educativas. 

También se encargará de la corrección de las actividades, siempre en coordinación con el/la titular. 

 Asimismo, se recopilará una batería de ejercicios para alumnado con necesidades educativas, para su 

posible envío postal, en caso de ser necesario. En esta tarea colaborará el profesorado de apoyo y de 

PT. 

 El horario para la docencia presencial será el mismo que, distribuido por materias, se aplique en la 

docencia no presencial, con las siguientes indicaciones organizativas: 

o Al menos el 50% de las horas de clases semanales, se dedicarán a videoconferencias con el 

alumnado para explicaciones, correcciones y aclaración de dudas. Se usará la plataforma 

Meet/Discord (para FP).  

o El tiempo restante se dedicará para el trabajo del alumnado en casa o para que este pueda 

contactar con el profesorado, preferentemente en las horas de cada materia, en caso de dudas. 

o Se avisará al alumnado al inicio de cada semana, mediante Classroom, sobre la distribución 

horaria y organizativa de las sesiones telemáticas y las horas de trabajo en casa sin 

videoconferencia. 

o Se reunirá el equipo docente periódicamente para organizar la atención educativa semanal de 

cada grupo clase, así como la supervisión de las medidas de actuación de alumnado NEAE, con 

brecha digital y otras dificultades asociadas al contexto del centro. 
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11. MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA, Y DESINFECCIÓN DE LAS 
INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL. 

Limpieza y desinfección 

Como criterio general las medidas de limpieza y desinfección (L+D) deberán seguir las 

recomendaciones que ya están establecidas por la Dirección General de Salud Pública y 

Ordenación Farmacéutica perteneciente a la Consejería de Salud y Familias. Dichas 

recomendaciones se encuentran recogidas en el documento que se anexan: 

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y ESPACIOS PARA LA 

PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. 

 https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoLD_Coronavirus_AND.p

df 

Se utilizarán productos virucidas permitidos para uso ambiental. La lista de los mismos y su 

ampliación puede encontrarla en el siguiente enlace: (listado de virucidas autorizados y Notas 

informativas) 

   https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/Listado_virucidas.pdf 

Si se utiliza lejía se podrá desinfectar de forma eficaz con hipoclorito sódico al 0,1%, cuya dilución 

se prepara a partir de lejía común (mínimo de 35g/l): 30 ml de lejía común por litro de agua, 

dejando actuar, al menos, 1 minuto. Importante preparar el mismo día que se pretenda utilizar o 

mejor un poco antes de su uso. 

Se han limpiado y desinfectado locales, espacios, mobiliario, instalaciones, equipos y útiles, así 

como filtros de ventilación, incluyendo los de equipos de aire acondicionado, todo ello de las aulas, 

zonas comunes y zonas administrativas, en septiembre 

Existe un listado de la planificación de limpieza con todos los espacios usados (accesos, aulas, 

aseos, etc.), que se encuentra recogido en Anexo III. 

A lo largo de la jornada laboral se ha reforzado la limpieza y desinfección de elementos susceptibles 

de un mayor contacto manual. Las medidas de limpieza se extienden también, en su caso, a zonas 

privadas de los trabajadores, tales como despachos, salas comunes y áreas de descanso del 

personal. (Véase anexo III) 
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La limpieza y desinfección de zonas de descanso, zonas comunes y aseos, deberá realizarse 

dependiendo de su uso, para garantizar la seguridad del personal y del alumnado al menos dos 

veces al día. 

En las instalaciones de la calle Fausto a la limpiadora que tenemos de mañana se le ha reforzado 

con dos personas más y en las instalaciones del PTA tenemos otra persona que limpiará en los dos 

edificios por la mañana en coordinación con la limpiadora del PTA. 

En horario de tarde contamos con el mismo personal de limpieza que en cursos anteriores. 

 

 Ventilación. Las ventanas estarán siempre abiertas y no se podrán usar los ventiladores. En 

septiembre se realizó la limpieza de los filtros de ventilación y de los equipos de aire 

acondicionados. Además, los exteriores de los equipos de aire acondicionado, han sido 

limpiados y desinfectados. 

 Residuos. Existen diferentes espacios de reciclaje que se renovarán de manera constante. En 

los espacios comunes se dispondrán de papeleras con pedal. Se retirarán las bolsas al menos 

una vez al día y se desinfectarán. 
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12. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, COMEDOR ESCOLAR Y 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

En el caso del transporte escolar se ha de cumplir lo establecido en la Orden de 19 de junio de 

2020, por la que se adoptan Medidas Preventivas de Salud Pública en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Coronavirus (COVID-19), una vez 

superado el estado de alarma, procurando la máxima separación posible en el caso del alumnado 

perteneciente a grupos-clase de convivencia distintos. 

La atención a ese alumnado, cuando se baje del transporte, se garantizará con la presencia de un 

docente y un directivo de guardia del centro educativo. 

Transporte escolar, en su caso 

 Cada autobús debe tener marcada la ruta en lugar visible para facilitar la distribución del 

alumnado al salir de clase. 

 El alumnado entrará de forma ordenada, cuando los responsables lo indiquen. 

 Antes de proceder a la subida al autobús, se deberán desinfectar las manos con gel 

hidroalcohólico.  

 En el transporte escolar será obligatorio el uso de mascarilla, exceptuando las excepciones a 

su uso. 

 Los responsables vigilarán durante el trayecto que se respeten las medidas de seguridad que 

recoja el protocolo de la empresa de transporte. 

 No consumir alimentos ni bebidas dentro del autocar.  

 Es preferible que cada alumno lleve su mochila y objetos personales consigo mismo, de no ser 

así y usarse el maletero común, se dispondrán dentro de una bolsa, y cuando se finalice el 

trayecto se sacarán de ella. 

 Se han marcado los circuitos de acceso al Centro desde el aparcamiento para evitar las 

aglomeraciones y los cruces. 
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 La higiene, limpieza y desinfección de los autocares son responsabilidad del cumplimiento de 

las empresas que realizan el transporte escolar. Serán las que velarán por la correcta limpieza 

e higienización del espacio del autobús, así como de la distribución del mismo para garantizar 

la protección de los ocupantes. Igualmente, los conductores deben velar por el cumplimiento 

de las normas de seguridad. 

Comedor escolar 

El servicio de comedor está temporalmente suspendido. En caso de reanudación se realizará en 

la cafetería del centro. La organización y medidas de seguridad se han expuesto en apartados 

anteriores. 

Actividades extraescolares 

• Limitación de contactos 

En todo momento se mantendrá la distancia de seguridad para limitar los contactos, aumentando 

los espacios donde se realizarán las actividades. 

Fomentar actividades que no favorezcan el contacto. A ser posible al aire libre e intentar 

agrupamientos por aulas, cursos, ciclos o etapas. 

• Medidas de prevención personal 

Se utilizará en todo momento mascarilla por parte del personal, así como la higiene continua de 

las manos. Al entrar, la desinfección de manos será bajo la supervisión del monitor/a. 

• Limpieza y ventilación de espacios 

Se aumentará la frecuencia de la limpieza, así como la ventilación del espacio utilizado. 
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13. MEDIDAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO ESPECIALMENTE 
VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON 
TRASTORNOS EN EL DESARROLLO. 

 
Cada caso deberá ser evaluado por el médico/a del docente o alumno/a. Este profesional 

sanitario será el que determine si puede asistir al centro y qué medidas especiales requerirá para ello. 

 

Alumnado especialmente vulnerable 
 

 Limitación de contactos 
o Las medidas de limitación de contactos serán las aplicadas para todo el alumnado del 

centro.  

o El alumnado que requiera de medidas especiales deberá aportar informe médico 

justificativo. 

o El alumnado del Aula Específica será grupo de convivencia. 

 

 Medidas de prevención personal 
 

o Se prestará especial atención al uso correcto de las mascarillas. Se recomienda a las 
familias de alumnado vulnerable el uso de mascarillas de mayor protección, como las 
FFP2. 
 

 Limpieza y ventilación de espacios de  aprendizaje  

o El alumnado vulnerable estará sentado en un espacio del aula bien ventilada. 

 

Profesorado especialmente vulnerable 

 Limitación de contactos. Se atenderá a lo indicado en la resolución de cada caso por la 

administración. 

 Medidas de prevención personal. Se atenderá a lo indicado en la resolución de cada caso por 

la administración. 

 Limpieza y ventilación de espacios de trabajo, así zonas privadas y de descanso. Las personas 

consideradas de especial vulnerabilidad por la administración, tendrán preferencia en el uso 

de los departamentos didácticos como zona de trabajo. 
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Alumnado con trastornos del desarrollo 
 

 Limitación de contactos. El alumnado del aula específica será grupo de convivencia. El 

alumnado con trastornos del desarrollo integrado en otras etapas será objeto de las mismas 

medidas contempladas con carácter general. Para otro tipo de medidas será necesario un 

informe médico que las justifique. 

 

 Medidas de prevención personal. Al alumnado del aula específica no se le obligará a llevar 

mascarilla, aunque se recomendará su uso siempre que sea posible. Para el resto de alumnado 

con trastornos del desarrollo serán de aplicación las mismas medidas generales de prevención 

personal, salvo informe médico que indique otras actuaciones. 

 

 Limpieza y ventilación de aulas específicas. El aula estará ventilada antes de la entrada del 

alumnado. Se procederá a su limpieza una vez al día durante la mañana y otra por la tarde. El 

aula dispondrá de productos de limpieza y desinfección para uso del personal. 

 PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

DE RIESGOS LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL SARS-CoV-2 

Dentro de las posibilidades organizativas y funcionales del Centro, en caso de que el 

procedimiento de evaluación del personal especialmente sensible a la infección por 

coronavirus COVID-SaRs.2 dé alguna limitación o utilización de equipos de protección 

individual, se llevarán a cabo, tras consulta a la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales 

de las Delegaciones Territoriales de Educación por parte del Centro. 
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14. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL 
CENTRO 

Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa 

 Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con un cuadro clínico 

de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con 

fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas atípicos como la odinofagia, anosmia, ageusia, 

dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también 

síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico. 

Se ha habilitado un espacio para personal con sintomatología sospechosa. Este espacio se ubicará en 

el edificio B. Se trata de un aula que da al patio exterior. Dispondrá de papelera de pedal, guantes, gel 

hidroalcohólico, termómetro digital sin contacto, mascarillas quirúrgicas y bolsas de basura. 

Actuación ante un caso sospechoso 

 Control de temperatura. 

 Aislamiento en sala habilitada. La ventana y puerta de esta sala deberán permanecer abiertas 

mientras la persona con síntomas esté en ella. 

 Se le facilitará una mascarilla quirúrgica para el alumno/a y otra para la persona adulta que 

esté con el alumno/a.  

 Aislamiento en sala habilitada. La ventana y puerta de esta sala deberá permanecer abierta 

mientras la persona con síntomas esté en ella. 

 Se avisará a la coordinadora covid y en su ausencia al directivo/a de guardia, que llamará  a la 

familia inmediatamente, que deberá recoger al alumno/a lo antes posible y ponerse en 

contacto con su centro de salud.  

 Puesta en común con la enfermera de enlace del centro de salud.   
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  En el caso de trabajadores del centro que inicien síntomas sospechosos de COVID 19, se 

pondrán mascarilla quirúrgica, se retirarán a la sala habilitada a la espera de que le traigan sus 

pertenencias, informará a la coordinadora covid o directivo de guardia y se irán a casa si su 

estado de salud lo permite. Contactará de inmediato con su centro de salud y/o con la unidad 

de prevención de riesgos laborales. 

 En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de gravedad o 

tiene dificultad para respirar se avisará al 061. 

 

Actuación ante un caso confirmado 

En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un caso confirmado entre 

el alumnado o el personal (docente o no docente) se actuará de la siguiente forma:  

 La dirección del centro contactará con la delegación territorial de salud, para lo cual atenderá 

a los teléfonos y correos electrónicos  epidemiologia.ma.csalud@juntadeandalucia.es o en el 

teléfono 951 039 885 y se seguirán las indicaciones de epidemiología del Distrito/Área de 

Gestión Sanitaria de referencia. 

 Se dispondrá de un listado de los alumnos (con los teléfonos de contacto) y de los docentes 

que hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la forma de ese contacto 

(docencia, actividad al aire libre etc.). Incluyendo la posibilidad del comedor (de existir). 

 Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro 

docente en horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la misma 

clase o grupo de convivencia, para que con normalidad y de forma escalonada procedan a 

recoger a los alumnos, manteniendo las medidas de protección (mascarilla y distanciamiento 

físico). Informando que deben iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde 

Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos. Así mismo se iniciarán 

actividades de identificación de contactos estrechos con alumnos de otras aulas en materias 

optativas siendo el periodo a considerar desde 2 días antes del inicio de los síntomas del caso 

confirmado hasta que abandona el centro. Si el caso confirmado no es de un grupo de 

convivencia se identificarán los contactos estrechos en colaboración con el centro de salud, 

para proceder a su confinamiento. 
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 Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro 

docente fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias del alumnado de la 

misma clase o grupo de convivencia para que no acudan al centro docente, informando que 

deben iniciar un periodo de cuarentena, en caso de pertenecer a un grupo de convivencia 

estable y que serán informados aquellos que sean considerados contacto estrecho tras la 

evaluación epidemiológica cuando no pertenezcan a un grupo de convivencia estable. Desde 

los servicios sanitarios, se contactará con las familias de éste aula. 

 Respecto a los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno/a, será 

igualmente Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de gestión sanitaria de referencia quien 

realizará una evaluación -caso por caso-debiendo seguir las indicaciones que emanan de esta 

evaluación.  

 Caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado deberá permanecer en su 

domicilio sin acudir al centro docente. por parte de Epidemiología del Distrito APS/Agrupación 

de Gestión Sanitaria de referencia se procederá a realizar una evaluación de la situación y de 

la consideración de posibles contactos estrechos, en base a la actividad concreta que haya 

desarrollado en el centro con el alumnado u otro personal, debiendo seguir las indicaciones 

que dimanen de esta evaluación. 

 ACTUACIONES DURANTE LA INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA: 

Para el estudio epidemiológico se seguirán las siguientes indicaciones: 

 Ante un caso confirmado en un alumno, alumna o docente principal: se considerarán 

contactos estrechos todo el alumnado y el docente principal de la misma aula o grupo. Cuando 

no haya un docente principal, se realizará una evaluación individualizada de todos los 

trabajadores docentes por parte de Epidemiología de Salud Pública en colaboración con la 

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, según proceda. 

 Ante un caso confirmado en un docente que imparte clase en diferentes aulas: se realizará 

una evaluación individualizada por parte de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales en 

colaboración con Epidemiología de Salud Pública. 
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 Ante dos o más casos confirmados en una misma aula: se considerarán contactos estrechos 

además de todos los alumnos y docente principal de la misma, también al resto de 

profesores que hayan impartido en el aula. 

 Ante tres o más casos confirmados en el plazo de 14 días, en al menos dos aulas: se requerirá 

de los servicios de epidemiología una valoración específica respecto a la totalidad del Centro 

o servicio docente. 

 Las circunstancias referidas a otros escenarios (autobuses, matinales, comedor etc.) en los que 

el alumnado haya podido interaccionar, serán evaluadas individualmente por las autoridades 

de Salud Pública. 

Las autoridades de Salud Pública valorarán los contactos que hayan tenido lugar como resultado de 

actividades sociales, recreativas y deportivas.  

Actuaciones posteriores 

 Limpieza y desinfección de los espacios  

 Localización/relación con otro alumnado y puesta en cuarentena. 

 Comunicación adecuada con las familias y el resto de la comunidad educativa, para evitar 

informaciones erróneas.  
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15. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS 

FAMILIAS 

 Reuniones antes del inicio de curso o primeros días de septiembre 

• Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del centro deberán conocer las 

medidas generales establecidas. Para ello se usarán los diferentes canales existentes en 

el centro: tutorías, cartelería y señalizaciones, web del centro, etc.  

• Comunicación con las familias mediante los diferentes canales existentes (web del centro, 

videoconferencia, Pasen). Elaboración de un documento básico con información general 

sobre la estancia en el centro escolar. Dicho documento está colgado en la web y se ha 

comunicado a las familias mediante una reunión telemática. Así mismo se han recordado 

en la reunión del 20 de octubre de los tutores de los cursos y grupos con las familias  

• Trabajar en tutorías aspectos relacionados con la salud: preventivos, higiene, bienestar 

emocional y otras actuaciones de promoción de la salud.  

• Vigilancia del absentismo escolar por parte de los tutores/as y coordinadora covid, 

haciendo un seguimiento de los motivos del mismo, con el fin de conocer si el alumnado 

ha faltado por motivos de salud u otro motivo justificado.  

 Traslado de información a las familias cuyos hijos e hijas se incorporen al centro a lo largo 

del curso escolar en el momento de la formalización de la matrícula. 

• Trasladar a las familias el documento básico de estancia en el centro escolar e informar 

del mismo. 

 Otras vías y gestión de la información 

• Importancia del uso de Pasen por todas las familias del centro.  
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16. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 
 

Seguimiento 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 
Acuerdos COVID con la 

dirección del PTA 

Juan Carlos Amaya 

Miguel  A. Domínguez 
09 de septiembre  

Reunión COVID con 

docentes del PTA. 

Necesidades detectadas 

Juan Carlos Amaya 

Miguel  A. Domínguez 
11 de septiembre  

Anexo de uso de 

instalaciones deportivas por 

equipos federados 

Jesús Martín 14 de septiembre  

Anexo del pabellón deportivo Maribel  Alaminos 21 de septiembre  

Anexo de electrónica Miguel  A. Domínguez 24 de septiembre  

Limpieza de puestos de 

trabajo del alumnado 

Maribel  Alaminos 

Raquel Martínez 

Jesús Martín 

Del 15 al 29 de septiembre  

Modificación de los aforos 

Maribel  Alaminos 

Raquel Martínez 

Jesús Martín 

6 de octubre  

Aportaciones del alumnado 

en relación con el recreo 

Maribel  Alaminos 

Raquel Martínez 

Jesús Martín 

14 de octubre  

Inclusión del anexo del 

cuadrante de limpieza y mapa 

de situación del alumnado en 

el patio 

Maribel  Alaminos 

Miguel A. Domínguez 
20 y 21 de octubre  

 
 

Evaluación 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 
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ANEXO I AFORO EN ESPACIOS COMUNES 

 
LUGAR AFORO MEDIDAS 

 

SALÓN DE ACTOS 

 

 

40 

Se respetará la distancia de seguridad. 

No se puede usar para exámenes 

 

 

 

SALA DE PROFESORES/AS 

 

 

 

 

13 

No se podrá permanecer en la misma 

en horario de entrada al centro escolar 

8:15 horas por la dificultad de respetar 

el aforo.  

Se marcará la entrada al centro, se 

recogerá el material y se trasladará el 

profesorado al aula. 

 

 

SECRETARÍA 

 

 

5 

Se tramitará cita vía telefónica o mail. 

No se dará cita en horario de cambio 

de clases ni en inicio y final del día 

lectivo, así como en el horario de 

recreo. 

 

 

CAFETERÍA 

 

 

 

15 

Protocolo para desayunos y comedor 

(si procede). 

Limpieza de los espacios por personas 

de la cafetería. 

El alumnado no podrá acudir a la 

cafetería fuera del horario establecido. 

 

BIBLIOTECA 

 

 

16 

Máximo dos alumnos/as por mesa.  

Se mantendrá la distancia de seguridad 

y desinfección de libros.  

Limpieza en horario de mañana 

 

DESPACHOS 

 

 

ENTRE 3 Y 5 

Aforo según tamaño del despacho. 

Mamparas de protección. 

Limpieza en horario de mañana y tarde 

 

 

PATIO 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE 

CURSOS POR 

ZONAS 

Evitar aglomeraciones. El profesorado 

de guardia se encargará de la 

supervisión por zonas. 

Guardias de recreo reforzadas 
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ANEXO II ZONAS DE OCUPACIÓN DEL PATIO POR CURSOS EN EL RECREO 
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 ANEXO III CUADRANTE DE LIMPIEZA 
 ESPACIOS A LIMPIAR 

 
BA 
ÑOS  

ESCALERAS 
(PASAMANOS) 

POLLETES 
CONSER 
JERÍA Y 
SECRETA 
RÍA 

SALA 
PROFE 
SORES/AS 

PABE 
LLÓN 
(POMOS 
PUERTA) 

BI- 
BLI 
 

TEC 
NOL 

DIB 
 

INFOR 
MÁTI 

CONV 
1 

AULA 
ESPE 
CÍFICA 

8.15-
9.15 

 X X X X       

9.15-
10.15 

X  X       X  

10.15-
11.15 

 X    x     X 

11.15-
11.45 

X    X  X X X   

11.45-
12.45 

 X X X  X    X X 

12.45-
13.45 

X           

13.45-
14.45 

 X   X      X 

 

BAÑOS.  
 

TRES VECES AL DÍA 

ESCALERAS (PASAMANOS).  
 

4 VECES AL DÍA 

CONSEJERÍA Y SECRETERÍA (POLLETES).  
 

3 VECES AL DÍA 

SALA PROFESORES/AS.  
 

2 VECES AL DÍA 

BIBLIOTECA.  
 

1 VEZ AL DÍA 

TALLERES (TECNOLOGÍA, INFORMÁTICA O DIBUJO).  
 

1 VEZ AL DÍA 

AULA DE CONVIVENCIA.  
 

2 VECES AL DÍA 

AULA ESPECÍFICA.  
 

3 VECES AL DÍA 

SALÓN ACTOS SOLO EN CASO DE USO 
 

AULAS CONCRETAS SOLO EN CASO 
CONCRETO 

  HORARIO LIMPIADORAS 
                               PAQUI. 8.15-14.45 HORAS 
                               LIMPIADORA 1. 9 A 13 HORAS 
                               LIMPIADORA 2. 10 A 14 HORAS 
                               1 LIMPIADORA 
                               2 LIMPIADORAS 
             3 LIMPIADORAS 
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ANEXO IV PROTOCOLO COVID EN LAS INSTALACIONES DE PTA 
DEPARTAMENTO I.T. 

 
       El departamento de Electricidad-Electrónica ha implantado una serie de medidas encaminadas a 

minimizar el riesgo de contagio. Dichas medidas son: 

 Uso obligatorio de mascarillas para todo el personal. 

 Entrada y salida del aula de forma ordenada a través de las puertas exteriores con acceso 

directo a la calle. Se evita la circulación de personas por los pasillos. 

 A la entrada y salida del aula, todo el personal se desinfecta las manos usando los 

dispensadores de gel. 

 Uso de los baños exclusivos de cada aula, cuando tengan con agua corriente. 

 Puertas exteriores e interiores del aula permanecerán abiertas, facilitando la ventilación del 

aula. 

 Instalación de un sistema de megafonía para conseguir una acústica adecuada de la sala y 

entender las explicaciones de los profesores usando la mascarilla. 

 Asignación de un puesto de trabajo fijo para cada alumno. 

 El personal de limpieza desinfecta el puesto de trabajo cada día. 

 Al finalizar la clase cada alumno desinfecta la herramienta que utiliza y la coloca en un panel. 

Es imposible desinfectar todos los materiales y equipos utilizados en las prácticas. 

 Se establecerán grupos de 2 personas que compartirán los equipos del puesto de trabajo. 

 Reorganización de los puestos de trabajo del taller para conseguir la máxima separación 

posible que será la siguiente: 

o Para 11 alumnos, conseguimos una separación 1.5 m 

o Para 20 alumnos, conseguimos una separación de 1 m 
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ANEXO V PROTOCOLO DE USO DE LAS INSTALACIONES POR EQUIPOS 
FEDERADOS EN HORARIO DE TARDE 

 

ANEXO VI PROTOLO COVID DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 
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PLAN DE ACTUACIÓN DIGITAL CURSO 2020/2021

Se establece el siguiente Plan de Actuación Digital para el centro.

CENTRO: I.E.S. Campanillas (29700011)

ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO ORGANIZACION DEL CENTRO (LINEA 1)

¿Qué?
1.-Promover el uso de una plataforma educativa tipo Google Classroom o Moodle.

Afecta a:

Formación del profesoradox

A realizar en el centrox

Tareas - ¿Cómo? - Formación
En la intranet del centro existe a disposición del profesorado un espacio de formación y soporte para el uso de estas plataformas 
educativas.

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

Cada una de las materias contará desde principios de curso con un aula virtual en la que se subirán los contenidos de cada una de ellas.

Durante las primeras semanas del curso, cada uno de los tutores, se asegurará que el alumnado tenga acceso a estas plataformas 
educativas. 
El profesorado deberá crear espacios virtuales para sus asignaturas en alguna de las plataformas educativas. Además se asegurará que 
todo el alumnado tenga acceso a los contenidos virtuales de su asignatura. 
Estas plataformas educativas serán usadas para el seguimiento del aprendizaje del alumnado.


Evaluación de las tareas. Objeto

Número de Aulas virtuales con contenidos y tareas

Evaluación de las tareas. Herramientas

Formulario

Encuestax

Estadísticas

Otras

Detalla otras herramientas:
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

Grupos responsables/participantes - Impacto

Equipo directivox

Equipo de coordinaciónx

Profesoradox

Alumnado

PAS

Familias

CEP

Otros

Especifica qué otros grupos:

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo?

Ya en marcha Curso actualx Próximo curso Otro

Especifica otra temporalización:
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO ORGANIZACION DEL CENTRO (LINEA 2)

¿Qué?
5.-Impulsar la creación, difusión, utilización y actualización  de una guía de buenas prácticas y uso responsable de los equipos y 
dispositivos tecnológicos en el centro.

Afecta a:

Formación del profesorado

A realizar en el centrox

Tareas - ¿Cómo? - Formación

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

Publicar esta guía de uso responsable de equipos y dispositivos en la web del centro y en la intranet,  para facilitar su acceso a toda la 
comunidad educativa.
Registrar el uso diario de los dispositivos electrónicos por parte del alumnado para mantener un mínimo control de éstos en el caso que 
se produzca un uso indebido.


Evaluación de las tareas. Objeto

Publicación de la guía en la intranet y en la web del centro.

Evaluación de las tareas. Herramientas

Formulario

Encuesta

Estadísticas

Otrasx

Detalla otras herramientas:

Publicación de la guía.
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

Grupos responsables/participantes - Impacto

Equipo directivo

Equipo de coordinaciónx

Profesoradox

Alumnado

PAS

Familias

CEP

Otros

Especifica qué otros grupos:

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo?

Ya en marcha Curso actualx Próximo curso Otro

Especifica otra temporalización:
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO ORGANIZACION DEL CENTRO (LINEA 3)

¿Qué?
6.- Elaborar un procedimiento para determinar y verificar cuáles son las necesidades tecnológicas (dispositivos, conexión, recursos..) 
del alumnado respecto de su disponibilidad para continuar con la actividad en el caso de cese de la actividad presencial (recursos 
disponibles, sistema de préstamos, modelos, ...)

Afecta a:

Formación del profesorado

A realizar en el centrox

Tareas - ¿Cómo? - Formación

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

Elaborar un formulario que detecte aquel alumnado que tenga problemas respecto a la brecha digital. El tutor de cada uno de los grupos 
se lo facilitará a su alumnado para ser rellenado durante la primera semana de curso.
Análisis de los resultados con el objetivo de detectar aquellos que carezcan de estos recursos digitales en su entorno familiar y poder 
hacer frente a una docencia no presencial. Aclaraciones telefónicas de dudas que puedan surgir al analizar las respuestas.
Elaboración de un protocolo para el préstamo de los recursos digitales esenciales.

Evaluación de las tareas. Objeto

Realización del formulario y del protocolo de préstamos.

Evaluación de las tareas. Herramientas

Formulariox

Encuesta

Estadísticas

Otras

Detalla otras herramientas:



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Dirección General de Formación del Profesorado 
e Innovación Educativa

R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
la

A
ct

P
ro

D
ig

_T
D

C
ód

.C
en

tr
o:

 2
97

00
01

1
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 2
9/

10
/2

02
0 

12
:4

3:
56

Pág.:6 / 18

ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

Grupos responsables/participantes - Impacto

Equipo directivo

Equipo de coordinaciónx

Profesoradox

Alumnadox

PAS

Familiasx

CEP

Otros

Especifica qué otros grupos:

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo?

Ya en marcha Curso actualx Próximo curso Otro

Especifica otra temporalización:
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO ORGANIZACION DEL CENTRO (LINEA 4)

¿Qué?
7.- Una vez realizados por parte de todo el profesorado los test de Competencia digital en Séneca, obtener el Informe de Centro con el 
nivel de competencia, de forma que se pueda incluir dentro del Plan de formación un capítulo para la mejora de la competencia digital.
Identificar el profesorado participante en el Plan de actuación digital que se comprometa como requisito imprescindible en la realización
de formación en competencia digital.

Afecta a:

Formación del profesoradox

A realizar en el centro

Tareas - ¿Cómo? - Formación
La realización por parte de todo el profesorado del centro del test de Competencia Digital que se encuentra en Séneca y la obtención del 
Informe de competencia de cada docente.
Proporcionar a la persona responsable del  FEI y al ETCP los datos obtenidos en el Informe de competencias digitales, con el fin de 
recoger propuestas para poder elaborar el Plan de formación

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

Evaluación de las tareas. Objeto

Número de profesores/as que realizan el test de competencia digital.
Número de profesores/as que realizan cursos sobre Competencia Digital dentro de las líneas establecidas en el Plan de Formación.

Evaluación de las tareas. Herramientas

Formulario

Encuestax

Estadísticas

Otras

Detalla otras herramientas:
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

Grupos responsables/participantes - Impacto

Equipo directivox

Equipo de coordinaciónx

Profesoradox

Alumnado

PAS

Familias

CEP

Otros

Especifica qué otros grupos:

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo?

Ya en marcha Curso actualx Próximo curso Otro

Especifica otra temporalización:
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO ORGANIZACION DEL CENTRO (LINEA 5)

¿Qué?
10.- Evaluar la competencia digital del centro y del profesorado para que contribuya al entorno general de la comunidad educativa.

Afecta a:

Formación del profesorado

A realizar en el centrox

Tareas - ¿Cómo? - Formación

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

La autoevaluación de la competencia digital del centro mediante con la cumplimentación de la rúbrica incorporada en Séneca.
 El profesorado deberá realizar el test de Séneca, basado en el Marco DigCompEdu para evaluar su competencia digital. Se 
cumplimentará desde el perfil personal y se podrá obtener un informe individual.
 Se generará un Informe de Centro, siempre que más del 20% del profesorado del centro haya completado el test.  
Se utilizará el Informe Individual y el nivel de partida de cada docente, para avanzar en las competencias profesionales que están 
relacionadas con el ámbito digital y que pueda permitir la planificación de la formación personal. 

Evaluación de las tareas. Objeto

Implicación del profesorado en la realización de la autoevaluación de competencia digital del centro.

Evaluación de las tareas. Herramientas

Formulario

Encuesta

Estadísticasx

Otras

Detalla otras herramientas:
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

Grupos responsables/participantes - Impacto

Equipo directivox

Equipo de coordinaciónx

Profesoradox

Alumnado

PAS

Familias

CEP

Otros

Especifica qué otros grupos:

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo?

Ya en marcha Curso actualx Próximo curso Otro

Especifica otra temporalización:
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ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (LINEA 1)

¿Qué?
11.- Administrar y mantener la presencia digital del centro por medio de la página web. Fomentar y promover la participación de la 
comunidad a través de un medio web y crear la figura de Community Manager en el centro.

Afecta a:

Formación del profesorado

A realizar en el centrox

Tareas - ¿Cómo? - Formación

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

Administrar y mantener la presencia digital del centro por medio de la página web y a través de redes sociales como Instagram, canal de 
Youtube, Facebook, etc...
Asignación horaria a la figura de Community Manager que gestione y administre la creación de contenido digital del centro para el 
próximo curso.

Evaluación de las tareas. Objeto

Implementación del cometido planteado.

Evaluación de las tareas. Herramientas

Formulario

Encuesta

Estadísticas

Otrasx

Detalla otras herramientas:

Verificar la implementación del cometido planteado.
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ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Grupos responsables/participantes - Impacto

Equipo directivox

Equipo de coordinaciónx

Profesoradox

Alumnadox

PASx

Familiasx

CEP

Otros

Especifica qué otros grupos:

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo?

Ya en marcha Curso actual Próximo curso Otrox

Especifica otra temporalización:

Ya en marcha: mantener la presencia digital del centro a través de la web,   fomentar la participación de la comunidad a través de un 
medio web.
Próximo curso:  crear la figura de Community Manager en el centro.
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ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE (LINEA 1)

¿Qué?
19.-Proponer al alumnado tareas integradas por competencias a través de secuencias didácticas que integren recursos digitales 
integrados (bien de creación propia, bien de repositorios de vídeos, libros de texto digitales, REA, blogs didácticos, ...). Para facilitar 
esta tarea se dará a conocer al profesorado los distintos repositorios de recursos educativos interactivos como: eAprendizaje, Banco de
recursos de Alejandría, Agrega, Procomún, ...

