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INTRODUCCION 
El Proyecto Educativo constituye las señas de identidad del Centro y expresa la educación 

que desea y va a desarrollar en unas condiciones concretas, por lo que debe contemplar los 
valores, los objetivos y las prioridades de actuación, no limitándose sólo a los aspectos 
curriculares, sino también  a  aquellos otros que, desde un punto de vista cultural, hacen del 
Centro un elemento dinamizador de la  zona donde está ubicado (art. 23.1 del Decreto 327/2010).  

El Proyecto Educativo define los objetivos particulares que el Centro se propone alcanzar, 
partiendo de su realidad y tomando como referencia la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo y la 
Ley 17/2007 de 10 de diciembre, acerca de los principios que orientan cada una de las etapas 
educativas que se imparten en el Centro y las correspondientes prescripciones acerca del 
currículo (art. 23.2 del Decreto 327/2010). 

Además de los aspectos mínimos que según establece el Decreto 327/2010, debe recoger 
el Proyecto Educativo, incluiremos dos apartados más referidos a: 

• El análisis del contexto: 

Dado que el art. 23.2 del Decreto 327/2010 establece que “el Proyecto Educativo definirá 
los objetivos particulares que el Centro se propone alcanzar partiendo de su realidad”, 
comenzaremos con el estudio del contexto, es decir, describiendo su ubicación, antigüedad, 
características del entorno social y cultural del Centro, y aquellos aspectos más significativos que 
sitúen a cualquier persona que lea el documento. 

• La asignación de enseñanzas y los criterios para la  elaboración del horario 
lectivo del alumnado y del horario individual del p rofesorado. 

- Asignación de enseñanzas: 

El procedimiento que se seguirá para la asignación de enseñanzas está fijado en el artículo 
19 de la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y funcionamiento de 
los institutos de educación secundaria, así como el horario de los Centros, del alumnado y del 
profesorado. Por tanto, para llevar a cabo la asignación de enseñanzas solo es necesario 
proceder tal y como establece el artículo citado, sin necesidad de que el Centro defina un 
procedimiento, puesto que el mismo viene dado en la norma.  

No hay que olvidar que todas aquellas decisiones relacionadas con la asignación de 
enseñanzas ya están previamente contempladas dentro de los apartados que debe incluir el 
Proyecto Educativo y para ellas está prevista en la norma su aprobación por el Claustro de 
Profesorado, por tratarse de aspectos educativos. Estos apartados ya contemplados son: el 
apartado ñ), referido a los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado y la 
asignación de las tutorías; el apartado f), sobre la forma de atención a la diversidad del alumnado, 
o el apartado d), sobre los criterios pedagógicos para la determinación del horario de dedicación 
de las personas responsables de los órganos de coordinación docente. 

- Criterios para la elaboración del horario lectivo  del alumnado y del horario 
individual del profesorado: 

La citada Orden de 20 de agosto de 2010 en su artículo 10 establece que la Jefatura de 
Estudios elaborará el horario general del instituto, el horario lectivo del alumnado y el horario 
individual del profesorado, de acuerdo con lo establecido en esa Orden y con los criterios 
incluidos en el Proyecto Educativo.  
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Los criterios para la elaboración del horario general del Instituto se fijan en el capítulo L del 
Proyecto Educativo, dedicado a “Los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así 
como los objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar”.  

Por esa razón, en este apartado se establecerán los criterios de elaboración del horario 
lectivo del alumnado y del horario individual del profesorado, que por tratarse de un aspecto 
educativo, será aprobado por el Claustro de Profesorado.  

Este Proyecto Educativo concreta el currículo para nuestro Centro; se basa en la normativa 
y tiene en cuenta los distintos niveles de concreción:  

Comisión europea de educación: establece los objetivos educativos para Europa, Sistemas 
educativos distintos con objetivos comunes. 

Nivel estatal: se fijan las enseñanzas mínimas para asegurar una formación común al 
alumnado español. (65%) 

Nivel autonómico: fija el 35%. Aspectos relacionados con la cultura y el patrimonio andaluz.  

Centro: se concreta el currículo adaptándolo a las necesidades del alumnado y a las 
características específicas del entorno social y cultural en que se encuentra.  

Departamentos: desarrollan las programaciones concretando los objetivos, ordenando los 
contenidos, estableciendo la metodología, los criterios y procedimientos de evaluación. 

Finalidades educativas: 
El I.E.S. Julio Rodríguez es un Centro de Educación Secundaria y Post-obligatoria de 

titularidad pública que se declara respetuoso con todas las creencias religiosas y morales, con 
todas las ideas políticas y sociales con la única excepción de aquellas que se opongan a valores y 
normas enunciadas en la Constitución Española y que propone garantizar al alumnado su 
derecho a una educación integral, personalizada, solidaria y de calidad.   

Las Finalidades Educativas son el eje sobre el que deben girar las actuaciones de todos los 
miembros de la Comunidad Educativa y deben perseguir la formación integral de nuestro 
alumnado. Son un documento a medio y largo plazo del Proyecto de Centro que contiene los fines 
básicos y metas que el Centro se propone alcanzar. 

Estas finalidades deben ser un documento de consenso de toda la Comunidad Educativa. 

La participación de toda la Comunidad es un mandato constitucional: 

“Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión 
de todos los Centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la 
ley establezca.” CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, ARTÍCULO 27, apartado7. 

El éxito de este documento estará en ser asumido por todos como el marco de referencia 
en que ha de moverse toda la actividad del Centro. 

Estas finalidades reflejan también las señas de identidad de nuestro Instituto. Nos 
singularizan y nos diferencian de los demás, dando personalidad propia a nuestro Proyecto de 
Centro. 
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FINALIDADES EDUCATIVAS DE ÁMBITO PEDAGÓGICO Y ACADÉ MICO. 

• El pleno desarrollo de la personalidad del alumno se intentará alcanzar en todos sus 
aspectos, colaborando con la familia y en el entorno social. En la formación de los jóvenes 
se tendrán en cuenta, tanto aspectos científicos o humanísticos, como el desarrollo de su 
voluntad, inculcándoles valores éticos y potenciando su sensibilidad mediante el 
acercamiento al arte en sus múltiples manifestaciones. 

• Se fomentará en el alumnado la adquisición y perfeccionamiento de instrumentos 
esenciales de aprendizaje, la inserción activa, responsable y crítica en la vida social, la 
realización de aprendizajes significativos y la asunción de actitudes básicas para la 
convivencia democrática en el marco de los valores de solidaridad, participación, 
responsabilidad, tolerancia y sentido crítico. 

• Se practicará una educación innovadora, impulsando la renovación didáctica, metodológica 
y organizativa; por ser personalizada, adaptando los proyectos curriculares al alumnado y 
por ser integral abarcando los objetivos de desarrollo personal, académico y social del 
alumnado 

• Se aportará al alumnado la adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, así 
como intervenciones psicopedagógicas, asegurando la dimensión orientadora de la 
educación. 

• El Centro no discriminará al alumnado que, por cualquier motivo, tenga dificultad para 
seguir con el currículo establecido con carácter general. 

• Se intentará que se integren conocimientos y experiencias de  los distintos ámbitos 
educativos e integrar la experiencia escolar en general y la vida cotidiana extraescolar. Con 
ello el Centro asegurará que la educación sea verdaderamente integral y personalizada. 

• Se intentará que la metodología educativa facilite el trabajo autónomo del alumnado, 
potencie las técnicas de indagación e investigación y las aplicaciones y transferencias de lo 
aprendido en la vida real. Todo ello debe complementarse con la presencia de las distintas 
materias de contenidos educativos imprescindibles en la formación de los ciudadanos, 
como son los programas transversales. 

FINALIDADES EDUCATIVAS: LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA.  

Entre los apartados de Finalidades Educativas del Centro debe contemplarse la mejora de 
la calidad de la enseñanza que se imparte en él. La intención es responder a las expectativas que 
la sociedad le demanda al Centro. Para ello, se desarrollarán tanto en el Proyecto Educativo como 
en el Reglamento de Organización y Funcionamiento las medidas necesarias tendentes a 
alcanzar las finalidades que a continuación se especifican: 

• La formación permanente y el trabajo en equipo del profesorado, así como la innovación y 
la investigación educativa.  

• La racionalización, eficacia y funcionalidad en la gestión y organización del Centro. Se 
deben desarrollar acciones que tiendan a optimizar tanto los medios humanos como los 
recursos materiales del Centro. 

• La evaluación y actualización tanto de la programación docente como de todos los planes, 
proyectos y actividades del Centro. Esto supone un trabajo activo y dinámico en el que los 
programas docentes no sean cerrados y estén en continua revisión para adaptarse a las 
necesidades individuales del alumnado. De la misma manera, se plantea la continua 
evaluación, análisis y revisión de todas las actividades que conforman la vida del Centro. 
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• La tutoría y la orientación educativa como elementos claves para el desarrollo pleno de la 
educación de nuestros alumnos. 

• La atención a la diversidad del alumnado para responder a sus demandas educativas. 

FINALIDADES EDUCATIVAS DE ÁMBITO ORGANIZATIVO.  

• El Centro favorecerá mediante la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión la 
consecución de los objetivos establecidos para cada curso escolar, promoviendo la 
participación democrática de toda la comunidad educativa en la toma de decisiones del 
centro por medio de los órganos que lo integran, así como estimulará la participación activa 
de las asociaciones de madres y padres y de alumnado en la vida del centro, fomentando 
el uso de las instalaciones del mismo para acciones formativas. 

• El Centro establecerá relaciones fluidas con centros educativos próximos, especialmente 
con los de Educación Primaria con objeto de garantizar una adecuada transición del 
alumnado entre ambas etapas educativas y facilitar la continuidad de su proceso educativo 
mediante la realización de acciones conjuntas. 

• Se hace necesario potenciar el Centro como lugar de educación permanente  para el 
alumnado, profesorado y padres, de forma que la convivencia entre todos tenga una base 
de intereses y objetivos comunes. 

• No existirá ningún tipo de impedimento (salvo los estrictamente administrativos) tanto de 
índole económica como cualquier otra causa social para el libre acceso a la matriculación 
del alumnado en el Centro. 

• El Centro habilitará la biblioteca para que tanto el alumnado como el profesorado puedan  
complementar su labor de estudios, formación e investigación. 

• El Centro potenciará su buen funcionamiento a partir de la correcta organización de los 
Departamentos, Equipos Educativos, actividades tutoriales, etc. 

• El Centro garantizará la mejora permanente potenciando la innovación y modernización del 
mismo mediante el desarrollo de planes, programas y proyectos, y promoviendo las buenas 
prácticas docentes así como la evaluación de todos los elementos que lo integran. 

• El Centro promoverá la implicación de padres y madres, como primeros responsables, en 
el proceso educativo de sus hijos de una manera periódica y continuada mediante el 
contacto fluido con tutores y profesorado. 

FINALIDADES EDUCATIVAS: CONVIVENCIA.  

• El Centro formará en el respeto de los derechos y libertades fundamentales que nos otorga 
nuestra Constitución. 

• El Centro formará en la tolerancia, la solidaridad, la justicia y la libertad que el marco 
democrático brinda y así mismo exige. 

• La libertad de expresión y de pensamiento dentro de la Comunidad Escolar será la 
estructura sobre la que se articulará la convivencia entre los grupos y personas que 
componen dicha comunidad. 

• La educación irá encaminada a eliminar todo tipo de discriminaciones y desigualdades, 
inculcando en nuestro alumnado de manera efectiva y tangible que no existen diferencias 
por razón de nacimiento, raza, sexo, religión y opinión. 

• El Centro posibilitará y facilitará el asociacionismo y la participación del alumnado; de igual 
manera lo hará con los padres haciendo fructíferas sus relaciones con la AMPA del Centro. 
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• El Centro favorecerá la madurez  intelectual y humana del alumnado, así como los 
conocimientos y habilidades que les permitan desempeñar sus funciones sociales con 
responsabilidad y competencia; además los formará para estudios posteriores, sean 
universitarios o profesionales. 

• El Centro deberá preparar al alumnado para la participación activa en la vida social y 
fomentar los hábitos democráticos. Formará a futuros ciudadanos para que sean capaces 
de participar activamente en la vida social de su comunidad. 

• El Centro velará por la limpieza, favoreciendo el respeto a nuestro lugar de estudios y 
trabajo, a sus instalaciones y mobiliario. 

• El Centro debe proporcionar a los jóvenes, una formación plena que les permita conformar 
su propia y esencial identidad y que les ayude a conocer la realidad en la que viven; 
además, debe inculcar valores éticos y morales. Esa formación, en la que no se 
desatenderá el sentido crítico, estará enfocada para vivir dentro de una sociedad plural. Por 
tanto, además de los derechos y deberes fundamentales, se impulsarán hábitos de 
convivencia democrática. 

• El Centro debe educar en el respeto y defensa del medio ambiente, del entorno natural y 
del patrimonio histórico y sociocultural; así como inculcar el sentido cívico y el respeto a los 
bienes de la comunidad educativa y del Centro, del barrio y del municipio en general. 

FINALIDADES EDUCATIVAS: RELACIÓN CON EL ENTORNO.  

• El Centro desarrollará su labor educativa teniendo en cuenta que la conciencia de identidad 
andaluza debe prevalecer a la hora de realizar los diseños y programaciones de las 
diferentes áreas y asignaturas, incluyendo en ellos los valores históricos, culturales y 
lingüísticos propios de nuestra Comunidad Autónoma. 

• Asimismo se tendrá en cuenta la necesidad de fomentar el respeto por otros pueblos con 
diferente identidad e idiosincrasia, realzando que una sociedad o un individuo se 
complementan con las aportaciones de otras sociedades o individuos. 

• Se velará por la educación para el estudio, cuidado y protección de la naturaleza, haciendo 
especial hincapié en la importancia que tiene para una sociedad sana que su entorno 
natural esté sano. 

• El Centro estará abierto a toda colaboración con cualquier Entidad, Organismo, Empresa o 
Asociación, así como a particulares, siempre que su finalidad sea enriquecedora de 
cualquier ámbito educativo de los que estén programados para nuestro alumnado. 

• Conseguir la completa inserción del alumnado en el entorno en el que vive exige que la 
política educativa del Centro tenga una proyección integradora respecto al barrio, ciudad y 
comarca. 

• El Centro trabajará para conseguir su integración en el entorno social, económico y cultural 
mediante las actividades docentes escolares y extraescolares. Para ello impulsará la 
programación de actividades que fomenten la participación de toda la comunidad educativa 
y su integración en el barrio y en el municipio; así como sus relaciones con otros Centros 
educativos y apoyar las tareas que favorezcan las relaciones de tipo social y educativo con 
las instituciones públicas y el resto de Centros escolares del municipio. 

• El Centro promoverá la participación y colaboración de los padres pues tienen derecho a 
participar en el control y gestión de los Centros sostenidos con fondos públicos para 
contribuir a la mejor consecución de los objetivos educativos. 
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REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS FINALIDADES EDUCATIV AS. 

Estas Finalidades podrán ser revisadas a petición de cualquier sector de la Comunidad 
Educativa.  

Cualquier modificación se discutirá en Claustro y requerirá la aprobación del Consejo 
Escolar para su inclusión.  

 

Contexto social y cultural y características del Ce ntro. 
Características del Centro y su entorno social. 

En la década de los cincuenta se comienza a discutir sobre la necesidad de que la costa 
granadina tenga un instituto; hasta este momento existían varios Centros que formaban alumnos 
por libre; sin embargo, después tenían que examinarse en Granada. Ya en 1963 la Asociación 
para el Fomento de la Cultura cede para esta causa un solar de 10.000 m2 y así comienza la 
construcción de nuestro instituto. La inauguración del mismo como Instituto Técnico de 
Enseñanzas Medias (I.T.E.M.) se llevó a cabo el 16 de noviembre de 1965. Comenzamos nuestra 
andadura en el curso 1966/1967 siendo hasta el curso 70/71 I.T.E.M., a partir de ese momento se 
transforma en Instituto de  Bachillerato. Con la entrada de la L.O.G.S.E. y por Decreto 111/1993 
de 31 de agosto se convierte en Instituto de Enseñanza Secundaria. 

Actualmente y con datos referidos a la Memoria Informativa del curso 2010/2011, el Centro 
tiene 593 alumnos (264 H y 329 M). En la ESO tenemos 396 alumnos y en Bachillerato 197. De 
ellos 20 pertenecen a nueve nacionalidades distintas, con necesidades de apoyo lingüístico y 
curricular en la mayoría de los casos. 

Disponemos de tres edificios donde se distribuyen los espacios siguientes: 21 aulas para 
enseñanzas comunes, aulas específicas (plástica, idiomas, laboratorios, tecnología, informática y 
música), cuatro aulas para desdobles, dos aulas para la Diversificación Curricular de 3º y 4º de 
ESO, sala para Logopedia, aula de convivencia, biblioteca, salón de actos, cafetería, gimnasio, 
tres pistas polideportivas, un pabellón cubierto, con vestuarios, servicios y un despacho; 
despachos (Dirección, Jefatura de Estudios, Secretaría, Vicedirección y Administración); sala de 
profesores, sala de visitas, sala de informática para profesores, casa del ordenanza y 
dependencias para los distintos Departamentos. 

Desde su inauguración se ha llevado a cabo una ampliación en 1983, una remodelación en 
1999, un nuevo gimnasio y modificación de espacios para la construcción de dos nuevos servicios 
y cinco aulas. 

Características de la comunidad educativa. 

Características del profesorado. 

El número de profesores que imparte docencia está alrededor de los 50 profesores de los 
cuales 40 tienen destino definitivo. 

Queremos resaltar la estabilidad de nuestra plantilla lo que indudablemente confiere una 
continuación en los proyectos emprendidos y permiten mantener una línea de trabajo constante. 

Características socioeconómicas de las familias. Nivel cultural y socioeconómico. 

A través del análisis de los cuestionarios sobre convivencia realizados por los alumnos de 
este Centro, hemos obtenido una serie de datos significativos en tanto que ofrecen una 
información estimable y objetiva acerca del nivel socioeconómico y cultural de las familias de 
nuestro alumnado. 
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A continuación desglosamos aquellos datos de mayor relevancia para tal fin.  

Las profesiones de los padres de los alumnos de nuestro Centro se engloban 
mayoritariamente en el sector terciario. 

En lo referente al nivel cultural y formación académica, la mayor parte de los padres del 
alumnado del Centro solo han cursado estudios primarios (53,8% de padres y 56,7% de madres); 
estudios medios han realizado el 30,4% de los padres y el 28,9% de las madres; estudios 
superiores el 10,6% de los padres y el 7,4% de las madres. 

A pesar de que en torno al 50% de padres han cursado estudios primarios, el 85,1% de los 
encuestados afirma leer periódicos o libros, frente al 14,9% que no lee nada. Por lo tanto, aunque 
el nivel sociocultural de las familias es heterogéneo, se percibe cierto interés por cuestiones 
culturales. 

Por último, se puede concretar que, en líneas generales, el ambiente en el hogar es 
propicio para que los/as alumnos trabajen adecuadamente: el 77,9% del alumnado dispone de 
una habitación específica para el estudio. Además, el 85,1% de los alumnos vive con su padre y 
su madre; pasa la mayor parte del tiempo con ellos; por lo que deducimos que la implicación de 
los padres en la educación de sus hijos/as debería ser decisiva. 

Las necesidades que el alumnado  de este Centro puede tener en relación con su nivel 
socio-económico, cultural y familiar y el compromiso de buscar espacios comunes  de 
actuación Centro-Comunidad sucintamente son: 

a) Identificar dificultades de aprendizaje y adoptar las medidas oportunas. 

b) Fomentar actividades de orientación y asesoramiento académico y profesional. 

c) Favorecer hábitos de lectura y el uso de nuevas tecnologías como apoyo a los procesos 
de enseñanza-aprendizaje. 

d) Eliminar la discriminación y atender a la diversidad. 

e) Impulsar entrevistas entre el tutor y la familia. 

f) Conseguir un clima de convivencia favorable que permita la colaboración de todos los 
componentes de la comunidad. 

g) Realizar el horario según criterios pedagógicos, intentando satisfacer las necesidades 
del Centro y atendiendo, en la medida de lo posible, las preferencias de la comunidad educativa.. 

h) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa. 

i) Fomentar la colaboración con organizaciones escolares y sociales del entorno del 
Centro. 

j) Dar a conocer nuestro IES y su proyecto de Centro a Motril y su comarca. 

Características del alumnado. 

Por lo que respecta a las características del alumnado en todos los cursos la promoción 
suele superar el 50%. Sin embargo, en el caso de 1º, 2º y 3º de ESO hay que tener en cuenta que 
los resultados porcentuales están influenciados por las promociones por imperativo legal. 

El índice de absentismo en nuestro Centro es muy bajo. La mayoría de los alumnos 
absentistas son de 1º y 2º de ESO, repetidores. En estos casos la atención familiar es muy 
deficitaria o prácticamente nula. 
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Lo que sí es reseñable es el gran número de alumnos que abandonan antes de concluir la 
etapa obligatoria. Estos abandonos se producen en 2º y 3º de ESO: se trata de alumnos que 
están a punto de cumplir los 16 años y dejan de acudir al Centro con el consentimiento de los 
padres, aunque en raras ocasiones esta decisión es comunicada al Centro. 



Proyecto Educativo  IES Julio Rodríguez 

  Página 

12 

 

  

CAPÍTULO A.- Objetivos propios para la mejora del r endimiento escolar 
y la continuidad del alumnado en el sistema educati vo. 

Están orientados a mejorar los resultados académicos y la continuidad del alumnado en el 
sistema educativo: disminución del absentismo, mejora del trabajo en clase, lectura y compresión, 
mejora de los resultados de las pruebas de diagnóstico, comunicación con las familias, mejora de 
los resultados obtenidos en la autoevaluaciones, adquisición de las Competencias Básicas, ... 

1. Objetivos del ámbito del profesorado. 

• Mejorar la coordinación entre las materias del currículo. 
• Mejorar la coordinación de los Equipos educativos. 
• Aumentar la eficacia y productividad de las reuniones y favorecer el debate en los 

distintos Órganos Colegiados para alcanzar una mayor coordinación. 
• Establecer criterios y procedimientos comunes de detección de necesidades del 

alumnado mediante la realización de la prueba inicial y utilizar horas de libre disposición en 1º y 
en 2º de ESO para Inglés, Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas. 

• Promover la participación en concursos, premios y distinciones para el alumnado. 
• Fomentar e impulsar el carácter continuo y formativo de la evaluación. 
• Facilitar la formación del profesorado y asumir que el Centro es un lugar para el 

aprendizaje docente. 
• Fomentar el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

como instrumentos favorecedores del proceso de aprendizaje. 
• Potenciar la figura del orientador, así como su labor a desarrollar. 
• Diseñar planes y refuerzos para la atención del alumnado que no promocione. 
• Adquirir un nivel óptimo en la escritura y lectura de textos. 
• Fomentar el aprendizaje y análisis crítico mediante el desarrollo de la comprensión y 

fluidez lectora así como la comprensión y expresión oral. 
• Incrementar el esfuerzo y rigor en la caligrafía, ortografía y en cualquier tipo de 

presentación escrita. 
• Potenciar el hábito de cuidado y respeto por la limpieza, además de hábitos de vida 

saludable que incidan tanto en la salud individual como en la colectiva. 
• Potenciar el cuidado y el respeto de las instalaciones, dependencias y material 

escolar, tanto del Centro como propios, desarrollando actitudes de responsabilidad y respeto a los 
mismos. 

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

• Informar al alumnado de las ventajas de obtener la titulación de las enseñanzas que 
están recibiendo para proseguir estudios o incorporarse al mundo laboral. 

• Adaptar los objetivos y contenidos curriculares a las demandas del mundo laboral. 
• Fomentar, junto al Departamento de orientación, jornadas informativas y de 

promoción de la oferta de estudios posteriores en el centro (Bachillerato), o en otros centros 
(Universidad). 

• Informar al alumnado a principio de curso de los objetivos a alcanzar en cada área y 
materia así como los procedimientos a seguir y los criterios de evaluación, especificándose en 
cada unidad didáctica. 

• Propiciar la atención a la diversidad mediante la realización de adaptaciones 
curriculares a alumnos que presenten dificultades en su proceso de aprendizaje. 
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• Fomentar los sistemas de autoevaluación del profesorado como herramienta de 
mejora del rendimiento escolar. 

2. Objetivos del ámbito del alumnado. 

• Fomentar e impulsar la asistencia a clase como un valor y un deber básico del 
alumnado. 

• Atender especialmente a alumnos de ESO con los apoyos educativos y refuerzos 
necesarios. 

• Facilitar al alumnado su implicación en la toma de decisiones del Centro y el 
conocimiento de sus derechos, deberes y normas. 

• Fomentar el hábito de lectura a través de todas las áreas que componen el currículo 
`potenciando el uso de la Biblioteca del Centro. 

• Promocionar la figura del delegado de grupo y la junta de delegados. 

3. Objetivos del ámbito de la gestión y organizació n de recursos. 

• Adoptar criterios pedagógicos en los agrupamientos de alumnos. 
• Estudiar la posibilidad de agrupamientos flexibles, especialmente en áreas 

instrumentales si los recursos humanos y materiales lo permiten. 
• Facilitar a los alumnos con necesidades específicas de apoyo o que presenten  

deficiencias de cualquier tipo los medios necesarios.  

4. Objetivos del ámbito de participación y conviven cia. 

• Promover reuniones periódicas con la Junta de Delegados. 
• Conseguir y mantener una comunicación óptima entre alumnos, profesores y 

padres, donde el diálogo sea siempre la estrategia básica en la solución de problemas. 
• Utilizar los compromisos con las familias como medio de intervención educativa y de 

convivencia. 
• Favorecer el desarrollo integral de los alumnos. 
• Promover en la comunidad educativa la igualdad entre sexos, apoyar la tolerancia y 

pluralidad de opiniones, así como el respeto a las personas, excluyendo todas aquellas 
manifestaciones intolerantes e irrespetuosas que conduzcan al enfrentamiento o exclusión de 
personas o grupos. 

• Promover el respeto por el entorno natural y humano. 
• Promover la comprensión y la actitud crítica ante los problemas de desigualdades 

sociales, económicas, culturales, etc. 
• Potenciar la participación de las familias en las actividades extraescolares y 

complementarias que se organicen el  Centro. 

5. Objetivos del ámbito de carácter  complementario  y extraescolar. 

• Mejorar el nivel de eficacia en la planificación de actividades complementarias y 
extraescolares destinadas al alumnado del Centro, utilizando criterios educativos de mejora para 
su selección y una evaluación de las mismas. 

• Mantener las relaciones y la colaboración con el Ayuntamiento de Motril. 
• Fomentar la organización y participación en proyectos de formación del profesorado 

y alumnado e iniciativas internas o de la Administración. 
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CAPÍTULO B.-  Líneas generales de actuación pedagóg ica. 
Para la obtención de los objetivos marcados en el capítulo anterior en el Centro nos 

marcaremos las siguientes líneas de actuación: 

1º) Difundir y extender valores como la democracia, el respeto  y la tolerancia . El Centro 
es una institución académica en la que se busca una formación integral, fomentando valores 
como la responsabilidad, el esfuerzo y la tolerancia. Se propiciará la participación democrática, 
presentando las distintas opciones y posibilitándoles la capacidad de decidir, a través de los 
cauces establecidos, en numerosas actividades del Centro. 

2º) La práctica habitual de la solidaridad y la tolerancia en actividades de grupo, para 
propiciar actitudes dialogantes y constructivas basadas en la aceptación crítica de puntos de vista 
divergentes y en el rechazo de discriminaciones por razón de raza, sexo, clase social, creencias, y 
otras características individuales y sociales. 

3º) Proporcionar una enseñanza de calidad  que propicie en el alumnado las máximas 
posibilidades para su desarrollo personal.  

4º) Utilizar una metodología activa y participativa  para poder desarrollar un aprendizaje 
significativo y funcional. 

5º) Educar en la diversidad y la igualdad,  partiendo de las diferencias personales y 
culturales respecto a cómo se es y a la forma en que se vive, a las capacidades o limitaciones y 
los intereses y expectativas de cada uno. En este sentido se arbitrarán medidas de atención a la 
diversidad que compensen deficiencias culturales y curriculares. 

6º) Centro abierto a su Comunidad para garantizar el éxito del aprendizaje. La educación 
es una responsabilidad de toda la Comunidad y por ello el Centro tiene que estar abierto a ella. 
Participando en las Actividades propuestas por distintas entidades: concursos literarios, 
exposiciones científicas,…  

7º) Coordinarnos con los centros de procedencia de nuestro alumnado de 1º de ESO. 

8º) Actividades complementarias y extraescolares , les concedemos una gran 
importancia porque permiten reforzar los aprendizajes de las distintas materias conectándolos con 
la realidad y enriqueciendo la actividad ordinaria.  

9º) La consecución del éxito escolar  del alumnado, que es el principio que inspirará los 
criterios para establecer los agrupamientos del alumnado y la asignación de las tutorías.  

10º) El trabajo en equipo , que es el principio que sustentará la elaboración del plan de 
reuniones de los órganos de coordinación docente.  

11º) La atención a la diversidad . 

12º) La colaboración con las familias . 

13º) El principio del esfuerzo , indispensable para lograr una educación de calidad, y que 
debe aplicarse a todos los miembros de la comunidad educativa, al alumnado como principal actor 
del proceso de enseñanza aprendizaje, a las familias en su colaboración con el profesorado y 
compromiso en el trabajo cotidiano de sus hijos, al Centro y al profesorado en la construcción de 
entornos de aprendizaje ricos, motivadores y exigentes. 

14º) La metodología abierta y flexible  centrada en el alumnado. 

15º) El aprendizaje significativo  que se ajuste al nivel de desarrollo de cada caso 
concreto. Los contenidos educativos y las actividades de enseñanza deben estar planificados, 
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relacionados con las experiencias y conocimientos que ya posea el alumnado y orientados a la 
consecución de aprendizajes relevantes. 

16º) El clima de respeto y convivencia  que facilite el trabajo del alumnado y del 
profesorado, y que es imprescindible para desarrollar la tarea educativa. 

17º) La participación  en planes y programas que mejoren la labor educativa y aporten 
calidad a la enseñanza que ofrece el Centro. 

18º) El desarrollo de la autonomía  que permita el marco normativo, entendida bajo los 
principios de participación, responsabilidad y rendición de cuentas. 
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CAPÍTULO C.- Contenidos curriculares de las materia s, coordinación y 
tratamiento transversal en las materias de la educa ción en valores y la 
igualdad de género. 

El desarrollo de las competencias básicas es el objetivo de la ESO y la consolidación de las 
mismas el objetivo de las etapas post-obligatorias. La Comisión Europea de Educación establece 
ocho competencias necesarias para lograr la realización personal, ejercer la ciudadanía activa, 
incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaces de desarrollar un aprendizaje 
permanente a lo largo de la vida. Para el desarrollo de estas competencias es preciso tener en 
cuenta lo siguiente: 

• Todas las áreas y materias deben contribuir a su desarrollo. 

• La organización y el funcionamiento del Centro y las aulas. 

• La participación del alumnado. 

• Las normas de régimen interno. 

• La metodología y recursos didácticos. 

• La concepción, organización y funcionamiento de la biblioteca escolar. 

• La acción tutorial permanente. 

• La unificación de las actividades complementarias y extraescolares. 

La Finalidad del desarrollo de estas competencias es:   

� Integrar los diferentes aprendizajes en orden a construir un esquema mental unificado que 
permita relacionar los distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera efectiva cuando les 
resulten necesarios en diferentes situaciones y contextos. 

� La incorporación de competencias básicas al currículo permite poner el acento en aquellos 
aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y orientado a 
la aplicación de los saberes  adquiridos.  

� Con las áreas y materias del currículo se pretende que todos los alumnos y las alumnas 
alcancen los objetivos educativos y, consecuentemente, también que adquieran las competencias 
básicas. Sin embargo, no existe una relación unívoca entre la enseñanza de determinadas áreas 
o materias y el desarrollo de ciertas competencias. 

� Cada una de las áreas contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, a su vez, cada 
una de las competencias básicas se alcanzará como consecuencia del trabajo en varias áreas o 
materias. 

En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea, y de acuerdo con las 
consideraciones que se acaban de exponer, se han identificado ocho competencias básicas 
según viene recogido en el Anexo I del R. Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, (BOE 5/2007,  
pág.  685): 

1. Competencia en comunicación lingüística. 

2. Competencia matemática. 

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

4. Tratamiento de la información y competencia digital. 

5. Competencia social y ciudadana. 
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6. Competencia cultural y artística. 

7. Competencia para aprender a aprender. 

8. Autonomía e iniciativa personal. 

Por otro lado, tanto los objetivos como la propia selección de los contenidos buscan 
asegurar el desarrollo de todas ellas. Los criterios de evaluación sirven de referencia para valorar 
el progresivo grado de adquisición. Todo ello recogido en el Anexo II del R. Decreto 1631/2006, 
de 29 de diciembre, (pág.  690) que contiene: 

 Contribución de cada materia al desarrollo de las CB. 

 Objetivos de etapa para cada materia 

 Contenidos distribuidos en Bloques para cada nivel de ESO 

 Criterios de Evaluación. 

Distribuido según las materias. 

Además se incluirán los núcleos temáticos del currículo propio de Andalucía recogidos en 
el anexo I de la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la  Educación Secundaria Obligatoria. En estas enseñanzas propias de la 
comunidad autónoma de Andalucía se incluyen: 

• La relevancia y sentido educativo. 

• Contenidos relevantes. 

• Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades. 

• Sugerencias acerca de líneas metodológicas y utilización de recursos.  

• Criterios de valoración de los aprendizajes. 

 

C.1.- Objetivos generales de la ESO. 
El Real Decreto, en el artículo 3, establece 12 objetivos que contribuirán a desarrollar las 

capacidades que permitan lograr la finalidad de la educación secundaria obligatoria: lograr que los 
alumnos y las alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus 
aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos 
de estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su 
inserción laboral, y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como 
ciudadanos. Estos son:   

Asunción responsable de deberes propios y derechos de los demás. 

Desarrollar hábitos de disciplina, estudio y trabajo. 

Respetar la diferencia de sexos. 

Fortalecer capacidades afectivas y rechazar violencia y prejuicios. 

Desarrollar la utilización de las TICS y el sentido crítico. 

Desarrollar el conocimiento científico y sus métodos. 

Desarrollar el espíritu emprendedor. 

Desarrollar la comprensión y la expresión oral y escrita. 
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Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras. 

Conocer y respetar las diferencias culturales e históricas. 

Desarrollar hábitos saludables y de consumo responsable. 

Apreciar la creación artística. 

El Decreto 231/2007, de 31 de julio añade, matizando los anteriores, otros 6 relacionados 
con las habilidades sociales, el funcionamiento democrático, uso de distintos códigos lingüísticos, 
conocimiento y aprecio de la realidad andaluza. 

 

C.2.- Objetivos generales del Bachillerato. 
Real Decreto1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del 

Bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas y el Decreto 416/2008, de 22 de julio por el que se 
establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes al Bachillerato en Andalucía. 

Están orientados a afianzar las competencias desarrolladas en la ESO. La LOE en el 
artículo 33 y el Real Decreto en el artículo 3 establecen 14 objetivos del Bachillerato que 
contribuirán a adquirir las capacidades que  permitan lograr la finalidad de esta etapa educativa: 
proporcionar a los estudiantes formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y 
habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con 
responsabilidad y competencia. Asimismo capacitará a los alumnos para acceder a la educación 
superior. A nivel pedagógico será fundamental para  contribuir a desarrollar la capacidad de 
autoaprendizaje, el trabajo en equipo y de aplicar una metodología de investigación.  

a) Ejercer la ciudadanía democrática. 

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

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

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina.  

e) Dominar tanto en su expresión oral como escrita la lengua castellana.  

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

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las TICS.  

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo. Participar de 
forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.  

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

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

k) Afianzar el espíritu emprendedor.  

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria.  

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.  
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n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.  

Según el Decreto 416/2008 de 22 de julio, además de los citados objetivos el Bachillerato 
contribuirá a desarrollar en el alumnado los saberes, las capacidades, los hábitos, las actitudes y 
los valores que le permitan alcanzar los siguientes objetivos: 

a) 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. 

b) 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. 

c) La capacidad para aplicar técnicas de investigación para el estudio de diferentes 
situaciones que se presenten en el desarrollo del currículo. 

d) 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. 

e) El conocimiento, valoración y respeto por el patrimonio natural, cultural e histórico de 
España y de Andalucía, fomentando su conservación y mejora. 

 

C.3.- Principios generales para el desarrollo de lo s contenidos. 
Los contenidos recogidos en el Anexo I del Real Decreto se concretarán teniendo en 

cuenta los “principios para el desarrollo de los contenidos” y las “orientaciones metodológicas” 
referidos en los artículos 3 de la orden de 10 de agosto. Principios para el desarrollo de los 
contenidos. 

Con objeto de impulsar el sentido formativo de estas enseñanzas y su utilización para la 
comprensión del mundo, así como para favorecer los aprendizajes significativos y afianzar la 
motivación del alumnado, el desarrollo y la concreción de los contenidos de las materias y, en su 
caso, ámbitos de esta etapa educativa incorporará los siguientes aspectos: 

a) La dimensión histórica del conocimiento, el contexto en el que se producen los avances 
y el papel desempeñado por quienes los hicieron posibles. 

b) La visión interdisciplinar del conocimiento, resaltando las conexiones entre diferentes 
materias y la aportación de cada una a la comprensión global de los fenómenos estudiados. 

c) La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana, favoreciendo las 
actividades que capaciten para el conocimiento y análisis del medio que nos circunda y de las 
variadas actividades humanas y modos de vida. 

d) La consideración de la vida cotidiana y de los recursos del medio cercano como un 
instrumento para relacionar la experiencia del alumno con los aprendizajes escolares. 

e) El aprovechamiento de las diversas fuentes de información, cultura, ocio y estudio 
presentes en la sociedad del conocimiento. 

f) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un 
mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, el 
agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación, el calentamiento de la 
Tierra, la violencia, el racismo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y 
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naciones. 

g) El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de los seres 
humanos, con especial dedicación a la desigualdad de las mujeres. 

h) La adopción de una perspectiva que permita apreciar la contribución al desarrollo de la 
humanidad de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas. 

i) El análisis y la valoración de las contribuciones más importantes para el progreso 
humano en los campos de la salud, el bienestar, las comunicaciones, la difusión del conocimiento, 
las formas de gobierno y las maneras de satisfacer las necesidades humanas básicas. 

 

C4.- Orientaciones metodológicas.  
Según viene recogido en el artículo 4 de la orden de 10 de agosto: 

1. Los Centros docentes elaborarán sus propuestas pedagógicas para esta etapa desde la 
consideración de la atención a la diversidad y del acceso de todo el alumnado a la educación 
común. Asimismo arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje 
del alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en 
equipo. 

2. En esta etapa educativa se fomentará especialmente una metodología centrada en la 
actividad y participación del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo 
individual y cooperativo del alumnado en el aula, así como las diferentes posibilidades de 
expresión. Asimismo se integrarán en todas las materias referencias a la vida cotidiana y al 
entorno del alumnado. 

3. Se asegurará el trabajo en equipo del profesorado, con objeto de proporcionar un 
enfoque multidisciplinar del proceso educativo, garantizando la coordinación de todos los 
miembros del Equipo Docente que atienda a cada alumno en su grupo. 

4. Las tecnologías de la información y de la comunicación formarán parte del uso habitual 
como instrumento facilitador para el desarrollo del currículo. 

5. En el desarrollo de todas las materias del currículo se fomentarán las competencias 
referidas a la lectura y expresión escrita y oral. 

6. En las programaciones didácticas se facilitará la realización, por parte del alumnado, de 
trabajos monográficos interdisciplinares, proyectos documentales integrados u otros de naturaleza 
análoga que impliquen a varios Departamentos didácticos. 

7. En las propuestas pedagógicas para el Bachillerato se favorecerá el desarrollo de 
actividades encaminadas a que el alumnado aprenda por sí mismo, trabaje en equipo y utilice los 
métodos de investigación apropiados. 

 

C5.- Evaluación. 
En el Decreto 231/2007 de 31 de julio y la Orden de 10 de agosto de 2007 se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. La evaluación del 
Bachillerato viene recogida en la Orden de 15 de diciembre de 2008. 

La finalidad de toda evaluación debe ser la revisión y modificación de los objetivos y 
actividades propuestas para que puedan introducirse las medidas de mejora.  
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El proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no sea el adecuado, 
hace posible la adopción  de medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en 
cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a 
garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar. La evaluación se 
llevará a cabo a través de la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje 
de cada alumno y de su madurez personal, independientemente de las pruebas que se realicen. 

Los criterios de evaluación que se establecerán en cada programación serán el referente 
fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de las competencias básicas como el de 
consecución de los objetivos.  

El objetivo de la evaluación es la obtención de una información constante que permita 
mejorar tanto los procesos, como los resultados de la intervención educativa.  

Para evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje habrá que analizar todos los factores 
que intervienen en el mismo: 

-El progreso del alumnado. 

-El proceso de aprendizaje. 

-El currículo propuesto, en su lógica interna. 

-La adecuación del currículo al alumnado al que va dirigido tanto en dificultad como en 
extensión. 

Los Criterios de evaluación se utilizarán para medir las capacidades a las que se refieren 
los objetivos y el desarrollo de las Competencias y se valorarán los hábitos, destrezas y actitudes 
en relación con ellos.  

 

C.6.- Concreción a nivel de Centro. 
La adecuación de las secciones anteriores (C.1 a C.6), al contexto de nuestro Centro y a 

las características de nuestro alumnado hacen que nos marquemos las siguientes medidas de 
actuación: 

 C.6.1.- Concreción a nivel de Centro: Objetivos. 

Según el RD 1631/2006 y el D 231/2007 la ESO contribuirá a desarrollar en el alumnado 
las capacidades que les permitan alcanzar los objetivos para el conjunto de la etapa. De todos 
ellos destacamos los más relacionados con nuestras líneas educativas: 

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

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

2.-Conseguir una enseñanza de calidad que proporcione al alumnado las máximas 
posibilidades para su desarrollo personal: 

Desarrollar y consolidar hábitos de estudio, disciplina y trabajo (individual y en equipo) 
como condición necesaria para el aprendizaje y el desarrollo personal. 

Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para con 
sentido crítico adquirir nuevos conocimientos. 
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Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismos, la capacidad de planificar, 
tomar decisiones y asumir responsabilidades 

Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la 
práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión 
humana de la sexualidad en toda su diversidad 

3.- Educar en la diversidad y la igualdad: 

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

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

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

4.- Fomentar la comunicación usando diversos códigos: 

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. 

Comprender y expresarse en al menos una lengua extranjera de manera apropiada. 

Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 
demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

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

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

Concebir el conocimiento científico como un saber integrado por distintas disciplinas, así 
como aplicar los métodos para resolver los problemas en los diversos campos del conocimiento y 
de la experiencia. 

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. 

Comprender los principios básicos que rigen el medio físico y natural y contribuir a la 
defensa, conservación y mejora del mismo. 

C.6.2.- Concreción a nivel de Centro: Contenidos. 

Son los medios para alcanzar los objetivos y estarán condicionados y  supeditados a ellos. 
Será necesaria una flexibilidad en su selección y secuenciación para que se puedan adaptar a las 
diferencias individuales del alumnado (alcanzar los mismos fines con distintos medios adaptados  
a cada uno). 

Se consideran contenidos tanto los conocimientos como los procedimientos y actitudes. 
Para cada curso y cada materia el currículo oficial (RD 1631/2006) establece unos “Bloques de 
contenidos” con el fin de garantizar coherencia. 

El currículo propio de Andalucía (Orden 10 de agosto de 2007) añade a los bloques de 
contenidos unos núcleos temáticos que permiten profundizar en las peculiaridades de nuestra 
comunidad autónoma. 
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Los criterios de selección y secuenciación de dicho s contenidos será: 

Para desglosar los contenidos que establece el currículo en otros más concretos que se 
incluirán en las unidades didácticas, se hará según los siguientes criterios: 

-Adecuación al nivel de conocimientos y desarrollo cognitivo del alumnado. 

-Equilibrio entre conceptos, procedimientos y actitudes. 

-Coherencia con la lógica interna de la materia, continuidad y progresión. 

-Tratamiento de los contenidos que se consideren nucleares y los articulados. 

Contenidos Trasversales: 

Son las enseñanzas que están integradas en la programación de todas las materias. Así en 
todas las materias se trabajan: 

• La comprensión lectora, la expresión oral y escrita. 

• Las TIC. 

• Educación ambiental.  

• Educación  para el consumo. 

• Educación para la salud y la educación vial.  

• Actividades para fomentar la igualdad de género.  

Todos estos contenidos se trabajarán en: 

• Las actividades complementarias y extraescolares tienen como objetivo fundamental el 
trabajo interdisciplinar de estos contenidos. 

• En las sesiones de tutoría, tal y como figura en el POAT. 

• Todos los Departamentos concretarán en sus programaciones las unidades didácticas 
en las que están integrados.  

C.6.3.- Concreción a nivel de Centro: Metodología. 

Concretando las orientaciones y principios metodológicos del currículo oficial, el cómo 
enseñar se basa en el aprendizaje significativo y una concepción constructivista del aprendizaje.  

Es el alumno  como sujeto activo quien construye su aprendizaje sobre las ideas que ya 
posee, por eso es necesario conocer las ideas previas puesto que son el sustrato para incorporar 
los nuevos conocimientos de forma coherente en su estructura mental.  

En este proceso el profesor  actúa como inductor del aprendizaje, introduce contenidos, 
emplea estrategias adecuadas y diseña actividades. En la evaluación de este proceso obtendrá la 
información que le permitirá introducir las modificaciones necesarias para la mejora del mismo. 

Asimismo es necesario promover un aprendizaje funcional y relevante con referencias y 
aplicaciones a la vida cotidiana y al entorno del alumnado. 

Se utilizará una metodología activa y participativa con actividades que faciliten el 
aprendizaje del alumnado y la construcción y consolidación de los mismos.  

Todo lo anterior se plasma en las distintas Unidades Didácticas incluyendo actividades de 
distintos tipos: 

• De introducción y motivación: estas tienen como objetivo acercar los contenidos a 
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situaciones del entorno y crear así un clima de receptividad e implicación por el alumnado además 
de proporcionar una visión preliminar. 

• De detección de ideas previas: al principio de cada unidad es necesario evaluar las 
ideas que el alumnado tiene sobre los contenidos que se van a trabajar. Conocer las ideas 
erróneas nos permitirá proponer al alumnado actividades que le permitan modificarlas. 

• De introducción de contenidos: explicaciones y definiciones del profesor, lectura de 
libros, videos… 

• De aplicación y consolidación: van integradas e intercaladas en los contenidos. Se 
trata de cuestiones y ejercicios en los que se aplican estrategias de resolución, no solo para 
obtener el resultado sino para analizarlo (individual o en grupo). Experimentos o prácticas que se 
inician con un objetivo y que requerirán la recogida y recopilación de información el diseño de la 
experiencia y escribir un informe (grupo). 

• De atención a la diversidad: para atender los distintos ritmos de aprendizaje del 
alumnado. 

o Refuerzo: para el alumnado que muestra dificultades en el proceso de aprendizaje. 

o Ampliación: para el alumnado que tiene un ritmo rápido de aprendizaje. 

o Vocabulario: para el alumnado que tiene dificultades con la terminología específica o 
con la lengua española. 

• De autoevaluación: actividades resueltas para que el alumnado, individualmente, 
pueda valorar su trabajo y grado de aprendizaje aumentando su autonomía y capacidad de 
aprender a aprender. 

• De cierre de unidad: resúmenes, mapas conceptuales, lectura de textos con 
preguntas o comentarios, trabajos monográficos interdisciplinares (empleando las TIC), biografías, 
etc…. Permiten reflexionar sobre lo aprendido, recapitular, afianzar y aplicar lo aprendido. 

• Complementarias o extraescolares: normalmente se realizan fuera del Centro pero 
deben estar perfectamente programadas y coordinadas por el Departamento de Actividades 
Extraescolares para que puedan ser aprovechadas al máximo y utilizadas desde distintas 
materias dotándolas así del carácter interdisciplinar que deben tener. 

• Actividades de fomento de la lectura. 

 

C.7.- Materiales y recursos didácticos. 
Vienen condicionados por el tipo de actividades y la dotación del Centro, en nuestro caso 

podemos destacar: 

� El ordenador que es motivador y propicia el aprendizaje activo además de adaptarse 
al ritmo individual de los estudiantes. 