Afecta a:

Formación del profesoradox

A realizar en el centro

Tareas - ¿Cómo? - Formación
La formación del profesorado en Tareas integradas por competencias

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

Evaluación de las tareas. Objeto

Número de profesores participantes.

Evaluación de las tareas. Herramientas

Formulario

Encuestax

Estadísticas

Otras

Detalla otras herramientas:
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ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

Grupos responsables/participantes - Impacto

Equipo directivo

Equipo de coordinaciónx

Profesoradox

Alumnado

PAS

Familias

CEP

Otros

Especifica qué otros grupos:

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo?

Ya en marcha Curso actualx Próximo curso Otro

Especifica otra temporalización:
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ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE (LINEA 2)

¿Qué?
Proponer al alumnado tareas integradas por competencias a través de secuencias didácticas que integren recursos digitales integrados
(bien de creación propia, bien de repositorios de vídeos, libros de texto digitales, REA, blogs didácticos, ...). Para facilitar esta tarea se 
dará a conocer al profesorado los distintos repositorios de recursos educativos interactivos como: eAprendizaje, Banco de recursos de 
Alejandría, Agrega, Procomún, ...

Afecta a:

Formación del profesorado

A realizar en el centrox

Tareas - ¿Cómo? - Formación

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

Crear un apartado específico en el menú del profesorado de la intranet del Centro sobre Recursos digitales , en el que se compartan 
enlaces a repositorios y blogs didácticos e ir enriqueciéndolo.

Evaluación de las tareas. Objeto

El grado de uso de los recursos y repositorios.

Evaluación de las tareas. Herramientas

Formulario

Encuestax

Estadísticas

Otras

Detalla otras herramientas:
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ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

Grupos responsables/participantes - Impacto

Equipo directivo

Equipo de coordinaciónx

Profesoradox

Alumnado

PAS

Familias

CEP

Otros

Especifica qué otros grupos:

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo?

Ya en marcha Curso actualx Próximo curso Otro

Especifica otra temporalización:
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Bring your own device (BYOD)

Ningún grupo Menos de 2 grupos Entre 3 y 9 grupos Entre 10 y 29 grupos Más de 30 grupos
Accesibilidad

Croma
Ninguno Uno Entre 2 y 3 Más de 3En buen estado (existentes)

Ninguno Uno Entre 2 y 3 Más de 3En mal estado (existentes)

Ninguno Uno x Entre 2 y 3 Más de 3Refuerzo necesario (peticiones)

Impresoras 3D
Ninguna Una x Entre 2 y 3 Más de 3En buen estado (existentes)

Ninguna Una Entre 2 y 3 Más de 3En mal estado (existentes)

Ninguna Una x Entre 2 y 3 Más de 3Refuerzo necesario (peticiones)

Kits de robótica
Ninguno Uno Entre 2 y 5 Más de 5En buen estado (existentes)

Ninguno Uno Entre 2 y 5 Más de 5En mal estado (existentes)

Ninguno Uno x Entre 2 y 5 Más de 5Refuerzo necesario (peticiones)

RECURSOS TECNOLÓGICOS

Proyectores

Menos de 2 Entre 3 y 19 x Entre 20 y 49 grupos Entre 50 y 100 grupos Más de 100
En buen estado (existentes)

Menos de 2 x Entre 3 y 19 Entre 20 y 49 grupos Entre 50 y 100 grupos Más de 100
En mal estado (existentes)

Menos de 2 Entre 3 y 19 x Entre 20 y 49 grupos Entre 50 y 100 grupos Más de 100
Refuerzo necesario (peticiones)

Pizarras digitales PDI/SDI

Menos de 2 Entre 3 y 19 x Entre 20 y 49 grupos Entre 50 y 100 grupos Más de 100
En buen estado (existentes)

Menos de 2 Entre 3 y 19 Entre 20 y 49 grupos Entre 50 y 100 grupos Más de 100
En mal estado (existentes)

Menos de 2 x Entre 3 y 19 Entre 20 y 49 grupos Entre 50 y 100 grupos Más de 100
Refuerzo necesario (peticiones)

Chromebooks
Menos de 20 Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100En buen estado (existentes)

Menos de 20 Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100En mal estado (existentes)

Menos de 20 Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100Refuerzo necesario (peticiones)
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Tabletas digitales (Tablets)
Menos de 20 x Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100En buen estado (existentes)

Menos de 20 x Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100En mal estado (existentes)

Menos de 20 Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100Refuerzo necesario (peticiones)

Portátiles
Menos de 20 x Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100En buen estado (existentes)

Menos de 20 x Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100En mal estado (existentes)

Menos de 20 x Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100Refuerzo necesario (peticiones)

PC sobremesa
Menos de 20 Entre 20 y 49 x Entre 50 y 100 Más de 100En buen estado (existentes)

Menos de 20 Entre 20 y 49 x Entre 50 y 100 Más de 100En mal estado (existentes)

Menos de 20 Entre 20 y 49 x Entre 50 y 100 Más de 100Refuerzo necesario (peticiones)

Otros recursos no recogidos y/o específicos. Añada el número y la justificación.

5 Altavoces autoamplificados.
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1 INTRODUCCIÓN. 
 

El R.O.F. debe ser el instrumento que facilite la consecución del clima organizativo y 

funcional, adecuado para alcanzar las Finalidades Educativas y el desarrollo y aplicación del 

Proyecto Curricular de Centro. Será consensuado por todos los sectores implicados en él y 
ratificado por el Consejo Escolar, que procederá a su aprobación y será de aplicación, una vez 

aprobado, para todos los sectores implicados: profesorado, alumnado, padres y madres del 

alumnado y personal de administración y servicios. 

El documento se aplicará en el denominado como I.E.S. “Campanillas” y se hace para ser 

respetado y cumplido por todos los sectores de la comunidad educativa. 

La legislación básica a partir de la cual se ha elaborado este reglamento es la siguiente: 

a) LOE. LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (texto consolidado). 

b) LEY 17/2007 de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía. 

c) LOMCE. LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa (texto consolidado). 

d) LEY 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

e) DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de 

los Institutos de Educación Secundaria. 

f) ORDEN 20 de agosto de 2010, por la que se regula organización y el funcionamiento 

de los Institutos de Educación Secundaria, así como el horario de los centros, del 

alumnado y del profesorado. 

g) ORDEN del 16 de abril de 2008, por la que se regula el procedimiento para la 

elaboración, aprobación y registro del Plan de Autoprotección de todos los centros 

docentes públicos de Andalucía así como las Delegaciones Provinciales de la 

Consejería de Educación, y se establece la composición y funciones de los órganos de 

coordinación y gestión de la prevención en dichos centros y servicios educativos. 

h) Todas las órdenes e instrucciones que complementan las anteriormente citadas. 

i) REAL DECRETO 1146/2011, de 29 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 

1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas 

correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, así como los Reales 

Decretos 1834/2008, de 8 de noviembre, y 860/2010, de 2 de julio, afectados por estas 

modificaciones (BOE 30-07-2011). 

j) REAL DECRETO 1190/2012, de 3 de agosto por el que se modifican el Real Decreto 

1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la 

Educación Primaria, y el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se 

establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria 

Obligatoria (BOE 04-08-2012). 

k) REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

l) REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones 

finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE 30-07-2016). 

m) REAL DECRETO 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la 
obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de 
Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de 
diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de 
la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 
(BOE 03/06/2017) 
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n) DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

o) DECRETO 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

k) ORDEN de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria en Andalucía. 

l) ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 

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

del proceso de aprendizaje del alumnado. 

m) REAL DECRETO 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 

general de la Formación Profesional del sistema educativo. 

n) REAL DECRETO 127/2014, que regula aspectos específicos de la Formación 

Profesional Básica. 

o) DECRETO 436/2008, que establece la ordenación y las enseñanzas en la Formación 

Profesional Inicial. 

p) DECRETO 135/2016, de 26 de julio, y ORDEN de 8 de noviembre de 2016, que 

regulan la Formación Profesional Básica. 

q) ORDEN de 10-5-2006 conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda 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. 

r) ORDEN de 16 de abril de 2008, por la que se regula el procedimiento para la 

elaboración, aprobación y registro del Plan de Autoprotección de todos los centros 

docentes públicos de Andalucía. 

s) 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. 

t) INSTRUCCIONES de 12 de mayo de 2014, de la Secretaría General de Educación, 

por las que se complementan las órdenes que establecen la ordenación de la 

evaluación en las etapas de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en 

Andalucía, en lo relativo a los procedimientos de reclamación sobre calificaciones. 

u) ORDEN ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de 

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

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

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

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

v) ORIENTACIONES para la descripción del nivel competencial adquirido por el 

alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (Dirección 

General de Ordenación Educativa y Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, 30-

05-2017). 

w)  ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre 

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

primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

x) ORIENTACIONES para la descripción del nivel competencial adquirido por el 

alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. 

y) ORDEN de 25/7/2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado 
que cursa la educación básica en los centros docentes públicos deAndalucía. 

z) INSTRUCCIONES de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación 

y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del 
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alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la 

respuesta educativa.  

 

2.ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN 

Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO. 
 

Según el Decreto 327/2010 de 13 de julio, el centro se regula a través del Equipo Directivo, de 

los Órganos Colegiados de Gobierno y los órganos de Coordinación Docente. Añadimos como 

parte de la organización del centro también a todos los miembros que forman parte de la 

comunidad educativa: personal de administración y servicios, profesorado, alumnado y madres, 

padres y tutores legales, haciendo mención a la asociación de madres y padres. 

 

2.1 El equipo directivo. 
 

El equipo directivo de los institutos de educación secundaria es el órgano ejecutivo de 

gobierno de dichos centros y trabajará de forma coordinada en el desempeño de las funciones 

que tiene encomendadas, conforme a las instrucciones de la persona que ocupe la dirección y a 

las funciones específicas legalmente establecidas. 

Estará formado por: 

 El director o directora. 

 La vicedirectora o vicedirector. 

 El jefe o jefa de estudios. 

 Los jefes o jefas de estudios adjuntos o adjuntas. 

 El secretario o secretaria. 

 

FUNCIONES DEL EQUIPO DIRECTIVO. 

 

Como se establece en el mencionado decreto sus funciones son las siguientes: 

a) Velar por el buen funcionamiento del instituto. 

b) Establecer el horario que corresponde a cada materia, módulo o ámbito y, en general, el de 

cualquier otra actividad docente y no docente. 

c) Adoptar las medidas necesarias para la ejecución coordinada de los acuerdos adoptados por 

el Consejo Escolar y el Claustro de Profesorado, así como velar por el cumplimiento de las 

decisiones de los órganos de coordinación docente, en el ámbito de sus respectivas 

competencias. 

d) Elaborar el Plan de Centro y la memoria de autoevaluación, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 22.2 y 3 y 28.5. 

e) Impulsar la actuación coordinada del instituto con el resto de centros docentes de su zona 

educativa, especialmente con los centros de educación primaria adscritos al mismo.  

 A estas funciones añadimos toda una serie de consideraciones que habrá de tener en 

cuenta el equipo directivo de nuestro centro: 

I. Corresponde al Equipo Directivo la ejecución de este documento así como la aplicación 
de las medidas necesarias que garanticen su cumplimiento. 

II. El Equipo Directivo se compromete a oír al Claustro de Profesores/as del Centro en 
todos aquellos aspectos que pudieran interesarle y trasladar sus propuestas al Consejo 
Escolar. 

III. A fin de fomentar la participación del alumnado en la vida del instituto, se reunirá con la 
Junta de Delegados/as del Centro al menos una vez al trimestre con la finalidad de 
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facilitar y orientar su organización. Igualmente con las asociaciones de alumnado si las 
hubiese. De dichas reuniones se levantará acta. 

IV. Las comunicaciones del Equipo Directivo a cualquier miembro de la Comunidad Escolar 
se realizarán con la debida discreción. 
Siempre habrá un miembro del Equipo Directivo de guardia en el Centro durante las 

horas de la jornada escolar. 

 

RÉGIMEN DE SUPLENCIAS. 

 

En caso de vacante, ausencia o enfermedad, la dirección del instituto será suplida 

temporalmente por la vicedirección. En caso de vacante, ausencia o enfermedad, la jefatura de 

estudios será suplida temporalmente por el profesor o profesora que designe la dirección, que 

informará de su decisión al Consejo Escolar. Dicha designación recaerá en una de las jefaturas 

de estudios adjuntas en aquellos institutos que dispongan de estos órganos directivos. 

Igualmente, en caso de vacante, ausencia o enfermedad, la secretaría será suplida temporalmente 

por el profesor o profesora que designe la dirección que, asimismo, informará al Consejo Escolar 

 

Estos cargos están regulados en su nombramiento y funciones por los artículos 72, 75, 76, 

77 y 81, respectivamente. 

 

2.1.1  Dirección. 
 

La dirección del instituto ejercerá las siguientes competencias: 

a) Ostentar la representación del centro, representar a la Administración educativa en el 

mismo y hacerle llegar a ésta los planteamientos, aspiraciones y necesidades de la comunidad 

educativa. 

b) Dirigir y coordinar todas las actividades del instituto, sin perjuicio de las 

competencias atribuidas al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar. 

c) Ejercer la dirección pedagógica, facilitar un clima de colaboración entre todo el 

profesorado, designar el profesorado responsable de la aplicación de las medidas de atención a la 

diversidad, promover la innovación educativa e impulsar y realizar el seguimiento de planes para 

la consecución de los objetivos del proyecto educativo del instituto. 

d) Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes. 

e) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro. 

f) Ejercer la potestad disciplinaria. 

g) Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución de los 

conflictos e imponer las medidas disciplinarias que correspondan al alumnado, en cumplimiento 

de la normativa vigente y del proyecto educativo del instituto, sin perjuicio de las competencias 
atribuidas al Consejo Escolar. 

h) Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que 

faciliten la relación del instituto con el entorno y fomentar un clima escolar que favorezca el 

estudio y el desarrollo de cuantas actuaciones propicien una formación integral del alumnado en 

conocimientos y valores. 

i) Impulsar las evaluaciones internas del instituto y colaborar en las evaluaciones externas 

y en la evaluación del profesorado. 

j) Convocar y presidir los actos académicos y sesiones del Consejo Escolar y del 

Claustro de Profesorado del centro y ejecutar los acuerdos adoptados en el ámbito de sus 

competencias. 
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k) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar los 

gastos de acuerdo con el presupuesto del centro y ordenar los pagos, todo ello de conformidad 

con lo que establezca la Consejería competente en materia de educación. 

l) Visar las certificaciones y documentos oficiales del instituto, así como de los centros 

privados que, en su caso, se adscriban a él, de acuerdo con lo que establezca la Consejería 

competente en materia de educación. 

m) Proponer requisitos de especialización y capacitación profesional respecto de 

determinados puestos de trabajo docentes del centro, de acuerdo con lo que a tales efectos se 

determine por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

n) Proponer a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente 

en materia de educación el nombramiento y cese de los miembros del equipo directivo, previa 

información al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar. 

ñ) Establecer el horario de dedicación de los miembros del equipo directivo a la 

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

determine por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

o) Proponer a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente 

en materia de educación el nombramiento y cese de las jefaturas de departamento y de otros 

órganos de coordinación didáctica que se pudieran establecer, oído el Claustro de Profesorado. 

p) Designar las jefaturas de los departamentos de coordinación didáctica encargadas 

de la coordinación de las áreas de competencias y nombrar y cesar a los tutores y tutoras de 

grupo, a propuesta de la jefatura de estudios. 

q) Decidir en lo que se refiere a las sustituciones del profesorado que se pudieran 

producir por enfermedad, ausencia u otra causa, de acuerdo con lo que a tales efectos se 

determine por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación y 

respetando, en todo caso, los criterios establecidos normativamente para la provisión de puestos 

de trabajo docentes. 

r) Firmar convenios de colaboración con centros de trabajo, previo informe favorable del 

Consejo Escolar. 

s) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la 

Consejería competente en materia de educación. 

 

Las personas que ejerzan la dirección de los institutos adoptarán los protocolos de 

actuación y las medidas necesarias para la detección y atención a los actos de violencia de 

género dentro del ámbito escolar, así como cuando haya indicios de que cualquier alumno o 

alumna vive en un entorno familiar o relacional en el que se esté produciendo una situación de 

violencia de género. 

 

 

2.1.2  Vicedirección. 
 

Son competencias de la vicedirección: 

a) Colaborar con la dirección del instituto en el desarrollo de sus funciones. 

b) Sustituir al director o directora en caso de vacante, ausencia o enfermedad. 

c) Mantener, por delegación de la dirección, las relaciones administrativas con la 

correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación y 

proporcionar la información que le sea requerida por las autoridades educativas competentes. 

d) Promover e impulsar las relaciones del instituto con las instituciones del entorno y facilitar 

la adecuada coordinación con otros servicios educativos de la zona. 

e) Promover las relaciones con los centros de trabajo que colaboren en la formación del 

alumnado y en su inserción profesional. 

f) Promover y, en su caso, coordinar y organizar la realización de actividades complementarias 

y extraescolares en colaboración con los departamentos de coordinación didáctica. 
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g) Facilitar la información sobre la vida del instituto a los distintos sectores de la comunidad 

educativa. 

h) Fomentar la participación de los distintos sectores de la comunidad educativa en la vida y 

en el gobierno del instituto, así como en las distintas actividades que se desarrollen en el mismo, 

especialmente en lo que se refiere al alumnado, facilitando y orientando su organización. 

i) Promover e impulsar la movilidad del alumnado para perfeccionar sus conocimientos en un 

idioma extranjero y para realizar prácticas de formación profesional inicial en centros de trabajo 

ubicados en países de la Unión Europea. 

j) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de la persona titular 

de la Consejería competente en materia de educación. 

 

2.1.3 Jefatura de estudios. 
 

Son competencias de la jefatura de estudios: 

a) Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la jefatura del personal docente 

en todo lo relativo al régimen académico y controlar la asistencia al trabajo del mismo. 

b) Sustituir al director o directora en caso de vacante, ausencia o enfermedad cuando no exista la 

vicedirección. 

c) Ejercer, por delegación de la dirección, la presidencia de las sesiones del equipo técnico de 

coordinación pedagógica. 

d) Proponer a la dirección del instituto el nombramiento y cese de los tutores y tutoras de 

grupo. 

e) Coordinar las actividades de carácter académico y de orientación, incluidas las derivadas 

de la coordinación con los centros de educación primaria que tenga adscritos el instituto. 

f) Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, el horario general 

del instituto, así como el horario lectivo del alumnado y el individual del profesorado, de 

acuerdo con los criterios incluidos en el proyecto educativo, así como velar por su estricto 

cumplimiento. 

g) Elaborar el plan de reuniones de los órganos de coordinación docente. 

h) Coordinar la organización de las distintas pruebas y exámenes que se realicen en el 

instituto. 

i) Elaborar la planificación general de las sesiones de evaluación y el calendario de pruebas de 

evaluación o las pruebas extraordinarias. 

j) Coordinar las actividades de las jefaturas de departamento. 

k) Garantizar el cumplimiento de las programaciones didácticas. 

l) Organizar los actos académicos. 

m) Organizar la atención y el cuidado del alumnado de la etapa de educación secundaria 

obligatoria en los períodos de recreo y en otras actividades no lectivas. 

n) Adoptar, conforme a lo establecido a la normativa vigente, las decisiones relativas al 

alumnado en relación con las medidas de atención a la diversidad. 

ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de la persona 

titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 

2.1.4  Jefaturas de estudios adjuntas. 
 

Las competencias de la jefatura de estudios adjunta serán las que, supervisadas por la 

dirección, le sean delegadas por la jefatura de estudios. No obstante, la jefatura de estudios 

adjunta desarrollará sus competencias en la etapa educativa que se le asigne. 
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2.1.4  Secretaría. 
 

Son competencias de la secretaría: 

a) Ordenar el régimen administrativo del instituto, de conformidad con las directrices de 

la dirección. 

b) Ejercer la secretaría de los órganos colegiados de gobierno del instituto, establecer el 

plan de reuniones de dichos órganos, levantar acta de las sesiones y dar fe de los acuerdos, todo 

ello con el visto bueno de la dirección. 

c) Custodiar los libros oficiales y archivos del instituto. 

d) Expedir, con el visto bueno de la dirección, las certificaciones que soliciten las 

autoridades y las personas interesadas. 

e) Realizar el inventario general del instituto y mantenerlo actualizado. 

f) Adquirir el material y el equipamiento del instituto, custodiar y gestionar la 

utilización del mismo y velar por su mantenimiento en todos los aspectos, de acuerdo con la 

normativa vigente y las indicaciones de la dirección, sin perjuicio de las facultades que en 

materia de contratación corresponden a la persona titular de la dirección. 

g) Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la jefatura del personal de 

administración y servicios y de atención educativa complementaria adscrito al instituto y 

controlar la asistencia al trabajo del mismo. 

h) Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, el horario 

del personal de administración y servicios y de atención educativa complementaria, así 

como velar por su estricto cumplimiento. 

i) Elaborar el anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos del instituto. 

j) Ordenar el régimen económico del instituto, de conformidad con las instrucciones de la 

dirección, realizar la contabilidad y rendir cuentas ante la Consejería competente en materia de 

educación y los órganos a los que se refiere el artículo 27.4 del decreto mencionado. 

k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de la persona 

titular de la Consejería competente en materia de educación.  

 

 

2.2 Órganos colegiados de gobierno. 
 

Composición, elección y funciones regulados por el Decreto 327/2010. 

 

 

2.2.1  Claustro de profesorado. 
 

Estará formado por todos el profesorado con destino definitivo, interinos, sustitutos, personal 

en Comisión de Servicio, que desempeñe su labor durante el curso escolar en cuestión. 

Estará presidido por el director o directora y ejercerá la secretaría, la secretaria del centro, al 

que corresponde notificar las distintas convocatorias a las sesiones con el Vº Bº del director o 

directora. 

Sería deseable que en el seno del Claustro se tratasen todos los temas que afecten al Centro, 

aunque la legislación no obligue a ello. 

 

2.2.1.1. FUNCIONAMIENTO. 
 

 Las sesiones ordinarias serán convocadas con el correspondiente orden del día y con una 

antelación mínima de 4 días, poniendo a disposición de sus miembros la correspondiente 
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información. Las convocatorias extraordinarias serán comunicadas con una antelación mínima 

de 48 horas. 

 Podrá ser convocado a través de las plataformas digitales que funcionen en el Centro, 

preferentemente a través del correo corporativo siendo el/la profesor/a responsable de su 

consulta.  

 Se reunirá por decisión de la Dirección, o por solicitud de, al menos, un tercio de sus 

miembros. 

 Se reunirá de forma ordinaria tras las evaluaciones, al principio y al final de curso. 

 Es obligación de todo el profesorado asistir con puntualidad a todas las sesiones a las que sea 

convocado, correspondiendo a la Dirección la imposición de medidas correctoras cuando la falta 

a las sesiones o su impuntualidad sea merecedora de tal. 

 El Equipo Directivo tomará las medidas necesarias para que las distintas sesiones se celebren 

de la forma más dinámica y fluida posible y en horario que posibilite la asistencia de todos sus 

miembros. 

 No podrá asistir a las sesiones del claustro ninguna persona ajena a él, salvo invitación 

expresa del Equipo Directivo y siempre que la misma esté justificada y aprobada por el resto de 

los miembros claustrales, salvo que alguno ejerza el derecho a veto. 

 Todos sus miembros están obligados a guardar secreto de las deliberaciones que se produzcan 

en el mismo. 

 

2.2.1.2. COMPETENCIAS. 
 

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. 

c) Aprobar las programaciones didácticas. 

d) Fijar criterios referentes  a la orientación y tutoría del alumnado. 

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. 

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. 

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. 

 
 

2.2.2  Consejo escolar. 
 

2.2.2.1 COMPOSICIÓN. 
 
El Consejo Escolar del IES Campanillas estará compuesto por los siguientes miembros, según 

establece el artículo 50.1 del Decreto 327/2010: 
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a) El director o la directora del instituto, que ostentará la presidencia. 

b) El jefe o la jefa de estudios. 

c) Ocho profesores o profesoras. 

d) Cinco padres, madres o representantes legales del alumnado, de los que uno será designado 

por la asociación de madres y padres del alumnado con mayor número de personas asociadas. 

e) Cinco alumnos o alumnas. 

f) Una persona representante del personal de administración y servicios. 

g) Una concejalía o persona representante del Ayuntamiento del municipio en cuyo término se 

halle radicado el instituto. 

h) En el caso de institutos en los que al menos haya cuatro unidades de formación profesional 

inicial o en los que el veinticinco por ciento o más del alumnado esté cursando dichas 

enseñanzas, un representante propuesto por las organizaciones empresariales o instituciones 

laborales presentes en el ámbito de acción del instituto. 

i) El secretario o la secretaria del instituto, que ejercerá la secretaría del Consejo Escolar, con 

voz y sin voto. 

Las distintas convocatorias para sustituir las posibles bajas que se produzcan, se ajustará a lo 

que establezca la legislación vigente. 

 

2.2.2.2 FUNCIONAMIENTO. 
 

 Se reunirá de forma trimestral, convocadas por el secretario de centro con una semana 

de antelación para reuniones ordinarias y cuarenta ocho horas para reuniones extraordinarias 

donde la naturaleza de los asuntos a tratar así lo aconseje. 

 Podrá ser convocado a petición de un tercio de sus miembros de forma extraordinaria 

para tratar temas que merezcan tal tratamiento. 

 Las convocatorias tendrán lugar detrás de los Claustros, para que los miembros del 

mismo puedan llevar al Consejo Escolar las opiniones de sus miembros. 

 Cada sector está obligado a informar de los acuerdos tomados a sus representados 

manteniendo secreto sobre los comentarios previos a las deliberaciones. 

 A sus sesiones no podrá asistir ninguna persona ajena al mismo, salvo aquellas que 

sean invitadas por el Equipo Directivo y aceptadas por la mayoría de los miembros de dicho 

Consejo. 

 Corresponderá al Equipo Directivo la imposición de medidas correctoras contra alguno 

de sus miembros cuando éstos no respondan a su asistencia, puntualidad o forma debidas. 

 El Consejo Escolar adoptará sus acuerdos por mayoría simple salvo en los casos 

siguientes que determina la normativa: 

-Elección del director, que requerirá mayoría absoluta. 

-Aprobación del presupuesto, que se realizará por mayoría absoluta. 

-Aprobación del Proyecto de Centro y sus modificaciones, que se realizará por mayoría de 

dos tercios. 

-Propuesta de revocación del nombramiento del Director, que se realizará por mayoría de dos 

tercios. 

-El alumnado de los dos primeros cursos de la educación secundaria obligatoria no podrá 

participar en la selección o el cese del director o directora, según se establece en el Decreto 

327/2010. 

 

2.2.2.3 COMPETENCIAS. 
 

Recogidas en el artículo 51 del Decreto 327/2010: 

a) Aprobar y evaluar el Plan de Centro, sin perjuicio de las competencias del Claustro de 

Profesorado 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. 
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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. 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/a. 

e) Decidir sobre la admisión del alumnado. 

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 presente 

Reglamento y demás normativa de aplicación. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por 

el director o directora correspondan a conductas del alumno o alumna que perjudiquen 

gravemente la convivencia del instituto, el Consejo Escolar, a instancia de padres, madres o 

representantes legales del alumnado, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, 

las medidas oportunas. 

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 equipo escolar y aprobar la 

obtención de recursos complementarios. 

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 en materia de educación. 

 

2.2.2.4 COMISIONES. 
 

En el seno del consejo escolar se constituirá una comisión permanente integrada por el 

director o directora, el jefe o jefa de estudios, un/a representante legal del alumnado, y un/a 

alumno/a, elegidos todos ellos por los representantes en dicho órgano. 

En su seno se nombrarán los miembros de la Comisión de Convivencia, así como los de 

cualquier otra que dicho Consejo estime oportuno formar para mejorar el funcionamiento del 

Centro. 

Sus funciones están recogidas en el artículo 66 del Decreto 327/2010. 

 

2.2.2.4.1 Comisión de convivencia 

 

Debido a los innumerables partes de sanción que se acumulan semanalmente, la Comisión de 

Convivencia sólo actuará sobre casos excepcionales a petición de la Jefatura de Estudios o de la 

Dirección del centro. En los demás casos se actúa según el protocolo establecido en el Plan de 

Convivencia. 

Estará compuesta por el director o directora, que ejercerá la presidencia, el jefe o jefa de 

estudios, dos profesores o profesoras, dos padres, madres o representantes legales del alumnado 

y dos alumnos o alumnas elegidos por los representantes de cada uno de los sectores en el 

Consejo Escolar.  
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Los casos de alumnado conflictivo serán propuestos por Jefatura de Estudios de la forma más 

detallada posible, tanto las conductas problemáticas como los antecedentes que dicha Jefatura 

posea del alumno/as en cuestión. 

A las reuniones de dicha Comisión podrán asistir, si así lo desean, padres/madres y/o 

alumnos/as propuestos de sanción, aunque se pretende que la audiencia sea por separado en 

Jefatura de Estudios antes de la reunión, para evitar discusiones y enfrentamientos innecesarios. 

Los padres/madres y /o alumnado podrán exponer sus razones por escrito ante Jefatura de 

Estudios o Dirección. Asimismo, si dicha Comisión cree necesaria la presencia de algún 

miembro ajeno a la misma, con el objeto de recabar más información, podrá invitar a la persona 

en cuestión. 

Para el caso de la regulación de las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, 

se procederá a la apertura e instrucción de un Expediente Disciplinario. Dicha decisión 

corresponderá a la directora o a la Comisión de Convivencia, y se ajustará a la legislación 

vigente. 

Las reuniones serán cuantas veces sea necesario. De sus resultados se dará cuenta al Consejo 

Escolar y al Claustro de profesorado. 

Entre las funciones que tiene encomendada la Comisión de Convivencia están las recogidas 

en el artículo 66.4 del decreto 327/2010:  

a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la 

convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución pacífica de 

los conflictos. 

b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los 

miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del 

centro. 

c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de 

acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas. 

d) Mediar en los conflictos planteados. 

e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias en los 

términos que hayan sido impuestas. 

f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia 

en el centro. 

g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de las 

actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 

h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el instituto. 

i) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las normas 

de convivencia en el instituto. 
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2.3 Órganos de coordinación docente. 

 

Los órganos de coordinación docente del IES Campanillas y sus reducciones son: 

 

EQUIPOS DOCENTES 

EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

Nº ÁREAS DE COMPETENCIAS Horas 

1 Área socio-lingüística. 2 

2 Área científico-tecnológica. 2 

3 Área artística. 2 

4 Área de formación profesional. 2 

DEPARTAMENTOS 

20.  Departamento de orientación. 3 

21.  Departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 3 

22. 1 Departamento de actividades complementarias y extraescolares. 3 

23. 2 Departamento de convivencia. 3 

24. 3 Departamento TIC. 3 

DEPARTAMENTOS DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA 

25. 4 Biología y Geología. 2 

26. 5 Ciencias Sociales, Geografía e Historia. 3 

27. 6 Educación Física.                                       2 

28. 7 Física y Química. 2 

29. 8 Francés. 2 

30. 9 Inglés. 3 

31. 0 Lengua Castellana y Literatura. 3 

32. 1 Matemáticas. 3 

33. 2 Dibujo y Música. 2 

34.  Tecnología. 2 

35. 4 Filosofía, Clásicas (Latín -Griego) y Religión. 2 

36.  Economía y FOL. 2 

 TOTAL HORAS DPTOS 51 

Departamentos de familia profesional. 

37.  Electrónica.               3 

38.  Informática. 6 

TUTORÍAS 

 ESO               2 

 FPB 1 

 BACHILLERATO Y CICLOS FORMATIVOS 0 

 

 

2.3.1  Equipos Docentes. 

 

Los Equipos Docentes o Educativos los compone el profesorado que imparte docencia a un 

determinado grupo. Se reunirán obligatoriamente en cada una de las evaluaciones, y en las 

iniciales preceptivas o que estimase oportuno el Equipo Directivo. Además, se convocarán tales 

reuniones en ocasiones que así lo requieran tales como: dificultades educativas, adaptaciones 

curriculares, reclamaciones de promoción o titulación, correcciones disciplinarias oportunas y 

en cualquier otra circunstancia que el/la jefe/a de estudios o el/la tutor/a crea necesaria. 
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Cuando el equipo docente lo estime oportuno, trasladará a jefatura de estudios por escrito, las 

sugerencias que puedan mejorar la convivencia en cualquiera de sus aspectos y ésta las hará 

llegar al E.T.C.P. para su conocimiento y valoración. 

De las reuniones ordinarias y extraordinarias del Equipo Educativo se levantará siempre acta 

por parte del tutor y con firma de todos los profesores/as asistentes. 

 

2.3.1.1 FUNCIONES. 
 

Recogidas en el artículo 83 del Decreto 327/2010, destacando las siguientes: 

A. Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo las 

medidas necesarias para mejorar su aprendizaje. 

B. Realizar la evaluación del alumnado y adoptar las decisiones sobre promoción y 

titulación. 

C. Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo. 

D. Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo estableciendo 

medidas para resolverlos. 

E. Conocer y participar en la elaboración de la información que se proporcione a las 

familias. 

F. Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no significativas. 

 

 

2.3.2  Equipo técnico de coordinación pedagógica. 
 

2.3.2.1 COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 
 

Integrado por la directora, jefa de estudios, jefes/as de área de competencias, orientador y 

jefa del departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 

El/La jefe/a de departamento de un área de competencia será el encargado/a de transmitir las 

posibles ideas a los/las jefes/a s de departamento que componen dicha área. Y a su vez, cada 

jefe/a de departamento estará obligado a hacer llegar a los miembros de su departamento las 

decisiones que en el seno de dicho órgano se tomen. 

Las reuniones serán al menos trimestrales, independientemente de la posibilidad de reunión 

extraordinaria cuando las circunstancias lo requieran. 

Los miembros estarán obligados a guardar la debida discreción de los distintos debates y 

opiniones que en su seno se produzcan. 

 

2.3.2.2 FUNCIONES. 
 

Recogidas en el artículo 89 del Decreto 327/2010, entre las que destacamos: 

A. Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos educativos del 

Plan de Centro, incluyendo las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto 

educativo. 

B. Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las 

programaciones didácticas. 

C. Asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al Claustro sobre el 

aprendizaje y la evaluación en competencias. 

D. Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las medidas 

y programas de atención a la diversidad. 
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2.3.3  Áreas de competencias. 
 

Los departamentos de coordinación didácticas se agruparán en las siguientes áreas de 

competencias: 

 Área socio-lingüística: Filosofía y Clásicas (Latín y Griego), Geografía e Historia, 

Lengua Castellana y Literatura, Inglés y Francés. 

 Área científico- tecnológica: Biología y Geología, Física y Química, Tecnología y 

Matemáticas. 

 Área artística: Educación Física, Música y Educación Plástica y Visual. 

 Área de formación profesional: Informática, Electrónica y Economía-FOL. 

 

Sus funciones están recogidas en el artículo 84.2 del Decreto 327/2010, destacando las 

siguientes: 

A. Coordinar las actuaciones para que las programaciones didácticas de los 

departamentos que forman parte del área proporcionen una visión integrada y 

multidisciplinar. 

B. Favorecer el trabajo en equipo del profesorado perteneciente al área. 

C. Impulsar la utilización de métodos y actividades que contribuyan a la adquisición de 

las competencias asignadas al área. 

 

 

2.3.4  Departamento de orientación. 
 

2.3.4.1. COMPOSICIÓN. 
 

Este departamento estará compuesto por el/la orientador/a del centro, los maestros 

especialistas en educación especial y audición y lenguaje, el profesorado responsable de los 

programas de atención a la diversidad -como el de compensatoria o el que imparta los programas 

de formación profesional básica no adscritos a otros departamentos- y los educadores sociales y 

otros profesionales no docentes con competencias en la materia con que cuente el centro. 

 

2.3.4.2. FUNCIONES. 
 

El departamento de orientación realizará las siguientes funciones recogidas en el artículo 85 

del Decreto 327/2010 a las que introducimos las modificaciones de nomenclatura posteriores 

que se han introducido en el diseño curricular a nivel estatal con la LOE, LOMCE y otras 

disposiciones normativas que las desarrollan: 

 

a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del plan de orientación y acción 

tutorial y en la del plan de convivencia para su inclusión en el proyecto educativo y 

contribuir al desarrollo y a la aplicación de los mismos, planificando y proponiendo 

actuaciones dirigidas a hacer efectiva la prevención de la violencia, la mejora de la 

convivencia escolar, la mediación y la resolución pacífica de los conflictos. 

b) Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al profesorado, 

bajo la coordinación de la jefatura de estudios, en el desarrollo de las medidas y programas 

de atención a la diversidad del alumnado y en la prevención y detección temprana de 

problemas de aprendizaje. 

c) Elaborar la programación didáctica de los programas de mejora de aprendizaje (PMAR), 

en sus aspectos generales, y coordinar la elaboración de la programación de los ámbitos, en 

cuya concreción deberán participar los departamentos de coordinación didáctica de las 

materias que los integran. 
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d) Elaborar la programación didáctica de los módulos obligatorios de los programas de 

formación profesional básica. En el caso de que el instituto cuente con departamento de la 

familia profesional a la que pertenece el programa, la programación didáctica de los 

módulos específicos corresponderá a este. 

e) Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo, con la 

finalidad de inculcarle la importancia de proseguir estudios para su proyección personal y 

profesional. Cuando optara por finalizar sus estudios, se garantizará la orientación 

profesional sobre el tránsito al mundo laboral. 

f) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por 

Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 

 

 

2.3.4.3 FUNCIONES DEL PROFESORADO PERTENECIENTE A LA 

ESPECIALIDAD DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA. 
 

El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa desarrollará las 

siguientes funciones:  

a) Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo previsto en la 

normativa vigente. 

b) Asistir a aquellas sesiones de evaluación que se establezcan de acuerdo con el equipo 

directivo del instituto. 

c) Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de 

enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado. 

d) Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de medidas relacionadas con la 

mediación, resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar. 

e) Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes 

actuaciones y medidas de atención a la diversidad, especialmente las orientadas al 

alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo. 

f) Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorando en sus 

funciones al profesorado que tenga asignadas las tutorías, facilitándoles los recursos 

didácticos o educativos necesarios e interviniendo directamente con el alumnado, ya sea en 

grupos o de forma individual, todo ello de acuerdo con lo que se recoja en dicho plan. 

g) Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los aspectos que 

afecten a la orientación psicopedagógica del mismo. 

h) En su caso, impartir docencia de aquellas materias para las que tenga competencia 

docente, de acuerdo con los criterios fijados en el proyecto educativo y sin perjuicio de la 

preferencia del profesorado titular de las mismas. 

i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por 

Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 

2.3.4.4. PROFESORADO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN DEL 

ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. 
 

Sin perjuicio de lo recogido sobre funciones y deberes del profesorado, el maestro o 

maestra especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales 

tendrá, al menos, las siguientes funciones específicas: 

a) La atención e impartición de docencia directa para el desarrollo del currículo al 

alumnado con necesidades educativas especiales cuyo dictamen de escolarización 

recomiende esta intervención. Asimismo, podrá atender al alumnado con otras necesidades 
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específicas de apoyo educativo en el desarrollo de intervenciones especializadas que 

contribuyan a la mejora de sus capacidades.  

b) La realización, en colaboración con el profesorado de la materia encargado de impartirla 

y con el asesoramiento del departamento de orientación, de las adaptaciones curriculares 

significativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Orden de 25 de 

julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la 

educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. 

c) La elaboración y adaptación de material didáctico para la atención educativa 

especializada del alumnado con necesidades educativas especiales, así como la orientación 

al resto del profesorado para la adaptación de los materiales curriculares y de apoyo. 

d) La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales al que imparte docencia. 

e) La coordinación con los profesionales de la orientación educativa, con el personal de 

atención educativa complementaria y con otros profesionales que participen en el proceso 

educativo del alumnado con necesidades educativas especiales. 

 

 

2.3.5 Departamento de formación, evaluación e 

innovación educativa. 
 

Este departamento estará compuesto por: 

1. La persona que ostente la jefatura del departamento. 

2. Un profesor o profesora de cada una de las áreas de competencias, designado por la 

persona que ejerza la coordinación de la misma. 

3. La persona que ejerza la jefatura del departamento de orientación o la persona que esta 

designe como representante del mismo. 

 

Sus funciones están recogidas en el artículo 87.2 del Decreto 327/2010, destacando: 

A. Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado. 

B. Elaborar los proyectos de formación en centros. 

C. Coordinar la realización de actividades de perfeccionamiento del profesorado. 

D. Fomentar el trabajo colaborativo de los equipos docentes e informar al profesorado 

sobre el uso de las buenas prácticas. 

E. Fomentar la elaboración de materiales curriculares. 

F. Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y 

seguimiento de las pruebas de evaluación de diagnóstico 

G. Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades 

desarrolladas en el centro y proponer al equipo directivo y al Claustro medidas de 

mejora. 

 

2.3.5.1. MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN. 
 

Como se hace constar en el Decreto 327/2010, el centro deberá plasmar los resultados del 

proceso evaluador seguido en una memoria de autoevaluación que incluirá una valoración de 

logros y dificultades, así como propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro. 

Dicha memoria de autoevaluación contará con las aportaciones del Claustro de 

Profesores y será aprobada por el Consejo Escolar. 

Su realización correrá a cargo de un Equipo de Evaluación que estará integrado por: 

● El Equipo Directivo. 

● Jefatura de Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa. 
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● Un representante de cada sector de la comunidad educativa, elegidos por el Consejo 

Escolar de entre sus miembros tras la constitución de dicho órgano de gobierno. 

 

 

2.3.6 Departamento de actividades complementarias 

y extraescolares. 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 82 del decreto 327/2010, nuestro centro 

decide disponer que la promoción, organización y coordinación de las actividades 

complementarias y extraescolares se asignen a un departamento específico, quedando la 

biblioteca bajo la coordinación de una persona distinta, responsable de la misma y con 

dedicación de tres horas en el horario no lectivo para tal fin (en este sentido se le detraerá 

reducción del número de horas de guardias con alumnado). 

 El departamento de actividades complementarias y extraescolares promoverá, coordinará 

y organizará la realización de estas actividades en colaboración con la vicedirección, con las 

jefaturas de los departamentos de coordinación didáctica, con la junta de delegados y delegadas 

del alumnado, con las asociaciones del alumnado y de sus padres y madres y con quien ostente la 

representación del Ayuntamiento en el Consejo Escolar. 

El Jefe del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares es el responsable 

de coordinar la organización de viajes de estudios, intercambios escolares y cualquier tipo de 

viajes que se realicen por el alumnado. 

En el caso de no existir profesorado interesado en el viaje de fin de curso para 4º de ESO o 

cualquier otro tipo de actividad extraescolar, estas no se llevarán a cabo. Las familias del 

alumnado que participen en tales actividades o los alumnos, si son mayores de edad, firmarán un 

contrato para participar en los mismos y asumirán el coste que le pueda suponer al centro el 

hecho de que se precise de profesorado acompañante para la realización de cada uno de los 

respectivos viajes, salvo que estos sean sufragados con cargo a proyectos o subvenciones de 

carácter oficial, como planes europeos, etc. 

 

 

2.3.7. Departamento de convivencia. 

 

El departamento tiene carácter unipersonal y su jefatura será elegida por la dirección del 

centro,  de entre  profesorado del mismo, que se proponga o presente su candidatura. Sus 

competencias son: 

a) Dirigir el aula de convivencia. 

b) Coordinar el Proyecto escuela Espacio de Paz. 

c) Velar y proponer medidas sobre el clima de convivencia en el centro. 

c) Dar cuenta, al menos tres veces por semana, a Jefatura de estudios de los 

apercibimientos leves/graves y acordar las medidas de sanción pertinentes. 

d) Velar porque el profesorado de guardia cumpla los protocolos a seguir con el alumnado 

expulsado. 

e) Trabajar con los tutores, educadora social, departamento de orientación y resto del 

profesorado en la resolución de conflictos a través del diálogo y la reflexión. 

f) Elaborar los informes pertinentes que le solicite el consejo Escolar a través de la 

Comisión de Convivencia. Concretamente se elaborará un informe trimestral sobre el 

estado de la convivencia del centro. 

g)  Participar en las actividades que se elaboren, con el DACE u otros departamentos para 

fomentar la convivencia en el centro. 
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2.3.8 Departamento de las TICs. 
 

El departamento tiene carácter unipersonal y su jefatura será elegida por la dirección del 

centro,  de entre  profesorado del mismo, que se proponga o presente su candidatura. Las horas 

de coordinación TIC que pueda asignar la administración educativa serán distribuidas por 

Jefatura de Estudios entre la jefatura del departamento TIC y aquel profesorado adscrito que 

colabore con las tareas propias de este departamento, con preferencia profesora de secundaria o 

técnico de las especialidades de Informática o Sistemas y Aplicaciones Informáticos.  

 

Son competencias de este departamento las siguientes: 

a) Fomentar el uso e informar sobre nuevas aplicaciones y utilidades TICs. 

b) Mantener el buen funcionamiento de las diversas plataformas internas del centro, 

intranet o servidores en los que estén alojados diversos contenidos como páginas 

web del centro. 

c) Controlar y vigilar el mantenimiento de los ordenadores del centro y de los 

portátiles del alumnado de la ESO. 

d) Velar por el correcto funcionamiento de las distintas redes de Internet. 

e) Supervisar e impedir el acceso no deseado a contenidos ilegales o disruptivos.  

f) Colaborar con el departamento FEI en todo lo referente a la formación del 

profesorado en las TICs. 

g) Dar cuenta de su trabajo a la Secretaría y Jefatura de Estudios. 

 

 

2.3.9  Departamentos de coordinación didáctica. 
 

Están integrados 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 la coordinación con los otros 

departamentos con los que esté relacionado. 

Los departamentos existentes actualmente en el centro son los recogidos en el cuadro de 

que figura al comienzo de este punto 2.3. de órganos de coordinación docente. 

  

2.3.9.1. FUNCIONES. 
Sus competencias están recogidas en el artículo 92.2 del Decreto 327/2010, destacando: 

A. Elaborar la programación didáctica de las enseñanzas correspondientes a las materias y 

ámbitos asignados al departamento y realizar el seguimiento del grado de 

cumplimiento de las mismas. 

B. Resolver en primera instancia las reclamaciones derivadas del proceso de evaluación y 

emitir los informes pertinentes. 

C. Proponer la distribución entre el profesorado de las materias y ámbitos que tengan 

encomendados. 

D. Proponer los libros de texto y materiales didácticos complementarios. 

E. Mantener actualizada la metodología didáctica y adecuarla a los diferentes grupos de 

un mismo nivel y curso. 

F. Colaborar en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad que se 

desarrollen para el alumnado. 
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2.3.9.2. COMPETENCIAS DE LAS JEFATURAS DE LOS 

DEPARTAMENTOS.  
 

Son competencias de las jefaturas de los departamentos: 

a) Coordinar y dirigir las actividades del departamento, así como velar por su 

cumplimiento. 

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

c) Coordinar la elaboración y aplicación de las programaciones didácticas de las materias, 

módulos o, en su caso, ámbitos que se integrarán en el departamento. 

d) Coordinar la organización de espacios e instalaciones, proponer la adquisición del 

material y el equipamiento específico asignado al departamento y velar por su 

mantenimiento. 

e) Colaborar con la secretaría en la realización del inventario de los recursos materiales del 

departamento. 

f) Representar al departamento en las reuniones de las áreas de competencias y ante 

cualquier otra instancia de la Administración educativa. 

g) En el caso de las jefaturas de los departamentos de familia profesional, colaborar con la 

vicedirección en el fomento de las relaciones con las empresas e instituciones públicas y 

privadas que participen en la formación del alumnado en centros de trabajo. 

h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por 

Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 

2.3.9.3 NOMBRAMIENTO DE LAS JEFATURAS DE LOS 

DEPARTAMENTOS. 
 

La dirección del instituto, oído el Claustro de Profesorado, formulará a la persona titular de 

la Delegación Provincial de la Consejería propuesta de nombramiento de las jefaturas de los 

departamentos, de entre el profesorado funcionario con destino definitivo en el centro. Las 

jefaturas de los departamentos desempañarán su cargo durante dos cursos académicos, siempre 

que durante dicho período continúen prestando servicio en el instituto. Las jefaturas de los 

departamentos de orientación y de coordinación didáctica, serán con carácter preferente, para 

profesorado funcionario del cuerpo de catedráticos de enseñanza de secundaria. 

La propuesta procurará la participación equilibrada de hombres y mujeres en los órganos de 

coordinación docente. 

 

2.3.9.4. CESE DE LA JEFATURA DE LOS DEPARTAMENTOS. 

 

La persona titular de la jefatura de los departamentos cesará en sus funciones al producirse 

algunas de las circunstancias siguientes: 

a) Cuando por cese de la dirección que los propuso, se produzca la elección del director o 

directora. 

b) Renuncia motivada aceptada por la persona titular de la Delegación Provincial de la 

Consejería, previo informe razonado de la dirección del instituto. 

c) A propuesta de la dirección, mediante informe razonado, oído el Claustro de profesorado, 

con audiencia a la persona interesada. 

En cualquiera de los supuestos a que se refiere el apartado anterior el cese será acordado por 

la persona titular de la DPC. Producido el cese de la Jefatura del Departamento, la dirección del 

instituto procederá a designar a la nueva jefatura. En cualquier caso, si el cese se ha producido 

por cualquiera de las circunstancias señaladas en los apartados b y c, el nombramiento no podrá 

recaer en el mismo profesor/a. 

 



IES CAMPANILLAS                                      ROF 
 

240  

 

 

2.3.10  Tutorías. 
 

Cada grupo de alumnado tendrá un/a tutor/a que será nombrado por la Dirección del centro 

para un curso académico, a propuesta de la Jefatura de Estudios, de entre el profesorado que 

imparta docencia en el mismo, siguiendo los criterios establecidos en el Proyecto Educativo del 

centro.  

La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales será ejercida en las aulas 

específicas de educación especial por el profesorado especializado para la atención de este 

alumnado. En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en un 

grupo ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida entre el profesor o profesora que 

ejerza la tutoría del grupo donde esté integrado y el profesorado especialista. 

Su actuación será coordinada y dirigida por Jefatura de Estudios con la colaboración del 

Departamento de Orientación. 

 

El/La tutor/a se reunirá con el Equipo Educativo de su grupo en la evaluación inicial e 

informará sobre los datos más relevantes de cada alumno/a (capacidad, disciplina, absentismo, 

evolución académica, repeticiones, medidas anteriores, etc.) 

 

2.3.10.1 FUNCIONES. 
 

El profesorado que ejerza la tutoría desarrollará las siguientes funciones basadas en el decreto 

327/2010 con algunas concreciones:  

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

b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle en 

su proceso de aprendizaje y toma de decisiones personales, académicas y profesionales. 

c) Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo docente del 

grupo de alumnos y alumnas a su cargo. 

d) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por el 

equipo docente. 

e) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se 

propongan al alumnado a su cargo. 

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

grupo de alumnos y alumnas. 

g) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el 

equipo docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación, promoción y 

titulación del alumnado, de conformidad con la normativa que resulte de aplicación. 

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

i) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje 

desarrollado en las distintas materias, ámbitos o módulos que conforman el currículo. 

Trasladará a su equipo docente en las sesiones de evaluación, las sugerencias de su curso, 

y después comunicará al alumnado o delegado/a de curso, las consideraciones del 

profesorado al respecto 

j) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, 

madres o representantes legales. 

k) Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del equipo 

docente y los padres y madres o representantes legales del alumnado. Dicha cooperación 

incluirá la atención a la tutoría electrónica a través de la cual los padres, madres o 

representantes legales del alumnado menor de edad podrán intercambiar información 

relativa a la evolución escolar de sus hijos e hijas con el profesorado que tenga asignada la 
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tutoría de los mismos de conformidad con lo que a tales efectos se establezca por Orden de 

la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

l) Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales del 

alumnado. A tales efectos, el horario dedicado a las entrevistas con los padres, madres o 

representantes legales del alumnado se fijará de forma que se posibilite la asistencia de los 

mismos y, en todo caso, en sesión de tarde. 

m) Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las 

actividades del instituto. 

n) Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización y 

funcionamiento, en la gestión del programa de gratuidad de libros de texto. 

ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial del 

instituto o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 

educación. 

 

2.3.10.2 ATENCIÓN A LAS FAMILIAS Y/O TUTORES LEGALES. 
 

Al inicio de cada curso escolar, los/las tutores/as llevarán a cabo una reunión grupal de 

madres, padres y tutoras y tutores legales para informarles acerca del plan global de trabajo del 

curso, programación, criterios y procedimientos e instrumentos comunes de evaluación y de 

aspectos organizativos. Asimismo, coordinará la transmisión de la información a las familias 

sobre los criterios y procedimientos de evaluación establecidos en las distintas asignaturas. 

Antes de cada visita de madres o padres, el/la tutor/a recabará información al profesorado del 

alumnado sobre la marcha de éste en cada materia. 

En la medida de lo posible, los padres o tutores legales concertarán cita, utilizando como 

medio de solicitud preferentemente la agenda escolar de su hijo/a y en caso necesario a través de 

un aviso en conserjería. 

El profesorado utilizará la vía telefónica para las comunicaciones con la familia. El/La tutor/a 

registrará la fecha, hora, medio y motivo de las distintas comunicaciones que realice a la familia 

en el cuaderno de registro habilitado al efecto. 

Si el/la tutor/a recibe de los padres/madres información relevante que pueda afectar la marcha 

académica del alumnado, informará de ello también al profesorado, reuniendo, si es preciso, al 

equipo docente en sesión extraordinaria. 

 

2.3.10.3 SEGUIMIENTO DE LA CONVIVENCIA. 
 

El/La tutor/a debe llevar control sobre las conductas en contra de las normas de convivencia 

del centro del alumnado de su grupo, estudiando con Jefatura de Estudios la medida disciplinaria 

a tomar, aconsejándose las siguientes actuaciones: 

a) Comunicar a la familia y tutores/as legales en la mayor brevedad posible la acumulación 
de conductas contrarias a las normas de convivencia detectadas. Previamente el profesor 
que ponga un apercibimiento a un alumno por un incidente contrario a las normas habrá 
de haberlo comunicado a la familia. 

b) Cualquier miembro de la comunidad educativa tiene la obligación de colaborar con el/la 
tutor/a en el conocimiento de cualquier situación que esté afectando a la convivencia de 
un/a alumno/a para coordinar posibles medidas.  

c) En los casos de alumnado con conductas contrarias a las normas de convivencia 
reiteradas el Departamento de Convivencia estudiará medidas conjuntas pidiendo la 
colaboración del tutor o viceversa. 

 En los casos de medidas correctoras que suponga la suspensión del derecho de asistencia a 

clase o al centro, el/la tutor/a recabará del profesorado del equipo docente las actividades 
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encomendadas en cada materia para los días en que el/la alumno/a esté ausente del grupo 

ordinario, con el fin de evitar la interrupción en su proceso formativo. 

  

 

2.3.10.4 ABSENTISMO DEL ALUMNADO. 
 

La notificación de faltas de asistencia del alumnado se realizará en la mayor brevedad 

posible y en función de la reiteración, se hará en los casos leves telefónicamente y en los casos 

graves con riesgo de absentismo mediante entrevista personal con la familia y/o tutores/as 

legales estudiando siempre el caso con Jefatura de Estudios y el/la educador/a social y tomando 

registro de la entrevista. Sólo en caso de no ser posible concertar entrevista con la familia se 

enviará un informe por escrito con acuse de recibo, donde se notifique por escrito a los 

padres/madres.  

Asimismo, de forma general, el tutor, el día 3 de cada mes, o el lectivo más inmediato, 

extraerá del ordenador el parte de faltas correspondiente al mes y procederá a enviar cartas a los 

padres comunicando las faltas y, en su caso, los apercibimientos a que hubieren dado lugar. 

Además de esa comunicación mensual, en el boletín de calificaciones de las distintas 

evaluaciones figurarán todas las faltas de asistencia del periodo, clasificadas en justificadas y no 

justificadas. En cualquier caso, la familia y/o tutores/as legales podrán tener conocimiento del 

absentismo de su hijo/a telemáticamente a través de la plataforma SÉNECA- PASEN. 

El/La tutor/a justificará las faltas de asistencia en base a documentos acreditativos (citas 

médicas/diagnóstico, hospitalización, citación judicial o de Servicios Sociales) de las 

circunstancias que las motiven. En cualquier caso, se aceptará la simple justificación por escrito 

de los tutores legales cuando las ausencias por enfermedad sean inferiores a cinco días. En caso 

contrario, en periodos superiores a cinco días, se solicitará informe médico, donde se exprese de 

forma fehaciente procesos de hospitalización o en los que el facultativo prescriba la necesidad de 

la no asistencia  a clase. En última instancia corresponderá al profesor tutor, oídos, si fuere 

preciso, los profesores implicados, considerar adecuada o no la justificación de una falta de 

asistencia. 

No se considerará motivo justificado de ausencia la realización de viajes familiares o 

cualquier otra circunstancia que no esté relacionada con la enfermedad propia del alumnado o 

con el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter oficial. 

En los casos de riesgo de absentismo se tendrá especial cuidado con las justificaciones 

basadas únicamente en la acreditación familiar de los tutores/as legales, no dando credibilidad a 

las mismas y advirtiendo de la situación a Jefatura de Estudios para que traslade dicha 

información al educador/a social y conjuntamente estos inicien el correspondiente protocolo de 

absentismo. 

En el caso de que un alumno falte un día en el que se celebre un examen, solo se aceptará 

para repetir la prueba la justificación de la falta mediante un documento de carácter 

oficial, no con la simple justificación por parte de los padres, al considerarse la celebración de 

estas pruebas como un acto de especial relevancia en el devenir académico del centro educativo. 

Los tutores custodiarán los justificantes, con el fin de comprobar y corregir posibles errores. 
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2.4 Personal de administración y servicios. 

 

Engloban este colectivo todos los/as trabajadores/as pertenecientes a los auxiliares 

administrativos que trabajen en Secretaría, al grupo de ordenanzas, al de limpieza así como todos 

aquellos contratados temporalmente por parte de la Administración o por parte del Equipo 
Directivo para desarrollar alguna función específica durante un tiempo determinado. 

El personal de administración y servicios tendrá los derechos y obligaciones establecidos en 

la legislación del personal funcionario o laboral que le resulte de aplicación. Asimismo, contarán 

con el derecho a participar y tener representación en el Consejo Escolar. 

La coordinación de este personal corresponderá a la Secretaría del Centro en particular y al 

Equipo Directivo en general. Cualquier miembro de este sector pondrá en conocimiento del 

aecretario cualquier protesta, falta de respeto, incomprensión hacia su trabajo, etc., que sufra por 

parte de algún miembro de otro sector implicado en la comunidad educativa. 

Los posibles inconvenientes surgidos entre miembros de este sector y algún otro, serán 

resueltos por el Equipo Directivo con la mayor discreción posible después de haber oído ambas 

partes y recordarles el mutuo respeto que se deben. 

Todo lo que corresponda a asistencia o falta al trabajo, permisos, ausencias injustificadas, 

poco rendimiento, etc., será coordinado por el secretario del centro dentro de la legislación 

vigente. Cualquier medida correctora a algún miembro de este sector que tenga que ver con el 

apartado anterior corresponderá al Equipo Directivo. 

Las funciones de este personal se organizan dependiendo del tipo de puesto en cuestión. 

 

 

2.4.1  Ordenanzas. 
 

Se dispone de tres ordenanzas, dos situados en la conserjería principal y otro en la 

portería del edificio B. El ordenanza de la conserjería principal atenderá la entrada principal del 

centro y la centralita telefónica. Esta conserjería deberá estar siempre atendida. Para ello, se 

establecerá de mutuo acuerdo un turno para las horas de descanso laboral de la jornada. 

Si por alguna razón el ordenanza al cargo tuviera que ausentarse de la conserjería, 

procurará indicar dónde se halla y deberá dejar atendido el teléfono. Si tuviese que salir del 

centro será sustituido por el que se encuentre en el edificio B. El ordenanza de la portería del 

edificio B controlará la entrada a dicho edificio y en caso de ausentarse lo comunicará 

previamente. 

 

2.4.1.1. FUNCIONES. 
 

a) Las funciones de los ordenanzas, sujetas siempre al Convenio Colectivo en vigor, 
serán las siguientes: 
b) Abrir y cerrar los accesos al centro. Ser los responsables de que personas ajenas 
al centro no sean encontradas en su interior. Asimismo negar la entrada a aquellas 
personas que no tengan ninguna razón para acceder a su interior. 
c) Vigilar el acceso de las alumnas y los alumnos/as a deshoras al centro. 
d) Encender y apagar el alumbrado del centro, así como preparar el centro para su 
buen funcionamiento durante la jornada laboral. 
e)  Atender a las personas que acudan al centro, facilitándoles la información que 
precisen. 
f) Atender las llamadas telefónicas de carácter general, facilitando la información 
requerida, dirigiendo, en su caso, las llamadas telefónicas a los despachos o lugar 
oportuno. 
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g)  Atender los comunicados telefónicos dirigidos a los profesores, haciendo llegar 
al interesado la comunicación a la Sala de Profesores o mediante comunicado escrito 
u oral. 
h) Atender peticiones y solicitudes de carácter general que los alumnos les dirijan, 
informándoles al respecto o bien dirigiéndoles al profesor adecuado en cada caso. 
i) Atender solicitudes y peticiones de carácter general planteadas por los 
profesores: petición de tiza, apertura de aulas, etc. 
j) En horas de clase, observar y verificar desde la conserjería que los pasillos no 
sean ocupados por los alumnos. Si se percataran de algún incidente, lo comunicarán 
al profesor de guardia o, en su defecto, a algún miembro del Equipo Directivo. 
k) Manejar los medios de reprografía. 
l) Atender al correo postal del centro. 
m) Controlar las salidas del alumnado al aseo a través del registro ubicado en 
conserjería. 

 

2.4.1.2 HORARIO LABORAL. 
 

Siendo el horario lectivo de 8,15 a 14,45 horas, este Reglamento considera oportuno 

establecer que las puertas de entrada al recinto se abran al menos media hora antes, facilitando 

así el acceso al centro al alumnado de transporte. Esto será así para la entrada al edificio 

principal del centro y para el acceso al edificio A. Las puertas de acceso al edificio B se abrirán 

cinco minutos antes del comienzo de las clases. Al final de la jornada se abrirá la puerta 

principal al sonar el timbre y se cerrarán todos los accesos al centro cuando lo haya abandonado 

todo el alumnado. 

Para que lo anterior sea posible, el horario de los ordenanzas será de 7,45 a 15,00 horas, 

alternándose en la anticipación de entrada y el retraso de salida, así como en la atención a uno u 

otro edificio. 

Si hubiese actividades lectivas por la tarde, la atención al tiempo de clase impartido 

podrán realizarla de modo alternativo ambos ordenanzas, estableciéndose un orden rotativo de 

mutuo acuerdo. 

También podrá alterarse la jornada laboral de los ordenanzas, si fuese necesario, para 

atender y controlar los accesos al centro en los días de claustro u otras actividades para las que 

sea requerida su presencia. 

Todo el personal de administración y servicios cumplirá el horario laboral que establece la 

legislación vigente, sin perjuicio de que cada curso, según las condiciones del momento, se 

tomen medidas complementarias (siempre de mutuo acuerdo) encaminadas a una mejor gestión 

y a facilitar u optimizar las funciones de cada grupo laboral. 

 

 

2.4.2  Auxiliares administrativos. 
  

 Se encargarán de las tareas administrativas del centro bajo la supervisión y dirección de la 

Secretaría del centro. Sus funciones son: 

a) Atender, en el horario establecido, al alumnado, familias y demás personas que lo 
requieran. El horario de atención al público es de 10:30 a 13 horas, pudiendo ser este 
ampliado en plazos de matrículas, becas o cuando se estime necesario. 

b) Realizar funciones administrativas respecto a los procesos de matriculación, 
preinscripción y solicitudes de becas. 

c) Elaboración y envío de los escritos dirigidos a la Delegación Provincial de Educación. 
d) Registro y envío de la documentación necesaria. 
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e) Control del registro de entradas y salidas de escritos y documentación. 
 

2.4.3  Monitores de educación especial. 
 

El I.E.S. Campanillas, al ser un centro de integración, ha sido dotado en su plantilla de 

P.A.S. de una plaza de Monitor de Educación Especial, plaza que, según la Resolución de 6 de 

mayo de 1.997 (BOJA de 31 de mayo), ocupará una persona con título de Educador de 

Disminuidos Psíquicos, bajo la dependencia de la Dirección del Centro y del profesorado 

especialista. 