� El uso de CD-ROM o programas específicos que permiten visualizar o simular 
procesos, representar gráficas, etc, … 

� Internet es un recurso potente para buscar información, aunque es labor del 
profesorado filtrar dicha información. 

� El vídeo que al combinar el uso de la vista y el oído acorta el tiempo de aprendizaje 
y aumenta la retención. 
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� Los laboratorios permiten la experimentación que forma parte del método científico, 
se consolidan conceptos y se adquieren procedimientos y valores relacionados con el trabajo en 
equipo. 

 

C.8.- Programaciones Didácticas. 
En cualquier caso, tal y como regula la Orden de 10 de agosto de 2007 por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente a la ESO en Andalucía (BOJA 171 de 30-08-2007), y la 
Orden de 5 de agosto de 2008 por la que se desarrolla el currículum correspondiente al 
Bachillerato en Andalucía, los Departamentos Didácticos desarrollarán las programaciones 
didácticas correspondientes a los distintos cursos de las materias y, en su caso, ámbitos que 
tengan asignados mediante la concreción de los objetivos, ordenación de los contenidos, 
establecimiento de la metodología y de los procedimientos y criterios de evaluación. 

En la elaboración de dichas programaciones didácticas se incorporarán los contenidos del 
Real Decreto que figuran al comienzo de este Proyecto y se completarán con los núcleos 
temáticos del currículo propio de Andalucía, recogidos en el Anexo I, y que figuran también en la 
página 2. 

Se tendrán en cuenta los principios para el desarrollo de los contenidos y orientaciones 
metodológicas y la concreción que de ello se hace a nivel de Centro. 

 Los Equipos Docentes y Departamentos Didácticos programarán y acordarán las distintas 
medidas de atención a la diversidad que pudieran llevarse a cabo, de acuerdo con las 
necesidades del alumnado de su grupo y con las posibilidades  establecidas en la normativa, y la 
adecuación al Centro que figura en este Proyecto. 

El profesorado desarrollará su actividad educativa de acuerdo con las programaciones 
didácticas siguiendo las pautas que se indican en el apartado correspondiente de este 
documento. 

Las Programaciones,  siguiendo las pautas del Decreto 327/2010 incluirán: 

• Objetivos. 

• Contenidos. 

• Metodología. 

• Materiales, libros y recursos.  

• Actividades complementarias y extraescolares. 

• Formas de  atención a la diversidad. 

• Procedimientos y criterios de evaluación y calificación. 

• Facilitarán la realización de trabajos monográficos interdisciplinares. 

• EN LA ESO: se hará referencia explícita a la contribución de la materia a la 
adquisición de las competencias básicas. TODAS LAS MATERIAS incluirán actividades en las 
que el alumnado deberá LEER, ESCRIBIR Y EXPRESARSE DE FORMA ORAL. 

• EN BACHILLERATO: incluirán actividades que estimulen el hábito de la lectura y la 
capacidad de expresarse correctamente en público. 
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CAPÍTULO D.- Criterios pedagógicos para la determin ación de los 
órganos de coordinación docente del Centro y del ho rario de dedicación de 
las personas responsables de los mismos. 

Los órganos de coordinación docente son: 

a) Los Equipos Docentes. 

b) Las Áreas de Competencias. 

c) El Departamento de Orientación (DO). 

d) El Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa (FEI). 

e) El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP). 

f) Las Tutorías. 

g) Los Departamentos de coordinación didáctica que se determinen y, en su caso, 
Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares (DACE).  

Un cambio fundamental en el nuevo enfoque es el papel del profesorado. El desarrollo de 
las competencias, el carácter interdisciplinar de los contenidos y la transversalidad implican un 
trabajo cooperativo, pasar del trabajo individual al trabajo en equipo y por ello la coordinación 
resulta fundamental. 

Lo planificado a nivel de Centro como líneas generales que vertebran este Proyecto se 
concretará:  

- En cada Área, siendo coordinado por los Coordinadores de Área. 

- En cada materia, siendo coordinada por el Jefe de Departamento.  

- En el aula, por el profesorado de las distintas materias, adaptándolo a la realidad del 
grupo y de cada alumno, constituyendo el Equipo Docente que será coordinado por 
el Tutor. A su vez los tutores serán coordinados por la Orientadora (una hora 
semanal) y por la Jefatura de Estudios (una vez al mes). 

- A nivel de tutorías de grupo, en las actividades de educación en valores. 

El ETCP es el órgano de coordinación entre el Equipo Directivo, las Áreas, los 
Departamentos y el profesorado.  

En la siguiente tabla se esquematiza la estructura de los órganos de Coordinación 
Docente, la distribución del profesorado en cada uno de ellos o, en su caso, los Departamentos 
asignados a las distintas Áreas y el articulado del ROC en el que se establecen las funciones de 
cada uno de ellos. 
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Órganos de coordinación docente Departamentos o mie mbros 
participantes 

Funciones 

(ROC) 

 Equipo Docente  Profesorado del grupo Artículo 83 

Área de competencia social-lingüística  Filosofía  

Francés 

Inglés 

Geografía e Historia 

Latín y Griego 

Lengua Castellana y Literatura  

Artículo 84 a 

Área de competencia científico-
tecnológica  

Biología y Geología  

Física y Química  

Matemáticas  

Tecnología  

Artículo 84 b 

Área de competencia artística  

 

Dibujo 

Educación Física 

Música  

Artículo 84 c 

Departamento de Orientación (DO) 

 

Profesorado de orientación 

Profesorado de PT  

Profesorado de Diversificación 
Curricular 

Artículo 85 

Departamento de Formación, 
Evaluación e Innovación Educativa  
(FEI) 

 

Jefe del FEI 

Un miembro de cada Área 

Jefe del DO 

Artículo 87 

ETCP Dirección, Vicedirección, 
Jefatura de Estudios, 
Coordinadores de Área, Jefe del 
FEI, Jefe del DO 

Artículo 88 

TUTORÍA  Articulo 91 
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Criterios para la determinación de los horarios de las jefaturas de los 
órganos de coordinación docente. 

Siguiendo lo establecido en el Decreto 327/2010, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, en la Orden de 20 de agosto de 2010, por el 
que se regula la organización y funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria y en la 
Orden de 3 de septiembre de 2010, por la que se establece el horario de dedicación del 
profesorado responsable de la Coordinación de los programas y planes estratégicos, los criterios 
para fijar la dedicación horaria del profesorado que ejerza las jefaturas de los órganos de 
coordinación docente son los siguientes: 

13 Departamentos Didácticos (DD). 

Departamento de Orientación (DO). 

Departamento de actividades complementarias y extraescolares (DACE). 

Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa (FEI). 

3 Coordinadores de Área (CA) 

  Total de horas para repartir: 48 
 
 
 

Órganos de coordinación  Horas 

DD 10 x 3 horas 30 

DD + CA 3 x 4 horas (2+2) 12 

DO  3 

FEI  2 

DACE  1 

  TOTAL 48 
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CAPÍTULO E.- Procedimientos y criterios de evaluaci ón, promoción y 
titulación del alumnado. 

Referencia normativa:  

• Artículos 2.7, 9.1, 9.2 y 10.5 de la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se 
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de ESO en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía,  

• Artículo 14.2 del Decreto 231/2007, de 31 de julio por el que se establece la 
ordenación y las enseñanzas correspondientes a la ESO en Andalucía,  

• Instrucciones de 17 de diciembre de 2007, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa,  

• Anexo II (objetivos, contenidos y criterios de evaluación de cada materia  y 
contribución de las mismas a la adquisición de las competencias básicas) del Real Decreto 
1631/2006 

 

E.1.-  Evaluación. 
Potenciar la cultura de la evaluación como una forma de mejorar la enseñanza es 

fundamental ya que nos proporciona información constante que permita reconducir el proceso de 
enseñanza y aprendizaje.  

El proceso de evaluación se concretará en: 

¿QUÉ EVALUAR?, criterios unificados en cada materia y para cada nivel. 

¿CÓMO EVALUAR?, la estrategia. 

¿CUÁNDO EVALUAR?, los momentos. 

A. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN. 

Los criterios de evaluación deben concretar lo establecido en el Real Decreto 1631/2006, 
de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la ESO 
(BOE 5, de 05-01-2007) y en la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente a la ESO en Andalucía (BOJA 171 de 30-08-2007).  

Los criterios son el referente para valorar el grado de adquisición de las competencias y de 
consecución de los objetivos, serán comunes en la evaluación de todas las áreas y materias en 
las que el alumnado haya alcanzado un nivel adecuado en las competencias básicas y que se 
considere que el nivel alcanzado en la materia en cuestión le permitirá continuar sus estudios.  

Los profesores evaluarán a los alumnos teniendo en cuenta los objetivos específicos y los 
conocimientos adquiridos en cada una de las áreas y materias, según los criterios y 
procedimientos establecidos para cada curso en las programaciones didácticas. 

El alumnado tiene derecho a ser evaluado con criterios objetivos y a ser informado de éstos 
y de los resultados del proceso de aprendizaje. 

Los criterios de evaluación específicos de cada área se ajustarán a los siguientes 
principios: 
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1. La evaluación será formativa y continua, lo que supone un proceso sistemático y 
permanente de recogida de datos que permita obtener la información necesaria sobre los 
procesos de enseñanza-aprendizaje que tienen lugar en el aula. 

2. El proceso de evaluación será coherente con la metodología didáctica aplicada, de 
modo que la evaluación del alumnado se basará en la observación y valoración del nivel del 
dominio de reconocimiento y manejo de los contenidos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales, igualmente por el nivel de dominio de las competencias básicas propias de cada 
área en particular y de la etapa en general, así como en los objetivos correspondientes al curso o 
etapa. Cada materia se planteará de modo que no se supere sólo con pruebas de tipo 
memorístico sino a través de un proceso de estimación progresiva y constante, concibiéndose 
como un elemento más en el proceso de formación del alumnado, guardando cohesión y 
coherencia con el mismo en general. Por tanto, la evaluación objetiva de las actitudes se realizará 
tomando como referencia la siguiente relación de actitudes del alumno: 

a. Participa activamente y muestra interés por las actividades que se desarrollan en el aula. 

b. Realiza las tareas propuestas y entrega los trabajos en los plazos establecidos. 

c. Se esfuerza por mejorar su rendimiento escolar. 

d. Su relación con el profesor y los compañeros es respetuosa, tolerante y educada. 

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

f. La no asistencia a clase de forma continuada y la falta de puntualidad serán evaluadas 
negativamente.  

3. Se valorará el progreso del alumno respecto al punto de partida establecido en la 
evaluación inicial. Para ello, se tomarán como referencia las competencias básicas, y los objetivos 
de cada unidad didáctica, los objetivos generales y los criterios de evaluación. 

4. Se valorará la adquisición de hábitos positivos de aprendizaje, dada la relevancia 
que ello tiene en los resultados. 

5. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se concretará en tres 
momentos fundamentales:  

Evaluación inicial:   

Comienzo de curso: nos permite conocer el punto de partida, las ideas previas y las 
características del alumnado. Para ello cada Departamento diseñará unas pruebas iniciales y 
cada tutor  analizará los informes individuales del alumnado para la Evaluación Inicial y adecuará 
el currículo a las características del alumnado, adoptando las medidas de refuerzo que se 
necesiten, las adaptaciones curriculares y las medidas generales de atención a la diversidad 
como la estructura de grupos flexible etc.  

Comienzo de la unidad didáctica: Tendrá como objetivo el conocer las ideas previas en 
relación a los contenidos de cada unidad. 

Evaluación continua:   

La evaluación es un proceso continuo y forma parte del proceso de enseñanza aprendizaje, 
informándonos durante todo el proceso sobre el progreso del alumnado. Permite detectar las 
dificultades para poder aplicar las medidas de refuerzo que garanticen los aprendizajes 
necesarios para continuar el proceso educativo. Periódicamente el Equipo Docente, coordinado 
por el tutor hará el seguimiento de los programas de refuerzo, actividades complementarias y 
extraescolares y las de fomento de la lectura. 
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Evaluación final  o sumativa: al terminar el proceso.  

Al término de cada curso se valorará el progreso global de cada alumno en las diferentes 
materias, en el marco del proceso de evaluación continua llevado a cabo. Esta valoración se 
trasladará al acta de evaluación, al expediente académico y, en caso de promoción, al historial 
académico. Para el alumnado con evaluación negativa, el profesor/a de la materia elaborará un 
informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de 
recuperación. 

El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria de las 
materias no superadas que se organizará durante los primeros cinco días hábiles del mes de 
septiembre. Si en esta convocatoria un alumno/a no se presenta a alguna materia se podrá 
reflejar como no presentado (NP). Los resultados de las materias evaluadas superadas en 
septiembre, así como las que pudieran quedar pendientes, se consignarán en los documentos 
oficiales de evaluación. 

El alumnado y sus familias podrán formular reclamaciones sobre los resultados la 
evaluación final y de la prueba extraordinaria de acuerdo con el procedimiento recogido en la 
normativa vigente. 

INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS:       

Observación directa: permite valorar el trabajo en el aula, comportamiento y actitud. 

Actividades para realizar en clase y en casa: permiten valorar el grado de asimilación de 
los conceptos, procedimientos y hábitos de trabajo.  

Cuaderno del profesor: en el que queda reflejado el trabajo del alumnado y permite valorar 
los procedimientos. 

Pruebas orales o escritas: permiten valorar la asimilación de los conceptos y la expresión 
oral o escrita.       

Criterios de calificación: Cada Departamento establecerá los propios. 

TEMPORALIZACIÓN:  

A lo largo del curso y junto con los restantes miembros del Equipo Docente se realizará el 
seguimiento de todo lo programado y se levantará acta de los acuerdos tomados. 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA. 

La información obtenida sobre la evolución del proceso de aprendizaje del alumnado nos 
permitirá decidir sobre las modificaciones necesarias para mejorar los resultados. Esta valoración 
se hace al final de cada trimestre a nivel de Departamento y a final de curso (Comisión de 
Autoevaluación) para incluir en la Memoria Final. 

Con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos a la evaluación y al 
reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, los profesores y 
profesoras informarán al alumnado, a principios de curso, acerca de los objetivos, competencias 
básicas, contenidos y criterios de evaluación de cada una de las materias, incluidas las 
pendientes de cursos anteriores. Las Programaciones estarán a disposición del alumnado y las 
familias que lo soliciten. 

Para la evaluación de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, con una 
incorporación tardía al sistema educativo y déficit lingüístico, que estén cursando programas de 
diversificación curricular, se establecerán unos criterios de evaluación específicos.                
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E.2.-  Criterios de promoción. 
De conformidad con lo establecido en los apartados 3 y 4 del artículo 15 del Decreto 

231/2007, de 31 de julio, se promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado los 
objetivos de las materias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias, como 
máximo, y se repetirá curso con evaluación negativa en tres o más materias. 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, que tiene expectativas favorables de recuperación, a partir de las competencias básicas 
alcanzadas, y que dicha promoción beneficiará su evolución académica. 

Las materias con idéntica denominación se calificarán y contabilizarán de forma 
independiente a efectos tanto de promoción del alumnado, como de titulación. (Instrucciones de 
17 de diciembre de 2007, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por la 
que se complementa la normativa sobre evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de 
Educación Secundaria Obligatoria). 

El Equipo Docente del alumnado que se ha incorporado a un programa de diversificación 
curricular desde tercer curso decidirá si éste promociona a cuarto curso en régimen ordinario o si 
continúa un año más en el programa. Podrán acceder a cuarto curso aquellos alumnos o alumnas 
que, habiendo superado los ámbitos lingüístico y social y científico-tecnológico del programa, 
tengan evaluación negativa, como máximo en dos materias y en el ámbito práctico. En tanto que 
los ámbitos específicos de los programas de diversificación curricular engloban a materias 
básicas, los alumnos/as matriculados en los mismos estarán exentos de cursar y recuperar todas 
las posibles materias pendientes de cursos anteriores. 

Cuando un alumno no promocione, deberá permanecer un año más en el mismo curso. Los 
tutores/as de estos alumnos/as deberán incidir en la resolución de las dificultades por las que el 
alumno/a no promocionó en su momento partiendo de la información de la que dispongan desde 
principio de Curso, contactando con los Departamentos Didácticos vinculados con las materias 
suspensas del alumnado con el fin de hacer un seguimiento más personalizado y cualesquiera 
otras medidas encaminadas a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. Las medidas 
que se tomen con cada uno de los alumnos/as que repitan curso serán decididas en las sesiones 
de evaluación inicial. 

El alumnado podrá repetir el mismo curso 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. El alumnado tiene obligación de estar escolarizado hasta los 
dieciséis años de edad. Tiene derecho a permanecer escolarizado en régimen ordinario hasta los 
dieciocho años de edad cumplidos en el año en que finalice el curso. El alumnado con 
necesidades educativas especiales, así como el alumnado incorporado a un Programa de 
Diversificación Curricular podrá prolongar su escolarización en régimen ordinario un año más con 
las condiciones marcadas en la normativa vigente. 
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E.3.-  Criterios de titulación. 
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 mencionado Título. 
Asimismo, podrá obtener dicho Título aquel alumno 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 de la etapa. 

Las materias con idéntica denominación se calificarán y contabilizarán de forma 
independiente a efectos tanto de promoción del alumnado, como de titulación. (Instrucciones de 
17 de diciembre de 2007, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por la 
que se complementa la normativa sobre evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de 
Educación Secundaria Obligatoria). 

El alumnado que se ha incorporado a un programa de diversificación curricular desde 
cuarto curso o que está en el segundo año de realización del mismo obtendrá el Título de 
Graduado en ESO si supera todos los ámbitos y materias que integran el programa. (En tanto que 
los ámbitos específicos de los programas de diversificación curricular engloban a materias 
básicas, los alumnos/as matriculados en los mismos estarán exentos de cursar y recuperar todas 
las posibles materias pendientes de cursos anteriores, salvo las que pudieran tener pendientes en 
cuarto de diversificación respecto de tercero de diversificación, que sí forman parte del citado 
programa de diversificación curricular). Asimismo, podrán obtener dicho Título aquellos alumnos 
que, habiendo superado los ámbitos lingüístico y social y científico-tecnológico del programa, 
tengan evaluación negativa en el ámbito práctico y en una o dos materias y, excepcionalmente en 
tres.  

El alumnado que curse la ESO y no obtenga el Título recibirá un certificado de escolaridad 
en el que consten los años y materias cursados. 

La actitud manifiestamente negativa hacia una determinada área, aunque sólo sea una, 
puede ser motivo para negar la titulación o la promoción al curso siguiente. Entendemos que esta 
actitud se da cuando se produzcan varias de las siguientes circunstancias: 

• Existe un número elevado de faltas no justificadas. 

• No lleva el material didáctico necesario o no manifiesta una actitud de interés y 
participativa continuada. 

• No entrega los trabajos que se mandan. 

• No realiza las pruebas o ejercicios de evaluación. 

En definitiva, cuando su actitud en el aula sea meramente presencial, renunciando a 
cualquier esfuerzo para integrarse en el aprendizaje de la materia, sin atender o responder 
positivamente a las medidas de refuerzo, motivación y apoyo puestos en práctica por el 
profesorado.  

El abandono de algún área o materia por el alumno debe justificarse mediante el protocolo 
previsto en nuestro ROF. 

En todo caso la decisión de promoción se hará por consenso del Equipo docente. En el 
supuesto de que el consenso no sea posible, la decisión sobre la promoción del alumno deberá 
ser adoptada por la mayoría del Equipo docente.  
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E.4.-  Documentos para la evaluación. 
Los documentos oficiales de evaluación en la E.S.O. son los siguientes: las actas de 

evaluación, el expediente académico, el historial académico de ESO y el informe personal. Se 
cumplimentarán electrónicamente a través del programa de gestión académica SÉNECA. 

El uso, tramitación y custodia de estos documentos seguirá las normas y modelos 
recogidos en la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de ESO (BOJA 166, de 23-08-07), así como 
en las Instrucciones de 17 de diciembre de 2007, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa, por el que se complementa la normativa sobre evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado de ESO. Conviene, no obstante, resaltar el procedimiento que se va a 
seguir con los siguientes documentos por parte de los profesores y tutores: 

1. Expediente académico. 

El expediente académico del alumnado es el documento que contiene los resultados de la 
evaluación inicial, la información relativa al proceso de evaluación continua, las decisiones de 
promoción y, en su caso, las medidas de atención a la diversidad adoptadas, junto con los datos 
de identificación del Centro y los datos personales del alumnado. Se cumplimentará al comienzo 
de cada curso, dejando constancia de los resultados de la evaluación inicial en los apartados 5 y 7 
del Anexo II de la citada Orden de la Consejería de Educación, de 10 de agosto de 2007, y al 
finalizar cada uno de ellos, consignándose las calificaciones obtenidas por el alumno. Después de 
la evaluación inicial del primer curso, el profesor tutor del alumno deberá incluir en el expediente 
académico los datos relativos a la escolarización de éste en educación primaria, junto con los 
datos personales y médicos o psicopedagógicos que resulten de interés para la vida escolar. 

2. Informe personal. 

El Informe personal es el documento que sirve para facilitar y orientar la labor del 
profesorado del mismo o de otro Centro, de modo que garantice la necesaria continuidad del 
proceso de aprendizaje del alumnado. La cumplimentación del informe personal se realizará al 
finalizar cada curso y en caso de traslado de Centro docente sin haber concluido el año escolar en 
que se encuentre matriculado: 

a) Al finalizar cada curso: el tutor debe emitir un informe personal de cada alumno acerca 
de los objetivos desarrollados durante el curso escolar y el grado de evolución de las 
competencias básicas. El contenido de dicho informe se decidirá en la última sesión de evaluación 
del correspondiente curso académico. El tutor lo depositará en la Secretaría del Centro para que 
sea entregado al nuevo tutor del grupo al que se incorpore el alumno al inicio del siguiente curso 
escolar. El informe personal irá firmado por el tutor con el visto bueno del Director. El modelo y las 
características del informe personal de final de curso está recogido en el Anexo IV de la Orden de 
la Consejería de Educación de 10 de agosto de 2007. 

b) En caso de traslado de Centro docente sin haber concluido el curso: el tutor debe emitir 
un informe personal, en el plazo de diez días hábiles desde que se reciba en el Centro de origen 
del alumno la solicitud del Centro de destino de traslado del historial académico. Cuando por 
motivo de traslado de Centro la cumplimentación del informe personal tenga que realizarse en el 
primer curso de la etapa sin haber finalizado el primer trimestre, en la columna del apartado 2 del 
informe en la que especifica “Curso anterior (2)”, se adjuntarán los datos del alumno que se 
posean respecto a la etapa de educación primaria. 
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3. Boletín de calificaciones. 

El boletín de calificaciones de cada evaluación es un documento informativo sin valor 
oficial.  

Tras la Evaluación Final Extraordinaria de septiembre se publicarán las actas en el tablón 
de anuncios del Centro. 

 

E.5.- Convocatoria anual de pruebas para la obtenci ón de la titulación 
básica. 

El alumnado que al finalizar la etapa no haya obtenido el Título de Graduado en ESO 
dispondrá, durante los dos años siguientes, de una convocatoria anual de pruebas para superar 
las materias pendientes de calificación positiva, siempre que el número de estas no sea superior a 
cinco, que se realizará en el último Centro docente en el que hubiera estado matriculado cursando 
la E.S.O. 

Será requisito para la realización de estas pruebas tener, al menos, dieciocho años o 
cumplir esa edad dentro del año natural de realización de las mismas. Excepcionalmente, las 
personas mayores de dieciséis años que hayan finalizado la escolaridad obligatoria podrán 
realizarlas siempre que cumplan alguno de los siguientes requisitos: 

a) Tener un contrato laboral que no les permita acudir al Centro en régimen ordinario. 

b) Ser deportista de alto rendimiento. 

c) Encontrarse en situación personal extraordinaria de enfermedad, discapacidad o 
cualquier otra situación de carácter excepcional que le impida cursar las enseñanzas en régimen 
ordinario. 

Las personas interesadas solicitarán la realización de estas pruebas entre el 1 y el 20 de 
abril de cada año, de acuerdo con el modelo que se recoge en la normativa sobre evaluación, 
junto con el historial académico de E.S.O. 