Sus funciones, según la citada resolución, son: 

a) Atender, bajo la supervisión del profesorado especialista o equipo técnico, la realización 

de las actividades de ocio y tiempo libre realizadas por los discapacitados en el centro 

donde tales puestos están ubicados. 

b) Colaborar, si son requeridos, en la programación que elaboren los órganos colegiados o 

equipos correspondientes, sobre las actividades de ocio y tiempo libre. 

c) Instruir y atender a los disminuidos en conductas sociales, comportamientos de 

alimentación, hábitos de higiene y aseo personal. Esta función deberán llevarla a cabo con 

los alumnos cuya discapacidad lo requiera, en la ruta de transporte, aulas, en comedores, 

aseos u otros establecimientos similares, dentro del recinto del Centro. 

 

 

2.4.4. Educadores sociales. 

 

Las características de nuestro instituto como centro de compensatoria hacen necesario 

contar con una plaza de educador/a social. En la actualidad la labor de este personal se encuentra 

compartida con otro centro. Las competencias del/ de la educador/a social son: 

 

a) Controlar el absentismo del alumnado en colaboración con los tutores y jefatura de 

estudios, dando cuenta  a los Servicios Sociales del Ayuntamiento. 

b) Proponer talleres de convivencia en colaboración con el Departamento de Orientación. 

c) Elaborar propuestas para mejorar la convivencia dentro del centro. 

d) Colaboración, participación y encuentros con las familias del alumnado. 

e) Elaborar informes para la fiscalía de menores u otras entidades, a propuesta de la 

Dirección del centro. 

 

 

2.4.5. Personal de limpieza y mantenimiento. 

 

Será labor del personal de limpieza mantener limpias las instalaciones del centro. Se 

establece de mutuo acuerdo un sistema rotativo de distribución del trabajo, así como una 

preferencia en la asistencia y limpieza de las dependencias del centro. En caso de precisarlo así, 

se dará prioridad a las instalaciones sanitarias (aseos de alumnos y profesores, aseos del 

gimnasio), a los laboratorios y aulas específicas y aulas en general. 

También se contará con personal de limpieza dedicado a labores de mantenimiento 

varias, en horario de tarde, con la regulación oportuna según los convenios y legislación vigente. 
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2.5 El profesorado. 
 

Las funciones, derechos y deberes del profesorado están reguladas en el Decreto 327/2010 en 

su título II en los artículos 9, 10 y 11. En este ROF concretamos y ampliamos tales apartados. 

  
 

2.5.1. Derechos del profesorado. 
 

Siguiendo el Decreto 327/2010 ampliamos y concretamos tales derechos:  

a) Ser respetado/a en su trabajo así como el deber de respetar el trabajo de sus 
compañeros/as en los distintos aspectos que a éste le pudiesen afectar. 

b) Al reconocimiento de su autoridad magistral y académica. 
c) 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. El profesorado, siguiendo la programación 
elaborada por sus respectivos departamentos, determinará el modo de impartir clases: 
unidades didácticas, apuntes, seguimiento del libro de texto, parcial o totalmente; uso 
de esquemas, etc. 

d) A intervenir y participar en el funcionamiento, la organización y gestión del centro. 
e) A recibir la colaboración activa de las familias, a que estas asuman sus responsabilidades 

en el proceso de educación y aprendizaje de sus hijos e hijas y a que apoyen su 
autoridad. 

f) A recibir el apoyo permanente, el reconocimiento profesional de la Administración. 
g) A recibir el respeto, la consideración y la valoración social. 
h) Al respeto del alumnado y a que estos asuman su responsabilidad de acuerdo con su 

edad y nivel de desarrollo, en su propia formación y en la vida escolar. 
i) A elegir a sus representantes en el Consejo Escolar y a postularse como representante. 
j) A la formación permanente para el ejercicio profesional, a la acreditación de méritos y a 

la movilidad interterritorial. 
k) A ejercer los cargos y las funciones directivas y de coordinación docente. 
l) A la presunción de veracidad dentro del ámbito docente y sólo ante la propia 

Administración educativa en el ejercicio de sus funciones, respecto de los hechos que 
hayan sido reflejados en los correspondientes partes de incidencias u otros 
documentos. 

m)  A ser informado/a mediante explicación personal y discreta de cualquier medida 
correctora que contra su persona se lleve. 

n) Todos aquellos individuales y colectivos previstos en la legislación de la función pública. 

 

 

2.5.2 Deberes del profesorado. 
 

a) La programación y la enseñanza. 

b) La evaluación del proceso de aprendizaje y de los procesos de enseñanza. 

c) La tutoría del alumnado, la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su proceso 

educativo. 

d) La orientación educativa, académica y profesional del alumnado. 

e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado. 
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f) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias. 

g) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de 

tolerancia, de participación y de libertad. 

h) La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. 

i) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean 

encomendadas. 

j) La participación en la actividad general del centro. 

k) La participación en las actividades formativas programadas por los centros. 

l) La participación en los planes de evaluación que determine la Consejería. 

m) La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza. 

n) El conocimiento y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación 

como herramienta habitual de trabajo. 

ñ) La incorporación de los principios de colaboración, de trabajo en equipo y de coordinación 

entre el personal docente y el de atención educativa complementaria. 

 

 

2.5.3 Normas relativas al profesorado. 
 

 El IES Campanillas complementa los deberes anteriores con las siguientes normas: 

 

2.5.3.1 CON RELACIÓN AL ALUMNADO. 

 
a) Respetar la personalidad de cada alumno y contribuir a su pleno desarrollo, mediante una 

formación integral. 

b) No tratar a ningún alumno o alumna de forma discriminatoria, sino escuchar e intentar 

comprender y ayudar a todos. 

c) Tratar a todos con imparcialidad y respeto hacia sus convicciones religiosas, éticas e 

ideológicas. 

d) Preocuparse por sus condiciones familiares y sociales. 

e) Respetar su intimidad y dignidad personal y todos los demás derechos que le son 

reconocidos por la normativa vigente. 

f) Individualizar la enseñanza, acomodándose a los conocimientos y características de cada 

alumno, en consonancia con las conclusiones extraídas de la evaluación inicial.  

g) Evaluar con plena objetividad el rendimiento escolar de sus alumnos. Los criterios de 

evaluación serán elaborados por los distintos departamentos, determinando los 

procedimientos específicos que se utilicen en cada caso: preguntas orales, escritas, 

elaboración de trabajos, observación sistemática, etc. El profesorado actuará de acuerdo a los 

criterios recogidos en la Programación de su departamento y nunca de manera independiente. 

h) Velar porque el alumnado cumpla las normas de convivencia. 

i) Informar a sus alumnos sobre becas y ayudas y orientarlos académica y profesionalmente. 

j) Fomentar entre el alumnado el pleno ejercicio del derecho a participar en el funcionamiento 

de la vida del Centro, en su gestión y en las actividades escolares y extraescolares. 

k) Llevar rigurosamente el control de asistencia de alumnado debiendo reflejarlo en Séneca. 

l) No salir del aula ni permitir que salga el alumnado hasta que el timbre no haya sonado y 

siendo los profesores los últimos en abandonarla, tras haber cerrado el aula para evitar robos y 

destrozos, en la hora previa del recreo y en la última del uso del aula. 

m) Como norma general, el alumnado no saldrá de su aula durante las clases, salvo por 

motivos de urgencia para ir al servicio o para comunicar a sus familiares que lo recojan por 

enfermedad. Ningún profesor/a debe permitir a su alumnado acudir a conserjería para que 

llame por teléfono porque se ha olvidado algo, porque tiene que “arreglar un asunto en 
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Secretaría”, porque necesita ir a jefatura de estudios o a hablar con el orientador u otro 

profesor/a, (para ello el alumnado utilizará el recreo o pedirá, caso de necesitarlo, cita previa). 

n) No se permitirá castigar en el aula a ningún/a alumno/a ni grupo completo durante el 

recreo, si el profesorado sancionador no se queda con ellos/as también en el aula. 

ñ) En ningún caso se expulsará al alumnado para que se quede fuera del aula. Si el 

comportamiento de un/a alumno/a dificulta la marcha normal de la clase y se estima oportuno, 

excepcionalmente, se podrá mandar al/a la alumno/a (siempre con tareas), acompañado/a por 

el/la delegado/a de curso u otro/a alumno/a, al profesorado de guardia que se encontrará en la 

Sala de Profesores/as después de comprobar que ningún grupo se encuentre sin profesor/a. 

Este/a acompañará al alumnado expulsado al aula de convivencia. Si el profesorado de 

guardia se encuentra en un aula, este será atendido por un miembro del Equipo Directivo. 

 

2.5.3.2. CON RELACIÓN AL CENTRO. 

 
a) Respetar y conocer el Proyecto de Centro y el Reglamento de Organización y 

Funcionamiento. 

b) Respetar y hacer respetar las normas de convivencia, así como poner en conocimiento del 

Equipo Directivo la trasgresión de alguna de ellas. 

c) Asistir con puntualidad a las clases y horas complementarias que figuren en su horario y 

a las reuniones a las que fuere convocado, en beneficio del buen funcionamiento del 

centro y poniendo especial atención en la asistencia puntual en la primera hora de clase y 

en los intercambios de las mismas. 

d) Justificar sus ausencias al trabajo el primer día que se incorpore a este después de la 

ausencia, según lo establecido en la legalidad vigente, de no ser así, se considerará falta 

injustificada y se abrirá un expediente sancionador y tendrá un período de 48 horas para 

presentar las pertinentes alegaciones. 

e) Cooperar en el mantenimiento y buen uso del material e instalaciones del Centro. El 

profesor o la profesora vigilarán y estarán pendientes del mantenimiento de la limpieza y 

orden de las instalaciones utilizadas, pudiendo imponer medidas para la consecución de 

este objetivo. 

f) Colaborar en el mantenimiento del orden dentro del recinto escolar y en las actividades 

extraescolares a las que asista. 

g) Cumplimentar la documentación académica del alumnado, en la forma que determina la 

normativa vigente. 

h) Respetar la prohibición legal de fumar en centros públicos. 

 

2.5.3.3. CON RELACIÓN A LAS FAMILIAS. 

 
a) Recibir la visita de los padres que lo soliciten, cumpliendo los horarios y normas 

establecidas para el caso. 

b) Cumplimentar los boletines de evaluación y demás documentos de información a los 

padres en los períodos establecidos. 

c) Solicitar la justificación de las ausencias y salidas del Centro por parte de los alumnos. 

 

2.5.4. Profesorado de guardia. 
 

Las guardias se organizarán y realizarán según la legislación vigente. Así, en la 

confección del horario del servicio de guardia se procurará evitar que se concentren las guardias 

en las horas centrales de la actividad escolar en detrimento de las primeras y últimas de la 

jornada, garantizando, al menos, la relación de un profesor o profesora de guardia por cada ocho 
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grupos de alumnos y alumnas o fracción en presencia simultánea o de seis en el caso de las 

guardias de recreo. 

 

El profesorado de guardia desempeñará sus funciones durante el horario lectivo del 

instituto, así como en el tiempo de recreo y transporte escolar. Serán funciones del profesorado 

de guardia las siguientes: 

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 la educación secundaria obligatoria 

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) Comunicar al Equipo Directivo las incidencias que se hubieran producido, incluyendo 

las ausencias o retrasos del profesorado. 

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 comunicarlo 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. 

h) Atender  el aula de educación especial ante la ausencia del profesor/a encargado/a. 

i) Sustituir a aquellos otros docentes que falten. El profesorado de guardia entregará las 

actividades que el/la profesor/a haya dejado para que el alumnado trabaje durante esa hora 

el área que les corresponde. En el caso de que el profesorado no deje trabajo, el alumnado 

deberá dedicar esa hora al estudio del área correspondiente.  
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2.6 El alumnado. 
 

Los derechos y deberes del alumnado están regulados en el Decreto 327/2010 en su título I 

en los artículos 2,3 y 4. En este ROF concretamos y ampliamos tales apartados. 

 

2.6.1  Derechos. 
 

El alumnado tiene derecho: 

a) A recibir una educación de calidad que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad y de 

sus capacidades. 

b) Al estudio. 

c) A la orientación educativa y profesional. 

d) A la evaluación y el reconocimiento objetivos de su rendimiento escolar y a ser informado de 

los criterios de evaluación. 

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. 

k) A la libertad de expresión y de asociación, así como de reunión en los términos establecidos 

en la ley. 

l) A la protección contra toda agresión física o moral. 

m) A la participación en el funcionamiento y en la vida del instituto y la utilización de las 

instalaciones del mismo. 

n) A conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

ñ) 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. 

 

 

2.6.2 Deberes del alumnado. 
 

Siguiendo el Decreto 327/2010 ampliamos y puntualizamos tales deberes: 

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

a.2. Participar activamente en las actividades orientadas al desarrollo del currículo, 

siguiendo las directrices del profesorado. 

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

a.4.  El respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros, colaborando en el 

buen ambiente de las clases. 
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a.5.  La obligación de realizar las actividades escolares para consolidar su aprendizaje 

que le sean asignadas por el profesorado fuera del horario lectivo. 

b) Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado. 

c) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales y la dignidad, 

integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, así como la igualdad 

entre hombres y mujeres. 

d) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro docente y 

contribuir al desarrollo del proyecto educativo del mismo. 

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) Respetar y cumplir, en su caso, las decisiones de los órganos unipersonales y colegiados 

del centro adoptadas en el ejercicio de sus respectivas competencias 

g) Utilizar adecuadamente las instalaciones y el material didáctico, contribuyendo a su 

conservación y mantenimiento. 

h) Participar en la vida del instituto, en los órganos del centro que correspondan, así como 

en la gestión y las actividades del mismo. 

i) Conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, con el fin 

de formarse en los valores y principios recogidos en ellos. 

 

 

2.6.3 Normas del alumnado. 
  

El IES Campanillas complementa los deberes anteriores con las siguientes normas: 

 

2.6.3.1  REFERENTES A SU COMPORTAMIENTO PERSONAL. 
 

a) Transitar por pasillos y escaleras con orden y prudencia, sin sentarse en las escaleras o en el 

suelo de los pasillos, ni realizar ninguna otra acción que pueda obstaculizar el tránsito. 

b) No usar en clase teléfono móvil ni dispositivos personales de audio o similar.  

c) No grabar en vídeo o audio por cualquier medio, dentro del recinto escolar ni conectarse a 

redes sociales o al correo electrónico, salvo autorización del profesor/a. Los insultos o vejaciones 

a cualquier miembro de la comunidad escolar en Internet serán consideradas como falta grave.  

d) Aportar a las clases los libros y el material escolar que sean precisos para participar en ellas, 

con el fin de recibir una formación integral que asegure el desarrollo de su personalidad. 

 

2.6.3.2 REFERENTES A SUS COMPAÑEROS/AS 
 

a) No agredir, insultar ni humillar a sus compañeros, ni tratarlos de cualquier otra forma 

vejatoria o discriminatoria. 

b) Respetar todas las pertenencias de los demás. 

c) Colaborar con sus compañeros en las actividades escolares, sean académicas, 

complementarias, informativas o de orientación. 

 

2.6.3.3  REFERENTES AL PROFESORADO Y AL PERSONAL NO 

DOCENTE. 
 

a) El alumnado debe mostrar al profesorado el máximo respeto y consideración, igual que al 

resto de los miembros de la comunidad educativa, así como respetar sus pertenencias. 

b) Prestarse al diálogo para esclarecer las cuestiones que se planteen en la vida del Centro. 



IES CAMPANILLAS                                      ROF 
 

252  

 

c) Colaborar con el profesorado en el proceso de evaluación, para que éste sea objetivo y 

formativo, mediante la autoevaluación y la coevaluación responsables. 

 

 

 

2.6.3.4 REFERENTES AL CENTRO. 
 

a) Conocer y respetar el Proyecto de Centro. 

b) Procurar que cualquiera de las Instalaciones y espacios del Centro (aulas, pasillos, servicios, 

patios, etc.) se mantengan limpios y ordenados. 

c) Respetar la prohibición legal de fumar en centros públicos, aun siendo mayores de edad. 

d) Entregar los justificantes de asistencia firmados por sus padres, madres o tutores legales, en el 

plazo de tres días, previsto en este Reglamento. 

 

2.6.3.5 VESTIMENTA Y COMPOSTURA. 
 

El alumnado no podrá usar gorra o capucha en clase y deberá mantener la compostura. 

 

2.6.3.6 ENTRADAS Y SALIDAS DEL AULA Y DEL CENTRO. 
 

Los/as alumnos/as entrarán y saldrán de las aulas de una manera ordenada y con un 

comportamiento adecuado en cuanto a gestos y movimientos, teniendo especial cuidado en las 

escaleras. Entre clase y clase no hay recreo. El alumnado no podrá deambular por los pasillos 

del instituto en los cambios de clase, y se dirigirán directamente a la clase correspondiente. Si 

esto ocurriera, el alumnado será amonestado oralmente. Cuando los/las alumnos/as abandonen 

el aula (salida a recreo, a otra aula, marcha a casa, etc.), todo deberá quedar ordenado: mesas y 

sillas bien colocadas, luces apagadas, ventanas y puertas del aula cerradas, etc. El profesorado 

supervisará que sea así saliendo siempre el último del aula. 

Ningún/a alumno/a podrá permanecer en el bar en horario lectivo ni entre clase y clase. 

Si falta algún/a profesor/a, el curso permanecerá en el aula esperando al profesorado de 

guardia. Si en cinco minutos este no llegase, el/la delegado/a buscará a un/a profesor/a de 

guardia o en su caso, del Equipo Directivo para comunicar la ausencia y recibir instrucciones. Si 

estuviera ausente el/la delegado/a o no se encontrara en ese momento en la clase, el aviso podrá 

y deberá realizarlo cualquier otro/a alumno/a.  

Las faltas de puntualidad de entrada al centro deben justificarse en el mismo momento de 

incorporación del alumnado a clase pasando por Conserjería. Para salir del centro se atenderá al 

procedimiento que se indica en el apartado 5.2 de este ROF.  

 

2.6.3.7. RECREO. 
 

El recreo se realizará sólo en los espacios destinados a tal fin (pistas deportivas, entrada del 

centro y cafetería) siempre fuera de las aulas y los pasillos. El alumnado no podrá deambular por 

los alrededores del edificio B, en especial la parte trasera. Tampoco estará permitido el acceso a 

la zona del huerto escolar ni a la zona de vegetación existente desde el huerto hasta la parte de 

atrás del edificio B. 

En las horas de recreo no se quedará ningún/a alumno/a en el aula, salvo si es con un/a 

profesor/a. Este/a será siempre el último/a en abandonarla para controlar que ningún/a alumno/a 

se quede en la misma. 

Los días de lluvia, durante el recreo, el alumnado permanecerá en el interior de los 

edificios A y B, en los pasillos, escaleras y hall, pero fuera de las aulas. 
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2.6.3.8 COMIDA/BEBIDA. 
 

Está totalmente prohibido comer dentro de las aulas, en los pasillos o en las horas de clase 

cualquier bocadillo, pastelería, chicles, caramelos, etc., así como beber cualquier tipo de bebida, 

excepto agua con el permiso del profesor. 

2.6.3.9 OTRAS NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 
 

A. El alumnado tiene la obligación de realizar todas las actividades propuestas por el 
profesorado tanto en el instituto como en casa. Si el alumnado es expulsado, éste deberá 
mostrar a sus profesores/as correspondientes las tareas que le han asignado para realizar 
durante su expulsión. En caso de que el alumno o alumna no haya realizado las tareas 
correspondientes, será el profesor o profesora que se las encomendó el encargado de asignar al 
alumno o alumna el castigo didáctico que considere oportuno. 
B. El alumnado debe cuidar y tener forrados todos los libros que se le entregan a principio 
de curso. El alumnado que no los devuelva en buen estado (queda terminantemente prohibido 
escribir o subrayar en ellos) o que los pierda, perderá la gratuidad de los mismos para el curso 
siguiente hasta que no reemplace los mismos.  
C. Los/as alumnos/as de cada grupo velarán por la limpieza de su aula así como de todo el 
material que en ella haya, y serán los responsables en caso de deterioro. Se pedirá el arreglo o 
reposición al alumnado o sus responsables legales en el caso de que exista cualquier 
desperfecto tanto en los materiales, mobiliario o espacios del centro educativo, sin contradecir 
los términos que establezca la legislación vigente. 
D. El alumnado debe entregar todas las notificaciones en mano, y dirigirlas a sus 
padres/madres o tutores legales. 
E. Los/as alumnos/as velarán en todo momento por sus pertenencias de la forma que 
crean más oportuna, siendo de su responsabilidad las posibles pérdidas. En el caso de que 
traigan al centro pertenencias valiosas tales como dinero, joyas, dispositivos electrónicos, gafas 
de marca, o cualquier otro objeto de valor, serán responsables en caso de pérdida o 
desaparición. 
F. Los/as alumnos/as están obligados a asistir a sus actividades, incluidos los exámenes, 
que no le serán aplazados si no han presentado la correspondiente justificación oficial escrita. 
 

 

2.6.4  Conductas contrarias a las normas y 

procedimientos sancionador. 
 

Las conductas tipificadas como contrarias a las normas de convivencia y sus correcciones y 

medidas disciplinarias correspondientes son recogidas en el Plan de Convivencia del Proyecto 

Educativo como es preceptivo, según se establece en el Decreto 327/2010. 

 

 

2.6.5  Delegados de grupo. 
 

El alumnado tiene derecho a elegir, mediante sufragio directo y secreto, a sus representantes 

en el Consejo Escolar y a los delegados de grupo. El/La delegado/a es el representante electo de 

las inquietudes del alumnado de su grupo, sin perjuicio de la representatividad ejercida por los 

miembros electos del Consejo Escolar. 
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2.6.5.1 PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN Y REVOCACIÓN. 
 

Las elecciones de delegado/a serán convocadas durante el primer mes de curso escolar por la 

Jefatura de Estudios. Se elegirá también un/a subdelegado/a, que sustituirá al delegado/a en caso 

de ausencia o enfermedad y lo/la apoyará en sus funciones. 

Para la elección de los delegados se constituirá una mesa electoral, que estará presidida por el 
tutor, actuando como vocal el alumno de mayor edad y como secretario el de menor edad. Una 

vez constituida la mesa, se procederá a la presentación de candidatos, iniciándose seguidamente 

las votaciones. Cada alumno votará a un solo candidato. Se nombrará delegado o delegada a la 

persona que obtenga el mayor número de votos y subdelegado o subdelegada a la segunda 

persona más votada. 

Los delegados y subdelegados podrán ser revocados, previo informe razonado dirigido al 

tutor, por la mayoría absoluta del alumnado del grupo que los eligió. Asimismo, los/las 

delegados/as podrán ser destituidos por el/la tutor/a o Jefatura de Estudios si no cumplen con las 

funciones propias de su cargo. En ambos casos se procederá a la convocatoria de nuevas 

elecciones, en un plazo de quince días. 

 

Los delegados de grupo no podrán ser sancionados como consecuencia de actuaciones 

relacionadas con el ejercicio de sus funciones. 

 

2.6.5.2 FUNCIONES DE LOS DELEGADOS DE GRUPO. 
 

a) Asistir a las reuniones de la Junta de Delegados y participar en sus deliberaciones. 

b) Exponer a los órganos de gobierno y de coordinación docente las sugerencias y reclamaciones 

del grupo al que representen. 

c) Asistir a las sesiones de evaluación, junto a los subdelegados, para exponer las conclusiones y 

acuerdos alcanzados por el grupo en las preevaluaciones y recoger las sugerencias y 

orientaciones del Equipo Educativo para trasmitírselas al grupo. 

d) Fomentar la convivencia entre los alumnos de su grupo. 

e) Colaborar con el tutor y con el Equipo Educativo en los temas que afecten al funcionamiento 

del grupo. 

f) Colaborar con el profesorado y con los órganos de gobierno del Instituto para el buen 

funcionamiento de éste. 

g) Custodiar el parte de asistencia a clase, si lo hubiere, y entregarlo a cada profesor para que 

anote las faltas de asistencia de los alumnos y demás incidencias. 

 

 

2.6.6  La Junta de Delegados. 
 

La Junta de Delegados es el órgano de participación integrado por los delegados de los 

distintos grupos y por los representantes de los alumnos en el Consejo Escolar del Centro. 

Una vez concluido el proceso de elección de delegados, la Jefatura de Estudios convocará 

la reunión constituyente, en la cual serán elegidos su presidente/a y su secretario/a.  

La Junta de Delegados se reunirá una vez al trimestre, preferentemente antes y/o después 

de la celebración de cada Consejo Escolar y/o cuando la convoque su presidente/a o lo solicite al 

menos un tercio de sus miembros, siempre de acuerdo con la Jefatura de Estudios. 

Las reuniones de la Junta se harán, salvo caso necesario, en horario que no altere el normal 

desarrollo de las actividades del centro, y serán coordinadas por la Jefatura de Estudios, que 

facilitará un espacio adecuado y los medios materiales necesarios para su funcionamiento. 

 

2.6.6.1 FUNCIONES DE LA JUNTA DE DELEGADOS. 
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a) Informar a los representantes de los alumnos en el Consejo Escolar de los problemas de cada 

grupo. 

b) Informar a sus compañeros de grupo de todos aquellos aspectos de los que tengan 

conocimiento como consecuencia del ejercicio de sus funciones. 

c) Ser informados por los representantes de los alumnos en el Consejo Escolar de las decisiones 
tomadas en el seno del mismo. 

d) Elaborar propuestas de modificación del ROF. 

e) Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de éste. 

f) Apuntar sugerencias para la confección de horarios de actividades docentes y extraescolares. 

g) Servir de interlocutor en el proceso de mediación entre los órganos de gobierno del centro y el 

alumnado. 

h) Dar a conocer el ROF y las normas de convivencia. 

i) Otras actuaciones y decisiones que afecten de modo específico al alumnado. 

 

2.6.6.2 PRESIDENTE/A DE LA JUNTA DE DELEGADOS 
 

 Entre los delegados y delegadas de todos los grupos del instituto se elegirá al/ a la 

presidente/a de la Junta de Delegados o delegado de centro. 

 Podrán ser electores todas las alumnas y todos alumnos/as pertenecientes a la Junta de 

Delegados/as y elegidos/as todos los que se presenten de forma voluntaria. En caso de no haber 

presentación de candidaturas, podrán ser elegidos/as todos los miembros de la Junta. En caso de 

empate en las votaciones, será Jefatura de Estudios quien decidirá teniendo en cuenta la 

madurez, implicación, y la experiencia como delegado/a de grupo. 

 El presidente/a representará a la Junta de Delegados/as y trasladará a Jefatura de Estudios 

las propuestas surgidas en las reuniones. Igualmente informará a la Junta de las decisiones 

tomadas por los órganos de gobierno del centro. 

 

2.6.7  La Asamblea de Alumnos. 
 

La Asamblea de Alumnos está formada por todos los alumnos matriculados en el centro y 

es el máximo órgano de participación, reflexión, debate y decisión de los alumnos de un curso, 

nivel, etapa o centro. 

El alumnado podrá reunirse en asamblea durante el horario lectivo. Para el ejercicio de este 

derecho habrá de tenerse en cuenta lo siguiente: 

a) El número de horas lectivas que se podrán destinar a este fin nunca será superior a tres por 

trimestre. 

b) El orden del día de la asamblea tratará asuntos de carácter educativo que tengan una 

incidencia directa sobre el alumnado. 

c) La fecha, hora y orden del día de la asamblea se comunicarán a la Dirección del centro con un 

día de antelación, a través de la Junta de Delegados, que se reunirá a solicitud de la presidenta o 

presidente de la Junta de Delegados, o por indicación de Jefatura de estudios, con un día de 

antelación. 

Todos los alumnos y alumnas tendrán voz y voto, a excepción de aquellos con un 

porcentaje de ausencias superior al 20%, que tendrán voz pero no voto.  

La asamblea será convocada a instancias de la Junta de Delegados o a petición de, al 

menos, un 25% del alumnado del Centro.  

Estará presidida y moderada por la Junta de Delegados, que, a su vez, actuará como 

equipo interlocutor ante el Consejo Escolar del Centro. 

Podrán asistir los miembros del Equipo Directivo, con voz pero sin voto, y las personas 

de cualquier estamento de la comunidad educativa invitadas por la Junta de Delegados. 
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Son funciones de la Asamblea de Alumnos las siguientes: 

a) Informar a la Comunidad Estudiantil sobre temas de interés académico, de orientación 

profesional, de organización del centro o del sistema educativo que afecten directamente al 

alumnado. 

b) Reflexionar y decidir sobre problemas generales del centro o de la normativa educativa. 

c) Valorar y promover las orientaciones más adecuadas para las actividades extraescolares 

y complementarias. 

d) Aportar propuestas y posibles medidas para llevarlas al Consejo Escolar del Centro. 

e) Valorar y organizar las posibles medidas de presión e inasistencia colectiva a clase por 

parte de los alumnos. Para ello, se seguirá el procedimiento del apartado 2.6.12 de este 

ROF. 

f) Proponer y desarrollar cuantas actividades y plataformas de organización sean 

necesarias para la concreción de cualquiera de las Finalidades Educativas recogidas en el 

Proyecto de Centro. 

 

 

2.6.8 Asambleas de Grupo, Nivel y Etapa. 
 

La Asamblea de Grupo, Nivel o Etapa está formada por todos los alumnos y alumnas 

matriculados en el grupo, nivel o etapa de referencia. 

Todos los alumnos y alumnas tendrán voz y voto, a excepción de aquellos con un 

porcentaje de ausencia superior al 20%, que tendrán voz pero no voto.  

Será convocada a instancias de los delegados de cada grupo, nivel o etapa o a petición de, 

al menos, un 25% del alumnado de cada grupo, nivel o etapa.  

Se reunirá con la periodicidad que marque la casuística de cada grupo, nivel o etapa. 

Estará presidida y moderada por los respectivos delegados y estarán presentes los tutores 

de los cursos, con voz pero sin voto, y cuantas personas de cualquier estamento educativo que 

tengan relación con los problemas abordados y que sean invitadas por las respectivas asambleas. 

Son funciones de las Asambleas de Grupo, Nivel y Etapa: 

a) Discutir y valorar los problemas y contenidos propios del grupo, nivel o etapa: 

convivencia, solución de conflictos, profesorado, orientación profesional, seguimiento 

académico, etc. 

b) Concretar actuaciones que desarrollen las Finalidades Educativas del Centro. 

c) Proponer actividades complementarias y extraescolares y cualquier aspecto de la vida 

académica que afecte al grupo. 

d) Desarrollo monográfico de sesiones de tutoría: formación, educación sexual, habilidades 

sociales, atención a la diversidad, etc. 

e) Realizar la evaluación trimestral del curso con el objeto de hacerla explícita en la sesión 

de evaluación respectiva a través de los representantes. 

f) Aportar propuestas al Consejo Escolar o a la Asamblea General de alumnos. 

g) Planificar, proponer, revisar y organizar el funcionamiento de equipos de trabajo 

(comisiones de alumnos). 

 

 

2.6.9 Comisiones de alumnos 
 

Las comisiones podrán estar formadas por pequeños grupos surgidos de las asambleas y 

pretenden ser un espacio gestionado y organizado por el propio alumnado de forma autónoma. 

Se rigen por las siguientes normas: 
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a) Todo alumno podrá adscribirse libremente a una comisión de trabajo y podrá cambiar de 

comisión en función de las normas que se establezcan al respecto en el seno de cada 

asamblea. 

b) Los profesores podrán colaborar en dichas comisiones como agentes facilitadores, 

proporcionando espacios, ideas, materiales, recursos de difusión, etc. 

c) La periodicidad de sus reuniones, así como la organización interna para el desarrollo del 

plan de trabajo, serán las que la propia comisión determine. 

d) Toda comisión de alumnos aprobada en asamblea presentará su plan de trabajo al 

Equipo Directivo y emitirá ante la asamblea un informe de evaluación sobre su trabajo. 

 

2.6.10  Asociaciones del alumnado 
 

Según establece el artículo 8 del Decreto 327/2010 el alumnado podrá asociarse, de 

acuerdo con la normativa vigente en asociaciones que se inscribirán en el Censo de Entidades 

Colaboradoras de la Enseñanza, a que se refiere el Decreto 71/2009, de 31 de marzo, por el que 

se regula el Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza. Las asociaciones del 

alumnado tendrán las finalidades que se establezcan en sus propios estatutos, entre las que se 

considerarán, al menos, las siguientes: 

a) Expresar la opinión del alumnado en todo aquello que afecte a su situación en el centro. 

b) Colaborar en la labor educativa del centro y en el desarrollo de las actividades 

complementarias y extraescolares del mismo. 

c) Promover la participación del alumnado en los órganos colegiados del centro. 

d) Realizar actividades culturales, deportivas y de fomento de la acción cooperativa y del 

trabajo en equipo. 

Las asociaciones del alumnado tendrán derecho a ser informadas de las actividades y 

régimen de funcionamiento del instituto, de las evaluaciones de las que haya podido ser objeto el 

centro, así como del Plan de Centro establecido por el mismo. 