Los Departamentos Didácticos elaborarán las pruebas de las materias que tienen a su 
cargo y designarán a un profesor o profesora del mismo que las calificará. La Jefatura de Estudios 
establecerá el calendario de realización de las pruebas y todos los demás extremos necesarios 
para su organización y desarrollo. En todo caso, las pruebas se realizarán entre el 10 y el 31 de 
mayo. 

El conjunto de profesores designados por sus Departamentos para la calificación de las 
pruebas, presididos por la Jefatura de Estudios, se reunirá en sesión de evaluación para decidir la 
obtención de la titulación de las personas que han realizado las pruebas. 

El alumnado que supere todas las materias pendientes de calificación positiva obtendrá el 
mencionado Título. Asimismo, podrá obtener dicho Título aquel alumno que habiendo obtenido 
evaluación negativa en una o dos materias, y, excepcionalmente, en tres, se entienda 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 de la etapa. 

Las materias con idéntica denominación se calificarán y contabilizarán de forma 
independiente a efectos tanto de promoción del alumnado, como de titulación. (Instrucciones de 
17 de diciembre de 2007, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por la 
que se complementa la normativa sobre evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de 
Educación Secundaria Obligatoria). 
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Todas las informaciones respecto a los plazos, requisitos y calificaciones de estas pruebas 
se realizarán a través del tablón de anuncios del Centro. 



Proyecto Educativo  IES Julio Rodríguez 

  Página 

37 

 

  

CAPÍTULO F.- Medidas organizativas del Centro para la atención a la 
diversidad. 

Según viene recogido en la  Orden de 25 de julio de 2008 y en el BOJA 167 de 27 de 
agosto, la atención a la diversidad del alumnado es el principio fundamental para la organización 
pedagógica del los IES y por eso  las programaciones de todos los Departamentos concretaran la 
forma de llevarlo a la práctica acorde con los siguientes principios generales y formas de 
actuación:  

1. ATENCIÓN PERSONALIZADA: la atención a la diversidad requiere una atención lo más 
personalizada posible del alumnado ya que es el mejor medio para conseguir desarrollar todas las 
capacidades y las competencias del alumnado y poder alcanzar, de esta forma, una educación de 
calidad, que intente dar a cada alumno/a el máximo desarrollo de sus posibilidades.  

2. ORGANIZACIÓN FLEXIBLE: una forma de desarrollar el principio anterior es la 
organización flexible tanto del currículo, como de los tiempos y los espacios; adaptándolo al 
contexto del Centro y a los diferentes ritmos de desarrollo de las competencias del alumnado. 
Esta adaptación es necesaria para el alumnado con dificultades de aprendizaje o con altas 
capacidades intelectuales.  

3. INCLUSIÓN ESCOLAR Y SOCIAL: los dos principios anteriores deben conseguir el 
objetivo de la inclusión escolar y social y evitar la discriminación de esta forma, el Centro puede ir 
salvando desigualdades y mejorar la capacidad de autoestima de este alumnado.  

Criterios para la organización de grupos. 
Se planificará, según la disponibilidad de espacio y horarios de profesores, agrupamientos, 

adaptaciones y cuantas medidas de atención a la diversidad sean posibles.  

Como los principales problemas de convivencia se dan en los niveles de 1º y 2º de ESO, la 
Dirección del Centro, a la hora de realizar el agrupamiento del alumnado, tendrá como criterio 
principal la creación de grupos heterogéneos en dichos cursos, evitando los agrupamientos 
discriminatorios del alumnado conflictivo. Este tipo de agrupamientos sólo se realizará cuando, 
debido a las características del alumnado implicado, se entienda que es la única opción para su 
continuidad en el Centro y su posibilidad última de formación.   

Para poder crear este tipo de grupos las materias optativas de cada nivel tendrán que tener 
el mismo horario. 

 Apoyos educativos en grupos ordinarios. 

Estos apoyos se realizarán mediante un segundo profesor o profesora de Pedagogía 
Terapéutica para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos. El alumnado al que va dirigido 
es aquel que presente un importante desfase en su nivel de aprendizaje en las áreas o materias 
de lengua castellana y literatura o matemáticas y que ha sido diagnosticado. 

Apoyos educativos fuera de los grupos ordinarios.  

Independientemente de los apoyos en el aula, los grupos de 1º de ESO con alumnado con 
NEE tendrán en el mismo horario las Matemáticas, en el mismo horario el Inglés e igualmente 
coincidirán las horas de Lengua Castellana y Literatura. De esta manera se posibilita que este 
alumnado pueda ser atendido por el profesor de PT (en el caso de Matemáticas y Lengua 
Castellana y Literatura) y por un miembro del Departamento de Inglés, en tanto no se disponga de 
un profesor de PT con la especialidad de inglés, en su correspondiente horario en un aula 
diferente.  
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Lo mismo ocurrirá con los grupos de 2º de ESO que contengan alumnos con NEE y con la 
posibilidad de que se atiendan en la misma aula.  

Estos agrupamientos no son posibles a partir de 3º de ESO. 

A)  Horas de libre disposición del alumnado de 1º y  2º de ESO.  

En 1º de ESO: 

Una se utilizará para incidir en la comprensión lectora (Departamento de Lengua) y la otra 
para resolución de problemas (Departamento de Matemáticas). 

En 2º de ESO: 

Se utilizará para mejorar la conversación y comprensión de la primera lengua extranjera. 

B) Agrupación de materias opcionales en cuarto curs o.  

El impreso de matrícula del Centro dará a los alumnos la posibilidad de elegir entre todas 
las optativas que se pueden ofertar, dependiendo del tipo de Bachillerato que deseen seguir 
estudiando o de seguir en un ciclo formativo. La elección de estas materias determinará la 
composición de los grupos. 
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CAPÍTULO G.- Organización de las actividades de rec uperación para el 
alumnado con materias pendientes de evaluación posi tiva. 

 

G.1 JUSTIFICACIÓN 
La diversidad es una característica de la conducta y condición humana que se manifiesta 

en el comportamiento y modo de vida de los individuos. Esta diversidad tiene amplia repercusión 
en las aulas, puesto que en ese escenario educativo se dan de forma continua y permanente 
manifestaciones de la diversidad del alumnado que las conforman.  

Entendemos por atención a la diversidad el conjunto de propuestas curriculares y 
organizativas que intentan dar respuesta a las necesidades educativas de todo  el alumnado del 
Centro. 

Corresponde al conjunto del profesorado la elaboración, realización, evaluación y puesta 
en práctica de este proyecto.  

 

G.2 OBJETIVOS 
1. Detectar las necesidades educativas especiales del alumnado del Centro.  

2. Promover una atención más ajustada a las posibilidades de cada alumno, 
elaborando las ACIS, y realizando el seguimiento sistematizado de su aplicación. 

3. Elaboración por parte de cada Departamento de metodologías de intervención 
acordes con las necesidades detectadas. 

4. Determinar los medios, recursos humanos, materiales, espaciales y apoyos 
necesarios para su aplicación. 

 

G.3 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
G.3.1 PROGRAMAS DE REFUERZO 

G.3.1.1 Programa de refuerzo de materias instrument ales básicas. 

OBJETIVO: Asegurar los aprendizajes básicos que les permitan seguir con 
aprovechamiento las enseñanzas de esta etapa. 

ACTUACIONES 

Nuestro Centro oferta en los tres primeros cursos de la E.S.O. las optativas de: 

• Refuerzo de Matemáticas 

• Refuerzo de Lengua Castellana y Literatura 

• Refuerzo de Primera Lengua Extranjera. 

DESTINATARIOS:  

Acceso al programa: 

1.- Alumnado que entra por primera vez en el Centro: 
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Se incorporarán alumnos en cuyo Informe de Transición a secundaria, se aconseje la 
matriculación en alguna de ellas. 

2.- Alumnado ya matriculado en el Centro: 

Se incorporarán al programa, a sugerencia del Equipo Docente, el alumnado que haya 
sido evaluado negativamente en algunas de estas materias en el curso anterior.    

 Los alumnos se podrán incorporar al programa por recomendación del Equipo Docente en 
cualquier momento del curso. Se procurará que el número de alumnos por programa no sea 
superior a quince. 

PROFESORADO IMPLICADO 

Los posibles profesionales implicados en el mismo podrían ser: 

• Profesorado de Lengua Castellana y Literatura. 

• Profesorado de Matemáticas. 

• Tutores. 

• Profesorado especialista en primera lengua extranjera. 

• Profesorado con disponibilidad horaria. 

G.3.1.2 Programa de coordinación entre las etapas q ue conforman la enseñanza 
básica. 

Con esta línea de actuación se pretende asegurar una transición fluida del alumnado desde 
la educación primaria a la educación secundaria, mediante la coordinación de los Centros 
implicados, y la atención a las familias del alumnado.  

OBJETIVOS:  

• Responder a las necesidades y expectativas del alumnado, disponiendo de toda la 
información existente y utilizable sobre los grupos que acceden a la ESO.  

• Facilitar la continuidad en la progresión de la acción educativa.  

• Integrar al alumnado en su nuevo grupo y en la dinámica del Centro. 

• Conseguir dar las respuestas adecuadas al alumnado que pueda requerir un apoyo 
especial derivándolos, si fuese necesario, hacia otros programas y recursos.  

• Orientar a las familias acerca de la educación secundaria, la organización del Centro 
y las formas de apoyo al alumnado.  

DESTINATARIOS: Alumnado que cursa 6º de primaria en los Centros de los cuales 
provienen nuestros alumnos mayoritariamente.  

ACTUACIONES  

• Coordinación entre Centros  

Durante el último trimestre del curso escolar, se potenciarán reuniones de trabajo 
conjuntamente del IES con los Centros de primaria de donde proviene el alumnado, en los que 
participen los equipos directivos, Departamento de Orientación, tutores, profesores de las distintas 
áreas, etc. para transmitir la información oportuna sobre el alumnado que acceden al IES y 
coordinar las programaciones y formas de trabajo.  
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• Organización en el Centro de secundaria  

• El Departamento de Orientación coordinará las actuaciones del programa en el 
Centro de secundaria.  

• Día de puertas abiertas al alumnado de 6º de primaria 

• Documentos de transición. 

• Primera reunión con los padres del nuevo alumnado y el instituto. 

• Primera toma de contacto entre padres – equipo de tutores – equipo directivo. 

• Toma de contacto del tutor  con su grupo 

PROFESORADO IMPLICADO 

• Tutores de sexto de Primaria. 

• Equipo de Orientación Educativa. 

• Orientadora del Centro de secundaria, 

G.3.1.3 Programa de refuerzo para la recuperación d e los aprendizajes no 
adquiridos. 

OBJETIVO: establecer la programación de las actividades necesarias para recuperar las 
materias pendientes de cursos anteriores.  

ACTUACIONES: incluirá el seguimiento, asesoramiento y atención personalizada al 
alumnado del programa, así como un calendario para el desarrollo de las mismas, junto con las 
estrategias y criterios de evaluación.   

DESTINATARIOS: todo alumnado que promocione sin haber superado alguna materia de 
cursos anteriores. Este alumnado se puede incorporar al programa de refuerzo de materias 
instrumentales básicas. 

PROFESORADO IMPLICADO 

• Para las materias que tienen continuidad en el curso: profesor del Departamento 
correspondiente. 

• Para las materias que no tienen continuidad en el curso: Jefe del Departamento 
correspondiente. 

G.3.1.4 Planes específicos personalizados para el a lumnado que no promocione de 
curso. 
OBJETIVO: superar las dificultades que impidieron la promoción en el curso anterior. 
ACTUACIONES: incorporación del alumnado al programa de refuerzo. 
Para el alumnado que no pueda incorporarse al programa de refuerzo se elaborará un plan 

personalizado a cada alumno en aquellas materias que no recuperó.  
DESTINATARIOS: alumnado que no promocione de curso. 
PROFESORADO IMPLICADO 

• Para las materias que tienen continuidad en el curso: Profesor o profesora del 
Departamento correspondiente. 

• Para las materias que no tienen continuidad en el curso: Jefe del Departamento 
correspondiente. 
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G.3.2 PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR 
 La adaptación curricular es una medida de modificación de los elementos del currículo, a 

fin de dar respuesta al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.  
Los programas de adaptación curricular se regirán por los principios de normalización, 

inclusión escolar y social, flexibilización y personalización de la enseñanza. 
Tenemos tres tipos de Programas de adaptaciones curriculares: 
• Programa de adaptaciones curriculares no significativa. 
• Programa de adaptaciones curriculares significativa. 
• Programa de adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades 

intelectuales. 
G.3.2.1 Programa de Adaptaciones Curriculares no Si gnificativas. 
Este tipo de adaptaciones pueden ser: 
• Individuales o  
• Grupales (cuando un grupo de alumno presenta una competencia curricular 

homogénea). 
OBJETIVOS: Superar las dificultades de aprendizaje que presenta  el alumnado cuando su 

desfase curricular con respecto a su grupo-clase es menor de dos cursos escolares.  
DESTINATARIOS: Estarán dirigidas al alumnado que presente las siguientes 

características: 
• Presenta dificultades graves de aprendizaje o de acceso al currículo, asociadas a 

discapacidad o trastornos grave de la conducta. 
• Por encontrarse en situación social desfavorecida. 
• Por incorporarse tardíamente al sistema educativo. 
ACTUACIONES:  
Grupales:  
• Las AC no significativas serán propuestas y elaboradas por el Equipo Docente, bajo 

la coordinación del profesor o profesora tutora y con el asesoramiento del Departamento de 
orientación. 

• En dichas adaptaciones constará: las materias en las que se van a aplicar, la 
metodología, la organización de contenidos, los criterios de evaluación y la organización de 
tiempos y espacios. 

Individuales:  
• Serán propuestas por el profesor o profesora de la materia en la que el alumnado 

tenga el desfase curricular. 
 PROFESORADO IMPLICADO 
• Profesorado de las materias de que se trate la adaptación, si es individual. 
• Equipo Docente, si la adaptación es grupal. 
• E tutor coordina la realización, puesta en práctica y seguimiento. 
G.3.2.2 Programa de Adaptaciones Curriculares Signi ficativas. 
OBJETIVOS: Desarrollar al máximo las competencias básicas y facilitar la accesibilidad 

del alumnado al currículo. 
DESTINATARIOS: Alumnado con necesidades educativas especiales.  
ACTUACIONES:  
• Evaluación psicopedagógica. 
• Puesta en práctica de la adaptación: será responsabilidad del profesorado que 

imparta la materia correspondiente. 
• Evaluación  y promoción: se tomarán como referente los criterios de evaluación 

fijados en dichas adaptaciones. La evaluación de las materias será responsabilidad compartida 
del profesado que la imparte y, en su caso, del profesorado de apoyo. 



Proyecto Educativo  IES Julio Rodríguez 

  Página 

43 

 

  

PROFESORADO IMPLICADO 
• En la elaboración de la adaptación curricular significativa será responsable el 

profesorado especialista en educación especial, con la colaboración del profesorado del área 
encargado de impartirla y contará con el asesoramiento del Departamento de orientación. 

• La aplicación será responsabilidad del profesorado de la materia correspondiente, 
con la colaboración del profesorado de educación especial y el asesoramiento del Departamento 
de Orientación. 

G.3.2.3 Programa de Adaptaciones Curriculares para alumnado con altas 
capacidades intelectuales. 
OBJETIVOS: promover el desarrollo pleno y equilibrado de los objetivos generales de la 

etapa, contemplando medidas extraordinarias orientadas a ampliar y enriquecer los contenidos 
del currículo ordinario y medidas excepcionales de flexibilización del periodo de escolarización. 

DESTINATARIOS: alumnado que precisa medidas específicas para dar respuesta a sus 
necesidades educativas derivadas de sus altas capacidades intelectuales.   

ACTUACIONES:  
• Evaluación psicopedagógica. 
• Elaboración y aplicación de la adaptación curricular  
• Tomar las medidas de flexibilización que se consideren oportunas. 
PROFESORADO IMPLICADO 
• Profesor o profesora de la materia correspondiente, con el asesoramiento del 

Departamento de orientación. 
G.3.3 PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR 
OBJETIVOS:  
• Ofrecer al alumnado una formación lo más amplia posible, adecuada a sus 

características personales, tomando como punto de partida el currículum ordinario y el Proyecto 
Curricular de Centro. 

• Mantener el mayor equilibrio posible entre la comprensividad y la diversidad, 
posibilitando al alumnado a realizar un aprendizaje significativo y funcional. 

DESTINATARIOS: 
Podrán participar en este programa el alumnado desde tercer cuso. 
• Tercer curso 
Haber realizado el segundo curso de la educación secundaria obligatoria, no estar en 

condiciones de promocionar al curso siguiente y haber repetido alguna vez en esta etapa 
educativa o haber realizado por primera vez el tercer curso y no estar en condiciones de 
promocionar al cuarto curso. 

Existir posibilidades de que, con la incorporación al programa, pueda desarrollar las 
capacidades necesarias para acceder al cuarto curso o, en su caso, realizar el mismo en el 
programa de diversificación curricular, con posibilidades de obtener el Título de graduado en 
educación secundaria obligatoria. 

Haber sido objeto de otras medidas de atención a la diversidad,  incluida la adaptación 
curricular significativa, sin que las mismas hayan resultado suficientes para la recuperación de las 
dificultades de aprendizaje detectadas. 

• Cuarto curso 
Haber realizado el tercer curso, promocionar a cuarto con materias pendientes y presentar 

dificultades evidentes para alcanzar el Título de Graduado en ESO siguiendo el currículo con la 
estructura general de la etapa. 

Haber cursado cuarto curso, presentar dificultades evidentes para alcanzar la titulación 
siguiendo el currículo general y existir posibilidades de que con la incorporación al programa 
pueda alcanzar los objetivos y competencias básicas de la etapa y el Título. 
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ACTUACIONES:  
Propuesta del Equipo Docente del alumnado que va a participar en el programa. 
La orientadora del Centro realiza una evaluación de las características particulares y del 

perfil del alumnado propuesto para formar parte del Programa. 
La decisión sobre la incorporación la tomarán colegiadamente el Director, Tutor/a, el 

Jefe de Estudios y el Dpto. de Orientación. 
El Dpto. de Orientación elaborará un informe en el que, además de la evaluación 

psicopedagógica del alumno/a, se registren las opiniones de los padres/tutor legal del 
alumno/a y posibles sugerencias al Programa de Diversificación que haya de seguir el 
alumno/a. Es evidente que si el alumnado o sus padres no responden positivamente a la 
oferta del Programa de Diversificación, ésta será descartada automáticamente, dejándose 
constancia del hecho en el Informe de Evaluación Individualizada. 

PROFESORADO IMPLICADO 
• Profesorado del grupo de referencia. 
• Profesorado de los ámbitos. 
• La orientadora 
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CAPÍTULO H.- Plan de orientación y acción tutorial.  
Este incluirá: 

Fundamentación legal y pedagógica. 

Aspectos organizativos. 

Adaptación al contexto del Centro y análisis de necesidades  

Plan de acción tutorial. 

La orientación académica y profesional. 

Plan de atención a la diversidad. 

Referencia normativa: 

Orden de 27 de julio de 2006,  

LOE, en su artículo 1, artículo 22, artículo 26. 

Orden de 27 de julio de 2006, por la que se regulan determinados aspectos referidos al 
Plan de Orientación y Acción Tutorial. 

 

Este Capítulo se incluirá como ANEXO I a este Proyecto Educativo. 
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CAPÍTULO I.- El procedimiento para suscribir compro misos educativos y 
de convivencia con las familias. 

Referencia normativa: 

Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la 
convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las 
familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece como un fin del sistema 
educativo la educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios 
democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y la resolución pacífica de 
los mismos y señala como un principio del mismo la participación de la comunidad educativa en la 
organización, gobierno y funcionamiento de los centros docentes. 

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, establece, entre los 
principios del sistema educativo andaluz, la convivencia como meta y condición necesaria para el 
buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. El artículo 5 de esta Ley establece 
como objetivos de la misma, entre otros, favorecer la democracia, sus valores y procedimientos, 
de manera que orienten e inspiren las prácticas educativas y el funcionamiento de los centros 
docentes, así como las relaciones interpersonales y el clima de convivencia entre todos los 
miembros de la comunidad educativa, promover la adquisición por el alumnado de los valores en 
los que se sustentan la convivencia democrática, la participación, la no violencia y la igualdad 
entre hombres y mujeres, promover la cultura de paz en todos los órdenes de la vida y favorecer 
la búsqueda de fórmulas para prevenir los conflictos y resolver pacíficamente los que se 
produzcan en los centros docentes. 

Asimismo, el artículo 127 de la citada Ley dispone que el proyecto educativo de cada 
centro incluirá un plan de convivencia para prevenir la aparición de conductas contrarias a las 
normas de convivencia y facilitar un adecuado clima escolar, y en los artículos 29 al 33 se regula 
el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas incluyendo, 
entre otras medidas, la posibilidad de que las familias suscriban compromisos educativos y 
compromisos de convivencia con los centros docentes, con objeto de procurar un adecuado 
seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas y establecer mecanismos de 
coordinación con el profesorado. 

De acuerdo con lo establecido en la LOE  artículo 121.5 “Los Centros promoverán 
compromisos educativos entre las familias o tutores legales y el propio Centro en los que se 
consignen las actividades que padres, profesores y alumnos se comprometen a desarrollar para 
mejorar el rendimiento académico del alumnado” 

Asimismo  en la Ley de Educación de Andalucía existen dos tipos de compromisos: 

a) Compromisos educativos :  

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.g) del Decreto 327/2010 y en el 
artículo 10.g) Decreto 328/2010, ambos de 13 de julio, las familias tienen derecho a suscribir con 
el centro un compromiso educativo para procurar un adecuado seguimiento del proceso de 
aprendizaje de sus hijos e hijas. 

2. El compromiso educativo estará especialmente indicado para aquel alumnado que 
presente dificultades de aprendizaje y tiene por objeto estimular y apoyar el proceso educativo de 
este alumnado y estrechar la colaboración de sus familias con el profesorado que lo atiende. 
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3. Sin perjuicio del derecho que asiste a todas las familias para suscribir compromisos 
educativos, los centros ofrecerán la posibilidad de suscribirlo a las familias del alumnado que 
presente dificultades de aprendizaje, de acuerdo con los criterios que se establezcan en el 
proyecto educativo. En todo caso, esta posibilidad se ofrecerá a las familias del alumnado que 
curse enseñanzas obligatorias con tres o más áreas o materias no superadas tras la primera o la 
segunda evaluación. 

El Consejo Escolar realizará el seguimiento de los compromisos educativos subscritos en 
el Centro para garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en su 
caso de incumplimiento (Art. 31.1). 

b) Compromisos de convivencia:   

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.k) del Decreto 327/2010 y en el 
artículo 10.k) del Decreto 328/2010, ambos de 13 de julio, las familias tienen derecho a suscribir 
con el centro un compromiso de convivencia. 

2. El compromiso de convivencia está indicado para el alumnado que presente problemas 
de conducta o de aceptación de las normas escolares y tiene por objeto establecer mecanismos 
de coordinación entre las familias, el profesorado y otros profesionales que atienden al alumno, 
así como colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar 
como extraescolar, para superar esta situación. 

3. El plan de convivencia concretará las situaciones en que podrá aplicarse esta medida, 
tratando siempre de potenciar el carácter preventivo de la misma y procurando que sirva para 
evitar situaciones de alteración de la convivencia o para prevenir su agravamiento. 

El Consejo Escolar, a través de la comisión de Convivencia, realizará el seguimiento de los 
compromisos de convivencia subscritos en el Centro para garantizar su efectividad y proponer la 
adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento (Art.32.1). 

Procedimiento para la suscripción de los compromiso s educativos y de 
convivencia. 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.i) del Decreto 327/2010 y en el artículo 
21.i) del Decreto 328/2010, ambos de 13 de julio, el proyecto educativo establecerá el 
procedimiento para suscribir compromisos educativos y de convivencia con las familias. 
Asimismo, recogerá el procedimiento para realizar el seguimiento por parte del Consejo Escolar 
del cumplimiento y efectividad de las medidas incluidas en los mismos. 

2. Tanto las familias del alumnado como el profesorado que ejerza la tutoría podrán 
proponer la suscripción de compromisos educativos o de convivencia, de acuerdo con lo previsto 
en la presente orden y en el proyecto educativo del centro. 

3. Los compromisos educativos y de convivencia se adoptarán por escrito y podrán 
ajustarse a los modelos que se adjuntan como Anexos II y III, respectivamente. En ellos se 
establecerán las medidas concretas y la fecha y los cauces de evaluación de la efectividad de las 
mismas. Asimismo, deberá quedar constancia escrita de la posibilidad de modificar el compromiso 
en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el 
resultado esperado. 