 

 

2.6.11 Normas para garantizar los derechos de reunión 

de uso de instalaciones y a la libertad de expresión. 
 

En los términos previstos en el artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, el 

alumnado podrá reunirse en sus centros docentes para actividades de carácter escolar o 

extraescolar, así como para aquéllas otras a las que pueda atribuirse una finalidad educativa o 

formativa.  

El Director garantizará el ejercicio del derecho de reunión del alumnado. El Jefe de 

Estudios facilitará el uso de los locales para el ejercicio del derecho de reunión. 

Asimismo, en el marco de la normativa vigente, el alumnado tiene derecho a utilizar las 

instalaciones del centro con las limitaciones derivadas de la programación de otras actividades 

ya autorizadas y con las precauciones necesarias en relación con la seguridad de las personas, la 

adecuada conservación de los recursos y el correcto destino de los mismos. 

El alumnado también tiene derecho a la libertad de expresión, sin perjuicio de los 

derechos de todos los miembros de la comunidad educativa y el respeto que merecen las 

instituciones de acuerdo con los principios y derechos constitucionales. 

La Dirección del centro favorecerá la organización y celebración de debates, mesas 

redondas y otras actividades análogas en las que el alumnado podrá participar. 

El alumnado del centro, en el uso de su derecho a ejercitar la libertad de expresión, podrá 

fijar escritos y comunicaciones, cuyo contenido no vulnere las normas de convivencia, en los 
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tablones de anuncios del vestíbulo del edificio A, destinados a ese fin, previa comunicación a la 

Dirección del centro. 

 

2.6.12 Procedimiento para el ejercicio de la decisión 

colectiva de inasistencia a clase tras ejercitar el derecho 

de reunión. 
 

 En los términos previstos en el decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 

reglamento orgánico de los institutos de educación secundaria, en su artículo 4, se establece que 

“Las decisiones colectivas que adopte el alumnado, a partir del tercer curso de la educación 

secundaria obligatoria, con respecto a la asistencia a clase no tendrán la consideración de 

conductas contrarias a la convivencia ni serán objeto de corrección, cuando estas hayan sido 

resultado del ejercicio del derecho de reunión y sean comunicadas previamente por escrito a la 

Dirección del centro”. Esta norma recoge el sentido de lo establecido en la Ley Orgánica  de 

Educación 8/1985 en el artículo 8, según la redacción dada por la disposición final primera de la 

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

 Para regular el procedimiento de toma de esta decisión se establece el siguiente 

protocolo: 

1. La Junta de Delegados extraordinaria para solicitar el derecho de inasistencia a clase se 

reunirá cuando lo convoque, con un día de antelación, su presidente/a o lo solicite al 

menos un tercio de sus miembros, siempre de acuerdo con la Jefatura de Estudios, o bien 

cuando Jefatura la convoque por recibirse información de algún tipo de movilización 

estudiantil. A esta reunión solo asistirá alumnado de cursos superiores a 3º de ESO, es 

decir, 3º y 4º de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional (incluyendo la FP 

Básica). 

2. Se debatirá el sentido de la protesta y se votará por mayoría simple si la Junta de 

Delegados está a favor o no de pedir que se convoque una Asamblea de Alumnos para 

que el alumnado decida de manera colectiva la inasistencia a clase en la fecha concreta 

que haya determinado la Junta de Delegados. 

3. Posteriormente, como máximo no más allá de un día después, y ante la imposibilidad de 

reunir en un mismo espacio físico a la Asamblea de Alumnos, se realizarán Asambleas de 

Grupo (en los grupos mencionados en el punto 1) para debatir y votar la propuesta, que 

quedará aprobada por mayoría absoluta. Ese mismo día, el/la delegado/a de grupo 

entregará a Jefatura un acta con el resultado de la votación y la decisión adoptada por los 

alumnos, quedando constancia en una lista de clase de cuáles son los alumnos que 

solicitan no asistir a clase en la fecha acordada al respecto. 

4. En todos los casos, la decisión de las Asambleas de Grupo sobre la inasistencia a clase y 

qué alumnos concretos solicitan ello será comunicada a la Jefatura de Estudios con, al 

menos, dos días de antelación. 
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2.7 Las familias. 
  

El título III del artículo 327/2010 establece para las familias derechos y la necesidad de 

colaboración de las familias con los centros y el profesorado. El IES Campanillas concreta y 

complementa tales derechos y obligaciones. 
 
 

2.7.1 Derechos.  

 

Las familias tienen derecho a: 

a) Recibir el respeto y la consideración de todo el personal del instituto. 

b) Participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, apoyando el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de estos. 

c) Ser informadas de forma periódica sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas. 

d) Ser oídas en las decisiones que afecten a la evolución escolar de sus hijos e hijas. 

e) Ser informadas de los criterios de evaluación que serán aplicados a sus hijos e hijas. 

f) Ser informadas puntualmente de las faltas de asistencia de sus hijos e hijas al instituto. 

g) Suscribir con el instituto un compromiso educativo para procurar un adecuado 

seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. 

h) Conocer el Plan de Centro. 

i) Ser informadas de las normas de convivencia establecidas en el centro. 

j) Recibir notificación puntual de las conductas contrarias o gravemente perjudiciales para 

la convivencia realizadas por sus hijos e hijas. 

k) Suscribir con el instituto un compromiso de convivencia, con objeto de establecer 

mecanismos de coordinación con el profesorado y con otros profesionales que atienden al 

alumno o alumna que presente problemas de conducta o de aceptación de las normas 

escolares, y de colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el 

tiempo escolar como extraescolar, para superar esta situación. 

l) Recibir información de las actividades y régimen de funcionamiento del instituto, así 

como de las evaluaciones de las que haya podido ser objeto. 

m) Recibir información sobre los libros de texto y materiales didácticos adoptados en el 

instituto. 

n) Participar en la vida del centro y en el Consejo Escolar. 

ñ) Utilizar las instalaciones del instituto en los términos que establezca el Consejo Escolar. 

 
 

2.7.2 Deberes.  

 

Los padres y las madres o representantes legales, como principales responsables que son 

de la educación de sus hijos e hijas o pupilos, tienen la obligación de colaborar con el 

profesorado en la educación y formación de sus hijos, para asegurar el pleno desarrollo de su 

personalidad. Esta colaboración de las familias se concreta en: 

a) Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado. 

b) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del instituto. 

c) Cumplir con las obligaciones contraídas en los compromisos educativos y de 

convivencia que hubieran suscrito con el instituto 

d) Conocer el Reglamento de Organización y Funcionamiento y observar las normas 

contenidas en el mismo. 

e) Participar en la vida del centro. 

f) Atender a las citaciones del centro. 

g) Respetar la prohibición legal de fumar en el centro. 
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h) No desautorizar la acción de los profesores en presencia de sus hijos. 

i) Facilitar todo tipo de información y datos valorativos de sus hijos a los profesores que lo 

precisen, en los distintos aspectos de su personalidad, para que puedan evaluar su 

rendimiento escolar con plena objetividad. 

j) En caso de separación judicial de los padres, informar justificadamente ante los tutores a 

quién corresponde la guardia y custodia de sus hijos. 

k) Estimular en sus hijos el respeto a sus obligaciones en el centro y a las normas de 

convivencia: puntualidad, orden, estudio, respeto, etc. y velar por que se respeten sus 

derechos. 

l) 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. 

m) 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. 

n) Procurar a sus hijos el ambiente adecuado para el ejercicio de su derecho al estudio y 

cuantos medios sean necesarios para llevar a cabo las actividades y tareas que les indique 

el profesorado. 

ñ) Solicitar para sus hijos las becas y ayudas a que tuvieren derecho. 

o) Colaborar, en la medida de sus posibilidades y con la ayuda del Centro, a su orientación 

escolar y profesional. 

p) Justificar las ausencias y retrasos de sus hijos durante el horario escolar sólo en los 

casos en que sean verdaderamente justificables. 

 

 

2.7.3 Delegados de madres, padres y tutores legales y 

Junta de Delegados. 
  

En la primera reunión del tutor con las familias se elegirá un representante de las madres, 

padres y representantes legales del alumnado del grupo por mayoría simple entre los asistentes 

que se presenten. Tal delegado/a colaborará con el tutor en la transmisión a las familias de 

información de carácter general y recabará las inquietudes y sugerencias de estas al tutor, en 

particular, y al centro educativo, en general. 

Sin perjuicio de la representación de las familias a través de sus representantes en el 

Consejo Escolar, los delegados de madres, padres y tutores legales se reunirán las veces que 

fueran precisas para tratar temas de interés general. Para ello, se pedirá el permiso y la 

colaboración del Equipo Directivo. Al principio de curso, tendrá lugar una reunión para elegir a 

la persona que presida y coordine la Junta que agrupe a todos los delegados. 

 

2.7.3.1. FUNCIONES DE LOS DELEGADOS DE MADRES, PADRES Y 

TUTORES LEGALES. 

 
Son: 

k) Participar en la vida del aula a través de reuniones convocadas con suficiente antelación por 

los tutores/as u otros órganos de gobierno del centro. 

l) Incentivar la participación del mayor número de padres/madres del grupo en el 

funcionamiento del centro. 

m) Recoger las propuestas de los padres y madres del grupo y hacerlas llegar a su tutor o 

tutora o a los órganos de gobierno del centro. 

n) Mantener un contacto continuo y fluido con el tutor/a del grupo para tener información 

continuada de lo que ocurre en el aula. 

o) Asistir a las reuniones generales de padres/madres. 



IES CAMPANILLAS                                      ROF 
 

261  

 

p) Establecer contactos con la AMPA del Centro. 

q) Participar en la programación y desarrollo de las actividades complementarias y 

extraescolares que con vocación de generalidad se organicen en el centro. 

r) Participar igualmente en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado o entre 

éste y cualquier miembro de la comunidad educativa. 

s) Proponer y velar por el cumplimiento de determinadas medidas correctivas en aquellas 

conductas contrarias o gravemente perjudiciales para las normas de convivencia recogidas en el 

presente Plan de Convivencia 

t) Promover y facilitar, en suma, la implicación de las familias en la mejora de la convivencia 

escolar. 

 

 

2.7.4 Asociaciones de madres y padres de alumnos. 
  

 Las madres, padres y representantes legales del alumnado matriculado en el centro 

podrán asociarse, de acuerdo con la normativa vigente, cuando hayan manifestado su deseo de 

pertenecer a las mismas y abonado la correspondiente cuota. Las asociaciones de madres y 

padres del alumnado se inscribirán en el Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza, a 

que se refiere el Decreto 71/2009, de 31 de marzo. 

 

2.7.4.1 DERECHOS. 
 

Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán derecho a ser informadas de 

las actividades y régimen de funcionamiento del centro, de las evaluaciones de las que haya 

podido ser objeto, así como del Plan de Centro establecido por el mismo. 

Se facilitará la colaboración de las asociaciones de madres y padres del alumnado con los 

equipos directivos de los centros, y la realización de acciones formativas en las que participen 

las familias y el profesorado. 

Para el desarrollo de sus funciones, el AMPA/s dispondrá/n de un despacho en el centro, 

al cual podrán acceder los miembros de su Junta Directiva, en horario lectivo o fuera de él. Con 

tal fin, el presidente del AMPA/s dispondrá de las llaves necesarias para acceder a tal despacho. 

Para la realización de reuniones generales o asambleas, el AMPA/s podrá/n usar las 

instalaciones del centro, previa solicitud a la Dirección, con el fin de concretar el espacio y 

momento más adecuados. Dicha solicitud se realizará con la mayor antelación posible, mediante 

entrevista con la Dirección del Centro o por llamada telefónica al Equipo Directivo. 

El AMPA mayoritaria en el centro tendrá un representante en el Consejo Escolar, tal 

como establece la normativa correspondiente. 

 

2.7.4.2 FINALIDADES. 
 

Las asociaciones de madres y padres de alumnos se regirán por sus propios estatutos 

elaborados con arreglo a la legislación vigente. Entre sus finalidades se considerarán, al menos, 

las siguientes: 

a) Asistir a los padres, madres o representantes legales del alumnado en todo aquello que 

concierna a la educación de sus hijos e hijas o menores bajo su guarda o tutela. 

b) Colaborar en las actividades educativas del instituto. 

c) Promover la participación de los padres y madres del alumnado en la gestión del 

instituto. 

d) Elevar al Consejo Escolar propuestas para la elaboración del Proyecto de Centro. 

e) Recibir el orden del día de las reuniones del Consejo Escolar antes de su celebración con 

objeto de poder elaborar propuestas. 
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f) Informar al Consejo Escolar de aquellos aspectos de la marcha del instituto que 

consideren oportuno. 

d) Formular propuestas para la realización de actividades complementarias y 

extraescolares. 

e) Colaborar en la organización y desarrollo de las actividades complementarias y 

extraescolares. Será decisión de dicha asociación la posible ayuda al instituto, a los 

departamentos, al D.A.C.E., etc., fruto de los fondos que tenga o las cuotas de sus socios. 

 

2.7.3.3 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 

Las actividades culturales y deportivas de carácter complementario y extraescolares 

que programe el AMPA/s deberán contar con la aprobación del Consejo Escolar. Los miembros 

de la asociación que participen en dichas actividades fuera del horario de normal apertura del 

centro acordarán con la Dirección y con la Presidencia de la Asociación la fórmula más 

adecuada de acceso al edificio, sin perjuicio de lo que pueda determinar al respecto el Consejo 

Escolar en cada caso. 
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3. CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE 

LOS DISTINTOS SECTORES DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA. 
 

La participación y representación de los distintos sectores de la Comunidad Educativa 

encuentra su cauce en la composición del Consejo Escolar, regulada por el Decreto 327/2010. 

Estos sectores son: profesorado, alumnado, familias, personal de administración y servicios. 

 

3.1 Profesorado. 
 

La participación del profesorado en el centro se articula en torno al Claustro, al Consejo 

Escolar, y a los diferentes órganos de coordinación docente de acuerdo con lo reglamentado en la 

legislación antes mencionada. 

 El grupo de correo “google” del centro se utilizará de forma regular como medio de 

comunicación oficial para mejorar la gestión del centro, hasta mientras no se cuente con un 

sistema de comunicación interna basado en la intranet que se pudiera implantar en su caso. 

 

3.2 Alumnado. 
 

La participación del alumnado se canaliza a través de los delegados de grupo, de la Junta de 

Delegados y de los representantes en el Consejo Escolar.  

Se utilizará el tablón de clase para distintas informaciones. 

 

3.3 Familias. 
 

La participación de las madres, padres y tutores legales en el centro se canaliza a través de 

los representantes en el Consejo Escolar, del AMPA y a través de los delegados de madres, 

padres y tutores legales de cada grupo y la Junta de Delegados. 

Se aceptará el ofrecimiento de colaboración de los padres en algunas actividades, siempre 

bajo la coordinación del profesorado. 

Para mejorar la comunicación con los padres y madres se implementará el uso del sistema de 

gestión PASEN.  

Además, todos los padres y madres o tutores legales serán atendidos correctamente en una 

sala de atención a padres/madres para reuniones con el profesorado o en los despachos 

correspondientes, siempre con cita previa o cuando las circunstancias del horario y trabajo del 

profesorado así lo permitan. En ningún caso podrán los padres/madres acceder a las instalaciones 

ni a las aulas en horario lectivo, siempre y cuando no exista cita previa o autorización expresa 

del Equipo Directivo. 

  

3.4 Personal de administración y servicios. 
  

La participación de este personal en la vida del centro se realizará a través de sus 

representantes en el Consejo Escolar. 
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4. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS 

QUE GARANTICEN EL RIGOR Y LA 

TRANSPARENCIA EN LA TOMA DE 

DECISIONES POR LOS DISTINTOS 

ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE 

COORDINACIÓN DOCENTE. 

 
Los procedimientos que garanticen rigor y transparencia en la toma de decisiones serán 

diferentes en función del órgano competente y del contenido a tratar. Así en nuestro centro 

podemos diferenciar los siguientes bloques a tener en cuenta. 

 

 

4.1 Órganos de gobierno unipersonales. 
 

 

4.1.1  Proceso de escolarización. 
 

La dirección del centro publicará durante el proceso de escolarización, antes del mes de 

marzo de cada curso escolar, en el tablón de anuncios del instituto y en la página web el 

calendario, las vacantes existentes, los criterios de admisión, el procedimiento para las 

reclamaciones y todo lo relacionado con el proceso de escolarización del alumnado. 

 

 

4.1.2 Imposición de medidas disciplinarias: trámite de 

audiencia y reclamaciones. 
 

Las familias serán informadas en la reunión de inicio de curso a través de los respectivos 

tutores/as de cada grupo sobre el Plan de Convivencia vigente en el que se recogen las normas 

de convivencia del centro y las medidas disciplinarias a aplicar en el caso de conductas 

contrarias a las mismas. Las familias del alumnado de nuevo ingreso procedente de los colegios 

adscritos serán informadas en la reunión de tránsito planificada al final de cada curso escolar. 

En el caso de imposición de correcciones o medidas disciplinarias, el Plan de Convivencia 

sigue lo señalado  en los artículos 40 y 41 del Decreto 327/2010) y establece el trámite de 

audiencia tanto para el alumnado como para las familias, así como la posibilidad de reclamar la 

sanción en el periodo de dos días, contados a partir de la notificación de la conducta contraria. 

En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida disciplinaria no figurará 

en el expediente académico del alumno o alumna.  

Asimismo, las medidas disciplinarias a que se refiere el artículo 37 del Decreto 327/2010, 

podrán ser revisadas por el Consejo Escolar a instancia de los padres, madres o representantes 

legales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo. A tales efectos, se convocará una sesión extraordinaria del Consejo Escolar en el plazo 
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máximo de dos días lectivos, contados desde que se presente la correspondiente solicitud de 

revisión, para que este órgano proceda a confirmar o revisar la decisión y proponga, si 

corresponde, las medidas oportunas. 

 

4.1.3 Suscripción de compromisos educativos y de 

convivencia. 
 

El instituto recoge en el Plan de Convivencia el procedimiento para la suscripción de 

compromisos educativos y de convivencia, hecho del que serán informadas las familias en la 

reunión de inicio de curso a través de los/las respectivos tutores/as de cada grupo. Además, 

existirá información por parte de Jefatura de Estudios o de los tutores/as cuando se reúnan con 

las familias para notificar los problemas de convivencia de sus hijos. 

 

4.2. Órganos colegiados: claustro y consejo 

escolar. 
 

Los contenidos de las actas y su redacción conciernen al secretario del órgano 

correspondiente. El secretario decidirá la recogida o no en las actas (por motivos de 

simplificación) de todas y cada una de las intervenciones de los participantes, salvo previa 

petición del mismo para que las mismas sean incluidas o no. 

Las decisiones tomadas en los órganos de gobierno se realizarán de forma colegiada y 

quedarán recogidas en las actas elaboradas por el secretario, siendo las decisiones tomadas en los 

mismos firmes y llevadas a cabo según acuerdo tomado y recogido en actas. 

En los casos en los que no se llegue a un acuerdo se realizará mediante votación, pública o 

secreta según el contenido a decidir, teniendo en cuenta que se tomará la decisión votada por la 

mitad de los miembros que componen el órgano correspondiente más uno. 

Cuando las decisiones adoptadas por los órganos de gobierno afecten directamente al 

alumnado, se convocará una reunión de delegados de los diferentes cursos en los 10 días lectivos 

siguientes tras la toma de la decisión para informar sobre los acuerdos establecidos. 

En las decisiones que afecten directamente al alumnado, también se podrá notificar al/ a la 

presidente/a de la Junta de Delegados para que traslade la información al alumnado de los 

distintos grupos. 

Cuando las decisiones adoptadas por los órganos de gobierno afecten a las familias, los 

acuerdos establecidos se publicarán como notificaciones en el tablón de anuncios del centro en 

los 10 días lectivos siguientes. En los casos en los que las decisiones tomadas sean de especial 

importancia, la dirección del centro emitirá un comunicado por escrito a las familias que se 

entregará a través de los/as alumnos/as o bien vía telemática usando el sistema PASEN o la 

página web del centro. 

 

 

4.3 Equipo técnico de coordinación 

pedagógica. 
 

Actuará como secretario de dicho órgano el/la jefe/a de departamento más joven, que será el 

encargado/a de levantar acta de todas las decisiones y deliberaciones que en su seno se 

desarrollen. 
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Serán tratadas en dicho órgano todas aquellas decisiones que afecten a aspectos puramente 

didácticos del centro tales como: fechas de evaluación, recuperación de pendientes, reparto 

presupuestario a Departamentos, etc., así como cualquier otra cuya decisión no corresponda 

específicamente a otro órgano, siempre con el visto bueno de Dirección. 

 

Los miembros estarán obligados/as a guardar la debida discreción de las distintas 

deliberaciones y acuerdos que en su seno se produzcan. Las decisiones tomadas por los 

miembros del equipo serán comunicadas a los/as jefes/as de los departamentos por el/la 

coordinador/a del área de competencia correspondiente. Los/as jefes/as de los departamentos 

informarán a los miembros en la siguiente reunión planificada.  

Cuando esté previsto la elaboración y/o revisión de algún documento, el Equipo Directivo los 

enviará por correo electrónico a los/as jefes/as de los departamentos y a los/as coordinadores/as 

de las áreas de competencia con la suficiente antelación para que el contenido pueda ser 

trabajado en las reuniones correspondientes. Tras la revisión y/o modificación de los documentos 

anteriormente citados, el Equipo Directivo enviará las modificaciones establecidas por el ETCP 

lo antes posible, también por correo electrónico. 

 

 

 

4.4 Departamentos didácticos. 
 

4.4.1  Reclamaciones de calificaciones. 
 

A través de circular al alumnado y mediante su publicación en los tablones oficiales del 

centro y la página web, se informará sobre el calendario y horario de sesiones de tutoría para la 

entrega de notas de la evaluación ordinaria y extraordinaria y del periodo de reclamación de las 

calificaciones. 

Los/las alumnos/as o sus madres, padres o tutores legales podrán solicitar, de profesorado y 

tutores/as, cuantas aclaraciones consideren precisas acerca de las valoraciones que se realicen 

sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado, así como sobre las calificaciones o 

decisiones que se adopten como resultado de dicho proceso, siempre con cita previa. 

Si hay desacuerdo con la calificación final (ordinaria o extraordinaria) obtenida en un área o 

materia por un/a alumno/a, éste/a o sus representantes legales podrán solicitar por escrito y en la 

administración del instituto para su registro, la revisión de dicha calificación o decisión, en un 

plazo de dos días lectivos a partir de aquel en que se produjo su comunicación. 

Esta contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad, será tramitada a través de 

Jefatura de Estudios, quien la trasladará a la Jefatura del Departamento didáctico responsable y 

comunicará tal circunstancia al/a la tutor/a. 

El profesorado del Departamento contrastará las actuaciones seguidas en el proceso de 

evaluación del alumnado con lo establecido en la programación didáctica del departamento, con 

especial referencia a la adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación, a la 

adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados ya la correcta 

aplicación de los criterios de calificación y evaluación. 

En el primer día lectivo siguiente a aquel en que finalice el periodo de solicitud de revisión, 

cada departamento procederá al estudio de las solicitudes de revisión y elaborará los 

correspondientes informes y la decisión adoptada de modificación o ratificación de la 

calificación final objeto de revisión. 

La Jefatura de Departamento trasladará el acta de la reunión y los informes correspondientes a 

la Jefatura de Estudios, quien comunicará por escrito al alumnado y sus madres, padres o tutores 

legales la decisión razonada e informará de la misma al/a la tutor/a. 



IES CAMPANILLAS                                      ROF 
 

267  

 

La Jefatura de Estudios y el/la tutor/a considerarán la procedencia de reunir en sesión 

extraordinaria al Equipo Docente para que éste, a la vista de los informes de los departamentos y 

en función de los criterios de promoción y titulación establecidos con carácter general en el 

Centro, revise los acuerdos adoptados para el alumnado que solicite la revisión. 

Si hubiera modificación, el secretario del centro insertará en las actas y, en su caso, en el 

expediente académico la oportuna diligencia que será visada por el/la director/a. 

En el caso que tras el proceso de revisión en el centro, persista el desacuerdo, el/la 

interesado/a podrá solicitar por escrito en el plazo de dos días a partir de la última comunicación 

del centro, la reclamación en la Delegación Provincial de la Consejería de Educación en Málaga, 

quien, previo informe del Servicio de Inspección Técnica de Educación, adoptará la resolución 

pertinente. 

En todo caso, se procederá, según la normativa vigente sobre el procedimiento para resolver 

las reclamaciones de evaluación del alumnado de enseñanzas obligatorias y postobligatorias. 

 

 

4.5 Equipos docentes. 
 

4.5.1  Reclamaciones sobre la decisión de promoción o 

repetición. 
 

Previo a la sesión de evaluación ordinaria y/o extraordinaria las familias podrán reunirse con 

el/la tutor/a de su hijo/a para la exposición de su opinión y circunstancias que puedan contribuir 

a la toma de decisión sobre la promoción y/o titulación de su hijo/a. El tutor/La tutora en sesión 

de evaluación ordinaria y/o extraordinaria expondrá el contenido de la audiencia tomada al 

padre, madre o tutor legal del alumnado correspondiente. 

A través de circular al alumnado y mediante su publicación en los tablones oficiales del 

centro y la página web, se informará sobre el calendario y horario de sesiones de tutoría para la 

entrega de notas de la evaluación ordinaria y extraordinaria y del periodo de reclamación de las 

calificaciones. En tales boletines de notas se hará constar acerca de la decisión de promoción o 

repetición del alumno/a. 

Si hay desacuerdo con la decisión de promoción o titulación adoptada para un/a alumno/a, 

éste/a o sus representantes legales podrán solicitar por escrito y en la administración del instituto 

para su registro, la revisión de dicha decisión, en un plazo de dos días lectivos a partir de aquel 

en que se produjo su comunicación. 

Cuando la solicitud de revisión tenga por objeto la decisión de promoción y/o titulación, el 

Equipo Docente celebrará una reunión extraordinaria en un plazo máximo de dos días lectivos 

desde la finalización del periodo de solicitud de revisión. 

El/La tutor/a recogerá en el acta de la sesión extraordinaria la descripción de actuaciones 

previas, los puntos principales de las deliberaciones y la ratificación o modificación de la 

decisión, razonada conforme a los criterios para la promoción y titulación establecidos con 

carácter general para el centro en el Proyecto Curricular. 

La Jefatura de Estudios comunicará por escrito la decisión al/a la alumno/a y a sus madres, 

padres o tutores legales, lo cual pondrá término al proceso de reclamación. 

Si hubiera modificación, el secretario del centro insertará en las actas y, en su caso, en el 

expediente académico la oportuna diligencia que será visada por el/la director/a. 

En el caso que tras el proceso de revisión en el centro, persista el desacuerdo, el/la 

interesado/a podrá solicitar por escrito en el plazo de dos días a partir de la última comunicación 

del centro, la reclamación en la Delegación Provincial de la Consejería de Educación en Málaga, 

quien, previo informe del Servicio de Inspección Técnica de Educación, adoptará la resolución 

pertinente. 
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4.6 Tutorías. 
 

Los/las tutores/as de los diferentes grupos del instituto informarán a las familias en la primera 

reunión de organización del inicio de curso sobre la existencia de la agenda escolar, tablón de 

anuncios del centro y la página web, así como el sistema PASEN y su funcionamiento. 
Los/las padres/madres podrán solicitar información sobre los criterios de evaluación 

específicos de cada una de las materias o módulos que componen el currículo, para ello el 

profesorado de la materia correspondiente se reunirá con ellos previa cita para informar de 

dichos criterios e igualmente informará a la clase al inicio del curso de los criterios de 

evaluación y recuperación. 

El tutor/La tutora informará sobre los criterios generales de evaluación, promoción y 

titulación incluidos en el Proyecto Educativo de Centro. Asimismo, coordinará la información 

que, sobre los criterios de evaluación de cada una de las distintas materias, han de trasladar los 

distintos departamentos didácticos al alumnado y sus familias. 
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5 NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 

DEL CENTRO. 
 

La vida en el instituto debe estar presidida por relaciones de respeto mutuo entre todos los 

miembros de la Comunidad Escolar y la correcta utilización de las instalaciones y el material del 

centro. Para garantizar que el funcionamiento del centro responda a las citadas pautas y a las 

finalidades educativas que forman todo el Proyecto del Centro, es necesario establecer unas 

normas de funcionamiento que orienten las actuaciones de todos los miembros de la comunidad 

escolar. 

 

 

 

5.1 La jornada escolar. 
 

Corresponderá al Consejo Escolar establecer la jornada escolar del centro dentro de la 

legislación vigente teniendo en cuenta las deliberaciones previas de los distintos órganos del 

centro. El horario general del instituto, del alumnado, del profesorado y del personal de 

administración y servicios, será elaborado de acuerdo con los criterios pedagógicos recogidos en 

el Proyecto Educativo del centro. 

La planificación del horario general del instituto se coordinará con el horario establecido con 

las rutas de transporte autorizadas, de forma que exista una adecuación entre el inicio y fin de la 

jornada escolar y la llegada y salida de los vehículos de transporte escolar. 

Este horario será de obligado cumplimiento por toda la comunidad educativa, guardando la 

máxima puntualidad en las entradas y salidas de clase, así como en cualquier otra actividad que 

figure en los horarios respectivos. 

Las clases se desarrollarán en el horario que cada profesor o profesora tiene aprobado. 

El timbre sonará a modo orientativo, indicando el inicio y/o fin de la clase respectivamente, 

ya que el inicio y fin lo marcará el profesor, nunca antes de la finalización del tramo horario 

correspondiente. 

La autorización para abrir o utilizar el centro fuera del horario lectivo, tanto si es para 

actividades propias del instituto o para las realizadas por organismos o personas ajenas al mismo, 

corresponde a la Dirección. 

Cuando la utilización de los medios del instituto sea solicitada y aprobada por el Consejo 

Escolar por alguna entidad ajena al mismo, dicha entidad deberá asumir la responsabilidad que 

pudiera derivarse de su uso. 

 

 

 

5.2 Las entradas y salidas del centro. 
 

El instituto permanecerá abierto 30 minutos antes y 15 minutos después de la jornada lectiva. 

Las puertas exteriores se abrirán a las 7:45 h y la entrada del alumnado al edificio principal se 

realizará cuando suene el timbre a las 8:15 horas.  

El espacio de espera habilitado para el alumnado es la zona situada delante del edificio 

principal, entre la cafetería y el edificio B, excepto los días de lluvias, en los que se permitirá el 

acceso del alumnado al interior de los edificios. 

Las puertas del Centro se cerrarán diez minutos después del comienzo de la jornada escolar, a 

las 8:25 h. 
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Las puertas del centro permanecerán cerradas y controladas por la ordenanza durante la 

jornada escolar. 

 

En el caso de que un/a alumno/a llegue una vez cerradas las puertas, el/la ordenanza abrirá la 

puerta y tomará nota al alumnado en el registro correspondiente, solo notificándolo al miembro 

del Equipo Directivo de guardia cuando la situación lo hiciera necesario. En todos estos casos, el 

alumnado se incorporará a la clase, a continuación de tomársele nota. 

Para salir del centro a lo largo de la jornada, el alumnado menor de edad deberá ser recogido 

por sus madres, padres o tutores legales y cumplimentar el correspondiente registro de salida. 

También podrá ser recogido por otra persona mayor de edad debidamente autorizada por sus 

tutores legales. Esta persona mayor de edad no podrá ser alumno/a del propio centro. 

Cuando madres y padres de alumnado y personas ajenas al centro se personen en este, serán 

atendidas por el/la ordenanza, quien le informará de a dónde pueden dirigirse y permanecer hasta 

tanto sean atendidas por la persona que corresponda. 

Se establecerá un protocolo para recepción de las familias. No se atenderá, a no ser que se 

trate de un motivo extraordinario o cuando se trate de temas administrativos, en horario de 

secretaría, a ninguna familia que no lo haya solicitado previamente por escrito o por teléfono y 

tenga concedida una cita. Los padres/Las madres/Los tutores legales serán recibidos/as en un 

despacho y no en la entrada. 

 

 

5.3 La asistencia a clase y la puntualidad. 
 

La asistencia a clase se considera responsabilidad del alumnado y de sus madres, padres o 

tutores legales si es menor de edad. Estos deberán velar por el cumplimiento de la asistencia a 

clase de sus hijos/as hasta el último día de cada trimestre. La falta de asistencia deberá ser 

justificada siempre. 

El alumnado está obligado a asistir a sus actividades, incluidos los exámenes, que no le serán 

aplazados al alumnado sin la correspondiente justificación escrita oficial, sin que sirva, en este 

caso, la simple justificación por parte de sus madres, padres o tutores legales. 