4. Una vez suscrito el compromiso educativo o de convivencia, el tutor dará traslado del 
mismo al director del centro, que lo comunicará al Consejo Escolar. 
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5. El Consejo Escolar, a través de la comisión de convivencia en el caso de los 
compromisos de convivencia, garantizará la efectividad de los compromisos que se suscriban en 
el centro y propondrá la adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento. 

1 Destinatarios de los compromisos educativos 

A) Alumnado que presenta dificultad de aprendizaje según consta en el censo de 
necesidades educativas especiales  (dia). 

B) Alumnado que tiene menos de cuatro áreas insuficientes y se considera que realizando 
un especial seguimiento podrá superar las dificultades. 

C) Alumnado que aunque supera todas las áreas, se posiciona en el límite para alcanzar 
las competencias básicas. 

2 Contenidos 

a) Asistencia diaria a clase. 

b) Poner un horario de estudio diario y garantizar su cumplimiento. 

c) Realizar un seguimiento de la agenda escolar. 

d) Organizar su tiempo de ocio y su horario. 

e) Participar en la vida del instituto: entrevistas periódicas con el tutor, asistencia a 
reuniones que se convocan en el instituto. 

f) Tener unos hábitos de vida saludable: desayunar en casa aunque después complete 
en el Instituto su desayuno; dormir entre 8 y 10 horas diarias. 

3 Seguimiento y evaluación de los compromisos educa tivos  

a) Los compromisos educativos deben ser revisados mensualmente por el tutor y 
trimestralmente por el Consejo Escolar. 

b) La periodicidad de la información que se le dará a la familia será variable en función de 
los objetivos que se establezcan, no siendo recomendable que se dé está información en un 
periodo  inferior a la quincena. 

4 Destinatarios de los compromisos de convivencia: 

a) Alumnado que no acepta las normas establecidas en el aula o en el Centro.  

b) Alumnado con bajo grado de disciplina y/o con conductas contrarias a las normas de 
convivencia. 

c) Alumnado con numerosas faltas de asistencia sin justificar y que dificultan su 
integración. 

d) Alumnado con problemas de atención y aprendizaje que deriven en problemas de 
conducta. 

e) Alumnado con dificultades para su integración escolar. 

5 Contenidos de los compromisos de convivencia: 

a) Asistencia diaria y puntual del alumno al Centro. 

b) Asistencia al Centro con los materiales necesario para las clases. 

c) Colaboración para la realización de las tareas propuestas por el profesorado. 
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d) Colaboración con el Centro para la modificación de la conducta del alumno y 
seguimiento de los cambios que se produzcan. 

e) Entrevista periódica  con el tutor del alumno. 

f) Colaboración para mejorar la percepción por parte del alumnado del Centro y del 
profesorado. 

6 Seguimiento: 

a) Los compromisos de convivencia tendrán una duración variable en función de la 
casuística del alumnado. 

b) La duración de los compromisos se debe establecer en función de los objetivos que 
se deseen conseguir y del perfil y necesidades de cada alumno con cuya familia se vaya a 
suscribir, en todo caso no tendrá una duración inferior a un trimestre. 

c) Dentro de los compromisos de convivencia se debe establecer la periodicidad en el 
intercambio de información con las familias, no inferior a un intercambio semanal. 

d) La Comisión de convivencia revisará trimestralmente la efectividad de los 
compromisos y propondrá la adopción de medidas  e iniciativas a adoptar en función de lo 
previsto en el Plan de convivencia a tal efecto. 
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CAPÍTULO J.- Plan de convivencia. 
INTRODUCCIÓN. 
La Constitución Española establece en su artículo 27 que “la educación tendrá por objeto el 

pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de 
convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”. 

La educación es una cuestión prioritaria en la formación de un individuo. Pensamos que si 
nos basamos en lo puramente académico, en el cumplimiento única y exclusivamente de un 
currículo preestablecido para los distintos niveles, la formación se verá mermada y carecerá del 
concepto integral que se entiende por educación, ya que somos enseñantes y educadores.  

Queremos que el Plan de Convivencia que hemos desarrollado dé respuesta a esta 
carencia y prepare a nuestros jóvenes alumnos ante los retos que el día a día conlleva, es decir, 
convivir dentro de un colectivo tan heterogéneo como es nuestra comunidad educativa o la propia 
sociedad. 

Nuestra propuesta está abierta a la reflexión y debate de toda la comunidad educativa, ya 
que pensamos que todos podemos aportar ideas que sirvan para mejorar los valores de respeto y 
tolerancia, requisito fundamental para una buena convivencia. 

El fin último de nuestro Plan de Convivencia queremos que sea prevenir los conflictos y 
paliar el deterioro que en algunos casos, y en la actualidad con mayor frecuencia, se da en la 
convivencia en las aulas. Para ello se ha elaborado un sistema de medidas disciplinarias con 
objeto de corregir las conductas y actitudes contrarias a las normas y principios básicos de 
urbanidad y civismo, que vayan en contra de la institución educativa, los profesores y las buenas 
relaciones entre alumnos. Mantenemos la esperanza de que aprender a convivir no sólo se 
consigue impartiendo y gestionando disciplina como único recurso para solucionar conflictos; 
queremos que los profesores implicados, el equipo de mediación y el propio alumnado apuesten 
por el respeto entre iguales y la cultura de paz; queremos que cada vez seamos más los 
sensibilizados con la violencia sexista, racista, abuso de poder y otras formas de violencia y 
censuremos su presencia, por lo que supone un atentado directo a los derechos humanos. 

El Diagnóstico que se recoge en nuestro Plan de Convivencia que incluye las 
características del Centro y el entorno social y de la comunidad educativa, se ha elaborado con 
los datos referidos al curso 2006-2007. Este es el punto de partida de nuestro Plan de 
Convivencia; la variación anual de datos no condiciona la eficacia y contenido de este Plan. 

 

J.1 SITUACIÓN DE LA CONVIVENCIA EN EL AULA Y EN EL CENTRO. 
Relaciones entre el alumnado (conflictos más frecuentes entre los alumnos). 

 En líneas generales, nuestro alumnado se siente integrado en el Centro y mantiene 
relaciones cordiales con sus compañeros y compañeras (al menos esto es lo expresado por un 
70% u 80% aprox. del alumnado encuestado). 

 Se hace patente una ligera tendencia de los chicos a sentirse menos valorados o apoyados 
por el resto del alumnado, lo cual acentúa entre ellos cierto individualismo; mientras que las 
chicas manifiestan mantener unos vínculos sociales más estrechos y satisfactorios en el ambiente 
escolar. 

De la valoración de los datos obtenidos en el apartado EL MALTRATO Y LA 
INTIMIDACIÓN se desprende que para la mayoría del alumnado llamar o ser llamado con un 
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"mote" es considerado como una forma de maltrato verbal, sobre todo si ese mote afecta a los 
sentimientos de la persona que lo recibe. En esta visión no hay diferencia de género (97'6% de 
los chicos y 83'7% de las chicas). 

A pesar de ello, es una conducta repetida entre el alumnado el poner motes e insultar 
(71'6%) quedando muy por debajo la agresión física (16'3%) o la amenaza (12'1%).  

Sin embargo el 67% del alumnado nunca se ha sentido maltratado o ridiculizado frente al 
30'7% que sí se considera maltratado en algunas ocasiones y el 1% en muchas ocasiones. La 
ofensa la han llevado a cabo los compañeros de su grupo-clase y pocos se ven intimidados por 
alumnos de otros grupos. 

Los lugares donde se producen con mayor frecuencia estas agresiones verbales (pocas 
veces físicas) es dentro del Centro (97’1%) el resto cree que es a la salida del mismo. Los lugares 
más conflictivos son: el patio seguido de la clase; pasillos y escaleras, aseos y vestuarios pasan a 
un tercer y cuarto lugar respectivamente. 

En cuanto al modo de actuar que tiene el alumnado que se siente maltratado, la mayoría 
pide ayuda a sus padres (51%), un número significativo (46%) se refugia en los amigos, quedando 
en minoría los que dicen que no piden ayuda o que “pasan del tema”. 

Relaciones alumnado-profesorado. Cómo percibe el alumno sus relaciones con el profesor 

 En cuanto a la relación entre alumnos y profesores, el 67.6% de alumnos opina que hay 
varios compañeros o compañeras que frecuentemente se comportan mal y sólo el 13.8% 
considera que la actitud en clase es buena. En este sentido, el 83% opina que se dan algunas o 
muchas veces comportamientos graves en clase. 

En relación al trato profesor-alumno, en general, el alumnado piensa que es tratado bien 
por los profesores mientras que el 9% afirma que los profesores los tratan mal. Hay un 31% que 
opina que hay alumnos que insultan y amenazan a los profesores lo que viene a indicarnos que 
hay una cierta percepción de intimidación hacia el profesorado por parte de algunos alumnos; si 
bien la inmensa mayoría afirma que nunca se ha reído ni insultado a ningún profesor. 

El alumnado no percibe de manera unánime que el profesorado responda de manera 
parecida ante los problemas de convivencia y es bastante significativo que el 79% del alumnado 
afirme que no se llama la atención a los  alumnos con mal comportamiento .  

En cuanto al conocimiento de las normas de convivencias en el Centro el 40% afirma no 
conocerlas. 

 Esos alumnos que se sienten maltratados, pero sobre todo esa minoría que no pide ayuda 
a nadie o que se refugia en la indiferencia, es la que ha motivado este trabajo de equipo que el 
profesorado del Centro ha iniciado este curso y que continuará en cursos posteriores.  

Relaciones profesorado-alumnado (conflictos más frecuentes desde el punto de vista del 
profesorado). 

El Centro cuenta en la actualidad con 53 profesores (el 75% son definitivos). Solo el 50% 
han respondido a la encuesta. 

De las respuestas obtenidas se deduce una edad media de 45 años, con una experiencia 
educativa entre 16 y 25 años; y con una antigüedad en el Centro de 1 a 5 años. 

En cuanto a la actuación de los directores e inspectores en caso de conflictos, se valora en 
mayor medida la labor de los primeros frente a la de los segundos. Por otro lado, se muestra 
escepticismo y/o desconocimiento en cuanto al marco legal que regula la convivencia en los 
Centros. 
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Los profesores encuestados, en su mayoría, perciben un bajo grado de conflictividad en las 
clases. Cuando lo hay, se atribuye a la influencia del contexto familiar. Por ello, le otorgan un 
papel relevante a la implicación de los padres como factor de mejora de los problemas de este 
tipo (como, por ejemplo, fomentar la Escuela de padres, un mayor contacto tutor-padres…). 

El 66´6 % de los profesores encuestados opina que existen a veces problemas de 
convivencia y que estos problemas se dan mayormente en las relaciones entre los alumnos. 

Las medidas consideradas por el profesorado más significativas para la mejora de la 
convivencia en el Centro son: organizativas (ROF, ETCP, reuniones de coordinación), de 
Orientación y Acción Tutorial, y de mejora en la aplicación de medidas correctoras-sancionadoras. 

Las medidas que más valoran para mejorar las relaciones entre profesores son que el 
profesorado se implique más en los debates y actividades del Centro y mejorar la comunicación e 
información de los Departamentos, ETCP y Equipo Directivo. 

Existe una gran mayoría del profesorado que cree no estar preparado para afrontar los 
problemas de violencia y conflictos que se dan en los Centros. Asimismo, un 74% de los 
encuestados opina que los Centros no tienen la suficiente autonomía para establecer medidas y 
acciones preventivas, sancionadoras y correctoras para mejorar la convivencia.  

 Con respecto a la relación profesores-alumnos, el 18,5% de los profesores considera que 
se siente indefenso ante la agresión de los alumnos; esta indefensión se reafirma teniendo en 
cuenta que el 59,26% piensa que a veces se siente desprotegido; ya que el 40,7% se ha sentido 
alguna vez objeto de ataque por parte del alumnado. 

A pesar de esta situación el 66,6% del profesorado controla los conflictos y agresiones que 
se producen en el aula. 

 En cuanto a las posibles causas  de las malas relaciones entre el profesorado y el 
alumnado, los encuestados consideran que el aspecto más significativo es la falta de respeto. Un 
reducido número de profesores destaca una falta de autoridad del profesorado como 
consecuencia de: la sociedad actual, leyes permisivas y abandono de la Administración. 

El 85% del profesorado opina que las relaciones entre el alumnado es buena.  

En el caso de conflicto (verbales, insultos…) entre alumnos se achaca a la falta de respeto, 
valores y al desinterés. 

Consideran que la mayor parte de los conflictos se producen entre clases (40,7%) y 
esporádicamente a la salida del Centro. 

 

J.2 ACTUACIONES DESARROLLADAS POR EL CENTRO ANTE 
SITUACIONES CONFLICTIVAS Y EFECTIVIDAD DE LAS MISMA S. 

Horario de entrada y salida. 

Transcurridos 10 minutos desde el comienzo de las clases, se cerrarán las puertas del 
Instituto y el alumnado que llegue tarde se dirigirá a conserjería para anotar su nombre, grupo y 
hora de llegada al Centro para el control por parte de los tutores y del equipo directivo. Si un 
alumno no puede acceder al Centro por causa justificada podrá hacerlo en el mismo momento 
que llegue, enseñando la justificación al ordenanza.  

A partir de ese momento el alumnado que no haya podido acceder a clase debido al 
retraso, estará bajo supervisión de los profesores de guardia. 
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Las puertas permanecerán cerradas hasta finalizar la jornada escolar, excepto para los 
alumnos de Bachillerato, que si tienen autorización de los padres podrán salir antes si falta algún 
profesor las últimas horas y previa comunicación a la Dirección del Centro, mostrando el carné a 
los ordenanzas. 

Los alumnos que requieran abandonar el Centro, lo harán acompañados por un familiar, 
justificando con posterioridad la falta al tutor. 

Al final de cada clase sonará un timbre para indicar su terminación. Inmediatamente, el 
alumnado que tenga que desplazarse a otra dependencia para la clase siguiente o necesite acudir 
al aseo procederá de forma rápida y ordenada, sin entretenerse en los pasillos ni escaleras. El 
resto del alumnado deberá encontrarse en el aula preparando su material didáctico. 

Es imprescindible la puntualidad en el comienzo y en la terminación de las clases. 

Vigilancia de pasillos y recreo. 

Durante el recreo, los grupos de ESO no podrán permanecer dentro del aula. El delegado 
de cada grupo se encargará de cerrar las aulas y comprobar que no queda ningún alumno dentro. 
Deberán permanecer cerradas hasta que dicho recreo finalice.  

Cada día un grupo de profesores se hará cargo de la vigilancia durante el recreo y 
resolverá cualquier conflicto o incidencia que pudiera surgir. 

El profesorado de guardia es el encargado de vigilar los pasillos, cafetería y demás 
dependencias.  

Programa de acogida al profesorado de nueva incorporación al Centro. 

El Equipo Directivo convocará al nuevo profesorado a una reunión en la que será informado 
del funcionamiento del Centro. 

Una vez que ha sido recibido por el Equipo Directivo, este lo remitirá al Jefe de 
Departamento correspondiente, que lo citará anteriormente al claustro para explicarle el 
funcionamiento de su Departamento (ubicación, materiales disponibles, espacio para uso 
personal, etc). 

En el caso de la incorporación de nuevos compañeros a lo largo del curso, el Jefe del 
Departamento donde se ha producido la baja, le transmitirá la información e instrucciones que le 
deje el profesor cesante (incidencias importantes del alumnado, exámenes fijados, metodología, 
etc.). 

Programa de acogida al alumnado de nueva incorporación al Centro. 

A) Alumnado que se incorpora al inicio del curso: 

 El programa se desarrolla en dos fases: 

Primera Fase: en el mes de mayo el alumnado de 6º de Primaria visita nuestro Centro, 
acompañado de su tutor. Será recibido por la orientadora del Centro en el Salón de Actos donde 
se le explicará la nueva etapa educativa a la que se va a incorporar, el funcionamiento del Centro 
y sus normas de convivencia. Posteriormente, se le mostrará el Centro y las principales 
instalaciones de las que podrá hacer uso a partir del año siguiente: Gimnasio, Biblioteca, 
Laboratorios…   

Con posterioridad a la recepción del alumnado, se recibirá a los padres de los alumnos de 
6º de Primaria para hacerles partícipes de la misma información que han recibido sus hijos. 
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 En este mismo mes tiene lugar la recepción del alumnado de 4º de ESO de otros Centros 
que quiera cursar Bachillerato en el nuestro. Se le informará de los itinerarios de Bachillerato. 

 Segunda Fase: en el mes de septiembre tendrá lugar la presentación en el Salón de Actos 
del Equipo Directivo, tutores al alumnado del Centro. A continuación cada grupo se dirige a su 
aula, donde el tutor se presenta y le hace entrega del horario, libros, normas… 

B) Alumnado que se incorpora una vez iniciado el curso: 

Una vez que el alumno se ha matriculado, desde el Equipo Directivo, se deriva al 
Departamento de Orientación, donde se valorará los apoyos y recursos específicos que requiera. 

El alumno será conducido a su aula, cuyos compañeros ya tienen conocimiento de su 
llegada, se elegirá a uno que ejerza de acompañante-tutor y resuelva las dudas que puedan surgir 
durante los primeros días.  

Reuniones con las familias: periodicidad, contenidos, asistencia. 

A principio de curso habrá una primera reunión con los padres, previa cita del tutor, en la 
que se tratarán básicamente los siguientes temas:  

1. Presentación del tutor y del Equipo Docente. 

2. Horario del curso correspondiente. 

3. Horario de tutoría. 

4. Horario del Departamento de Orientación. 

5. Procedimientos de justificación de las faltas. 

6. Normas de convivencia del Centro. 

7. Características del curso del que se han matriculado. 

8. Elección del delegado de padres. 

Se establecerán los mecanismos habituales de comunicación con el tutor. Semanalmente 
los padres podrán concertar una cita con el tutor, en la que se tratarán todas las cuestiones de 
interés tanto académico como personal del alumno. Además el tutor podrá reclamar la presencia 
de algún padre, cuando las circunstancias así lo requieran. 

Trimestralmente los padres podrán acudir a la recogida de boletines de sus hijos y 
brevemente se les comunicarán las incidencias importantes. 

Reuniones con los delegados. 

 Se realiza una a principios de curso, convocada por el Director para informar sobre 
cuestiones referentes al funcionamiento del Centro (cierre de aulas durante el recreo, limpieza de 
aulas, prohibición de fumar en el Centro…). 

 Se podrán convocar reuniones a petición del Equipo Directivo siempre que haya una 
cuestión que lo requiera o bien a petición de los propios delegados. 

 Implantación de planes y proyectos. 

Actualmente en el curso 11/12 se están desarrollando los siguientes planes y proyectos: 

- Plan de Igualdad (Coeducación). 

- Plan de Convivencia. 

- Proyecto Lector y Plan de Biblioteca. 
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- Proyecto Forma Joven. 

- Plan de Salud Laboral y Prevención de riesgos. 

Todos llevan varios años desarrollándose en el Centro.  

Repercusión de la distribución de los espacios y desplazamientos del alumnado. 

Actualmente el Centro cuenta con 21 unidades y con datos del curso 2011/2012, el Centro 
tiene 593 alumnos (264 H y 329 M). En la ESO tenemos 396 alumnos y en Bachillerato 197. De 
ellos 20 pertenecen a nueve nacionalidades distintas, con necesidades de apoyo lingüístico y 
curricular en la mayoría de los casos. 

Los edificios se organizan en dos plantas con cuatro pasillos entorno a dos patios. En la 
planta baja del patio de los naranjos se encuentran ubicados los grupos 1º de ESO y un 2º de 
ESO, que consideramos más propensos a presentar problemas de convivencia, cerca de la sala 
de profesores y de los despachos de jefatura y Dirección.  

Se ha procurado a la hora de distribuir los grupos que se minimicen las distancias en los 
desplazamientos del alumnado que tiene que cambiar de clase con cierta frecuencia, como es el 
caso de las aulas de diversificación que se han ubicado junto a su grupo de referencia para que 
los alumnos no pierdan el contacto con el resto de sus compañeros. 

Aplicación del ROF. 

 Las correcciones más habituales en nuestro Centro son: 

• Envío al Aula de Convivencia. Esta medida se adopta en tres ocasiones: 

1. Cuando un profesor expulsa a un alumno de clase por mal comportamiento y no 
puede resolverse el conflicto dentro del aula. 

2. Cuando el Equipo Directivo sanciona a un alumno por acumulación de partes de 
amonestación y faltas de asistencia injustificadas. 

3. Por retrasos continuos en la llegada al Centro. 

• Suspensión del derecho de asistir al Centro hasta tres días por conductas contrarias 
a las normas de convivencia. 

• Suspensión del derecho de asistir al Centro por un periodo superior a tres días por 
conductas gravemente contrarias a estas normas. 

Globalmente, la aplicación de estas medidas ha mejorado el clima de convivencia en el 
Centro; sigue habiendo casos en los que estas medidas no son efectivas. 

 

J.3 RELACIÓN CON LAS FAMILIAS. GRADO DE PARTICIPACI ÓN DE LAS 
FAMILIAS: ENTREVISTAS CON EL TUTOR. 

La asistencia a las reuniones con el tutor es muy desigual. En general la familia responde a 
la llamada del tutor cuando es requerida por éste, observándose que los alumnos más 
problemáticos son aquellos cuyos padres más se desentienden de su proceso educativo y no 
asisten con la frecuencia que deberían. 

Por lo que respecta a la relación con el AMPA, se celebra una reunión a principio de curso, 
convocada por el Director para presentar el curso académico y dar a conocer las actividades 
programadas. 
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En el Plan de Centro se recogen las actividades programadas por el AMPA. 

La comunicación entre el Centro y el AMPA es constante y fluida. 

 

J.4 OBJETIVOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA. 
J.4.1 Generales del Plan de Convivencia.  

• Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en relación 
con la promoción de la Cultura de Paz, la prevención de la violencia y la mejora de la convivencia 
en el Centro. 

• Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una 
adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla. 

• Fomentar en el Centro educativo los valores, las actitudes y las prácticas que permitan 
mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto a la 
diversidad y en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. 

• Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de conflictos que 
pudieran plantearse en el Centro, y aprender a utilizarlos como fuente de experiencia de 
aprendizaje. 

• Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de violencia, 
especialmente de la violencia de género y de las actitudes y comportamientos xenófobos y 
racistas. 

• Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 

J.4.2 Concretos para nuestro Centro. 

• Aprender a resolver y prevenir conflictos de forma pacífica 

• Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia del proyecto e implicar a 
otros agentes en la tarea educativa. 

• Fomentar los valores, las actitudes y las prácticas que permitan mejorar la 
participación, el desarrollo de un espíritu crítico, el cumplimiento de las normas y el respeto a la 
diversidad. 

• Utilizar los conflictos y las desavenencias como fuente de aprendizaje. 

J.4.3 Normas de convivencia.  

Se ha de entender por normas de convivencia el conjunto de preceptos, reglas y pautas de 
actuación y de comportamiento, de obligado cumplimiento, que aseguren el respeto hacia las 
funciones y fines del Centro, hacia todos los miembros de la Comunidad Educativa y hacia la 
conservación de todos los elementos materiales del Centro. Se ha de procurar una promoción de 
la cultura de la paz y de la convivencia y en el caso de producirse acciones que se dirijan en su 
contra, serán consideradas faltas. Todo ello irá recogido en el Plan de Convivencia. 

Las normas de convivencia deben servir de guía de actuación ante la multitud de 
situaciones que se presentan en una comunidad educativa, compleja, y que deben servir para 
evitar la realización de hechos individuales que puedan perjudicar al resto de la comunidad 
educativa. 

El Plan de Convivencia contempla una serie de Normas Particulares de Aula, Normas 
Específicas (acceso al Centro, permanencia en determinadas zonas, puntualidad y asistencia, 
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comportamiento en clase, consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, cuidado del material e 
instalaciones del instituto, comportamiento en los medios de transporte) y Normas Generales del 
Centro. De esta última, se hará una distinción entre Conductas Contrarias a las Normas de 
Convivencia (en nuestra concreción disciplinaria corresponden con faltas leves) y Conductas 
Gravemente Perjudiciales para la Convivencia que equivalen a faltas graves. 

J.4.3.1 Principios básicos.  