Se considerará falta de puntualidad en la entrada al centro cuando el alumno llegue sin causa 

justificada pasados los diez minutos siguientes al toque de entrada de primera hora. 

Se hará constar como retraso a clase cuando un alumno o alumna se incorpore a su clase 

cinco minutos después de sonar el timbre de inicio. El profesorado amonestará verbalmente al 

alumnado, le recordará sus obligaciones y lo hará constar en Séneca, permitiendo la entrada del 

alumnado en el aula, sin perjuicio de la correspondiente sanción. 

Si un/a alumno/a tiene que salir antes de la finalización de la clase, debe mostrar una nota 

firmada por sus padres/madres en la agenda escolar al profesorado y podrá salir sin necesidad de 

que el/la conserje lo recoja. 

El control de la asistencia del alumnado se llevará a cabo a través de la plataforma Séneca. 

La justificación de las faltas de asistencia a clase deberá hacerse por escrito en un plazo 

máximo de tres días, en el impreso correspondiente, con la explicación de las causas que la han 

motivado, firmado por el padre o la madre del alumno/as. Para ello se utilizarán los impresos que 

al efecto están a disposición del alumnado en la conserjería del instituto, o se hará uso de la 

plataforma informática implantada para ello. El alumnado presentará el justificante a cada uno de 

los/las profesores/as afectados/as para que tomen nota de ello y posteriormente será entregado a 

su tutor/a. 

Se consideran faltas justificadas las que se producen por causa de enfermedad propia o 

circunstancia familiar grave, aquellas provenientes de la obligación de asistir a determinados 

actos, de cuya ausencia podrían derivarse responsabilidades legales para el propio alumnado, sus 

madres o padres, y aquellas otras faltas derivadas de situaciones imprevistas. No se aceptarán 
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justificaciones por motivos como: quedarse dormido/a, ausencia a horas alternativas, quedarse a 

estudiar para un examen, etc. 

Se considera conducta contraria a las normas de convivencia la acumulación de tres 

faltas o retrasos injustificados de una hora de clase, en horas alternativas, así como la falta a 

clase injustificada de un día completo. 

Los apercibimientos por faltas injustificadas se registrarán siguiendo el modelo informatizado 

del programa de gestión del centro. Se comunicarán a los padres por vía telefónica o remitiendo 

escrito por correo o por cualquier otro medio en el que quede constancia de su recepción. 

 

 

5.3.1. Faltas por enfermedad. 
 

Si la ausencia por enfermedad o visita médica comprende de 1 a 5 días al mes, 

consecutivos o no, se presentará justificante por escrito de los padres, madres, tutores/as o 

guardadores legales. Cuando la falta de asistencia al centro educativo por visita médica o por 

enfermedad sea de más de 5 días al mes, la justificación deberá estar apoyada por el informe 

médico correspondiente. Se considerará falta justificada por enfermedad prolongada la situación 

de los menores que se encuentran convalecientes en domicilio u hospitalizados, por períodos 

superiores a un mes, y conste en el centro educativo el informe médico correspondiente. 

A efectos generales, se contemplará un período de un mes de convalecencia como 

mínimo para poder solicitar la atención educativa domiciliaria, destinada al alumnado enfermo 

con imposibilidad de asistencia al centro educativo, por prescripción médica, tal y como 

establecen las Instrucciones de 14 de noviembre de 2013. 

De manera excepcional, se podrán justificar aquellas situaciones en las que la familia exponga la 

imposibilidad de que su hijo/a asista a clase. Esta situación de  excepcionalidad no podrá 

repetirse en el tiempo, salvo criterio razonado por parte del tutor/a. 

Cuando estas faltas de asistencia sean muy numerosas y reiteradas, haya antecedentes de 

absentismo con permisividad de los padres, madres, tutores/as o guardadores legales, el/la 

profesor/a tutor/a o la jefatura de estudios podrá requerir a la familia una justificación adicional 

de carácter técnico-oficial. Si se considera necesario, el equipo directivo podrá realizar las 

actuaciones que considere oportunas para verificar la justificación de la falta de asistencia.  

 

 

5.3.2. Faltas no justificadas. 
 

Cuando el motivo de las faltas de asistencia esté provocado por viaje, los padres, madres, 

tutores/as o guardadores legales, deberán firmar un documento en el centro donde conste tanto la 

fecha de partida como la fecha de regreso. Estas faltas quedarán registradas en Séneca como 

faltas injustificadas y, siempre que estén bien motivadas, no se dará inicio (en ese momento) al 

Protocolo de Absentismo. Cuando llegada la fecha de regreso, el alumno/a no se haya 

incorporado al centro educativo, se iniciará protocolo de Absentismo. 

Del mismo modo, en aquellos casos en que los padres, madres, tutores/as o guardadores 

legales viajen por causas de fuerza mayor y no cuenten con ninguna persona en quien puedan 

delegar el cuidado de los menores, debiendo viajar los menores con ellos/as, tendrán la 

obligación de justificar esta ausencia de manera fundamentada (motivos laborales, fallecimiento 

de familiar...). El límite que se establece para estas ausencias es de siete días. 

Asimismo no se considerarán faltas justificadas las siguientes: 

a) Las faltas de asistencia por acompañar a los padres, madres, tutores/as o 

guardadores legales a cualquier actividad laboral o cualquier gestión a realizar 

por los mismos. 

b) Las faltas de asistencia para realizar actividades propias de adultos. 
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5.4 Régimen de guardias del profesorado. 
 

Regulado por la orden 20 de agosto de 2010 para la organización, funcionamiento y horarios 

de los institutos de educación secundaria. El número de profesores/as de guardia en cada hora 

será, como mínimo, un/a profesor/a por cada ocho grupos o fracción o seis o fracción en caso 

de guardia del recreo, evitándose la concentración del profesorado de guardia en las horas 

centrales. 

La guardia debe iniciarse a continuación del toque de timbre de salida/entrada de clase. El 

profesorado de guardia no solo sustituirá al profesorado ausente sino que velará por el orden en 

los pasillos durante el intercambio de clase, debiendo personarse en ellos al tocar el timbre y 

asegurarse de que todos los grupos tengan profesorado en el aula. El profesorado de guardia que 

no tenga grupo que custodiar, permanecerá disponible en la sala de profesorado. 

Los/as profesores/as que prevean su inasistencia a clase de manera anticipada deberán 

comunicarlo en Jefatura de Estudios para poder coordinar adecuadamente el servicio de guardia 

y en la medida de lo posible intentarán dejar actividades para los cursos a su cargo si saben que 

van a faltar. Los/las profesores/as que por cualquier circunstancia apremiante no puedan 

notificar su ausencia al instituto con anterioridad, procurarán informar al Equipo Directivo en 

las primeras horas de la mañana, antes del inicio de su actividad docente.  

El profesorado que se ausente puede dejar tareas para su alumnado y el profesorado de 

guardia debe informar de ellas al alumnado. El profesorado de guardia procurará aplicar tales 

tareas y actividades. En caso de que no se dejen actividades, el profesorado de guardia debe 

proponer alguna al grupo de alumnos/as o controlar que están estudiando, realizando tareas o 

leyendo. La actividad de guardia abarca toda la hora. 

Cuando el alumnado haya acudido a una actividad extraescolar, el profesorado que en esa 

hora impartiera clases a los grupos afectados, será el primero en atender las ausencias del 

profesorado ausente del centro. El profesorado de guardia cubrirá las ausencias en segundo lugar 

o atenderá las incidencias que surjan desde la sala de profesores. Cuando se realice una 

actividad complementaria, el profesor que esté con el grupo permanecerá en el espacio en el 

que tenga lugar tal actividad, acompañando al monitor/monitora, etc. 

El profesorado de guardia auxiliará, en colaboración con el Equipo Directivo, al alumnado 

que sufra algún tipo de accidente. Deberán ponerse en contacto con las familias si es necesario. 

El profesorado de guardia anotará en Séneca las ausencias o retrasos del alumnado. En caso 

de atender la guardia profesores cuyo alumnado esté de excursión, escribirán las faltas en una 

lista de clase. Entregarán este documento al profesorado de guardia o a Jefatura, para su registro.  

El servicio de guardia no se realizará en las aulas específicas del centro ni en el patio, a no ser 

que el número de cursos sin profesor/a supere el número de profesores/as de guardia y haya 

que trasladar al alumnado desde su aula a otra ubicación y/o unir a varios grupos. En este caso, 

se acudirá prioritariamente al salón de actos, si este está libre. 

A la hora de atender al alumnado se priorizará a los del Aula Específica. Si las necesidades 

del servicio lo permiten, serán dos los profesores que sustituyan al profesorado ausente que 

tenga clases con alumnado de ese grupo. 

La Jefatura de Estudios acordará con el/la coordinador/a la biblioteca, la cobertura del 

servicio de biblioteca en la hora de recreo. El profesor de guardia de biblioteca abrirá y 

permanecerá en la misma realizando funciones de vigilancia al estudio y atenderá el servicio de 

préstamo y devolución de libros. 

La función del profesorado de guardia de recreo es ser visto en las zonas del mismo y atender 

casos puntuales del alumnado. Las guardias de recreo serán rotativas en las distintas áreas 

establecidas: entrada al centro, pistas de baloncesto, pistas de fútbol, exteriores del edificio B e 

interior y servicios del edificio B, situándose cada profesor/a en un lugar distinto y evitando los 

corrillos. La misión del profesorado de guardia de recreo es ser visto en las zonas de vigilancia y 
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atender casos puntuales del alumnado. En caso de faltar profesorado de guardia, siempre habrá 

un miembro del Equipo Directivo disponible. 

5.5 Periodo del recreo. 
 

En el horario de recreo todo el alumnado saldrá al recreo y no se podrá permanecer en las 
dependencias del instituto, salvo en biblioteca (para realizar préstamos o depósito de libros 

además de actividades de estudios) o en el aula ordinaria siempre que estén acompañados por 

algún/a profesor/a. 

Durante el recreo, las aulas permanecerán cerradas con llave. El profesorado que se encuentra 

en clase será el/la responsable de su apertura y cierre. 

Los espacios utilizados por el alumnado en el recreo son las pistas deportivas y la parte 

delantera del edificio principal, nunca la parte trasera del edificio B ni la zona del huerto escolar. 

Durante los días de lluvia, el alumnado permanecerá en el interior de los edificios 

estableciéndose  la siguiente distribución de la guardia: un profesor por cada una de las plantas 

de los edificios A y B y otro en el Aula Específica. 

El uso de balones y la práctica deportiva queda restringida a la zona de pistas deportivas. No 

están permitidos juegos y/o actividades que pongan en peligro al resto de alumnado y miembros 

de la comunidad educativa. 

Durante el periodo de recreo el alumnado solo podrá utilizar los aseos habilitados en el 

edificio B, intentando en la medida de lo posible que las puertas de acceso a los mismos queden 

abiertas para evitar actos vandálicos. 

 

 

 

5.6 Transporte escolar. 
 

La Consejería de Educación y Ciencia se encarga de la contratación y pago de una o varias 

empresas para que realicen el servicio de transporte escolar. 

A comienzos de curso se presenta en los tablones correspondientes la relación de alumnado en 

sus distintas líneas. 

Es competencia del instituto la ordenación de las incidencias que puedan ocurrir relativas a 

este servicio. 

En la matriculación, el alumnado indicará si quiere ser o no transportado/a, y si lo son, la línea 

que les conviene y parada. Los/as tutores/as repartirán los carnés de transporte escolar de su 

curso, poniendo el alumnado su foto, sus datos y la línea que van a usar. 

El/La conductor/a y monitores/as puede pedir los carnés cada vez que lo consideren oportuno, 

y debe contar en su poder con una lista del alumnado que va en su autocar, procediendo a 

informar a la Dirección del centro de cualquier anomalía, pudiendo negar la entrada al alumnado 

que no aparezca en su listado. 

Cualquier desperfecto que se cause en los autocares por parte del alumnado será abonado por 

los mismos. El comportamiento del alumnado en los autocares se mantiene sujeto a las normas 

de disciplina y las correcciones recogidas en el Plan de Convivencia del centro. 

 

 

5.7 Aparcamientos. 
 

El uso de la zona de aparcamiento de bicicletas frente al edificio B está reservado para el 

personal  y alumnado del instituto. 
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El aparcamiento de los edificios cedidos para la docencia de los ciclos formativos está 

reservado para el personal docente del centro. 

5.8 Los portátiles del alumnado. 
 

Se utilizarán únicamente cuando el profesorado de la materia lo requiera y con fines 
únicamente educativos. 

En caso de ausencia del profesorado de la materia, la autorización para la utilización de los 

portátiles del alumnado dependerá del profesorado de guardia responsable del grupo en ese 

tramo horario. 

El alumnado será responsable de los daños físicos ocasionados al equipo, en caso de otro tipo 

de circunstancias será el coordinador TIC el encargado de derivar el problema a la persona o 

entidad correspondiente. 

 

 

 

5.9 Los dispositivos electrónicos. 
 

No se permite al alumnado traer al centro teléfonos móviles o cualquier otro dispositivo 

electrónico, excepto que, en los cursos de Bachillerato y Formación Profesional de Grado 

Medio y Superior, sea autorizado expresamente para ser usado con fines educativos por el 

profesorado de las distintas materias. 

En el caso de sustracción, pérdida o deterioro de móviles u otros aparatos electrónicos u 

objetos de valor, el centro no se hará responsable de lo ocurrido. 

El profesor podrá poner un apercibimiento por escrito por la comisión de una conducta 

contraria a las normas de convivencia en caso de que se compruebe que el alumnado entra al 

centro con un móvil u otro dispositivo electrónico, con la excepción de lo indicado 

anteriormente. 

 

 

5.10 Las actividades complementarias y 

extraescolares. 
 

Se consideran actividades complementarias las organizadas por los centros durante el 

horario escolar y que tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas por el momento, 

espacios o recursos que utilizan. Teniendo en cuenta que estas actividades se realizan en horario 

escolar y han sido incluidas en las Programaciones Didácticas y el Plan del Centro tras ser 

aprobadas por el Consejo Escolar, son de obligado cumplimiento. 

En caso de actividades complementarias que exijan la salida del centro de alumnas o alumnos 

menores de edad, se requerirá la correspondiente autorización escrita de sus madres, padres 

o tutores legales. 

Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del centro a 

su entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la ampliación 

de su horizonte cultural, la preparación para su inserción en la sociedad o el uso del tiempo libre. 

Las actividades extraescolares, que se realicen fuera del horario lectivo o que, realizándose 

dentro del horario lectivo, tengan un coste para el alumnado, serán carácter voluntario para 

todo el alumnado del centro, y, en ningún caso, formarán parte del proceso de evaluación de las 

distintas áreas o materias curriculares que integran los planes de estudio. 
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Todo lo relativo a las normas que regulan las actividades complementarias y extraescolares se 

explicitan en el apartado correspondiente del Proyecto Educativo recogido en el Plan del 

Centro. A todas esas indicaciones añadimos las siguientes: 

Si un/a alumno/a no participara en las actividades complementarias o extraescolares y no 

asistiera al instituto sin justificar debidamente dicha ausencia, se procederá conforme a lo 

establecido en el Plan de Convivencia del centro. 

Para cualquier actividad que se realice fuera del centro, deben acompañar al alumnado un 

profesor por cada 25 alumnos/as. Como profesorado acompañante, se priorizarán a los 

pertenecientes al departamento que organiza la actividad, siempre que no afecte al normal 

funcionamiento del centro. 

Si hay alumnos pertenecientes al Aula Específica u otros de Necesidades Educativas 

Especiales, estos irán acompañados por el/la profesor/a de P.T. (Pedagogía Terapéutica) o el/la 

monitor/a de Educación Especial si es necesario. En el caso de no ir con dicho/a profesor/a o 

monitor/a, la asistencia del alumno/as a la actividad quedará supeditada a la asistencia de los 

padres/tutores legales del alumnado a dicha actividad, según las circunstancias de cada alumno. 

Todo el profesorado implicado en sus horas lectivas por la salida de una actividad 

extraescolar deberá cumplir su horario lectivo, a pesar de que su alumnado esté realizando una 

actividad, quedando a disposición de Jefatura de Estudios para apoyar al profesorado de guardia 

en caso de que hiciese falta. Si no todo el alumnado participa en tal actividad, tiene la obligación 

de impartir su clase y garantizarle a ese alumnado el derecho a la educación; teniendo en cuenta 

que no puede avanzar materia ya que faltan alumnos/as que participan en una actividad 

extraescolar, realizará actividades de refuerzo. 

Se procurará participar en la organización y coordinación de diversas actividades que son de 

carácter general como: celebración de cualquier evento, fiestas de interés para la comunidad 

escolar, entrega de premios, convocatoria de concursos, etc. 

 

 

5.11 Los aseos. 
 

Los aseos permanecerán cerrados durante la jornada escolar. Se podrá hacer uso de los mismo 

solo en caso de urgencia y todas las veces necesarias siempre que el alumnado tenga un 

problema médico con certificación que así lo exija. Para ello, el alumnado tendrá que apuntarse 

en el registro correspondiente en la Conserjería del instituto y abrirlo y cerrarlo con la llave que 

se encuentra en Conserjería. 

En el horario de recreo se habilitarán los aseos situados en el edificio B. 

 

5.12 La cafetería. 
 

La cafetería del centro será un servicio al mismo del cual se podrán beneficiar sus 

arrendadores. Corresponderá al Consejo Escolar estipular las condiciones para optar a su 

arrendamiento así como precios, género de abastecimiento, horario de apertura y cierre, 

aperturas fuera de horario lectivo, etc. 

Si los arrendatarios decidiesen unilateralmente abandonar dicho servicio, esperarán un tiempo 

prudencial de treinta días mientras el Centro saca de nuevo el servicio a pública subasta. 

El pago de cualquier cantidad por el uso de luz, agua, servicio, etc., corresponderá al Consejo 

Escolar estipularlo y deberá aparecer reflejado en el contrato que firmen ambas partes. 

Las distintas convocatorias de pública subasta para cubrir dicho servicio corresponderán al 

Consejo Escolar y con arreglo a lo legislado al respecto. 

En la cafetería se deberán guardar las normas habituales de convivencia y en ella se evitará 

todo tipo de alboroto que pueda molestar a las personas allí reunidas, o repercuta en el silencio 
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que en horas de clase debe haber en el instituto. 

La limpieza y buen orden del local y de sus alrededores es responsabilidad de los encargados 

de su explotación, con la colaboración de todos, por lo que se prohíbe el consumo fuera de la 

misma de aquellos  alimentos y bebidas que puedan contribuir a ensuciar los pasillos y aulas con 

cáscaras, papeles, envases, etc. 

Su horario de apertura será de 8,15 a 14,30 horas, así como de forma extraordinaria cuando 

algún evento lo requiera, siempre previa solicitud del Equipo Directivo al responsable de la 

explotación y con la aceptación por parte de éste. 

Podrán hacer uso de la cafetería en horario de clase tanto el profesorado que no deba 

impartirla en ese momento como el PAS del centro.  

El horario de uso de cafetería por parte del alumnado quedará restringido al tiempo de recreo 

y momentos excepcionales. No se atenderá a ningún/a alumno/a en horario de clase ni entre una 

y otra.  

El alumnado no realizará actividades ni tareas ni cualquier tipo de trabajo dentro del recinto 

de cafetería. 

No podrán expedirse en ningún caso bebidas alcohólicas ni tabaco, a tenor de lo dispuesto en 

la Orden de 23 de Noviembre de 1.993 y el R.D. 192/1998 de 4 de Marzo (BOE de 9/3/1998). 

 

 

5.13 Fotocopias. 
 

El horario del servicio es de 8,15 a 14,30 horas de lunes a viernes y podrá ser utilizado por 

todos los miembros de la comunidad educativa. 

Al servicio de fotocopias el alumnado accederá de forma prioritaria en los cambios de clase 

y, como caso excepcional, el profesor autorizará al alumno el uso del servicio en horas de 

clase. Será el/la delegado/a del grupo quien se encargue de gestionar el encargo colectivo de 

fotocopias para el alumnado, recogiendo el dinero de sus compañeros y realizando el pago y 

retirada del material en conserjería. 

Se recomienda para las materias optativas u otras que no tengan libro de texto (refuerzos 

educativos, libre disposición…) la elaboración de material didáctico, previo acuerdo entre los 

miembros del departamento, para que el alumnado los pueda reservar y comprar en conserjería, 

no sufragando estas copias el centro, salvo en aquellos casos en los que el alumnado tenga 

problemas económicos manifiestos y con el visto bueno de Secretaría. 
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6.  LA ORGANIZACIÓN DE LOS 

ESPACIOS, INSTALACIONES Y 

RECURSOS MATERIALES DEL 

CENTRO. 
 

Se entenderá por recursos del centro todo el material que no pertenezca específicamente a 

cada departamento, así como aquellas actividades que puedan aportar algún beneficio al mismo, 

ya en especie ya de tipo económico. 

Dichas actividades pueden ser: cesión de espacios del centro, como pabellón, cafetería, pistas, 

y otras que en el futuro puedan ser estipuladas como tales. 

La decisión sobre la viabilidad y aceptación de dichas actividades corresponderá al Consejo 

Escolar, que también estipulará el fin de los beneficios obtenidos. 

Por lo demás, la organización de los espacios, instalaciones y recursos materiales, para su 

oportuno aprovechamiento por parte de la comunidad educativa queda establecida como sigue. 

  

 

6.1 La sala de profesorado. 
 

La sala de profesorado es un lugar de permanencia, reunión y espera. No debe ser utilizado 

para la acumulación y archivo del material fungible y didáctico de los departamentos y del 

profesorado en general (libros de texto, apuntes, trabajos de alumnado y profesorado, fotocopias 

de ejercicios, exámenes, etc.). Para acumular este tipo de material se utilizarán los departamentos 

correspondientes. 

Existen unas taquillas personalizadas para acumular material de apoyo y de uso diario, y este 

es el único espacio autorizado para acumular material. 

Los/as tutores/as tienen unas casilleros donde reciben toda la información de sus cursos 

(informes, justificación de faltas, partes, sanciones, requerimientos,…) 

Los/as jefes/as de los distintos departamentos tienen otros casilleros por área para recibir 

correspondencia, información, comunicados, publicidad, devolución de libros de actas, etc. 

En la pizarra blanca grande se pondrá información diaria o de actualidad que el Equipo 

Directivo crea oportuna, no sirviendo para otro fin. 

Los diversos tablones estarán destinados a información de profesores/as, sindical y del DACE,  

respectivamente. En ningún caso se usarán para publicidad ni para uso personal o comercial. 

Existe una pantalla que informa sobre las ausencias del profesorado, que va conectada al 

programa de control de asistencia del personal del centro, mediante huella digital. Debajo de tal 

pantalla, existen unas bandejas con los anexos correspondientes para la justificación de ausencias 

del profesorado, tanto a día completo, como a horas sueltas. 

 

 

6.2 La biblioteca del centro. 
 

El centro dotará a la biblioteca con los recursos suficientes a propuesta de los diferentes 

departamentos didácticos.  También formarán parte de los fondos las donaciones realizadas por 

otras instituciones públicas o privadas. Todos los libros o material audiovisual que se adquiera en 

el instituto para dotación de la biblioteca han de ser debidamente sellados, registrados y fichados, 

usando para ello el programa Abies. 



IES CAMPANILLAS                                      ROF 
 

278  

 

La Coordinación de la biblioteca recaerá en un/a profesor/a especialmente encargado/a para 

ello, dependiendo a su vez este de la Jefatura del Departamento de Actividades Complementarias 

y Extraescolares. En la medida de lo posible, el coordinador/a no acumulará otros cargos 

organizativos en el centro y, según estipula la normativa vigente, habrá de dedicar tres horas de 

su horario regular a las tareas propias de la organización y el funcionamiento de la biblioteca. A 

este fin, se procurará que sus guardias las realice en la biblioteca. 

La Biblioteca es un lugar para el estudio, la lectura y el préstamo de libros, en el que se 

comparte el espacio, lo que aconseja dictar las siguientes normas que garanticen el derecho a su 

correcta utilización: 

 Durante su estancia en la misma, los usuarios deberán mantener el silencio y la 

compostura necesarios para hacer de esta sala el centro de estudio y consulta de libros 

para la que está concebida. Así mismo, dejarán las mesas y sillas en perfecto estado de 

limpieza y en orden. 

 Nunca nos llevaremos material de la biblioteca a casa sin avisar al/ a la responsable, 

que es el/la único/ha autorizado/a para realizar el préstamo. Si se coge un libro, se 

pondrá en la mesa del/de la bibliotecario/a, antes que colocarlo en un lugar que no 

corresponda. 

 Será primordial que el uso de los fondos de la biblioteca sea cuidadoso. 

 En la Biblioteca no se podrá comer ni beber. 

 Dependiendo de la labor que vayan a desarrollar en ella, cada cual ocupará la zona de 

la biblioteca destinada a ella. 

 El horario de uso de la biblioteca será el horario escolar, siempre sujeto a la 

disponibilidad del profesorado encargado. Dicho horario será expuesto en la sala del 

profesorado y en la puerta de la misma. En principio se regula que únicamente se 

puede visitar la misma en horario de recreo. 

 El profesorado encargado de la biblioteca deberá velar por el buen comportamiento 

de quienes la ocupen así como del buen uso de los fondos, cualquier acto de 

desconsideración hacia el resto de ocupantes de la misma o hacia el material y los 

fondos, supondrá la expulsión inmediata del espacio y podrá ser sancionado con un 

parte disciplinario. 

 El servicio de préstamo y devolución de libros se realizará por el profesorado 

correspondiente en horario de recreo. Los libros podrán retirarse, previa presentación 

del carné de estudiante o acreditación de la identidad, hasta un periodo máximo de 

siete días con prórroga por una semana más. Se realizarán prorrogas de manera 

excepcional, si no hay demanda de usuarios sobre tal ejemplar. 

 En cualquier caso, no podrán ser prestados los considerados libros de consulta que 

deberán permanecer siempre a disposición de alumnos/as y profesores/as. Los 

periódicos y revistas sólo serán de consulta en la biblioteca. 

 El máximo de ejemplares que se podrá prestar al alumnado será de cuatro de lectura 

y otro multimedia simultáneamente. 

 Los libros deberán ser devueltos en el mismo estado y condiciones que fueron 

entregados. En caso contrario, y una vez valorados los daños, será sancionado. 

 En el caso de pérdida del ejemplar prestado, el alumnado tendrá que reponerlo o 

abonar el importe del mismo. En ese caso, se le privará de la posibilidad de acudir al 

préstamo de ejemplares, mientras tanto no se subsane la pérdida del ejemplar. 

 En caso de demora en la devolución de los libros, si es el primer retraso no se le 

volverá a prestar otro durante un periodo igual al del incumplimiento de la devolución. 

En un segundo retraso, se le duplicará el periodo de sanción. En un tercer retraso, el 

alumno no podrá volver a utilizar el servicio de préstamo durante el curso. 

 Si un curso completo precisara hacer uso de la biblioteca para trabajar la lectura o 

la realización de trabajos grupales y/o de investigación, el profesorado de la 

asignatura deberá acompañar al grupo durante su estancia en el lugar y se hará 
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responsable durante el tiempo de permanencia en el mismo. Para evitar que varios 

grupos coincidan al mismo tiempo se reservará la biblioteca en el cuadrante que a tal 

efecto existe en la plataforma digital interna del centro (actualmente moodle o intranet 

que le sustituya). 

 Los/as alumnos/as podrán utilizar los portátiles habilitados a tal efecto para realizar 

trabajos relacionados con las distintas materias y asignaturas, teniendo en todos los 

casos una finalidad educativa: búsqueda de información, prácticas y aprendizaje de 

navegación, etc. No podrán ser utilizados para chatear. No se podrán descargar ni 

instalar nuevos programas. El tiempo de acceso para cada alumna o alumno será de 15 

minutos como máximo, salvo que no haya otra persona en espera. Si hubiera mucha 

demanda de los mismos, se habilitaría un cuadrante donde el alumnado podría 

apuntarse previamente. Para evitar la aglomeración alrededor de los ordenadores como 

máximo habrá dos alumnos/as en cada uno de ellos. 

 Está prohibido acudir a la biblioteca para jugar con los móviles u otros dispositivos 

electrónicos. 

 

 

6.3 Exteriores y pistas deportivas. 
 

Los patios y jardines constituyen la zona de recreo y esparcimiento y en ellos deben 

mantenerse las mismas normas de convivencia que en el resto del centro.  Es fundamental la 

utilización de papeleras y contenedores de desperdicios para mantener la limpieza en estas zonas. 

En cuanto a las pistas deportivas, es imprescindible un escrupuloso respeto a las clases de 

Educación Física que en ellas se estén llevando a cabo. 

 

 

6.4 Aulas específicas. 
 

El aula temática de Informática, el Aulas Específica, los talleres de Formación Profesional 

Básica de Reforma y Mantenimiento de Edificios y de Informática, los laboratorios de Física y 

Química y de Biología y Geología, el taller de Tecnología, el aula de Música, el aula de Dibujo 

y el gimnasio son espacios que se dedicarán preferentemente a las distintas materias de 

Informática FPB, a las disciplinas relacionadas con la Ciencias Naturales (Física, Química, 

Biología, Geología, etc.) a la Tecnología, a la Música, a la Educación Plástica y Visual y a la 

Educación Física, respectivamente.Las horas restantes podrán aplicarse a la enseñanza de otras 

materias que necesiten dichos espacios en todo o en parte de su programación.  

En ningún caso estos espacios se utilizarán en las guardias. 

En el caso del aula 11, solo podrá reservarse cuando esté libre y previo registro del/de la 

profesor/a en la plataforma interna. En caso de discrepancia en la reserva, tendrá preferencia en 

su utilización aquella materia que especifique en su programación explícitamente su uso. 

No se efectuarán modificaciones ni en el hardware ni en el software de los ordenadores, a no 

ser que sea siguiendo las indicaciones de los profesores especialistas en Informática o que 

pertenezcan al equipo TIC del centro. 

 

 

6.5 El salón de actos. 
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Para la organización del uso de esta sala existirá un cuadrante en la plataforma interna 

(moodle o intranet) donde el profesorado podrá reservar este espacio indicando el curso que 

asistirá, el día y tramo horario. Tendrán preferencia para la reserva las actividades de carácter 

oficial, aquellas complementarias como charlas o talleres y, en tercer lugar, la realización de 

exámenes, priorizando los grupos numerosos, especialmente 1º y 2º de Bachillerato. 

Fuera del horario lectivo, la Sala de Usos Múltiples podrá ser utilizada por personal ajeno al 

centro previa autorización de la Dirección del instituto. En estos casos, la entidad u organismo 

correspondiente deberá asumir la responsabilidad que pudiera derivarse de su uso. 

 

6.6. Utilización de las instalaciones fuera del 

horario escolar 
 

La utilización o alquiler de las instalaciones del Centro deberá ser autorizada por el 

Consejo Escolar, previa solicitud de las personas u organismos interesados y siempre que no 

interfiera en las actividades académicas o extraescolares del Centro.  En dicha solicitud deberá 

constar: 

a) Identidad de los solicitantes. 

b) Actividades que piensan realizar. 

c) Instalaciones que utilizarán, horario y duración de las actividades. 

d) Responsable de las actividades a realizar. 

En caso de ser los solicitantes personas y organismos no pertenecientes a la Comunidad 

Escolar pero la actividad que se desarrolle vaya destinada a alumnos del Centro, la utilización 

deberá atenerse a lo establecido en la Orden de 11 de noviembre de 1997, por la que se regula el 

voluntariado y la participación de entidades colaboradoras en Actividades Educativas 

Complementarias. 

Si los solicitantes y usuarios no fuesen miembros de la comunidad escolar, deberán 

además: 

a) Firmar un convenio en el que conste que se hacen cargo de la vigilancia de     

instalaciones, limpieza y reparación de cualquier desperfecto. 

      b)  Suscribir un seguro de responsabilidad civil. 

Cuando la solicitud esté dirigida a la realización de actividades relacionadas con la 

formación del profesorado, podrá ser el director quien conceda la autorización. 

En cualquier caso, si las instalaciones estuvieran asignadas a un departamento determinado, el 

Consejo Escolar solicitará de él un informe sobre la conveniencia o no de realizar la actividad 

solicitada. 

 

6.7 Uso de material deportivo. 
 

El material específico de Educación Física se utilizará, fundamentalmente, en las clases 

correspondientes a dicha asignatura.  No obstante, y previa solicitud, en casos concretos de 

necesidad se podrá utilizar en actividades complementarias y extraescolares programadas por el 

centro, coordinadas y supervisadas por los departamentos de Educación Física y de Actividades 

Complementarias y Extraescolares. 

Se procurará que el AMPA colabore con el Centro en la adquisición del material 

deportivo, para uso del alumnado durante los recreos en actividades extraescolares como ligas, 

encuentros deportivos intercentros, etc. 

Este material se encontrará disponible en el Departamento de Educación Física y, previa 

presentación del carné de estudiante o del DNI, se prestará durante el recreo, por los profesores 
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encargados de  la organización de las mencionadas actividades, debiéndose devolver al finalizar 

el mismo para su control o sustitución en caso de deterioro por el uso. 

6.8 Portátiles para el uso del alumnado. 
 

Existen carritos de portátiles en ambos edificios principales para su empleo como recurso 
didáctico en las clases, debiendo efectuarse reserva de los mismos en la plataforma interna 

correspondiente. El profesor responsable del grupo es el encargado de velar por el buen uso y 

conservación de tales ordenadores, registrando el alumnado que los usa, así como cualquier 

incidencia que ocurriera en los mismos. Deberá guardarlos a la finalización de las clases y 

conectarlos a la red, para que las baterías no se descarguen. 

 

 

6.9 Ordenadores e impresoras del profesorado. 
 

El uso de los ordenadores, las impresoras y la conexión a Internet es un recurso educativo que 

el profesorado dispone para el desarrollo de su actividad docente. 

Los portátiles para el uso del profesorado pertenecen al instituto. Tanto el departamento TIC 

como los distintos departamentos cuentan con portátiles para su uso, debiendo los miembros del 

dicho departamento organizarse para su utilización. El departamento TIC regulará el uso y 

conservación de los medios informáticos al servicio del profesorado, pero, en cualquier caso, 

para una correcta utilización se tendrán en cuenta las siguientes normas: 

 Su uso estará destinado preferentemente a la elaboración de actividades, ejercicios, 

pruebas y material curricular en general, relacionado con las distintas materias o 

asignaturas. 

 Asimismo, la conexión a Internet tendrá como objeto preferente la búsqueda de 

información y material relacionado con las distintas materias que se imparten. 

 Sólo en el supuesto de que los ordenadores no estén siendo utilizados para lo señalado 

en los puntos anteriores, podrán ser utilizados por el profesorado para uso personal. 

 

 

 

6.10 Libros de texto. 
 

De acuerdo con el artículo 2 de la Orden de 27 de abril de 2005, el alumnado de Secundaria 

es beneficiario del Programa de Gratuidad de Libros de Texto en régimen de préstamo. 

La selección de libros de texto efectuada por el centro tiene una vigencia de cuatro cursos, por 

lo que el alumnado tiene que conservar los libros en perfecto estado para su posterior utilización 

por otras alumnas y otros alumnos en cursos venideros. 

La identificación (nombre, curso y grupo) de los libros se realizará en el centro. En el período 

de un mes tras el reparto de los libros de textos, los usuarios de los mismos tienen que sellarlos y 

forrarlos en el caso de materiales de nuevo uso. Si los libros de texto ya han sido utilizados por 

otros/as alumnos/as los nuevos usuarios deberán de poner el nombre y curso en el sello 

correspondiente. 

En ningún caso se podrá subrayar y/o marcar los textos de los libros ni realizar las actividades  

en el interior. 

Desde las familias y el centro escolar se educará a las alumnas y los alumnos en la obligación 

de cuidar el material y mantener los libros en buen estado. 
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Una vez haya finalizado el curso escolar o el alumnado cause baja en el instituto, los libros 

serán reintegrados y depositados en el centro. Los libros de textos se almacenarán en el Salón de 

Actos o en la biblioteca del centro durante el periodo no lectivo y se organizarán por materias y 

curso. 

En los casos en los que el libro de texto esté deteriorado se le solicitará a la madre, padre o 

tutor legal la reparación, re posición o abono del material. Igualmente, para los casos de pérdida 

del libro de texto. 

Si el alumnado causa daños a propósito en los libros de textos, el/la tutor/a o profesor/a de la 

materia en cuestión procederá a lo establecido en el Plan de Convivencia del instituto respecto a 

las conductas en contra a las normas de convivencia del centro. 
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7. COLABORACIÓN DEL 

PROFESORADO EN LA GESTIÓN 

DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE 

LIBROS DE TEXTO. 
 

Los/as profesores/as y tutores/as colaborarán en la gestión del programa de gratuidad de libros 

de textos, artículo 91 letra n) del Decreto 327/2010 por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, siguiendo el procedimiento siguiente: 

 

 En los diez días lectivos siguientes al comienzo de cada curso escolar, los/las 

profesores de cada materia coordinados con la Secretaría del centro repartirán al 

alumnado los libros de textos de las materias comunes y los de las optativas en función 

del impreso de matrícula, en la biblioteca del centro en horario de tutoría. 

 El profesorado anotará en un cuadrante habilitado a tal efecto en la plataforma interna 

(moodle o intranet) los libros repartidos a cada alumno/a de su grupo y el estado en el 

que se encuentra. 

 Durante el curso cada profesor/a revisará el estado de conservación de los libros de 

textos de su alumnado y el grado de cumplimiento de las normas de utilización como 

puede ser el que estén sellados y forrados. 

 Tras cada revisión se anotarán las posibles incidencias y las comunicará a la secretaría 

del centro. 

 Independientemente de las revisiones preceptivas, en las sesiones de tutorías se 

trabajarán valores que potencien el buen uso y conservación de los materiales 

escolares y de los libros de textos. 

 Una vez finalizado el periodo lectivo y antes del 30 de junio, el profesorado de cada 

asignatura colaborará con la secretaría del centro en el proceso de depósito de los 

libros de textos del alumnado de su grupo. 

 En los casos en los que el libro de texto esté deteriorado se le solicitará a la madre, 

padre o tutor legal la reparación, reposición o abono del material. Igualmente, para los 

casos de pérdida del libro de texto. 

 Si el alumnado reincide en el mal uso de los libros de textos, el/la tutor/a o profesor/a 

de la materia en cuestión procederá a lo establecido en el Plan de Convivencia del 

instituto respecto a las conductas en contra a las normas de convivencia del centro. 

 Se establecerá un calendario de devolución de libros de texto a final de curso.  

 Se podría solicitar la colaboración del/de la padre / madre delegada/o y de un grupo de 

padres/madres para que colabore en la recogida de los libros. 
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8.  PROCEDIMIENTOS PARA LA 

DESIGNACIÓN DE LOS 

MIEMBROS DEL EQUIPO DE 

EVALUACIÓN. 
 

La composición del equipo de evaluación está regulada por el artículo 28.5 del 

Decreto 327/2010. Este equipo estará formado por los miembros del Equipo Directivo, 

la Jefatura del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa y por 

un/a representante de cada uno de los distintos sectores de la comunidad educativa 

elegidos/as por el Consejo Escolar entre sus miembros. 

La elección del representante de los diferentes sectores del consejo escolar seguirá el 

siguiente procedimiento: 

 Cada sector elegirá a su representante entre sus miembros. 

 En el caso de no existir acuerdo se realizará una votación pública entre los 

miembros del sector organizada y coordinada por la presidencia del Consejo 

Escolar. 

 En caso de empate, la presidencia designará al representante del sector en 

cuestión. 

 En todos los casos, el/la representante del sector, no podrá formar parte de la 

comisión de convivencia y/o de la comisión permanente del Consejo Escolar, 

para fomentar la participación de todos/as los miembros de cada uno de los 

sectores. 
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9. PROCEDIMIENTO PARA 

GARANTIZAR EL ACCESO 

SEGURO A INTERNET DEL 

ALUMNADO. 
 

 

 

9.1 Internet y TICS en general. 
 

El/la tutor/a, atendiendo a las actividades programadas en el POAT, advertirá de los 

riesgos derivados del uso de las TICS. Para más seguridad, existe un sistema de filtrado 

tipo "proxy" y/o "cortafuegos" que regula o evita el acceso a contenidos tipo: 

 Que atenten contra el honor, la intimidad y el secreto de las comunicaciones 

de los menores o de otras personas o violentos, degradantes o favorecedores 

de la corrupción a cualquier edad. 

 Racista, xenófobos, sexistas, los que promuevan sectas y los que hagan 

apología del crimen, terrorismo o ideas totalitarias o extremistas. 

 Que dañen la identidad y autoestima de las personas menores, especialmente 

en relación a su condición física o psíquica. 

 Que fomenten la ludopatía y consumos abusivos. 

Por todo lo anterior se elaborará una lista de contenidos y servicios "web" que 

tratarán de ser filtrados mediante el sistema expuesto. 

Por otro lado, los tiempos y los contenidos a los que puede acceder el alumnado están 

limitados de forma exclusiva a las páginas y/o servicios de internet que estén 

explícitamente indicados en las actividades de las programaciones de cada una de las 

materias en las que se necesite su uso, cumpliendo las reglas expuestas en el apartado 

siguiente. 

El profesorado, antes de cada sesión en la que se vaya hacer uso de TICS, advertirá al 

alumnado de su responsabilidad y velará en la medida de lo posible por el cumplimiento 

de las siguientes reglas de seguridad y protección: 

 Protección del anonimato. 

 Protección de la intimidad. 

 Protección de las imágenes personales. 

 Protección ante el establecimiento de relaciones con personas inadecuadas. 

 Protección del riesgo derivado del comercio electrónico: sistemas abusivos de 

venta, publicidad engañosa y compras. 

 Protección frente a cualquier tipo de contenido o propuestas de ocio que 

puedan contener apología de la violencia, mensajes racistas, sexistas o denigrantes, con 

respecto a los derechos y a la imagen de las personas. 

De forma general, atendiendo al punto anterior, queda explícitamente prohibido el 

uso de TICS para participar en redes sociales y comunicaciones tipo "chat" o de 

mensajería instantánea. 

En cualquier caso, el usuario es responsable del uso inadecuado de cualquier 
tecnología que de forma explícita no hay a sido autorizado por el profesorado, quedando 
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a disposición de lo establecido en el Plan de Convivencia respecto a conductas 

contrarias del alumnado. 

 

9.2 Publicación de imágenes de menores 

vinculadas a las actividades del centro. 
 

A comienzo de curso, durante el proceso de matriculación se incluirá una 

autorización a emitir por parte de la familia y/o tutores legales para autorizar el uso de 

imágenes en divulgaciones educativas de las actividades que se realicen en el centro. Tal 

autorización incluirá todo lo establecido en la legislación vigente en materia de 

protección de datos. 

 

10.COMUNICACIÓN E 

INFORMACIÓN. 
 

Compete a la Dirección facilitar la información sobre la vida del instituto a los 

distintos sectores de la comunidad educativa. La recepción y comunicación de la 

documentación oficial a los diferentes miembros de la comunidad es competencia de la 

Secretaria del centro, quien arbitrará las medidas oportunas para hacerla llegar. 

 

 

10.1 Con el alumnado. 
 

Dependiendo de su carácter, la información se transmitirá al alumnado por diferentes 

vías: 

En el caso de la información de régimen académico el vehículo será el tutor/a del 

grupo o el profesor/a correspondiente a cada una de las áreas o asignaturas que cursa. 

Para facilitar esa comunicación, en cada aula existirá un tablón donde se recogerá la 

información de interés para los alumnos/as. 

La información general de interés para el alumnado se incluirá en el tablón general 

del Centro. 

Es necesario garantizar, desde comienzo de curso, el derecho del alumnado a estar 

informado respecto a los objetivos y contenidos de las diferentes materias, los criterios 

de evaluación y promoción y la posibilidad de solicitar aclaraciones sobre las 

valoraciones que se realicen sobre su proceso de aprendizaje. 

 

 

 

10.2 Con las familias. 
 

La comunicación con las madres, los padres y tutores legales se realizará 

fundamentalmente por parte de los/las tutores/as en todo lo relativo a los aspectos 

académicos y el progreso del alumno/as. 
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Los/as profesores/as de cada materia podrán atender e informar a las madres y los 

padres de los/as alumnos/as, cuando los/as padres/madres previa cita así lo requieran. En 

tales casos, el/la profesor/a facilitará el día y la hora a los/as padres/madres a través de la 

agenda o vía telefónica. 

A comienzos de curso, y de acuerdo con la legislación vigente, se realizará la primera 

tutoría general de padres/madres/tutores/as legales con los/as tutores/as, que será 

coordinada por Jefatura de Estudios y organizada por el Departamento de Orientación.  

En el caso de las alumnas y los alumnos que procedan de otros centros y se vayan a 

incorporar a 1º ESO, 3º ESO o 1º de Bachillerato, y previa a esa reunión, durante el 

programa de Tránsito, la Dirección del Centro, la Jefatura de Estudios y Orientación 

harán una presentación del centro, donde se les dará la bienvenida a las familias y el 

alumnado. Se explicarán y clarificarán las finalidades y características de la nueva etapa 

educativa que van a afrontar sus hijos e hijas, con objeto de facilitar, la integración de 

los/las alumnos/as y sus padres y madres en la comunidad educativa del centro 

Cuando las circunstancias lo requieran, la Dirección del Centro se dirigirá por escrito 

(carta, vía telemática, vía PASEN) a las familias del alumnado.. 

 

 

10.3 Entre alumnado. 
 

Los alumnos/as se comunicarán a través de los órganos establecidos en este 

reglamento, y para facilitar la fluidez de las relaciones interpersonales y orgánicas, 

existirán tablones de uso exclusivo del alumnado. 

 

10.4 Con el profesorado. 
 

La información y comunicación con el profesorado se realizará a través de los 

órganos colegiados que establece la normativa vigente. Así mismo existirán unos 

tablones de anuncios (Equipo Directivo, DACE, información sindical) en la Sala de 

Profesores/as donde se informará de cualquier cuestión relativa al profesorado pudiendo 

también usarse la vía telemática para este fin, ya sea el correo electrónico como 

plataformas digitales de uso interno. 

El medio para comunicar las situaciones conflictivas del alumnado, entre los/as 

profesores/as y los tutores/as, serán los partes de conductas contrarias a las normas de 

convivencia, para lo que se usará preferentemente la plataforma interna (salvo cuando lo 

delicado del incidente sea de tal extremo que solo se deba hacer constancia del mismo 

en papel). 

La comunicación de la suspensión del derecho de asistencia a clase o al centro será 

realizada por Jefatura de Estudios  a los tutores a través de su casillero y mediante 

publicación de documento en la sala de profesores. 

 

10.5 Con otras instituciones del entorno. 
 

El Centro mantiene relaciones prioritarias con sus centros adscritos (tanto colegios 

como institutos). Existe un contacto asiduo con los padres y madres, fomentando la 

relación a través de la AMPA. 
Asimismo, se mantienen relaciones con las empresas y “redes” del Parque 

Tecnológico de Andalucía, con la Junta de Distrito, con la Asociación de Vecinos, con 
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los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y con diversas asociaciones y 

organizaciones cuyo valor humano, entrega personal y otras tantas virtudes, las hacen un 

referente positivo e n nuestra sociedad. 

Por último, se cuenta con la colaboración estrecha de los Servicios Sociales del 

Ayuntamiento de Málaga. 

 

10.6 Tablones de anuncios. 
 

Con objeto de garantizar la información sobre la vida del centro a los distintos 

sectores de la comunidad educativa, se dispone de unos tablones de anuncios que 

deberán ser revisados periódicamente y cuya consulta será obligada para aquellos que 

sean sus destinatarios. La distribución de los tablones es la siguiente: 

1. Vestíbulo principal. 

a) Tablón de información de los departamentos para alumnos (información sobre 

convocatorias de exámenes y notas de los distintos departamentos). 

b) Tablón con información de Secretaría. 

c) Tablón del AMPA. 

d) Tablón de información juvenil. 

            2. Sala de Profesores. 

a) Tablón de información oficial:  BOJA, BOE, convocatorias, parte mensual de 

faltas,     

b) etc. 

c) Tablón de Jefatura de Estudios y Secretaría: horarios, guardias y tutorías; 

relación diaria de aulas libres en el  horario y cuadrante de ocupación; cuadrantes 

de uso de vídeos y ocupación de Sala de Usos  Múltiples y Biblioteca. 

d) Tablón de información sindical. 

e) Tablón que informa de avisos, urgencias y novedades relacionadas cono la vida y 

organización diaria de la actividad del Centro.  Puede incluir avisos de 

informaciones recogidas en cualesquiera de los otros tablones específicos, si se 

estima de interés, así como noticias de actualidad relacionadas con la labor 

docente. 

3. Aulas. 

En los tablones de las aulas, además de información general, habrá información 

sobre el dispositivo de autoprotección y un ejemplar de las normas básicas de 

convivencia.  

 

La información en todos los tablones será expuesta por las personas autorizadas 

para hacerlo en cada uno de los que contengan información específica. Los demás 

miembros de la comunidad educativa se abstendrán de usarlos. 

 

10.7 Sitio web. 

 

Además de la información académica y de diversa índole, el sitio web de nuestro centro 

incluirá una copia del ROF vigente en cada momento. 
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11 EL PLAN DE 

AUTOPROTECCIÓN. 
 

 Adjunto a este documento como anexo se encuentra tal plan. 

 

 

 

12 DISPOSICIÓN FINAL. 
 

Este documento será consensuado por todos los sectores implicados en él y 

ratificado por el Consejo Escolar, que procederá a su aprobación. 

Este es un documento vivo, susceptible de las futuras reformas y ampliaciones a 

que hubiera lugar, cuando alguno de los sectores implicados en él así lo proponga y 

dichas modificaciones sean aceptadas por el resto de los sectores en Consejo Escolar y, 

siempre, a principios de curso. 
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PLAN DE CENTRO Proyecto de gestión 

 
I. INTRODUCCIÓN 
 
 

I.1. PROYECTO DE GESTIÓN. FINALIDAD Y MARCO LEGAL 
 
El Proyecto de Gestión (en adelante PG) se asienta sobre dos bases: el marco 
legal al que debe someterse, y el Proyecto Educativo (PE) al que debe servir. 
 
Marco legal: 

 Ley Orgánica de Educación de 2006 (LOE) 
 Ley de Educación de Andalucía de 2007 (LEA) 
  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. 

  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 Conservatorios Elementales de Música, y las 
Residencias Escolares, dependientes de la Consejería de Educación 
(BOJA 25-5-2006). 

   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 la Consejería competente en 
materia de educación. 

    Orden de 3 de agosto de 2010, por la que se regulan los servicios 
complementarios de la enseñanza de aula matinal, comedor escolar y  
actividades extraescolares en los centros docentes públicos, así como la 
ampliación de horario.  

  Decreto 155/1997, de 10 de junio, por el que se regula la cooperación de las 
entidades locales con la Administración de la Junta de Andalucía en 
materia educativa.  

    Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 
 
El artículo 123 de la LOE señala que los centros públicos 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 les otorga. El artículo 126.1 de la LEA recoge que el proyecto de 
gestión es uno de los componentes del Plan de Centro. 
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El PG es, pues, un instrumento de planificación que tiene por finalidad 
ordenar, en función de la previsión de las necesidades del centro, los 
recursos de que dispone tanto materiales como humanos para alcanzar los 
objetivos propuestos en el PE. 
 
Los criterios generales para conseguirlo son: eficiencia, transparencia y 
participación. Además, como otros aspectos organizativos, debe tener carácter 
formativo, es decir, debe educar por ejemplo en el uso responsable y sostenible 
de los recursos, o en la valorización de lo público. 
 
 

I.2.CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO 
 
La planificación de las necesidades previstas y del uso  de los recursos 
disponibles depende en primer lugar de las características del centro, 
especialmente de las siguientes: 

 Características socioeconómicas y culturales del alumnado 
 Oferta educativa del centro 
 Planes, programas, proyectos en los que el centro participa 
 Características del espacio. Instalaciones 

 
- Características socioeconómicas y culturales 

 
El Índice Socioeconómico y Cultural del alumnado del centro, según se 
desprende del cuestionario de contexto de las pruebas de diagnóstico anuales, 
sitúa al alumnado en un nivel medio-bajo respecto a la media andaluza. En lo 
que a la gestión de los recursos se refiere esta característica implica que el 
centro deba frecuentemente convertirse en proveedor de servicios y de recursos 
a los que las familias por el nivel socioeconómico y cultural no alcanzan. Por citar 
sólo un ejemplo extremo, el centro proporciona al alumnado de compensatoria 
desayuno y, por supuesto, material didáctico. 
 

- Oferta educativa 
 
En el IES Campanillas se imparte una amplia variedad de estudios: 
 

1. Educación Básica Especial (EBE) 
2. Educación Secundaria Obligatoria (ESO) 
3. Bachillerato (Científico Tecnológico y de Humanidades y Ciencias 

Sociales) 
4. Ciclos Formativos de Grado Medio: 

1. Instalaciones de Telecomunicaciones 
2. Sistemas Microinformáticos y Redes 

5. Ciclo Formativo de Grado Superior (Desarrollo de Aplicaciones Web) 
6. PCPI (1º y 2º) 

1. Auxiliar de informática 
2. Acabado y Pintura 

 
Como se puede ver, la oferta abarca etapas de educación obligatoria y 
posobligatoria muy variadas. Cada una de ellas presenta unas necesidades 
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específicas cuya satisfacción condiciona de modo considerable la gestión de los 
recursos materiales y humanos de que se disponen.   
 

- Planes, programas, proyectos 
 
El IES Campanillas participa en multitud de planes, programas y proyectos. 
Unos tienen una vigencia sólo temporal y suelen financiarse con partidas 
presupuestarias específicas (cuando las tienen) con fecha de caducidad. En 
cambio, otros pueden ser considerados “estratégicos” y gozan de mayor 
continuidad temporal (dando incluso en algún caso “imagen de marca” al centro). 
Algunos de estos últimos, además, cuentan con una dotación presupuestaria y/o 
de equipamientos esencial para el desarrollo del conjunto de las actividades del 
Instituto y de su PE. La anterior distinción no pretende en absoluto minusvalorar 
la importancia formativa de todos los planes, programas y proyectos en los que 
el centro participa, sólo destaca aquellos que el PG debe tener en cuenta porque 
su mantenimiento y/o consolidación son objetivos estratégicos del PC. Por otra 
parte, la comunidad educativa a través de los órganos competentes (ETCP, 
Claustro y Consejo Escolar) puede modificar lo aquí establecido con el fin de 
convertir en estratégicos los planes y proyectos no contemplados ahora como 
tales. 
 
Planes, programas y proyectos considerados estratégicos: 

 Proyecto TIC 

 Escuela 2.0 

 Plan de Compensación Educativa 

 Escuela Espacio de Paz 

 Bibliotecas Escolares 

 Deporte en la Escuela 

 Proyectos Leonardo   

 Proyectos Comenius 

 FCT en el extranjero 

 Ciclo Bilingüe 

 Comedor escolar 

 Transporte Escolar 
 
Otros planes, programas y proyectos: 

 Plan de Salud Laboral y Autoprotección 
 Plan de igualdad entre hombres y mujeres en la educación 
 Programas de Hábitos de Vida Saludables (convocatoria anual): Forma 

Joven, A no fumar me apunto, Mira, ¿Y tú qué piensas?, etc. 
 Patrimonio andaluz 

 
- Características del espacio. Instalaciones 

 
Otra característica que condiciona la gestión de los recursos materiales y 
humanos es la diversidad de espacios físicos en los que se desenvuelven 
las actividades del centro. Para empezar, las actividades formativas del 
Instituto se desarrollan en dos lugares diferenciados y separados por una gran 
distancia: a) la sede principal del IES Campanillas donde se imparte la mayoría 
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de la oferta educativa del centro; b) el PTA donde se imparten los Ciclos 
Formativos de Electrónica (GM) y de Informática (GS). Sólo este hecho ya es un 
condicionante importante en la organización del centro y en la gestión de los 
recursos. Pero es que, además, las clases de cada ciclo del PTA se imparten en 
instalaciones diferentes, y la misma sede central del Instituto no se encuentra 
concentrada en un sólo edificio sino en tres (Edificio principal, Edificio B y 
Gimnasio)  
 
 

En síntesis, la planificación del uso de los recursos materiales del centro 
depende de los siguientes factores: a) de las características socioeconómicas 
del entorno que afecta especialmente a la necesidad de establecer recursos para 
compensar carencias; b) de la variedad en la oferta educativa que abarca ESO, 
Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio y de Grado Superior (y el de 
Grado Superior, además, bilingüe), PCPI, Educación Básica Especial. Cada nivel 
con sus propias exigencias en cuanto a recursos materiales y humanos; c) de las 
peculiares características físicas del centro pues algunos estudios se realizan 
fuera del propio espacio del centro (en el PTA) lo cual obliga a garantizar 
acuerdos de arrendamiento y cesión de espacios, a distribuir los recursos 
materiales atendiendo a la multiplicidad de instalaciones, a ordenar con cuidado 
la utilización de los recursos materiales y humanos(entre unas instalaciones y la 
sede central del IES hay una distancia considerable), etc. Además, incluso la 
sede central del IES no forma un recinto unificado sino que está repartido en dos 
edificios distintos, sin contar con el Gimnasio; d) los planes, programas y 
proyectos en los que participa el centro o en los que está inscrito también 
determinan las necesidades y, por tanto, la asignación y uso de recursos. 
Algunos de ellos dependen de la ubicación y las características socioeconómicas 
del entorno (Plan de Compensatoria, Comedor, Transporte), o de los fines que 
persigue el centro (Escuela Espacio de Paz para la convivencia, Deporte en la 
Escuela, Centro TIC y Escuela 2.0, Centro DIG), o del propio desarrollo de los 
estudios impartidos por el centro (Proyecto Leonardo, FCT en el extranjero).  
Todos estos elementos generan una complejidad considerable que debe 
gestionarse adecuadamente para cumplir con las expectativas que el centro crea 
en su entorno, es decir, para dar respuesta a las necesidades educativas que el 
IES Campanillas debe cubrir como servicio público de calidad. 
 
 
 
 

II. GESTIÓN ECONÓMICA 
 
 

II.1. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL  
  

Marco legal 
La referencia legal básica para la elaboración del presupuesto anual es la 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 
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delegan competencias en los Directores y Directoras de los mismos. En dicha 
orden se establece: 

 El procedimiento de elaboración y aprobación del presupuesto:   
Corresponde al Secretario o Secretaria la elaboración del presupuesto 
utilizando como base los recursos económicos consolidados recibidos por el 
centro en los cursos académicos anteriores. Corresponde al Consejo Escolar 
su aprobación. 

 La estructura del presupuesto.  
 

Principios generales para su elaboración 
Los principios generales que han de regir la elaboración de los presupuestos son 
los siguientes: 

1.  Utilidad para el fin que deben atender: garantizar el correcto 
funcionamiento de las actividades del centro. El fundamento último ha de ser 
orientar el gasto a aquellas partidas que mejor sirvan al fin de lograr la mejor 
calidad de las actividades docentes. 
2.   Equilibrio entre ingresos y gastos. 
1. Eficiencia en la gestión de recursos que son públicos.  
2. Transparencia para que en todo momento la comunidad educativa pueda 

tener conocimiento de la gestión a través del órgano competente (el 
Consejo Escolar). 

3. Atender a necesidades reales. El criterio fundamental de asignación de 
fondos será el de las necesidades reales de las áreas previstas antes de 
comenzar el curso. Así pues, las asignaciones de gasto se establecerán 
tras conocer las necesidades expresadas por los departamentos de 
coordinación didáctica en sus memorias finales de cara al curso siguiente. 
A lo largo del curso se incrementarán las partidas asignadas a los 
departamentos en función de las necesidades y las disponibilidades. No 
se asignarán partidas fijas a los departamentos para evitar la realización 
de gastos superfluos en algunas áreas en detrimento de necesidades más 
importantes de otras. 

 
Estructura Ingresos-Gastos. Criterios de asignación 

 
La capacidad de gestión del presupuesto por parte del centro se centra más, 
lógicamente, en los gastos que en los ingresos. Los ingresos sobre los que el 
centro puede intervenir son los ingresos derivados de recursos propios o las 
aportaciones de otras personas o entidades. En ambos casos se trata de 
ingresos escasos que no pueden sobrepasar el carácter de complementarios.   
 

 Ingresos: 
 

 Propios (ver también capítulo II.2.) 
 

Los ingresos propios del IES Campanillas son muy escasos. Su cuantía se 
estimará sobre la base de los ingresos que por este capítulo se obtuvieron en el 
curso anterior. En Secretaría existirá una hoja de control de dichos ingresos. Ver 
anexo I. Dichos ingresos proceden en la actualidad de las siguientes fuentes: 

i. Alquiler de taquillas (a través de Secretaría previa solicitud) 
ii. Servicio de reprografía (en Conserjería) 
iii. Alquiler de instalaciones para actividades deportivas 
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Se trata de ingresos de muy escasa relevancia. Son básicamente ingresos 
complementarios que tienen por fin, no tanto hacer caja, como reducir los costes 
derivados del uso de las instalaciones, o contribuir al sostenimiento de ciertos 
servicios prestados por el instituto y demandados por el alumnado para el 
desarrollo de sus estudios. 
 

 Procedentes de la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía 

 

Como es lógico, constituyen el grueso de los ingresos. Por ley se dividen entre 
las partidas destinadas a: 

iv. Gastos de funcionamiento 
v. Gastos de inversión 

No pueden utilizarse fondos destinados a un fin para cubrir otro. 
 

 Procedentes de otras personas o entidades (ver también capítulo 
II.2.) 

 

Se consideran en este apartado los siguientes capítulos: 
vi. Aportaciones de la AMPA 
vii. Aportaciones del alumnado para la realización de actividades 

extraescolares 
viii. Aportaciones de empresas(en equipos) 
 

 

En todos los casos se trata de ingresos escasos y con un carácter 
complementario. Normalmente no debe hablarse de ingresos sensu strictu 
debido a que el centro sólo les transfiere el coste de determinados servicios. 
Estas partidas de ingresos serán recogidas en hoja de control. (Anexo I) 
 

 Gastos: 
 

A continuación se establecen los capítulos del gasto tal como establece la 
normativa y consideraciones acerca de cómo han de ser gestionados (objetivos, 
financiación y criterios de asignación, y sistemas de participación, control y 
seguimiento).  
Por ley los gastos se dividen en los siguientes apartados: 
 

 Bienes corrientes y servicios 
 

Su finalidad es garantizar el normal funcionamiento de las actividades educativas 
del centro.  
Se financian casi enteramente con los ingresos de la CEJA destinados a gastos 
de funcionamiento. Sólo cabe incluir las aportaciones del alumnado al pago del 
transporte de algunas actividades extraescolares.  
Es responsabilidad del Secretario o Secretaria asignar las partidas de gasto en 
función de las necesidades que van surgiendo, algunas imposibles de prever 
(¿Cómo prever, por ejemplo, que un tubo fluorescente se funda, una puerta se 
rompa o aparezcan goteras?). Rendirá cuentas ante la Comisión Económica del 
Consejo Escolar. 
 

Este capítulo constituye de largo el más cuantioso e incluye: 
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 Gastos de reparación y conservación (incluido material de 
limpieza). Son muy elevados y debemos reducirlos. Ver más 
adelante el capítulo “Medidas para la conservación y renovación de 
las instalaciones y del equipamiento escolar”. Finalizado el curso, el 
Secretario habrá de entregar una memoria de estos gastos 
proponiendo medidas para su reducción. Ver anexo II 

 Adquisición de material no inventariable indispensable tanto para la 
realización de las tareas administrativas como fundamentalmente 
docentes.  Este capítulo difícilmente admite un recorte que no 
afecte al buen funcionamiento del centro. Sí precisa en cambio 
reforzar la responsabilidad en el uso eficiente de dicho material. 

d) Suministros de agua, luz, etc. Una consideración similar a la 
anterior tiene este apartado indispensable en el funcionamiento 
normal del centro. No obstante, existe la posibilidad de reducir el 
consumo de energía mediante un proyecto específico que 
requeriría inversiones iniciales a tener en cuenta. Ver más adelante 
el capítulo “Criterios para una gestión sostenible de los recursos del 
instituto y de los residuos que genere, que, en todo caso, será 
eficiente y compatible con la conservación del medio ambiente”. 

 Comunicaciones. Teléfono, internet y correo ordinario. Su bajo 
coste real para el centro haría que reducirlos tuviera muy escasa 
incidencia en los presupuestos. Por tanto, no se prevé ninguna 
actuación que vaya más allá del lógico control por parte del 
Secretario o Secretaria del centro. 

 Transporte. Tanto para materiales como, fundamentalmente para la 
realización de actividades extraescolares. Habida cuenta que 
muchos de estos gastos son financiados por las aportaciones del 
alumnado, no constituye, como en el caso anterior, un capítulo que 
requiera más que control por parte del Secretario o Secretaria. 