Para conseguir los objetivos pretendidos por el Plan de Convivencia, la actuación estará 
inspirada en los siguientes principios: 

a) Intervención preventiva para evitar la aparición de conflictos y en tales casos, su 
resolución pacífica. 

b) Participación activa de todos los componentes de la comunidad educativa que 
garanticen el buen hacer del Plan de Convivencia. 

c) Corresponsabilidad entre Administración y miembros de la comunidad educativa. 

d) Actuaciones coherentes y coordinadas, de modo que se fomenten todos los elementos 
que componen la cultura de paz y así evitar, o en su caso resolver, la conflictividad escolar 
propiciando un clima de convivencia adecuado. 

Para la resolución de los conflictos que se originen o presenten entre los alumnos se 
seguirá un proceso ascendente: en primera instancia se intentará solucionar entre los implicados 
en él; si no se solucionase, se acudirá sucesivamente al tutor, al Jefe de Estudios y al Director. 

 Desde el Centro se mantendrá un contacto directo con las familias del alumnado que 
presente problemas de conducta para que estas asuman el compromiso de colaborar en la 
resolución pacífica de dicho conflicto. 

El Consejo Escolar, a través de la Comisión de Convivencia, realizará el seguimiento de la 
convivencia del Centro. 

J.4.3.2 Normas específicas. 

Se consideran normas específicas aquellas que regulan el diario y normal funcionamiento 
del Centro y que deben ser aceptadas y de obligado cumplimiento en una Comunidad Educativa 
tan amplia y heterogénea, además de variada en su edad.  

Al comienzo de cada curso se informará de las mismas a toda la Comunidad Educativa, 
siguiendo este proceso: primero a los profesores y personal no docente en las reuniones de inicio 
del curso, segundo a los alumnos en las primeras sesiones de tutoría y por último a los padres o 
representantes legales en la primera reunión informativa con los Tutores al comienzo del curso. 
Cualquier incumplimiento de las normas específicas se considerará una conducta contraria a las 
normas de convivencia. 

Normas de aula. 

Se establecen una serie de normas de obligado cumplimiento para todas las aulas del 
Centro, sin perjuicio de que dadas las particulares características del alumnado que compone 
cada clase, se incluyan algunas de modo consensuado entre el Equipo Docente y en su nombre 
el tutor, y el alumnado. Consecuentemente se acordarán unas sanciones en caso de que sean 
infringidas. 

Tales normas y sanciones, deben ser expuestas en cada aula (murales, tablón de 
anuncios, etc.). 
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De la vida en el Centro.  

La vida en el Centro 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 de 
nuestro Instituto. Para garantizar que el funcionamiento del Centro responde a las citadas pautas 
y a las Finalidades Educativas recogidas en el Plan de Centro, es necesario establecer unas 
normas de comportamiento que orienten las actuaciones de todos los miembros de la Comunidad 
escolar.  

 La comunidad educativa dispondrá de un Centro limpio y bien conservado. Todos los 
miembros de la comunidad educativa se preocuparán de mantener la limpieza y el orden en las 
dependencias del Centro. 

Quienes ensucien o arrojen papeles u otros objetos al suelo en las aulas, pasillos, patio o 
zonas ajardinadas estarán obligados a limpiar o recoger lo arrojado inmediatamente. En caso de 
negativa, tras valorar la situación, el Director o el Jefe de Estudios impondrán la sanción 
correspondiente, que necesariamente incluirá la colaboración en el mantenimiento y limpieza del 
Centro de la manera que se estime conveniente. 

Cualquier desperfecto que se produzca en el Centro o en su mobiliario, deberá ser 
reparado por el causante o deberá éste correr con los gastos de reparación y, si procediera, 
asumiendo la sanción que imponga el órgano competente. En todo caso, los padres o 
representantes legales de los alumnos serán responsables civiles en los términos previstos en las 
leyes. 

Del comportamiento en el aula .  

- El aula como conjunto de alumnos y sus profesores correspondientes es la unidad básica 
de trabajo y convivencia del Centro. En las aulas no podrá entrar ninguna persona ajena al 
Centro, excepto si va acompañada de algún profesor o previamente haya sido autorizada por la 
Dirección.  

- Todos los alumnos tienen derecho a su puesto escolar, derecho que conlleva el deber de 
asistencia a clase, el de aprovechamiento en el aula y el de respeto a los demás. 

- El alumnado dispondrá de un aula limpia y ordenada. Es tarea del grupo que ocupa 
habitual u ocasionalmente un aula, mantenerla limpia y ordenada. 

- Cualquier desperfecto (pintadas, desconchones, etc.) que se produzca en el aula o en su 
mobiliario, deberá ser reparado por quien lo haya causado o deberá correr con los gastos de 
reparación. Si el desperfecto es intencionado provocará las sanciones estipuladas. En caso de no 
encontrarse a la persona responsable, será el grupo quien asuma toda la responsabilidad. 

- Se tendrá especial cuidado con las pertenencias y los trabajos individuales o colectivos 
que se encuentren en un aula. En caso de desperfecto se actuará como en el párrafo precedente. 

- Cada tutor de manera general o cualquier profesor en su sesión de clase, establecerá el 
lugar que deba ocupar cada alumno. 

- Si no llegara al aula el profesor correspondiente transcurridos 10 minutos desde el inicio, 
el delegado o subdelegado del grupo irá a la Sala de Profesores a buscar a un profesor de 
guardia que se haga cargo del grupo. En ningún caso saldrán del aula por iniciativa propia. 

- Al terminar la jornada diaria el alumnado llevará consigo todo su material. 
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- Para facilitar el trabajo del personal de limpieza al término de la jornada escolar el 
alumnado dejará todas las mesas colocadas en orden, y sobre éstas, las sillas. El profesor que 
imparte la última sesión en el aula es el responsable del cumplimiento de esta norma. 

- Todos aquellos alumnos que tengan que trasladarse de aula o dependencia lo harán 
evitando alterar las actividades normales del Centro.  

- En las clases dedicadas a la realización de exámenes o pruebas escritas, el profesor 
cuidará de que todos los alumnos permanezcan dentro del aula hasta el final de las mismas.  

- Las dependencias donde se imparte Educación Física se consideran como aulas y en 
ellas no podrán realizarse, en horas de clase, actividades deportivas sin la supervisión de los 
profesores del Departamento.  

Del comportamiento en pasillos y escaleras. 

- Al igual que las aulas, los pasillos, escaleras y demás dependencias del Centro se 
consideran espacios de respetuosa y ordenada convivencia, sancionándose, por tanto, toda 
conducta contraria a ella. 

- La circulación por pasillos y escaleras se hará de modo correcto. No son admisibles las 
carreras, gritos, silbidos, ni sentarse en el suelo, pelearse (incluso en broma) escupir o producir 
ruidos. 

- El alumnado se abstendrá de practicar juegos, individuales o colectivos, que dificulten o 
impidan la normal circulación por los pasillos. Será considerado falta grave el incumplimiento de 
esta norma. 

- Los traslados del grupo una vez iniciada la clase se harán siempre acompañados por el 
profesorado correspondiente. 

Del uso de la Biblioteca.  

La Biblioteca es un lugar para el estudio y la lectura, 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  e 
internet para la que está concebida.  

- El horario habitual de la Biblioteca estará incluido entre el segundo y el penúltimo módulo 
horario en función de la disponibilidad horaria del profesorado. Queda abierta la posibilidad del 
uso de la misma durante otras horas de la jornada escolar. 

- Al comienzo de cada curso se hará público la persona o personas encargadas de realizar 
el préstamo de libros. Este servicio de préstamo y devolución de libros se realizará por el 
Bibliotecario y/o profesor de Biblioteca designado en el horario que en cada caso se acuerde. Los 
libros podrán retirarse hasta un tiempo máximo de quince días, previa entrega del Carné de 
biblioteca. Tres será el número máximo de libros retirados a la vez. En cualquier caso, no podrán 
ser prestados los considerados libros de consulta, que deberán permanecer siempre a disposición 
de alumnos y profesores: diccionarios, enciclopedias, manuales, grandes colecciones, etc.  

- La persona o personas encargadas de la Biblioteca son las responsables de hacer cumplir 
las normas establecidas y además de ellas, cualquier profesor tendrá responsabilidad y autoridad 
sobre la misma, y podrá hacer salir de ella a los alumnos que no cumplan las normas de 
convivencia y respeto necesarias para que el lugar mantenga sus funciones de estudio.  
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- Los alumnos no podrán permanecer en la Biblioteca mientras se desarrollan las clases de 
sus asignaturas (entendiendo también como tales las horas de tutoría lectiva), salvo que se 
encuentren realizando alguna consulta puntual y específica, encomendada por escrito por algún 
profesor. 

- Si un grupo completo o una parte considerable del mismo precisara hacer uso 
circunstancial de la Biblioteca durante un período lectivo, el profesor de la asignatura deberá 
acompañar al grupo mientras permanezca en la Biblioteca y se hará responsable durante el 
tiempo de estancia en la misma. 

De los Aseos. 

- Los aseos serán utilizados con corrección y se deberá cuidar especialmente su limpieza. 

De los recreos. 

- Las aulas de los grupos de ESO permanecerán cerradas durante todo el recreo salvo los 
días que la climatología no permita la salida a los patios. Las aulas de los grupos de Bachillerato 
permanecerán abiertas siempre que se respeten las normas del Centro y la limpieza. 

- Se facilitará que los alumnos realicen actividades deportivas. 

Del horario entre clases.  

- Entre clase y clase debe existir una razonable y breve pausa que permita la movilidad de 
los alumnos y profesores entre aulas, atender las necesidades más perentorias, etc. Dicha pausa 
no será superior a 5 minutos.  

De la Cafetería. 

- El horario de la cafetería se acomodará al horario general del Centro.  

- Los profesores no permitirán a los alumnos abandonar el aula para ir a la cafetería. 

- Está terminantemente prohibido servir bebidas alcohólicas a toda persona menor de edad, 
de acuerdo con la legislación vigente.  

- El encargado de la cafetería será considerado miembro del Instituto y, como tal, deberá 
ser respetado. Deberá colaborar con el profesorado de Guardia en el mantenimiento del orden en 
esta dependencia.  

- Durante las horas de clase, el alumnado deberá justificar su estancia en dicha 
dependencia cuando le sea requerida.  

 Del material. 

- El alumnado acudirá a clase con puntualidad y con todos los materiales necesarios para 
el trabajo. A quienes acudan sin el material necesario se les avisará y amonestará. Esta 
circunstancia será puesta en conocimiento de la familia por el profesor afectado o por el tutor.  

- El hecho de que un alumno no traiga el material necesario, no es motivo de expulsión o 
de envío al Aula de convivencia. 

De los avisos urgentes. 

- Si un profesor, estando en clase, recibiera una llamada de carácter urgente, el personal 
de conserjería, el profesor de guardia o cualquier otro se lo comunicaría, a fin de que pudiera 
atenderla. 

- Si un profesor, estando en clase, necesitara hacer una llamada urgente, hará llamar al 
profesor de guardia y efectuará la llamada desde cualquier teléfono del Centro o desde su 
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teléfono móvil particular. Se abstendrá de hacer cualquier tipo de llamada desde su teléfono móvil 
en el aula. 

- El profesorado tendrá el teléfono móvil desconectado o de manera que si recibiera una 
llamada no interrumpiera el normal desarrollo de la clase. 

Del uso de móviles y aparatos de sonido e imagen. 

El uso de móviles queda regulado con las siguientes normas: 

1. Si un alumno necesitara hacer una llamada urgente, lo comunicará al profesor de 
guardia, quien tras valorar la situación acompañará al alumno a Secretaría para realizar la 
llamada. 

2. Si un alumno recibiera una llamada de carácter urgente, se le transmitirá el mensaje para 
atender la llamada lo antes posible. 

3. El uso de teléfonos móviles sólo está permitido en el patio y en la cafetería en tiempo de 
recreo. 

4. Los teléfonos móviles, cámaras de fotos, aparatos reproductores de música, etc., que 
sean utilizados, del modo que fuera, en lugares no permitidos serán entregados en Secretaría y 
devueltos a los padres o tutores de sus propietarios. 

5. Al no ser este tipo de aparatos considerados necesarios para el trabajo diario, el Centro 
desaconseja que se traigan y no se hará responsable de las pérdidas o sustracciones que 
pudieran producirse, siendo su propietario el único responsable. 

6. De acuerdo con la legislación vigente no está permitido fotografiar ni filmar a las 
personas sin su consentimiento o el de sus padres si son menores. 

7. En el caso de que algún miembro de la comunidad educativa fuera objeto de fotografías 
o grabaciones no consentidas, el Centro pondrá los hechos y pruebas, si dispusiera de ellas, a 
disposición de las autoridades pertinentes y será parte actora en el caso. 

8. No está permitido mostrar ni difundir entre los miembros de la comunidad educativa a 
través de teléfonos móviles u otros aparatos, imágenes de mal gusto en las que se contemplen 
tratos degradantes, vejaciones o agresiones. 

J.4.4 COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y PLAN DE REUNIONES. 

J.4.4.1 Composición de la Comisión de Convivencia. 

La Comisión de Convivencia está integrada por los siguientes miembros pertenecientes al 
Consejo Escolar: 

Director que ejerce de presidente. 

Jefe de Estudios. 

Dos profesores. 

Dos padres de alumno. 

Dos alumnos. 

Todos los miembros serán elegidos por cada uno de los sectores de entre sus 
representantes en el Consejo Escolar. 

Si en el Consejo Escolar hay un miembro designado por la AMPA del Centro, éste será uno 
de los representantes de los padres en la Comisión de Convivencia. 
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J.4.4.2 Plan de actuación. 

El plan de actuación de la Comisión de Convivencia se llevará a cabo de acuerdo a las 
funciones que se le encomiendan en el artículo 8 del Decreto 19/2007: 

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. 

Un aspecto fundamental de la convivencia es promover la prevención de los conflictos, más 
que las actuaciones o correcciones que se imponen tras éstos. 

c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes 
de acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos. 

El respeto a las características individuales será fundamental para la convivencia. 

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, por delegación del Consejo Escolar, el seguimiento del Plan de Convivencia y 
coordinación de actuaciones y medidas contenidas en el mismo. Asimismo, valorará los avances 
que se vayan produciendo en su desarrollo, identificará las dificultades que surjan y propondrá al 
Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia en el Centro. 

i) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las 
normas de convivencia en el Centro. 

J.4.4.3 Plan de reuniones. 

La Comisión de Convivencia tendrá al menos dos reuniones anuales de acuerdo con las 
funciones que tiene encomendadas: 

a) Al inicio del curso. 

b) Una al final de curso en la que se realizará una evaluación del desarrollo del Plan de 
Convivencia y la memoria del mismo, con un análisis sobre los avances producidos, las 
dificultades, los puntos débiles, etc., y, en consecuencia, formulará las propuestas de mejora que 
se consideren convenientes. 

Además, la Comisión de Convivencia habrá de rendir cuenta al Consejo Escolar a finales 
de cada trimestre (o principio del siguiente). En la del último trimestre, se hará un balance general 
y se recogerá en la Memoria Final de Curso las propuestas de mejora para el curso siguiente. 

c) Además la Comisión de Convivencia se reunirá cuantas veces sea preciso para la 
resolución o mediación en conflictos. 
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J.5 AULA DE CONVIVENCIA. 
J.5.5.1 Finalidad. 

Disponer de un espacio de reflexión para el alumnado que no tiene un comportamiento 
adecuado en el aula o en sus relaciones con el profesorado o el alumnado. 

Proporcionar una atención personalizada a fin de ayudar, orientar y llegar a un compromiso 
del alumnado para mejorar sus actitudes. 

J.5.5.2 Objetivos generales. 

• Mejorar el clima de convivencia del IES Julio Rodríguez en todos los espacios escolares 
(aula, pasillos, patio,…). 

• Crear espacios nuevos para aprender a resolver los conflictos de manera pacífica, 
reflexiva, dialogada y transformadora. 

•  Participar en el proceso educativo con principios solidarios. 

• Generar medidas alternativas a la expulsión. 

J.5.5.3 Objetivos específicos. 

• Enseñar a reflexionar al alumnado que ha sido expulsado del aula. 

• Valorar las causas de la expulsión del aula. 

• Establecer compromisos de actuación para la mejora de la vida escolar. 

• Analizar los datos que genera el AC, cuantitativa y cualitativamente, tanto en alumnos, 
individualmente, como por grupos y niveles. 

• Colaborar, aportando información y opinión, con Jefatura de Estudios y el Departamento 
de Orientación. 

• Mantener una relación eficaz con el profesorado, tutores y Equipos Docentes. 

• Ayudar al profesorado a poder realizar su trabajo en un clima de aula adecuado. 

• Enseñar a los grupos a trabajar en un clima de armonía y participación bajo la autoridad 
del profesor. 

• Ser un cauce de información, manteniendo la confidencialidad necesaria, para la 
Comisión de Convivencia y para aquellas personas y/o entidades que puedan ayudar al alumnado 
y a su familia en la mejora de su vida académica. 

J.5.5.4 Organización y funcionamiento. 

 Se ocupará del AC profesorado de guardia y siempre que sea posible, personal cualificado. 
También habrá un coordinador del AC que preferentemente será el Orientador del Centro. 

 Funciones del profesor de guardia: 

• Recibir al alumno en el AC. 

• Abrir y cerrar el aula. 

• Ayudar al alumno en su reflexión sobre el comportamiento que ha motivado su envío 
al AC. 

• Hacer el seguimiento de la tarea que le ha sido impuesta. 
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Funciones del coordinador: 

• Será el encargado de emitir un informe a la Jefatura de Estudios del alumno que haya 
sido enviado por esta. 

Coordinará la labor de los profesores de guardia del AC. 

El AC permanecerá abierta 30 horas. Este horario podría ser modificado. 

El lugar previsto para ubicar el AC será junto a la biblioteca, en la antigua sala de visitas. 
Este espacio se adecuará para tal fin. 

El Aula estará dotada de los siguientes materiales: fichas de reflexión proporcionadas por el 
Departamento de Orientación, biblioteca de aula, fichas de recogida de datos, carpetas donde se 
recogerán las incidencias de los alumnos. 

J.5.5.5 Protocolo de actuación para el AC. 

 Para que el Aula funcione adecuadamente, el número de alumnos que permanecerán en el 
aula no deberá ser superior a cinco. 

 El alumno será enviado al AC por los siguientes motivos: 

• El profesor expulsa a un alumno del aula. 

El profesor cumplimenta la ficha de envío que al mismo tiempo es un parte de 
amonestación. Será el delegado de clase u otro alumno designado por el profesor el que 
acompañe al alumno al AC. 

El alumno reflexionará sobre su conducta (reverso ficha de envío). 

Realizará las tareas encomendadas por el profesor. 

El profesor de guardia cumplimentará la parte final de la ficha donde quedará constancia 
del trabajo y actitud del alumno. 

• Reiteración de mala conducta. En este caso será Jefatura de Estudios quien enviará al 
AC. 

Jefatura de Estudios entregará al profesor de guardia la ficha de envío junto con la tarea 
que deberá realizar el alumno, previamente recopilada por el tutor. 

Durante su período de estancia en el AC, el alumno reflexionará sobre su comportamiento 
y realizará la tarea que tiene encomendada. 

J.5.5.6 Materiales. 

 Una vez hechas las copias de las fichas de envío, estas permanecerán archivadas en el 
AC. 

 

J.6 MEDIDAS PARA PREVENIR, DETECTAR, REGULAR Y RESO LVER 
LOS CONFLICTOS. 

J.6.1 Prevención, detección y resolución de conflic tos en la convivencia escolar. 

Objetivos. 

1-Tomar conciencia por parte del claustro y de los padres de la necesidad de prevenir y 
resolver el problema de la violencia. 
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2- Fijar los objetivos: 

a) Detectar los actos de violencia, reducirlos al máximo dentro del Centro y ayudar a 
reducirlos en el ámbito extraescolar. Mejorar la convivencia. 

b) Es muy importante ayudar al alumnado especialmente vulnerable para que sean 
capaces de afrontar y resolver dificultades en el ámbito escolar, social y familiar. 

c) Ayudar a mejorar la conducta de alumnos disruptivos. 

3- Recabar las ayudas necesarias, internas o externas, para diagnosticar bien el problema 
y el tratamiento que requiere. 

J.6.2 Tipos de medidas. 

Labor de tutoría: comprensión; respeto; control de la atención, de la impulsividad o de la ira; 
superación del miedo o de la vulnerabilidad, etc. 

 Medidas preventivas. 

Por parte del Claustro de profesorado: 

- Implicación de todo el Claustro y personal no docente. 

- Reunión general con las familias y el profesorado al comienzo de curso para explicar la 
decisión de no permitir la violencia. Programa de acogida para alumnos de 1º ESO y 1º 
Bachillerato. 

- Nombramiento de Coordinador de Convivencia. 

- Colaboración entre la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar y el Coordinador de 
Convivencia. 

- Normas claras para el alumnado de la no tolerancia de la violencia. 

- Vigilancia en los pasillos, recreo,.. 

- Implantar un protocolo de actuación. 

- Buscar ayudas externas, si es necesario. 

Medidas aplicadas en el aula. 

- Favorecer el aprendizaje de habilidades sociales del alumnado y la relación entre ellos y 
el profesorado. 

- Informar sobre las normas de aula y de Centro. 

- Hacer comprender el punto de vista del agredido, fomentar la empatía y hacer conocer las 
consecuencias de las propias acciones. 

- Fomentar actividades que creen vínculos entre los alumnos. 

- Elogiar los comportamientos positivos. 

- Trabajar la resolución de conflictos. 

- Fomentar la participación de actividades deportivas y conmemorativas. 

Tareas para las familias. 

- Tomar conciencia de la gravedad del problema. 

- Colaborar con el Centro. 
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- Estar atentos para detectar si su hijo es víctima de acoso, comunicando a la Dirección del 
Centro sus sospechas. 

- Ayudar a sus hijos a luchar contra el miedo y la vulnerabilidad, por una parte, y contra la 
agresividad, por otra. 

- Fomentar y premiar los comportamientos solidarios y el sentimiento de justicia. 

- Acudir a un experto si su hijo presenta un problema de conducta serio. 

Otras colaboraciones: 

- Asesoramiento de los Centros de Profesorado. 

- Pedir colaboración a las fuerzas de seguridad, no solo para que vigilen los alrededores de 
los Centros educativos, sino para explicar desde su punto de vista a los alumnos por qué no 
deben tolerar la violencia. 

Medidas tras aparecer el problema: 

- Intervenir inmediatamente, dejando claro que no se permiten las agresiones. 

- Medidas educativas de apoyo al agredido. 

- Medidas educativas de ayuda a los agresores. 

 

J.7  PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE INCIDENCIAS.  
Las correcciones y medidas disciplinarias que hayan de aplicarse por el incumplimiento de 

las normas de convivencia, habrán de tener un carácter educativo, deberán garantizar el respeto a 
los derechos del resto del alumnado, y procurarán la mejora de las relaciones de todos los 
miembros de la comunidad educativa. 

Cuando un alumno muestre una conducta contraria a las normas de convivencia, el 
profesor a quien corresponda la corrección, según el caso, deberá de seguir los siguientes pasos: 

1. Si la conducta da lugar a la expulsión de clase, el profesor mandará al alumno junto con 
el delegado al AC, tras rellenar la ficha de envío. Esta ficha permanecerá en el AC. El responsable 
del aula hará tres copias de la misma: entregará una en Jefatura de Estudios y dos al tutor. 

 En caso de que el AC no funcione en ese momento, el profesor de guardia será el 
responsable de la atención de este alumno. 

2. El tutor comunicará a las familias por correo los hechos ocurridos y las correcciones 
impuestas; además si el tutor o profesor lo estiman oportuno informarán también telefónicamente. 

3. En Jefatura de Estudios se valorará el número de partes acumulados por el alumno y el 
motivo de la amonestación, aplicando las correcciones a que hubiere lugar según su tipificación y 
la normativa en vigor. En cualquier caso, y si se trata de pequeños daños en las instalaciones del 
Centro o en las pertenencias de otros miembros de la comunidad, el alumno está obligado a 
reparar el daño causado o a hacerse cargo del coste de su reparación. 

4. Cuando se acumulen tres faltas contrarias a las normas de convivencia, desde Jefatura 
de Estudios se propondrá a los alumnos la firma de un compromiso, desde la firma del mismo el 
alumno no podrá participar en actividades extraescolares durante un mes. 