Como norma general se establece que el centro no financia las actividades 
extraescolares (ni desplazamientos, ni entradas). Dichas actividades serán, 
pues financiadas por el alumnado. Existirán excepciones a esta norma 
establecidas por el Consejo Escolar. Dichas excepciones estarán motivadas por:  
· Causas económicas: la imposibilidad de afrontar el coste por parte del 
alumnado económicamente desfavorecido. 
· Causas pedagógicas: cuando se trate de actividades derivadas del desarrollo 
de planes o proyectos del centro (limpieza, embellecimiento de las aulas, actos 
de graduación...). En tales casos se considerarán como premios por su labor y 
serán financiadas por el centro. 
· Obligaciones institucionales: cuando por razones de reciprocidad se trate de 
responder a las obligaciones contraídas por el centro respecto a personas o 
entidades con las que se llevan a cabo planes, programas o proyectos. Por 
ejemplo, las actividades extraescolares realizadas con el alumnado extranjero en 
prácticas (FCT). 
Respecto al viaje de estudios, el centro no contribuye a su financiación. 

 Alquiler de instalaciones. Es el caso de las instalaciones del PTA 
para el ciclo superior de Desarrollo de Aplicaciones Informáticas 
(cambia a aplicaciones web) 

 Gastos diversos.  
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Este apartado como su nombre indica abarca gastos de muy diversa naturaleza. 
Incluye por ejemplo los gastos del Programa de Gratuidad de Libros de Texto. 
Salvo por este concepto no debe ser un capítulo de gasto cuantioso y estará 
sometido al control estricto del Secretario o Secretaria y a la Comisión 
Económica del Consejo Escolar. 
 

 Adquisiciones de material inventariable 
 

Su finalidad es proporcionar recursos materiales indispensables para el 
desarrollo de las tareas docentes o administrativas del centro en orden a 
alcanzar los objetivos del PE.   
Se financian enteramente con los ingresos de la CEJA destinados a gastos de 
funcionamiento. La normativa establece una serie de condiciones en la 
adquisición de equipos y material inventariable: que su adquisición no deje sin 
cubrir las necesidades básicas del centro (bienes corrientes y servicios); que no 
suponga más del 10% de los fondos destinados a gastos de funcionamiento 
(esta condición no afecta a la adquisición de material bibliográfico); que su 
adquisición cuente con la aprobación del Consejo Escolar. 
Se distinguen dos tipos. En cada caso los criterios de asignación, y los sistemas 
de participación, control y seguimiento son distintos: 
 

 Para uso general del centro 
 

Es responsabilidad del Secretario o Secretaria asignar las partidas de gasto en 
función de las necesidades expresadas por los miembros de la comunidad 
educativa o derivadas de las diferentes unidades o servicios del centro.  
 

 De carácter general para dotar de recursos que proporcionen una 
mejora en las condiciones generales de vida y trabajo durante el 
horario escolar. La comunidad educativa a través de sus órganos de 
representación (profesorado -ETCP y claustro-; alumnado -Junta de 
Delegados y Consejo escolar; personal de administración y servicio; y 
padres-madres a través de sus representantes en el Consejo Escolar o 
la AMPA) podrá hacer peticiones por escrito entregándolas en 
Secretaría según el modelo del anexo III a. preferentemente al 
principio del curso o en cualquier otro momento para ser aprobadas 
por el Consejo Escolar en cualquiera de sus sesiones. En este 
apartado se incluyen las posibles adquisiciones para mejorar la 
Cafetería del centro.   

 Dirección, Jefatura de Estudios y Secretaría para la correcta gestión y 
administración general del centro.  

 Conserjería para atender a sus diversas tareas (control de accesos, 
vigilancia, reprografía, etc.).  

 Salón de actos fundamentalmente destinados a mejorar el 
equipamiento informático y audiovisual.  

 

- Para Departamentos u otras unidades 
 

Como criterios generales en la adquisición de material inventariable para los 
Departamentos se establecen los siguientes: 

 Las adquisiciones se realizan para el Centro como institución, 
aunque su uso preferente corresponda al Departamento que lo 
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administrará y que deberá recogerlo en el inventario (ver más adelante 
el capítulo correspondiente al inventario) 

 No se asignan partidas específicas fijas para la adquisición de material 
a cada departamento. La asignación atenderá a las necesidades 
reales expresadas en las memorias finales de cada curso y a la 
disponibilidad de recursos. 

 Los materiales adquiridos deben servir a los objetivos propuestos por 
los Departamentos en sus programaciones, recogidas en el PE. Su fin 
último ha de ser mejorar la calidad educativa y los rendimientos 
escolares. 

 

La dotación para Biblioteca seguirá un procedimiento diferente, similar al 
seguido para la adquisición de materiales para uso general del Centro. Cualquier 
sector de la comunidad educativa puede realizar peticiones de material 
bibliográfico en el anexo IIIb siempre que cumpla el tercero de los criterios 
generales anteriormente expuesto.  
 

 Inversiones 
 

Dichas inversiones se financian enteramente con los fondos librados por la CEJA 
para tal fin. La normativa establece claramente dos cosas:  
 a) Los fondos destinados a inversiones no pueden ser utilizados para 
gastos de funcionamiento y viceversa. 
 b) Dichos fondos se utilizarán para “reparación, mejora, adecuación y 
equipamiento del centro” entendiendo por tales los siguientes apartados:   

-  Obras en accesos, cerramientos, fachadas y cubiertas.  

-  Pintura y rotulación.  

-  Obras para la adecuación de espacios.  

-  Elementos de climatización de los edificios.  

-  Adecuación de las instalaciones eléctricas.  

-  Adecuación de instalaciones de comunicaciones.  

-  Adecuación de instalaciones sanitarias.  

-  Instalación o adecuación de medidas de seguridad.  

-  Adquisición e instalación de elementos para el equipamiento del 
centro.  

-  Adquisición e instalación de elementos para el equipamiento 
docente.  

-  Aquellas otras actuaciones que sean de naturaleza similar a las 
enumeradas anteriormente.  
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Los criterios generales para la realización de dichas inversiones serán: 

 La adecuación a la asignación otorgada por la CEJA para tal fin.  

 La utilidad y urgencia de la intervención. 

 Las necesidades expresadas en el Consejo Escolar en su primera y 
última sesiones del curso. 

 

 

 

II.2. CRITERIOS PARA LA OBTENCIÓN DE INGRESOS DERIVADOS DE LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, ASÍ COMO OTROS FONDOS PROCEDENTES 

DE ENTES PÚBLICOS, PRIVADOS O PARTICULARES 

 

Los ingresos obtenidos por el centro al margen de los proporcionados por la 
CEJA ya han sido mencionados anteriormente al tratar el apartado relativo a la 
elaboración de los presupuestos. Son los siguientes: 
 

- Procedentes de recursos propios derivados de la prestación de 
servicios: 

- Alquiler de taquillas:  

- Su finalidad es contribuir al mantenimiento del servicio. 

- La cuantía será aprobada por el Consejo Escolar. Actualmente de 
DIEZ euros/curso. 

- Se efectuará mediante un pago único a principio de curso previa 
solicitud realizada en Secretaría que les asignará la que le 
corresponda. 

- Servicio de fotocopias para el alumnado:  

- Su finalidad es contribuir al coste de la prestación del servicio. 

- El precio por fotocopia será establecido por el Consejo Escolar a 
un precio de mercado.     

- Las normas de uso del servicio de reprografía serán fijadas en 
Secretaría para conocimiento del alumnado.  

- Alquiler de instalaciones deportivas: 

- Su finalidad es contribuir al coste de uso de las instalaciones (luz, 
agua, limpieza...). 

- La cuantía de la aportación será establecida por el Consejo 
Escolar. Dicha cuantía dependerá de: el tiempo de uso; el tipo de 
entidad (pública o privada); las aportaciones de su uso para la 
comunidad educativa del centro. 

- Su pago se efectuará mensualmente si es una actividad continua, 
o mediante pago único al inicio de la actividad si es sólo temporal. 
El pago se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta 
del Instituto. 

- La aprobación para el uso de las instalaciones corresponderá al 
Consejo Escolar previa presentación de solicitud por parte de los 
organizadores de las actividades. Para todas las cuestiones 
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relativas a los procedimientos de solicitud, aprobación y normas de 
uso, ver el ROF. 

 

- Procedentes de otras entidades 

- Aportaciones de la AMPA: 

- Su finalidad será contribuir al coste de actividades en beneficio de 
las actividades formativas del alumnado, especialmente de 
carácter complementario y extraescolar. 

- Las aportaciones económicas las fija la AMPA según sus fines e 
intereses. No consistirán en el libramiento de fondos a ingresar en 
la cuenta bancaria del centro, sino en la asunción de determinados 
gastos. Para ello, tras el acuerdo entre las partes, el centro les 
transferirá las facturas de las actividades que la AMPA esté 
dispuesta a financiar. 

- Aportaciones del alumnado: 

- Para la realización de actividades extraescolares. No se trata de 
hacer caja sino de gestionar la realización de dichas actividades 
aplicando el principio general establecido anteriormente de que el 
centro por norma general no financia dichas actividades salvo en 
las excepciones citadas. 

- Para reparación de daños causados en los recursos materiales y 
el equipamiento del centro tal como establece el ROF. En ambos 
casos la finalidad no es hacer caja sino sufragar los costes de las 
actividades o de los desperfectos producidos.  

 

- Aportaciones de empresas y entidades. 

- De nuestras relaciones con distintas empresas y entidades del 
entorno surgen ofrecimientos de material usado, que por 
renovaciones nos suelen ofrecer. De especial utilidad en nuestros 
ciclos formativos. 

- Prestación de servicios o instalaciones especialmente del Distrito 
del Ayuntamiento, escuela taller y entidades públicas tales como 
escenarios móviles, megafonía, desbrozado de patios,  
instalaciones para el acto de graduación, etc. 

- En justa correspondencia, solemos ceder gratuitamente nuestras 
instalaciones a distintas entidades públicas u asociaciones que, sin 
ánimo de lucro las soliciten. 
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III. MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE 

LAS INSTALACIONES Y DEL EQUIPO ESCOLAR 
 
 

III.1.   MEDIDAS DE CONSERVACIÓN DEL EDIFICIO Y LOS MEDIOS 
MATERIALES 

 
Conviene hacer algunas consideraciones previas al abordar este punto del PG. 
A saber: 
 

 Tratándose de un centro educativo todas las actuaciones, sean del tipo 
que sean, educan. Especialmente relevante en este sentido es la 
intervención para la conservación del edificio y los medios materiales del 
centro. Y esto en mayor medida si cabe, puesto que se trata de un centro 
público que usa recursos públicos. Con frecuencia predomina la actitud de 
que los bienes públicos no son de nadie, cuando son de cada uno de 
nosotros y de los que vendrán después de nosotros. 

 Es por ello que este apartado también queda reflejado en el ROF al 
tratar sobre el correcto uso de instalaciones y equipamientos, por tanto el 
ROF también es referente normativo. 

 Por otra parte, el centro está formado por un conjunto de espacios de los 
que cerca de ochocientas personas diversas diariamente durante diez 
meses (por lo que al alumnado se refiere) hacen uso. Son normales el 
desgaste y los desperfectos. Pero, por ello mismo, es preciso 
responsabilizar a todos los usuarios de las instalaciones y medios 
materiales en el buen uso y el cuidado. 

 Además, el centro por las tardes tiene las puertas abiertas para que las 
pistas deportivas externas puedan ser usadas por los vecinos.  

 Además, los recursos del centro son limitados. Un aumento de los costes 
de conservación conlleva reducciones en otros apartados de gasto que 
podrían servir mejor a los fines del PE.  

 

Hechas estas consideraciones previas las medidas de conservación del edificio y 
los materiales del centro se asientan sobre dos pilares. A saber: 
 

 La vigilancia  
 La educación (premiando las actitudes positivas y castigando las 

negativas) 
 



IES CAMPANILLAS                                      ROF 
 

13  

 

A continuación se desarrollan sucintamente cómo llevar a cabo ambas en los 
espacios y recursos didácticos y en las instalaciones del centro. 
 
Espacios y recursos didácticos. 
 

- Sistemas de vigilancia general 
 

 Videovigilancia 
El centro dispone de un sistema de cámaras de video interior y exterior como 
sistema de protección de edificios y equipamientos, y también de las personas.  
Las cámaras están instaladas para controlar los espacios exteriores y los 
pasillos. Su utilidad se ha manifestado ya sobradamente por, en primer lugar, el 
efecto disuasorio sobre las conductas inadecuadas y por permitir, en segundo 
lugar, determinar responsables cuando aquellos actos se han producido.   
La vigilancia por cámaras de vídeo es responsabilidad del Equipo Directivo. Los 
Conserjes  también son responsables (en menor medida). 
 

 Sistema de alarma antirrobo 
El centro tiene contratada con una empresa de seguridad un sistema de alarmas 
para evitar robos cuando se encuentra cerrado. Con servicio de acuda para 
cualquier eventualidad 
Cubre todos los espacios interiores del centro.  
Es responsabilidad del Equipo Directivo la contratación y el seguimiento de dicho 
sistema. 
 

 Mantenimiento y conservación de espacios y recursos 
 

Se entienden por tales todas las aulas, talleres, laboratorios y salas comunes 
(salón de actos, biblioteca). 
 

 Normas de uso: 
 Las normas de uso de dichos espacios con los recursos que en 

ellos se encuentran se recogen en el ROF. 
 

 Vigilancia: 
 La vigilancia para garantizar el buen uso corresponde a todos 

los miembros de la comunidad educativa, desde el Equipo 
Directivo, los docentes, el personal de administración y 
servicios, hasta el propio alumnado. Cada uno en el ámbito de 
sus competencias y responsabilidad. El ROF es el referente 
normativo relativo a este punto. 

 El Secretario o Secretaria del instituto atribuirá como función 
específica de los Conserjes en el cambio de clases la vigilancia 
de los pasillos junto a los profesores de guardia. 

 Se hará especial hincapié en el cuidado de los recursos para el 
desarrollo del Proyecto Escuela 2.0: ordenador, videoproyector 
y pizarra digital. El responsable de su uso será el profesor que 
imparte clase en las aulas dotadas con tales materiales que se 
encargará también de cerrar bien el aula (ambas puertas) al 
salir de ella en espera de la llegada del siguiente profesor. 

 

 Medidas educativas: 
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 Las normas de uso de los espacios y recursos serán bien 
conocidas por todos los miembros de la comunidad educativa: 
se informará a los padres al principio del curso a través de 
documentación remitida por el instituto y a través de información 
proporcionada por los tutores personalmente; existirá una copia 
de dichas normas en cada aula y lugar de uso común. 

 Al principio de cada curso los tutores realizarán actividades 
tendentes a reflexionar sobre el respeto a las normas generales 
del centro y, por tanto, a las que se refieren al respeto de los 
bienes de todos y a los buenos hábitos de uso e higiene. 

 Cada año el centro se efectuará un concurso en el que todos 
los grupos participarán en la limpieza y decoración de su aula. 
La coordinación de dicho concurso corresponde al Vicedirector 
o Vicedirectora. El seguimiento de este programa ya existente y 
que da magníficos resultados se realizará trimestralmente. Al 
finalizar el curso el grupo o los grupos que más hayan 
destacado en el cuidado de sus aulas tendrán como premio 
totalmente a cargo de los presupuestos del centro una 
excursión suficientemente atractiva y pactada con ellos (Isla 
Mágica o similar) por su contribución al mantenimiento y 
conservación del centro y por la ejemplaridad de su 
comportamiento cívico. 

 Los comportamientos inadecuados comportarán en ciertos 
casos determinados en aplicación del ROF la realización de 
tareas de limpieza y reparación del daño.  

 Los desperfectos ocasionados en los recursos del centro 
pueden conllevar también en aplicación del ROF el pago de sus 
costes de reparación.  

 

 Casos especiales: 
 Mantenimiento del equipamiento informático del alumnado 

de 1º y 2º de ESO proporcionado por la Junta de Andalucía. 
Las normas de uso se encuentran establecidas en el “contrato” firmado por las 
familias y custodiado por la Secretaria del instituto. 
Determinados alumnos (establecidos de común acuerdo entre Secretaría y 
Jefatura de Estudios) dispondrán de ese ordenador sin poder llevárselo a sus 
casas. Se encontrarán disponibles en Conserjería. Sólo el profesor que les da 
clases puede retirarlos (y del mismo modo debe devolverlos) para que puedan 
usarlos dichos alumnos y será responsable de su uso. Para ello tendrá que 
firmar una hoja de registro disponible en Conserjería. Ver anexo IV. 

 Mantenimiento y conservación de los libros de texto del 
programa de gratuidad. 

En aplicación de la normativa relativa a la gratuidad de los libros de texto del 
alumnado que cursa enseñanzas obligatorias en centros públicos (Orden de 
27 de abril de 2005 de la Consejería de Educación) los libros de texto son 
propiedad de la Administración Educativa “y permanecerán, una vez concluido el 
curso escolar, en el centro docente donde el alumnado haya cursado las 
enseñanzas, de forma que puedan ser utilizados por otros alumnos o alumnas 
en años académicos sucesivos”. 
El procedimiento para el reparto y control de los libros de texto será el que sigue: 
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 Cada año al iniciarse el curso los tutores y las tutoras de 
ESO: 
 Recibirán de Secretaría las listas de su grupo por 

materias para registrar la entrega de libros. (Ver anexo 
V). 

 Entregarán las listas a los profesores de área de su 
grupo. 

 Recogerán todas las listas una vez que estén 
cumplimentadas y las entregarán en Secretaría. 

 Tratará con sus alumnos de la necesidad de respeto y 
cuidado de los materiales entregados para mantenerlos 
en las mejores condiciones posibles para el curso 
siguiente. 

 Los profesores de área de cada grupo: 
 Repartirán los libros entre sus alumnos. 
 Registrarán dicha entrega en la lista entregada por los 

tutores. 
 Verificarán que el alumnado que recibe el libro rellena 

debidamente el sello de control impreso en él con 
nombre y apellidos, curso y estado tal como se le 
entrega. 

 Devolverán la lista al tutor o tutora cuando esté 
cumplimentada. 

 Exigirán al alumnado que cuide el material entregado. 
 Secretaría: 

 Entregará las listas por grupo y área a los tutores y 
tutoras  

 Recogerá las listas ya cumplimentadas y las custodiará. 
 Custodiará los libros en un espacio accesible destinado a 

tal fin.  
Al finalizar el curso el procedimiento para la recogida de los libros usados será el 
mismo que el del reparto al principio del curso. 
En caso de pérdida o deterioro grave del libro que imposibilite su uso durante el 
curso, como norma general el centro no proporcionará otro libro, sino que será el 
alumno o alumna quien corra con el gasto correspondiente. 
Como establece la normativa, “todos los libros serán renovados cada cuatro 
años, sin perjuicio de la reposición del material deteriorado o inservible”. 

 Salón de Actos. 
El mantenimiento y conservación del Salón de Actos seguirá los mismos 
principios que cualquier aula, taller o laboratorio. Los recursos audiovisuales allí 
disponibles se encontrarán guardados en un mueble cuya llave se encuentra en 
Conserjería. La responsabilidad del uso de ese espacio y sus recursos recaerá 
en el profesorado que haga uso de ellos. Existirá una hoja de inscripción de uso 
en la carpeta de firmas diarias como en el caso de uso de la Biblioteca. Ver 
anexo VII. 
Cualquier incidencia respecto al estado de conservación de los recursos se 
comunicará al Secretario o Secretaria. 

 Biblioteca. VER ROF. 
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Instalaciones. 
 

Se entiende por tales: 
 La instalación eléctrica 
 Los sistemas de iluminación 
 Los sistemas de videovigilancia 
 El ascensor 
 La instalación de redes informáticas 
 La instalación para el suministro de agua y tratamiento de aguas 
residuales 
 Los sistemas de refrigeración (aire acondicionado y ventiladores) 
 

Todos estos elementos indispensables en mayor o menor medida suponen un 
coste elevado de mantenimiento y conservación por cuanto obligan a revisiones 
periódicas por parte de empresas especializadas. Es responsabilidad del 
Secretario o Secretaria su mantenimiento y conservación. 
 

El centro dispone de un operario de mantenimiento con cargo a los gastos 
contratados con la empresa de limpieza. Dicho operario realiza las siguientes 
tareas: 

 Limpieza con máquina del Gimnasio un día a la semana  
 Limpieza de vidrios y persianas un día a la semana 
 Realización de tareas de reparación de desperfectos.  

Es el Secretario o Secretaria del centro quien fija dichas tareas, no obstante, 
para agilizar las posibles reparaciones, existe en Conserjería un cuaderno de 
incidencias a disposición del profesorado para que las comunique directamente 
al operario. 
 
 
 

III.2.   RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DEL EQUIPO ESCOLAR  
 
 

1. Principios generales. 
 

Se establecen como principios generales para el mantenimiento, la renovación o 
la adquisición de instalaciones y equipo escolar, los siguientes: 
 

 Adecuar las intervenciones a las normas y límites establecidos por la ley 
en lo referente a los gastos de inversión, en primer lugar, y a los gastos de 
adquisiciones de material inventariable, en segundo lugar. 

 Priorizar las intervenciones que tengan por fin mantener o mejorar los 
elementos fundamentales para el normal funcionamiento de las 
actividades del centro. 

 Mejorar la seguridad en primer lugar, y el confort en segundo lugar. 
 Mantener el equipo ya existente para el desempeño de las actividades 

docentes. 
 Ampliar el equipamiento del centro con incorporaciones que sirvan para 

alcanzar los objetivos del PE y mejoren la calidad y los rendimientos 
escolares. 

 En relación con lo anterior, se hace expresa mención de aquellos 
elementos que favorezcan el uso de las nuevas tecnologías y, en general, 
de la innovación educativa. 
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2. Procedimiento de renovación. 

 

El procedimiento para la renovación del material del centro seguirá lo 
establecido anteriormente respecto a la asignación de partidas de gasto 
para la adquisición de material inventariable (v. supra).  
Cualquier miembro de la comunidad educativa puede realizar propuestas 
justificadas de renovación o adquisición de equipos y recursos para el centro 
siguiendo el modelo de solicitud establecido en el anexo III o, los departamentos 
de coordinación didáctica, a través de las peticiones realizadas en las memorias 
finales de curso. 
La aprobación de las propuestas estará sujeta a los principios generales 
anteriormente expuestos. 
Las decisiones sobre dicha adquisición corresponderán: 

 Al Secretario o Secretaria del centro para aquellos equipos o recursos 
indispensables para el normal funcionamiento de las actividades del 
centro y cuya financiación está contemplada en los presupuestos anuales. 

 En caso de que se trate de adquirir equipos o recursos no contemplados 
en los presupuestos anuales, el Secretario o Secretaria trasladará las 
peticiones al Equipo Directivo que juzgará si se trasladan las propuestas a 
la aprobación de la Comisión Económica del Consejo Escolar o no. 

 

3.   La comisión económica del consejo escolar.  
 

 La Comisión Económica se crea en el seno del Consejo Escolar.  

 Es el órgano competente en materia económica y en la renovación de las 
instalaciones y del equipo escolar. 

 
 

Funciones.  
 

 Estudiar el proyecto de presupuesto y elevarlo al Consejo Escolar para su 
aprobación.  

 Estudiar las propuestas que le plantee el Equipo Directivo que conlleven 
una modificación presupuestaria, y decidir sobre a su aprobación o 
desestimación. En caso de aprobarse, decidirá su inclusión en los 
presupuestos del siguiente curso, siempre y cuando sea posible, o la 
modificación del presente. 

 
 

Sesiones.  
 

 1ª Inicial: 

 Se realizará durante el mes de octubre. 

 Estudiará y decidirá sobre las propuestas que el Equipo Directivo les 
plantee a partir de las presentadas en las Memorias finales. 

 Estudiar el proyecto de presupuesto elaborado por el Secretario antes 
de elevarlo al Consejo Escolar para su aprobación antes de finalizar el 
mes de octubre. 

 

4. Resto de Sesiones: 
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4.1. Siempre que haya alguna propuesta de modificación al 
presupuesto inicial para su posterior elevación al Consejo Escolar 
donde se aprobará. 

 
 

Composición.  
 

Director, Secretario, un representante de padres y otro de profesores.  
 
 

Criterios de adjudicación  
 

Tanto el Equipo Directivo a la hora de trasladar las peticiones a la Comisión 
Económica como ella misma se atendrán en las decisiones a los siguientes 
criterios: 

 A partir de los presupuestos del año anterior se fijará una cuantía para 
este capítulo de gasto acorde con los preceptos legales en virtud de la 
cual se realizará la asignación. 

- Las propuestas deberán estar justificadas. 

- Se valorará, por tanto, el hecho de que el material repercuta directamente 
sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. Este criterio se 
valorará hasta 70 puntos sobre 100. 

- En el caso de las peticiones de los departamentos, tendrán por objeto 
optimizar el desarrollo de la Programación del Departamento.   

- Si un Departamento no ha recibido nunca dotación de este presupuesto 
tendrá prioridad. Este criterio significará 30 puntos sobre el total de 100, 
contabilizados de la siguiente manera: 10 puntos si ha recibido dotación el 
curso anterior, 20 puntos si la recibió dos cursos antes y 30 si no recibe 
dotación desde hace tres cursos o más.  

- Se procurará atender al máximo número de Departamentos en cada 
curso, aunque sólo sea de manera parcial. 

- Las adjudicaciones se realizarán por orden de puntuación hasta agotar el 
presupuesto asignado. 

 
 

IV. PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL 

INVENTARIO ANUAL GENERAL DEL CENTRO  
 
La 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, regula los registros de inventarios anuales:  
 

 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.  
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 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: 
◦ Número de registro: Numeración correlativa de las adquisiciones de 

material inventariable. 
◦ Fecha de alta: Fecha en la que el material es puesto a disposición del 

centro. 
◦ Fecha de baja: Fecha en la que el material deja de formar parte del 

inventario del centro. 
◦ Número de unidades: Número de unidades que causan alta o baja. 
◦ Descripción del material: Se indicará el tipo de material adquirido, así 

como sus características técnicas. 
◦ Dependencia de adscripción: Departamentos o unidades organizativas a 

las que se adscribe el material de que se trate. 
◦ Localización: Lugar o dependencia física donde se encuentra ubicado el 

material de que se trate. 
◦ Procedencia de la entrada: Actuación económica o administrativa, origen 

de la incorporación al centro del material de que se trate. 
◦ Motivo de la baja: Causa que provoca la baja del material afectado.  

- 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.  

 
Procedimientos, responsables y plazos.  
 

Es responsabilidad de cada jefe/a de departamento mantener al día el inventario 
de su departamento. 
En el caso de la biblioteca, lo es el/la profesor/a responsable de biblioteca.  
El/la Secretario/a para los equipos y materiales de uso general del Centro.  
Cada jefe/a de departamento deberá entregar las altas y bajas (sólo altas y 
bajas) del curso anterior siguiendo el modelo entregado por el Secretario basado 
en los anexos de la orden anteriormente citada.  
Se entregarán en formato electrónico enviándolas por correo electrónico al 
correo de Secretaría (secretaria@iescampanillas.org) antes del 1 de octubre incluso 
si no hay novedades.  
El/la Secretario/a del Centro los recopilará junto con el resto de altas y bajas del 
inventario general del Centro, para su aprobación junto con los demás registros 
contables en Consejo Escolar, antes de día 30 de octubre.  
El el futuro (próximo curso) se creará una etiqueta común para el registro de los 
bienes inventariables. 
 
 

mailto:secretaria@iescampanillas.org
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V. CRITERIOS PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS 

RECURSOS DEL INSTITUTO Y DE LOS RESIDUOS QUE 
GENERE, QUE, EN TODO CASO, SERÁ EFICIENTE Y 
COMPATIBLE CON LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
 
Este apartado constituye sólo un avance abierto de propuestas que quedan 
por definir en función de futuras aportaciones de los distintos miembros y 
sectores de la comunidad educativa.  
 
El ROF es en este apartado un referente normativo tanto para el uso de los 
espacios y equipos. 
 

 Objetivos. 
  

 Reducir el consumo de materiales y energía sin menoscabar el 
desarrollo de las tareas del centro. 

 Reutilizar en la medida de lo posible (manteniendo y conservando los 
recursos y equipos disponibles) como medida de ahorro sin menoscabar 
el desarrollo de las tareas del centro.  

 Reducir los residuos generados y mantener más limpio el centro. 
 Recoger selectivamente los residuos para su reciclaje. 
 Lograr la mayor participación posible de toda la comunidad 

educativa en la adopción de medidas tendentes a la gestión 
ambientalmente más eficiente del centro. 

 Educar al alumnado en hábitos saludables y medioambientalmente 
sostenibles. 

 
 Medidas. (entre paréntesis y cursiva los objetivos con los que se 

relaciona) 
 

- Sustituir en la medida de lo posible la utilización de papel, fotocopias, 
etc. mediante el recurso a las TIC. (A, C) 

- Controlar el consumo de fotocopias por los Departamentos 
(trimestralmente) y fijar topes en base a los consumos para compensar 
los escesos. (A, C, E) 

- Establecer medidas eficaces para la reducción del consumo de 
energía apagando luces, equipos, etc. cuando dejen de usarse. (A, C, 
E, F) 

- Dotar al centro de instalaciones o equipamiento que apague 
automáticamente los sistemas de iluminación o los equipos cuando 
dejen de usarse. Para ello se requeriría: un estudio del coste y 
amortización de la inversión inicial, y la aprobación por el Consejo 
Escolar. (A). Actualmente se encuentran instalados varios sistemas 
automáticos que interrumpen/conectan distintos sistemas por tramos 
horarios. 

- Sustituir paulatinamente los equipos de iluminación actuales por los 
nuevos de bajo consumo. 

- Promover el buen uso de los espacios y los equipamientos con objeto 
de reducir el coste económico y ecológico) de mantenimiento.  (A, B, 
E, F) 
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- Implicar al alumnado, mediante campañas o cualquier otro sistema a 
definir, en la tarea de mantener limpio el entorno del instituto (patios, 
pasillos, aulas, etc. (C, E, F) 

Podría estudiarse la posibilidad de establecer turnos (por ejemplo, utilizando 
algunas horas de tutoría) en la limpieza del centro por grupos, con objeto de que 
ello contribuya a la sensibilización del alumnado respecto a la limpieza. 
Todo esto al margen de la aplicación del ROF Ello sin contar el establecimiento 
de medidas 

- Ampliar y mantener el número de papeleras en todos los espacios 
comunes y promover su adecuada utilización.  (C, E, F)    

- Dotar al centro del equipamiento necesario para la recogida selectiva 
de residuos para su reciclaje en los contenedores correspondientes de 
fuera del centro y promover su adecuado uso. (C, E, F) 

Podría estudiarse la posibilidad de crear equipos voluntarios para este fin que 
tuvieran algún tipo de premio o reconocimiento por parte del centro. 

- Ahorrar energía utilizando en los pares de luces (tubos fluorescentes) 
sólo una de ellas salvo que existan exigencias derivadas de las tareas 
educativas. (A, C) 

- Reemplazar progresivamente los sistemas de iluminación 
convencionales por otros de bajo consumo. (A, C) 

- Procurar que la adquisición de equipos por parte del centro incluya, 
entre los criterios de elección, la reducción del consumo de materiales 
y energía. (A) 

- Realización de un concurso de ideas para lograr los objetivos definidos 
arriba que incluya junto a las propuestas, el procedimiento y los 
responsables. (E, F) 

 

Y, en fin, cuantas medidas no recogidas aquí puedan establecerse a 
propuesta de cualquier miembro de la comunidad educativa y sean 
aprobadas por los órganos competentes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI. CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SUSTITUCIONES DE 

LAS AUSENCIAS DEL PROFESORADO 
 
La normativa vigente que regula este aparatado se encuentra en 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.  
 
Para la gestión de las sustituciones hay que distinguir entre las ausencias de 
corta duración (hasta tres días) y las de larga duración (más de tres días). 
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a) Ausencias de corta duración 
La sustitución corresponderá al profesorado de Guardia. El procedimiento a 
seguir en tales casos está recogido en el ROF. 
 

b) Ausencias de larga duración 
Cada curso el centro “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”.  
La competencia en las decisiones acerca de las sustituciones del profesorado 
cuando son de larga duración e implican dotación de personal externo por parte 
de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación corresponde según la 
citada orden a “las personas titulares de la dirección de los centros docentes”. 
En todo caso, para solicitar cubrir dichas ausencias con personal externo la 
dirección del centro tendrá en cuenta los siguientes principios y prioridades: 

 Si la ausencia está prevista, es decir, si está anunciada con la suficiente 
antelación, solicitará sustituto externo siempre. 

 Si la ausencia no está prevista y es sobrevenida tendrá en cuenta los 
siguientes aspectos: 

o La duración prevista de la baja a cubrir: si la ausencia es de menos 
de una semana o de más de una semana lectiva 

o El número de grupos y alumnos afectados 
 

 

VII. ANEXOS 
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