5. Si persistiese en su mal comportamiento, podría ser sancionado con la suspensión del 
derecho de asistir al Centro por un periodo de hasta tres días lectivos, o bien, aplicar otras 
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sanciones, previa entrevista del padre o de la madre con la Dirección del Centro, que le 
comunicará la sanción y le indicará las tareas que deberá realizar durante dicho periodo. 

6. En los casos de conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, se deberá 
seguir el protocolo que para el caso establece la normativa en vigor. 

J.7.1 Protocolo de actuación en casos de acoso esco lar, agresión a personal del 
Centro y maltrato. 

En el BOJA nº 132 de 7 de julio de 2011 se recoge la ORDEN de 20 de junio de 2011 por la 
que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos 
con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de 
sus hijos. 

J.7.2 Protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar. Características del 
acoso escolar. 

Un alumno se convierte en víctima cuando está expuesto, de forma repetida y durante un 
tiempo, a acciones negativas que se manifiestan mediante diferentes formas de acoso u 
hostigamiento cometidas en su ámbito escolar, llevadas a cabo por otro alumno o varios de ellos, 
quedando en una situación de inferioridad respecto al agresor o agresores. 

Es importante no confundir este fenómeno con agresiones esporádicas entre el alumnado u 
otras manifestaciones violentas que no suponen inferioridad de uno de los participantes en el 
suceso. 

El acoso escolar presenta las características que se incluyen a continuación: 

- Desequilibrio de poder: se produce una desigualdad de poder físico, psicológico y social 
que genera un desequilibrio de fuerzas en las relaciones interpersonales. 

- Intencionalidad/repetición: la intencionalidad se expresa en una acción agresiva que se 
repite en el tiempo y que genera en la víctima la expectativa de ser blanco de futuros ataques. 

- Indefensión/personalización: el objetivo del maltrato suele ser normalmente un solo 
alumno, que es colocado de esta manera en una situación de indefensión. 

El acoso suele tener, además, un componente colectivo o grupal, ya que normalmente no 
existe un solo agresor sino varios y porque la situación suele ser conocida por otros compañeros, 
observadores pasivos que no contribuyen suficientemente para que cese la agresión. 

Tipos de acoso entre iguales . 

La agresión puede adoptar distintas manifestaciones: 

- Exclusión y marginación social. 

- Agresión verbal. 

- Agresión física indirecta. 

- Agresión física directa. 

- Intimidación/amenaza/chantaje. 

- Acoso o abuso sexual. 

Consecuencias del maltrato entre iguales : 

- Para la víctima: puede traducirse en fracaso escolar, trauma psicológico, riesgo físico, 
insatisfacción, ansiedad, infelicidad, problemas de personalidad y riesgo para su desarrollo 
equilibrado. 
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- Para el agresor o agresora: puede ser la antesala de una futura conducta delictiva, una 
interpretación de la obtención de poder basada en la agresión, que puede perpetuarse en la vida 
adulta, e incluso una supravaloración del hecho violento como socialmente aceptable y 
recompensado. 

- Para los compañeros observadores: puede conducir a una actitud pasiva y complaciente 
ante la injusticia y una modelación equivocada de valía personal. 

P R O T O C O L O. 

Paso 1. Identificación, comunicación y denuncia de la situación . 

Cualquier miembro de la comunidad educativa (alumnado, profesorado, familias, personal 
no docente) que tenga conocimiento o sospechas de una situación de acoso sobre algún alumno 
tiene la obligación de ponerlo en conocimiento de un profesor, del tutor, de la persona 
responsable de la orientación en el Centro o del Equipo Directivo, según el caso y miembro de la 
comunidad educativa que tenga conocimiento de la situación. En cualquier caso, el receptor o 
receptora de la información siempre informará al Director o, en su ausencia, al resto del Equipo 
Directivo. 

Paso 2. Actuaciones inmediatas. 

Tras la comunicación indicando que algún alumno se encuentra en una posible situación 
que pueda reflejar alguna sospecha o evidencia de acoso escolar, se reunirá el Equipo Directivo, 
tutor y responsable de la orientación en el Centro, para analizar y valorar la intervención 
necesaria. 

Paso 3. Medidas de urgencia. 

En caso de estimarse necesario, tendrán que adoptarse las medidas de urgencia que se 
requieran para proteger a la persona agredida y/o evitar las agresiones: 

- Medidas que garanticen la inmediata seguridad del alumno acosado, así como medidas 
de apoyo y ayuda. 

- Medidas cautelares dirigidas al alumno acosador. 

Paso 4. Traslado a la familia. 

El tutor o el orientador, previo conocimiento del Equipo Directivo, con la debida cautela y 
mediante entrevista, pondrá el caso en conocimiento de las familias del alumnado implicado, 
aportando información sobre la situación y sobre las medidas que se estén adoptando. 

Paso 5. Traslado al resto de profesionales que atie nden al alumno acosado . 

El Director informará de la situación al equipo de profesores del alumnado y otro 
profesorado relacionado. Si se estima oportuno se comunicará también al resto del personal del 
Centro y a otras instancias externas al Centro (sociales, sanitarias, judiciales en función de la 
valoración inicial). 

Paso 6. Recogida de información de distintas fuente s. 

Una vez adoptadas las oportunas medidas de urgencia, el Equipo Directivo recabará la 
información necesaria relativa al hecho de las diversas fuentes que se relacionan a continuación: 

1. Recopilación de la documentación existente sobre el alumnado afectado. 

2. Observación sistemática de los indicadores señalados: en espacios comunes del Centro, 
en clase, en actividades complementarias y extraescolares. 
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3. Asimismo, la Dirección del Centro solicitará al Departamento de Orientación o Equipo de 
Orientación Educativa que, con la colaboración del tutor, complete la información. Esto se hará, 
según el caso, observando al alumnado afectado, contrastando opiniones con otros compañeros y 
compañeras, hablando con el alumnado afectado o entrevistando a las familias. 

En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos: 

- Garantizar la protección de los menores o las menores. 

- Preservar su intimidad y la de sus familias. 

- Actuar de manera inmediata. 

- Generar un clima de confianza básica en los menores o las menores. 

- Recoger todo tipo de pruebas e indicadores. 

- No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias. 

Si se estima conveniente, se completará la información con otras fuentes: personal de 
Administración y servicios, servicios sociales locales... 

Una vez recogida toda la información, el Equipo Directivo realizará un informe con los datos 
obtenidos, para lo que contrastará la información aportada por las diferentes fuentes. 

Paso 7. Aplicación de medidas disciplinarias. 

Una vez recogida y contrastada toda la información, se procederá por parte del Director del 
Centro a la adopción de medidas disciplinarias al alumno agresor en función de lo establecido en 
el Plan de Convivencia del Centro, y, en cualquier caso, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 24 y 25 del Decreto 19/2007 de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la 
promoción de la Cultura de Paz y la mejora de la convivencia en los Centros educativos 
sostenidos con fondos públicos. 

Paso 8. Comunicación a la Comisión de Convivencia. 

El Director del Centro trasladará el informe realizado tras la recogida de información así 
como, en su caso, las medidas disciplinarias aplicadas, a la Comisión de Convivencia del Centro 
para su conocimiento. 

Paso 9. Comunicación a la Inspección Educativa. 

El Equipo Directivo remitirá asimismo el informe al Servicio de Inspección de la Delegación 
Provincial correspondiente, sin perjuicio de la comunicación inmediata del caso, si la situación es 
grave. 

Paso 10. Elaboración de un Plan de Actuación por pa rte de la Dirección. 

El Equipo Directivo elaborará un Plan de Actuación para cada caso concreto de acoso 
escolar, con el asesoramiento, si se considera necesario, de los miembros del Gabinete Provincial 
de Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar y de la Inspección Educativa. 

Este Plan tiene que definir conjuntamente las medidas que se van a aplicar en el Centro, en 
el aula afectada y medidas con el alumnado en conflicto, que garanticen el tratamiento 
individualizado tanto de la víctima como de la persona agresora y el alumnado «espectador». 
Todo ello sin perjuicio de que se apliquen al alumnado acosador las medidas correctivas 
recogidas en el Plan de Convivencia. 

El último apartado de este Protocolo incluye Orientaciones sobre medidas que se deben 
incluir en el Plan de Actuación. 
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La Dirección del Centro se responsabilizará de que se lleven a cabo las reuniones y las 
medidas previstas informando periódicamente a la Comisión de Convivencia, a las familias y al 
inspector o inspectora de referencia, del grado del cumplimiento de las mismas y de la situación 
escolar del alumnado implicado. 

Paso 11. Comunicación a las familias. 

Hay que informar a las familias del alumnado implicado de las medidas de carácter 
individual adoptadas con los alumnos afectados, así como las medidas de carácter organizativo y 
preventivo propuestas para el grupo/s, nivel y/o Centro educativo, haciendo hincapié, en todo 
momento, en la absoluta confidencialidad en el tratamiento del caso. 

Paso 12. Seguimiento del Plan de Actuación por part e de la Inspección Educativa. 

El Inspector de referencia realizará un seguimiento del Plan de Actuación y de la situación 
escolar del alumnado implicado. 

Paso 13. Asesoramiento del Gabinete Provincial de A sesoramiento sobre la 
Convivencia Escolar. 

Si se considera necesario para el desarrollo de las medidas incluidas en el Plan de 
Actuación ante un caso de acoso escolar, el Centro contará con el asesoramiento del gabinete 
provincial de asesoramiento sobre la convivencia escolar. 

Para ello, se establecerá de manera coordinada un contacto permanente con los miembros 
del Gabinete Provincial de Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar de la Delegación 
Provincial de Educación correspondiente. 

ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACTUA CIÓN. 

Como medidas a incluir en el Plan de Actuación se proponen: 

- Actuaciones con la persona acosada: actuaciones de apoyo y protección expresa e 
indirecta, programas y estrategias de atención y apoyo social, personalización de la enseñanza, 
derivación y seguimiento en Servicios Sociales de la Consejería competente en materia de 
protección de menores, si procede, etc. 

- Actuaciones con el alumno agresor: aplicación de las correcciones estipuladas en el Plan 
de Convivencia, programas y estrategias específicas de modificación de conducta y ayuda 
personal, derivación y seguimiento en Servicios Sociales de la Consejería competente en materia 
de protección de menores, si procede, etc. 

- Actuaciones con los compañeros observadores: campañas de sensibilización, programas 
de habilidades de comunicación y empatía, programas de apoyo y/o mediación entre compañeros, 
etc. 

- Actuaciones con las familias: orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos, sean víctimas 
o agresores, coordinación para una mayor comunicación sobre el proceso socioeducativo de sus 
hijos, información sobre posibles apoyos externos y seguimiento de los mismos, etc. 

- Actuaciones con el profesorado y PAS: orientaciones sobre cómo manejar las clases 
durante el proceso y cómo hacer el seguimiento, orientaciones sobre indicadores de detección e 
intervención, programas de mediación, etc. 
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J.7.3 Protocolo de actuación en caso de agresión ha cia el profesorado o el personal 
no docente. 

CARACTERIZACIÓN 

Este protocolo se aplicará cuando un profesor, o algún miembro del personal no docente 
sea objeto de alguna de las siguientes conductas en el interior del Centro docente, o bien esta 
conducta se produzca fuera del Centro como consecuencia del desarrollo de su actividad 
profesional: 

- Conductas intimidatorias. 

- Violencia física. 

- Vandalismo: se deteriora y/o destruye el mobiliario de su uso dentro del aula, o algún 
elemento u objeto de su propiedad es deteriorado o roto. 

PROTOCOLO. 

Paso 1. Primera actuación ante una situación de agr esión. 

Ante cualquier posible agresión al personal del Centro procede mantener la calma, tratar de 
contener la situación y, en último extremo, responder exclusivamente mediante el empleo de 
medios de legítima defensa y solicitar ayuda. El auxilio y presencia de los compañeros u otras 
personas cercanas servirá en un primer momento para contener y/o acabar con la situación de 
violencia, además de que puedan actuar como testigos de los hechos si ello fuera preciso. 

Paso 2. Solicitud de ayuda externa. 

En el caso de que, a pesar de los intentos de disuadir al agresor o agresores, la situación 
de violencia persista, se pasará a reclamar ayuda inmediata a los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad, bien sea a la Policía Local, Policía Nacional o Guardia Civil para que se personen en 
el Centro o lugar donde se desarrollen los hechos que motivaron la actuación. 

Paso 3. Comunicación al Equipo Directivo y a la Ins pección Educativa. 

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de una situación de 
agresión tiene la obligación de ponerlo en conocimiento del Director del Centro o, en caso de 
ausencia, de otro miembro del Equipo Directivo. 

El Director o el Equipo Directivo notificará inmediatamente el hecho al inspector de 
referencia del Centro quien, en función de la gravedad de los hechos, se personará en el Centro 
o, al menos, atenderá al profesional agredido vía telefónica. 

Paso 4. Servicios médicos. 

En caso de agresión a un profesional, si fuera necesario, éste se dirigirá, acompañado de 
algún miembro del Equipo Directivo del Centro, al correspondiente Servicio de Medicina 
Preventiva o al Servicio de Urgencias, donde se procederá al reconocimiento y a las actuaciones 
pertinentes, por parte de los facultativos de los servicios médicos. En cualquier caso, se solicitará 
un informe o parte de lesiones. 

Paso 5. Denuncia ante el órgano competente. 

El profesional agredido realizará las denuncias oportunas de los hechos, si lo considera 
oportuno, ante el órgano competente, Juzgado, Policía Local, Nacional, Guardia Civil, etc. 
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En el último apartado de este Protocolo se recoge una «Guía de Orientación Jurídica», 
cuya finalidad es orientar a los profesionales en las acciones legales que puedan emprenderse en 
cada caso. 

ACTUACIONES DE LA INSPECCIÓN EDUCATIVA. 

Paso 1. Contacto con el profesional agredido. 

El Inspector de referencia del Centro, cuando tenga conocimiento de que se ha producido 
una situación de agresión hacia un profesional, en función de la gravedad de los hechos se 
personará en el Centro o atenderá al profesional agredido vía telefónica. 

Paso 2. Ofrecimiento de asistencia jurídica. 

En el caso del personal docente de Centros públicos, el inspector de referencia del Centro 
le ofrecerá asistencia jurídica, según lo establecido en la Orden de 27 de febrero de 2007, por la 
que se regula la asistencia jurídica al personal docente de todos los niveles educativos, a 
excepción del universitario, dependiente de la Consejería de Educación, y se establece el 
procedimiento para el acceso a la misma. 

De acuerdo con las previsiones del artículo 4 de la citada Orden, la Inspección Educativa 
informará sobre la asistencia jurídica que podrá articularse, en función de la opción de quienes 
resulten interesados, por las siguientes fórmulas: 

- A través de Letrados adscritos al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, de acuerdo 
con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del Decreto 450/2000, de 26 de diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Gabinete Jurídico de la 
Junta de Andalucía y del Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía. Quienes resulten 
interesados en el uso de esta fórmula deben conocer que la asistencia jurídica por parte de los 
Letrados adscritos al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía se proporcionará exclusivamente 
para aquellos procedimientos judiciales que se diriman contra ellos y conforme a las previsiones 
de la antedicha Disposición Adicional Segunda. 

- A través de profesionales que facilite la Consejería de Educación. 

- A través de profesionales elegidos por la persona interesada, en la forma prevista en el 
artículo 8 de la Orden. 

Asimismo, la Inspección Educativa le informará sobre el procedimiento para cursar la 
solicitud de asistencia jurídica que se presentará en la correspondiente Delegación Provincial de 
Educación, con la siguiente documentación: 

- Solicitud, según modelo previsto en el Anexo I de la citada Orden. 

- Informe de la Dirección del Centro, según modelo previsto en el Anexo II de la Orden, en 
el que se recoja una descripción detallada de los hechos. 

- En su caso, copia de la citación judicial correspondiente donde conste el tipo de trámite 
para el que se requiere la presencia del profesional letrado. 

- Pruebas y documentación que contribuyan al esclarecimiento de los hechos, en particular 
las que acrediten que los hechos se produjeron en el desempeño de la actividad docente o como 
consecuencia de ella. 

Estudiada la solicitud y demás documentación aportada, la persona titular de la 
correspondiente Delegación Provincial de Educación dictará Resolución en un plazo que permita 
hacer efectivo el ejercicio del derecho cuyo reconocimiento se requiere. 
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Paso 3. Ofrecimiento de apoyo psicológico. 

El Inspector o Inspectora de referencia del Centro docente orientará e informará al personal 
afectado y, si fuera preciso, arbitrará las medidas necesarias a fin de que la persona interesada 
reciba asistencia psicológica, que se articulará a través del área de apoyo a la función tutorial del 
profesorado y de asesoramiento sobre la convivencia escolar del correspondiente Equipo Técnico 
Provincial para la Orientación Educativa y Profesional. 

Paso 4. Informe a la Delegación Provincial de Educa ción. 

Por último, el inspector de referencia del Centro recabará la información necesaria para su 
traslado a la persona titular de la Delegación Provincial de Educación. El informe especificará, en 
su caso, los daños materiales producidos, incluido el posible daño patrimonial sufrido por la 
Administración o su personal a consecuencia de destrozos, sustracciones e incluso por la baja 
laboral del profesional agredido. También se harán las recomendaciones de índole administrativo 
que se pudiesen adoptar. A dicho informe se adjuntará, en su caso, el informe o parte de lesiones 
de los Servicios Médicos para su traslado a la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la 
Delegación Provincial de Educación. 

ACTUACIONES DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO. 

Paso 1. Recogida de la información y análisis de la  misma. 

El Equipo Directivo recabará la información necesaria relativa al hecho de las diversas 
fuentes que se relacionan a continuación, realizando un informe con los datos obtenidos: 

- Profesional agredido. 

- Identificación del agresor. 

- Testigos. 

- Tutor, en el caso de que la agresión haya sido cometida por un alumno. 

- Otros profesionales que tengan relación con la situación de agresión. 

- Otro personal del Centro o de la comunidad educativa que tenga contacto o relación con 
el agresor o agresora. 

En esta recogida de la información, se tratará de contrastar la información aportada por las 
diferentes fuentes. 

Paso 2. Información a las familias del alumnado imp licado. 

Si el agresor fuera un alumno del Centro, el Director del Centro procederá a comunicar los 
hechos a sus familias. 

Paso 3. Aplicación de medidas disciplinarias. 

Si el agresor es un alumno del Centro, se procederá a la adopción de medidas 
disciplinarias en función de lo establecido en el Plan de Convivencia del Centro, y, en cualquier 
caso, de acuerdo con lo establecido en los artículos 24 y 25 del Decreto 19/2007 de 23 de enero, 
por el que se adoptan medidas para la promoción de la Cultura de Paz y la mejora de la 
convivencia en los Centros educativos sostenidos con fondos públicos. 

Paso 4. Comunicación a la Comisión de Convivencia. 

El Equipo Directivo trasladará el informe realizado tras la recogida de información así como, 
en su caso, las medidas disciplinarias aplicadas, a la Comisión de Convivencia de Centro, para su 
conocimiento. 
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Paso 5. Comunicación a la Inspección Educativa y ot ros servicios de la Delegación 
Provincial. 

El Equipo Directivo remitirá asimismo el informe al Servicio de Inspección de la Delegación 
Provincial correspondiente, todo ello sin perjuicio de la comunicación inmediata del suceso. 

Si existiese parte de lesiones y/o baja temporal del profesional agredido, la Dirección del 
Centro comunicará también estos hechos a la Asesoría Médica de la Delegación Provincial de 
Educación. 

Paso 6. Registro informático. 

En caso de agresión a un profesional, los datos específicos de cada incidente se recogerán 
en el Registro de Incidencias de Convivencia Escolar del sistema de informática Séneca. 

ACTUACIÓN DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN.  

La persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de Educación comunicará al 
Centro el rechazo de la agresión y pondrá a disposición del mismo y de sus profesionales 
aquellas medidas de apoyo que se estimen convenientes. 

Como acción preventiva, tras mediar una agresión y a petición del profesional, la persona 
titular de la Delegación Provincial podrá determinar su adscripción temporal a otro Centro de 
trabajo. 

GUÍA DE ORIENTACIÓN JURÍDICA. 

La finalidad principal de esta Guía es la de orientar a los profesionales en las acciones 
legales que puedan emprenderse en cada situación y caso. 

1. Jurisdicción. 

De la ejecución de las infracciones que se contemplan en este Protocolo de Actuación 
pueden nacer dos tipos de acciones, lo que obliga a precisar ante qué jurisdicción pueden 
ejercitarse las mismas: 

- Acción Penal: en tanto que se encuentran tipificadas en el Código Penal, como delito o 
falta para el castigo del culpable o la culpable, y únicamente puede ejercitarse ante la jurisdicción 
penal. 

- Acción Civil: en los supuestos en que se hayan producido daños y perjuicios, y con el fin 
de conseguir la restitución de la cosa, la reparación del daño y la indemnización de perjuicios 
causados por el hecho punible. 

La acción civil derivada de un ilícito criminal puede ejercitarse conjuntamente con la penal, 
o bien separadamente ante la jurisdicción civil. 

Por tanto, cuando un profesional sufra algún tipo de infracción penal de la que se deriven 
daños y perjuicios, podrá ejercerse no sólo la acción penal para el castigo del culpable o la 
culpable, sino también la acción civil para reclamar la indemnización que corresponda, bien dentro 
del propio proceso penal, o bien separadamente ante la jurisdicción civil, teniendo en cuenta en 
este último supuesto que si el proceso penal se encuentra ya iniciado, no se podrá promover 
pleito alguno hasta que aquel no haya concluido mediante Sentencia firme. 

2. Inicio del procedimiento. 

Puede iniciarse mediante denuncia o mediante querella: 

- Denuncia: resulta mucho más ágil y cómodo, ya que no requiere especiales requisitos 
formales para su admisión, pudiéndose formular por escrito u oralmente, ante cualquier órgano 



Proyecto Educativo  IES Julio Rodríguez 

  Página 

75 

 

  

jurisdiccional, ante el Ministerio Fiscal, o ante cualquier dependencia policial, por el propio 
profesional agredido o por cualquier persona que presencie los hechos. 

- Querella: debe formularse siempre por escrito ante el órgano jurisdiccional competente. 

Además, los atestados que redactan los funcionarios de la policía, a consecuencia de las 
averiguaciones que hubiesen practicado cuando son requeridos desde el propio Centro docente, 
tendrán la consideración de denuncia. 

Pese a que la denuncia puede ser presentada ante cualquier órgano jurisdiccional, resulta 
conveniente que la misma se formule ante el Juzgado de Guardia correspondiente al partido 
judicial donde se produzcan los hechos. 

3. Plazo. 

La responsabilidad penal se extingue por prescripción del delito o falta, por lo que la acción 
penal debe promoverse con anterioridad al transcurso de los plazos de prescripción que se 
establecen, fundamentalmente, en función de la duración de la pena que la ley señale para el 
delito o falta cometidos. 

Concretamente, en el caso de las faltas, el plazo de prescripción establecido por el Código 
Penal es de seis meses. 

4. Pruebas. 

Por último, hay que recordar que en materia penal rige el principio de presunción de 
inocencia, por lo que el denunciante debe procurar acudir al juicio con pruebas suficientes para 
poder enervar dicha presunción. 

En este sentido resulta de gran utilidad: 

- La declaración de testigos 

- Los partes de asistencia sanitaria, en el caso de agresiones físicas. Es recomendable que 
en todos los supuestos en que se produzcan agresiones físicas, el profesional sea asistido, de 
forma inmediata, por un facultativo. 

J.7.4 Protocolo de actuación en caso de maltrato in fantil. Características del maltrato 
infantil. 

De acuerdo con el artículo 3 del Decreto 3/2004, de 7 de enero, por el que se establece el 
Sistema de Información sobre maltrato infantil en Andalucía, se entenderá por maltrato infantil 
cualquier acción, omisión o trato negligente, no accidental, por parte de los padres, cuidadores o 
instituciones, que comprometa la satisfacción de las necesidades básicas del menor, e impida o 
interfiera en su desarrollo físico, psíquico y/o social. 

Tipología del maltrato: 

- Maltrato físico: cualquier acto, no accidental, ocasionado a un menor por su progenitor o 
sustituto que le provoque daño físico o enfermedad, o le coloque en situación grave de padecerla. 

- Maltrato psicológico/emocional: las personas adultas del grupo familiar manifiestan de 
forma reiterada una hostilidad verbal hacia el menor, a través de insultos, desprecio, crítica o 
amenaza de abandono, y un constante bloqueo de las iniciativas infantiles de interacción (desde 
la evitación hasta el encierro). 

- Negligencia/abandono físico/cognitivo: las necesidades físicas y psicológicas básicas del 
menor (alimentación, vestido, higiene, protección y vigilancia en las situaciones potencialmente 
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peligrosas, educación y cuidados médicos) no son atendidas temporal o permanentemente por 
ningún miembro del grupo que convive con él. 

- Abandono psicológico/emocional: falta persistente de respuesta a las señales, 
expresiones emocionales y conductas procuradoras de proximidad e interacción iniciadas por el 
menor, y una falta de contacto o de expresividad emocional en las interacciones mutuas, por parte 
de una figura adulta estable. 

- Abuso sexual: cualquier clase de contacto o interacción sexual de una persona adulta con 
un menor, en la que la persona adulta, que por definición goza de una posición de poder o 
autoridad sobre aquél, lo utiliza para la realización de actos sexuales o como objeto de 
estimulación sexual. También se contempla su comisión por personas menores de 18 años, 
cuando sean significativamente mayores que el menor -víctima o cuando estén en una posición 
de poder o control sobre éste. 

- Corrupción: cuando la persona adulta incita al menor a la realización o implicación en 
conductas antisociales, autodestructivas o desviadas, particularmente en las áreas de agresión, 
sexualidad (contempladas ya en el abuso sexual) o uso de sustancias adictivas. Ello dificulta la 
normal integración social infantil y puede producir una incapacidad para las experiencias sociales 
normales. 

- Explotación: los padres o cuidadores asignan al menor con carácter obligatorio, y para la 
obtención de beneficios económicos o similares, la realización continuada de trabajos (domésticos 
o no) que exceden los límites de lo habitual, deberían ser realizados por personas adultas e 
interfieren de manera clara en sus actividades y necesidades sociales y/o escolares. 

- Síndrome de Munchaüsen por poderes: los padres o cuidadores someten al niño a 
continuos ingresos y exámenes médicos alegando síntomas físicos patológicos ficticios o 
generados de manera activa por ellos mismos (mediante la inoculación de sustancias al niño, por 
ejemplo). 

Como consecuencia, el menor se ve sometido a continuos ingresos, exámenes médicos y 
pruebas diagnósticas molestas e innecesarias y que incluso pueden ser perjudiciales para su 
salud física y mental. 

En el último apartado de este protocolo figuran los indicadores y niveles de gravedad en 
función de la tipología del maltrato. 

CLASIFICACIÓN DEL MALTRATO EN CUANTO A LA GRAVEDAD.  

- Casos de maltrato leve: cuando la conducta maltratadora no es frecuente y su intensidad 
es mínima. Los efectos del maltrato recibido no han provocado daños en el menor o la menor ni 
se prevé que se produzcan. 

Si se ha producido daño, éste no es significativo, por no requerir intervención o tratamiento 
especializado. 

En estas circunstancias se procurará, siempre que sea posible, la intervención desde el 
propio ámbito que haya detectado el maltrato, en colaboración con los Servicios Sociales de la 
Corporaciones Locales, quienes prestarán el apoyo y asesoramientos necesarios. 

- Casos de maltrato moderado: cuando el maltrato recibido, por su intensidad o frecuencia, 
ha provocado daños en el menor, o se prevé que puedan producirse en su futuro desarrollo. Por 
tanto se requiere de algún tipo de intervención o tratamiento especializado, así como el 
establecimiento de un plan de intervención interdisciplinar y personalizado por parte de los 
Servicios Sociales de las Corporaciones Locales, en coordinación entre otros, con los servicios 
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educativos y sanitarios, para salvaguardar la integridad del menor o la menor dentro de su núcleo 
familiar. 

- Casos de maltrato grave: cuando los efectos del maltrato recibido puedan hacer peligrar la 
integridad física o emocional del menor,  o provocar daños significativos en su desarrollo. O existe 
un alto riesgo de que puedan volverse a producir los episodios de maltrato. O bien el niño es muy 
pequeño o padece algún tipo de enfermedad o discapacidad que lo hacen especialmente 
vulnerable. Estas circunstancias podrán implicar la adopción de una medida protectora por parte 
de la Delegación Provincial de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social, o en su caso, la 
derivación a los Servicios Sociales de la Corporación Local para un tratamiento especializado en 
el medio. 

P R O T O C O L O. 

Paso 1. Identificación y comunicación de la situaci ón. 

De acuerdo con la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los Derechos y la Atención al Menor, y sin 
perjuicio del deber general de denuncia previsto en la normativa estatal de aplicación, cualquier 
persona o entidad y, en especial las que por razón de su profesión o finalidad tengan noticia de la 
existencia de una situación de maltrato, deberán ponerlo en conocimiento de cualquier autoridad, 
que inmediatamente lo comunicará a la Administración competente, Autoridad Judicial o Ministerio 
Fiscal. 

Por tanto, cualquier miembro de la comunidad educativa (alumnado, profesorado, familias, 
personal no docente) que tenga conocimiento o sospechas de una situación de maltrato infantil 
tiene la obligación de ponerlo en conocimiento del Equipo Directivo a través de las vías ordinarias 
que el Centro tenga establecidas para la participación de sus miembros. 

Paso 2. Servicios médicos. 

Cuando se sospeche de la existencia de lesiones, algún miembro del Equipo Directivo 
acompañará al menor o la menor a un Centro sanitario para su valoración clínica, informando 
después a la familia de la actuación realizada. En cualquier caso, se solicitará un informe o parte 
de lesiones, que se adjuntará al informe realizado. 

Paso 3. Evaluación inicial. 

La Dirección del Centro solicitará al Departamento de Orientación o Equipo de Orientación 
Educativa que corresponda la evaluación inicial del caso, en la que colaborará el tutor con la 
información que haya obtenido del menor, y de su familia. 

Esta información se recabará, según el caso: 

- Observando al menor. 

- Contrastando opiniones con otros compañeros. 

- Hablando con el menor. 

- Entrevistando a la familia. 

- Si se estima conveniente, se contactará asimismo con los Servicios Sociales y con 
cualquier otra fuente que pueda aportar alguna información. 

En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos: 

- Garantizar la protección del menor. 

- Preservar su intimidad y la de su familia. 
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- Actuar de manera inmediata. 

- Generar un clima de confianza básica en el menor. 

- Recoger todo tipo de pruebas e indicadores. 

- No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias. 

Paso 4. Hoja de Detección y Notificación del maltra to infantil. 

A través de la información recogida, se determinará el nivel de gravedad del maltrato caso 
de existir, y se cumplimentará un ejemplar de la Hoja de Detección y Notificación, contemplada en 
el Sistema de Información sobre Maltrato Infantil en Andalucía (Orden de 23 de junio de 2006, por 
la que se aprueban los modelos de la Hoja de Detección y Notificación del Maltrato Infantil). 

La Hoja presenta dos modalidades, la versión impresa y la informática, a la cual se accede 
a través del sistema de gestión de Centros docentes Séneca o a través de la página web de la 
Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social. 

Consta de tres ejemplares, el primero de los cuales será conservado por el Centro 
educativo, mientras que los otros dos se remitirán de forma conjunta a los servicios sociales 
competentes de acuerdo al nivel de gravedad del maltrato. Los tres disponen de la misma clave 
para la identificación inequívoca del caso. 

La Hoja de Detección y Notificación dispone de una serie de apartados a cumplimentar por 
el Centro educativo, referidos a los datos de identificación del menor o la menor, la fuente de 
detección, la instancia a la que se comunica el caso, la tipología e indicadores del maltrato, la 
valoración de su nivel de gravedad, el origen del maltrato, así como las observaciones que se 
consideren pertinentes. Otras casillas sin embargo, son para uso exclusivo de los servicios 
sociales competentes (Órgano que propone la inscripción, provincia y fecha de la propuesta). Una 
vez cumplimentada la Hoja, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 8 del Decreto 3/2004, por el 
que se establece el Sistema de Información sobre maltrato infantil de Andalucía, se procederá del 
modo siguiente: 

El Centro educativo conservará para sí el primer ejemplar, correspondiente al Servicio o 
Centro Notificador, y enviará los dos restantes a los Servicios Sociales de la Corporación Local 
competente, en el caso de que el maltrato se considere leve o moderado, o bien a la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, cuando se haya valorado como 
grave. 

Cuando se haga uso de la versión informática de la Hoja, si el maltrato es leve o moderado, 
se imprimirán los tres ejemplares de la misma para su posterior envío por correo normalizado de 
acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior. 

En los casos graves, se podrá realizar el envío telemático a la Delegación Provincial, y se 
conservará, previa impresión, el ejemplar correspondiente al profesional que notifica. 

Todo ello no es incompatible con la utilización de cualquier medio de comunicación que se 
estime necesario, especialmente en los casos de urgencia donde pueda estar en peligro la 
integridad del menor o la menor. 

Paso 5. Derivación en función de la gravedad. 

Según lo dispuesto en la Orden de 11 de febrero de 2004, por la que se acuerda la 
publicación del texto íntegro del Procedimiento de Coordinación para la Atención a Menores 
Víctimas de Malos Tratos en Andalucía, el Centro actuará de la siguiente forma, atendiendo a la 
gravedad de la situación detectada: 
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- Casos de maltrato leve: pueden ser resueltos a través de actuaciones planificadas por el 
propio Centro educativo. 

La Dirección lo notificará a los Servicios Sociales de la Corporación Local mediante el envío 
de la Hoja de Detección y Notificación y del informe realizado sobre el caso, para su 
conocimiento, conservando en su poder su propio ejemplar. 

- Casos de maltrato moderado: la Dirección lo notificará a los Servicios Sociales de la 
Corporación Local mediante el envío de la Hoja de Detección y Notificación y del informe 
realizado sobre el caso, para su estudio e intervención; y al Servicio de Inspección Educativa, 
conservando en su poder su propio ejemplar. 

- Casos de maltrato grave: la Dirección lo notificará de modo verbal y por escrito al Servicio 
de Inspección Educativa, al servicio competente en la protección de menores de la Delegación 
Provincial de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social, y en su caso, al juez de guardia, 
adjuntando los informes técnicos pertinentes, conservando en su poder su propio ejemplar. 

- Casos Urgentes: se efectuará una notificación inmediata a la Delegación Provincial de la 
Consejería de Igualdad y Bienestar Social, Autoridad Judicial o Ministerio Fiscal, además de a 
todas las instituciones anteriores. 

Asimismo se tomarán las medidas oportunas para garantizar la atención que el menor o la 
menor requiera: acompañamiento a Centros sanitarios, petición de protección policial, etc. 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO. 

En todos los casos de maltrato, haya sido necesaria o no la intervención de agentes 
externos al Centro educativo, el Equipo Directivo realizará un seguimiento de la situación y de las 
condiciones en que se encuentre el alumno afectado. Para ello, periódicamente realizará un 
análisis de la situación basándose en los indicadores que detectaron la situación, recabando la 
información que fuera necesaria. De volver a detectarse una situación de maltrato, volvería a 
iniciarse el proceso, siempre en este caso notificándolo a las autoridades competentes. 

 

J.8 ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR LA D IFUSIÓN, 
EL SEGUIMIENTO Y LA EVOLUCIÓN DEL PLAN DE CONVIVENC IA. 

El Plan de Convivencia cobrará sentido cuando todos los sectores implicados en el Centro 
lo interioricen y lo hagan suyo. Para que el Plan de Convivencia se convierta en un verdadero 
instrumento para la mejora de la convivencia debe ser conocido, valorado y evaluado por todos 
los sectores de la Comunidad Educativa. 

- El Profesorado, a través de las distintas estructuras de gobierno y coordinación docente 
que tiene establecidas, es decir: 

• Claustro de Profesores. 

• Sesiones de coordinación de tutores con el Departamento de Orientación. 

• Equipos Docentes. 

• Departamentos Didácticos. 

• Coordinación que ejerza la Jefatura de Estudios con los profesores del aula de 
Convivencia. 

• Representantes del Consejo Escolar y de la Comisión de Convivencia. 
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- Las Familias, a través de las distintas estructuras de participación establecidas en el 
Centro: 

• Consejo Escolar y Comisión de Convivencia. 

• Asociación de Madres y Padres. 

- El Alumnado, a través de: 

• Su tutor. 

• Consejo Escolar y Comisión de Convivencia. 

• Junta de delegados. 

• Sus padres. 

- A nivel de Centro se podrá: 

• Crear un apartado específico para la Convivencia en la página WEB. 

• Difundir en las sesiones de acogida de nuevo alumnado. 

• Difundir en las sesiones de acogida de nuevo profesorado. 

• Difundir en las sesiones informativas con las familias que tienen los tutores durante 
el mes de octubre de cada curso escolar. 

• Difundir en las asambleas de la Asociación de Madres y Padres del Centro. 

• Exponer en las aulas las normas consensuadas de funcionamiento en el Aula y 
zonas comunes. 

 

J.9  MEMORIA DEL PLAN DE CONVIVENCIA. 
El Centro educativo elaborará al final de cada curso escolar una memoria del Plan de 

Convivencia, que se incorporará a la memoria final de curso y que contendrá los siguientes 
aspectos: 

• Grado de implantación y nivel de consecución de los objetivos propuestos. 

• Actuaciones realizadas y grado de participación de los distintos sectores de la comunidad 
educativa. 

• Formación y asesoramiento recibidos en esta materia por la comunidad educativa y 
recursos utilizados. 

• Valoración de los resultados, conclusiones y propuestas de continuidad y de mejora para 
cursos sucesivos. 

• Evaluación del proceso y de los resultados. 

• Documentación elaborada. 

Las personas encargadas de la elaboración del informe serán: la coordinadora de Igualdad, 
el Equipo Directivo y la coordinadora del Aula de Convivencia que analizarán los aspectos del 
Plan de Convivencia que tienen que ver con sus funciones. La memoria antes de su aprobación 
definitiva se someterá al refrendo de los órganos colegiados y del Consejo Escolar del Centro. 
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CAPÍTULO K.-  EL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO.  
INTRODUCCIÓN.  
La formación permanente del profesorado constituye un derecho y una obligación según 

nos dice el artículo 19 de la Ley 17/2007 de 10 de diciembre de Educación en Andalucía. Por ello 
se incluye en el Proyecto Educativo de Centro el Plan de Formación del Profesorado, debemos 
entender este documento como un elemento en el que el propio profesorado es el que planifica 
las actuaciones que considera necesarias respecto a su formación, para la atención a las 
necesidades detectadas en el contexto del propio centro. 

El Plan de Formación del Profesorado debe ser un proceso de reflexión sobre nuestra 
propia práctica, para realizar los cambios pertinentes con el fin perfeccionarla, de forma que incida 
en la mejora de los rendimientos del alumnado y en su desarrollo personal y social. 

El centro fijará las líneas para la formación del profesorado independientemente de las 
actividades formativas que, por iniciativa propia, lleve a cabo el profesorado.  

Las modalidades de formación del profesorado perseguirán el aprendizaje de las buenas 
prácticas docentes, el intercambio profesional y la difusión del conocimiento que contribuya a la 
creación de redes profesionales. Las estrategias formativas estimularán el trabajo cooperativo a 
través de la formación en centros, la autoformación y demás modalidades formativas vigentes, y 
tendrán en cuenta los distintos niveles de desarrollo profesional del profesorado.  

Para fijar las pautas de la formación del profesorado tendremos presentes las líneas 
generales de actuación pedagógica y los objetivos para la mejora de los rendimientos escolares, 
previamente aprobados.  

El descubrimiento de buenas prácticas educativas debe ser una prioridad en nuestro centro 
educativo. Este tipo de formación debe servir para la reflexión compartida del profesorado del 
centro, también para comprobar su viabilidad, lo que requiere y los obstáculos para su 
implementación, de manera que el trabajo en equipo del profesorado sea un factor esencial de 
desarrollo profesional y de formación permanente.  

Su carácter será obligatorio e implicará a la totalidad del profesorado necesario para 
alcanzar los objetivos de mejora propuestos.  

Referencia normativa:  
Ley 2/2006 de Educación. 

Ley 17/2007 de 3 de diciembre de Educación en Andalucía. 

Decreto 327/2010 de 13 de julio sobre Reglamento Orgánico de los IES. 

Orden de 20 de agosto de 2010 sobre organización y funcionamiento de los IES. 

Resolución de 1 de abril de 2011 de la Dirección General de la AGAEVE sobre indicadores 
homologados para la autoevaluación de los IES.  

Plan anual de formación permanente del profesorado. 
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K.1 FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO 
 K.1.1 OBJETIVOS 

La formación permanente del profesorado tendrá los siguientes objetivos: 

a) Mejorar la calidad del sistema educativo andaluz, a través de la mejora de la 
competencia profesional docente. 

b) Perfeccionar la práctica educativa, de forma que incida en la mejora de los rendimientos 
del alumnado y en su desarrollo personal y social, a través de la atención a sus peculiaridades y a 
la diversidad del mismo. 

c) Vincular los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como el funcionamiento de los 
centros docentes, a la innovación y a la investigación, al desarrollo de la equidad y a la mejora de 
la convivencia. 

d) Incorporar las actividades de formación a las funciones que desarrolla el profesorado de 
forma habitual en los centros docentes. 

e) Preparar al profesorado para desempeñar determinados puestos de trabajo que 
requieran una competencia específica. 

f) Potenciar el desarrollo profesional del profesorado favoreciendo la adquisición de una 
cultura profesional orientada a la actualización constante de su práctica docente. 

g) Contribuir a una mayor dignificación de la profesión docente y a un mayor 
reconocimiento profesional y social del profesorado, facilitándole la actualización permanente de 
sus competencias.  

h) Potenciar la creación de redes de profesorado como medio de desarrollo de trabajo 
colaborativo y de intercambio y difusión de buenas prácticas. 

i) Disponer de equipos directivos capaces de ejercer sus funciones en las mejores 
condiciones y de desempeñar el liderazgo pedagógico y organizativo en los centros docentes, 
propiciando la participación de la comunidad educativa. 

j) Mejorar el funcionamiento de los órganos de coordinación docente de los centros. 

K.1.2 LINEAS DE ACTUACIÓN 

El plan anual de formación permanente del Profesorado tiene carácter plurianual y es el 
que marca las líneas estratégicas de actuación en esta materia, de acuerdo con los intereses y 
prioridades educativas de cada momento. 

Las líneas generales se concretarán en los proyectos de formación de los Centros del 
Profesorado que, en todo caso, integrarán, además, las líneas de actuación derivadas de las 
demandas formativas de los planes de formación del profesorado de los centros docentes de su 
zona de actuación. 

Según las instrucciones del 14 de junio de 2011 de la dirección general de profesorado y 
gestión de recursos humanos para el desarrollo de la formación en centros determinan las 
temáticas a las que debe ajustarse la formación: 

a) Innovación metodológica orientada a la adquisición de competencias básicas que 
mejoren el rendimiento escolar. 

b) Atención a la diversidad. 

c) Convivencia y resolución de conflictos, inclusión de la perspectiva de género. 
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d) Mejora de la organización, coordinación docente y de la participación de la 
comunidad escolar. 

e) El Módulo II del Plan Escuela TIC 2.0 

f) Otros aspectos consensuados por el Claustro de Profesorado  

K.1.3 MODALIDADES . 

Las acciones formativas se desarrollarán, preferentemente, en las modalidades de 
Formación en centros y Grupos de trabajo. Asimismo podrán desarrollarse, entre otras, bajo las 
modalidades de Cursos, Encuentros, Congresos o Jornadas. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 19.3 de la Ley 17/2007, de 10 de 
diciembre, las modalidades de formación del profesorado perseguirán el aprendizaje de las 
buenas prácticas docentes, el intercambio profesional y la difusión del conocimiento que 
contribuya a la creación de redes profesionales. 

 Las estrategias formativas estimularán el trabajo cooperativo a través de la formación en 
centros, la autoformación y demás modalidades formativas vigentes, y tendrán en cuenta los 
distintos niveles de desarrollo profesional del profesorado.  

K.1.4 ASESORÍA DESDE EL CENTRO DE PROFESORES Y LA I NSPECCIÓN 

Cada centro tiene asignada una asesoría desde el centro de profesores que se encargará 
de: 

a) Colaborar con los órganos de coordinación docente competentes en materia de 
formación del profesorado en el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado del 
centro y en la elaboración de los proyectos de formación en centros. 

b) Asesorar a los órganos de coordinación docente competentes en materia de formación 
del profesorado sobre las actividades formativas que considere más adecuadas para dar 
respuesta a las necesidades detectadas. 

c) Asesorar en la elaboración del plan de formación del profesorado e impulsar y apoyar su 
desarrollo. 

d) Informar a los órganos de coordinación docente competentes en materia de formación 
del profesorado sobre las líneas estratégicas de actuación incluidas en el Plan Andaluz de 
Formación Permanente del Profesorado y favorecer la inclusión de actividades formativas que 
incidan en dichas líneas estratégicas en el plan de formación del profesorado del centro. 

e) Informar a los órganos de coordinación docente competentes en materia de formación 
del profesorado sobre las buenas prácticas docentes existentes en otros centros de la zona 
educativa, con objeto de favorecer su conocimiento y aplicación. 

f) Informar a los órganos de coordinación docente competentes en materia de formación del 
profesorado sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se estén llevando a cabo con 
respecto al currículo. 

g) Velar para que se incluyan en el plan de formación del profesorado actividades 
formativas que den respuesta a las necesidades de formación detectadas en las evaluaciones 
internas o externas realizadas en el centro. 

h) Colaborar con los órganos de coordinación docente competentes en materia de 
formación del profesorado y con el equipo directivo en cualquier otro aspecto relativo a la oferta 
de actividades formativas del centro. 
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El inspector o la inspectora de referencia del centro y el asesor o la asesora de referencia 
podrán participar en las reuniones que se convoquen para la elaboración del plan de formación 
del profesorado y, asimismo, se reunirán a lo largo del curso escolar con objeto de evaluar el 
progreso de dicho plan, plantear posibles modificaciones e introducir estrategias y procedimientos 
que contribuyan a la mejora de los planteamientos iniciales y a la consecución de los objetivos 
previstos. 

El asesor o asesora de referencia podrá asistir, previa convocatoria de la dirección del 
centro, a las reuniones de los órganos colegiados o de coordinación docente del mismo, con voz 
pero sin voto, cuando esté previsto tratar asuntos relacionados con la formación del profesorado. 

El profesorado de los centros públicos participará en las actividades formativas de su 
ámbito competencial que se incluyan en el plan de formación del profesorado del centro donde 
presta servicios y que den respuesta a necesidades formativas detectadas en las evaluaciones 
internas o externas realizadas. A tales efectos, las horas de asistencia a estas actividades se 
computarán en el horario individual del profesorado de obligada permanencia en el centro. 

K.2 PROCEDIMIENTO DE FORMACIÓN DEL CENTRO  

K.2.1DETECCIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS DEL PROFES ORADO A NIVEL DE 
CENTRO.  

Al final de cada curso escolar el departamento de Formación, Evaluación e Innovación 
Educativa recogerá en el documento (Formación) las necesidades de formación del profesorado 
que han sido detectadas.  

Para detectar las necesidades de formación podrán utilizarse diversos instrumentos: 

1. Buzón de sugerencias de formación situado en la sala de profesores 

2. Formato de intereses y necesidades formativas entregado a cada profesor/a al 
finalizar el curso durante el claustro final. Asimismo se volverá a entregar un formato similar al 
inicio de cada curso escolar, durante el claustro inicial. 

3. Recomendaciones del departamento de orientación 

4. Memoria de evaluación del curso anterior 

5. Resultados académicos 

6. Presencia en el centro de funcionarios en prácticas para el curso siguiente. 

K.2.2 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE FORMACIÓN 

FASE INICIAL : El departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa al inicio 
del curso escolar (primeras semanas de septiembre) se reunirá con el asesor/a de referencia del 
Centro del Profesorado para concretar las líneas de formación del curso derivadas del análisis de 
las necesidades detectadas en el documento (Formación) mencionada en el punto anterior. 

Se informará al profesorado del centro de los cursos y grupos de trabajo propuestos a 
través de los miembros del ETCP y mediante listados dispuestos en el tablón de anuncios del 
departamento de FEI de la sala de profesores, para que se apunten a los que cumplan sus 
expectativas. 

El asesor/a del CEP explicará el uso de la plataforma Colabor@ (comunidad virtual donde 
se llevará a cabo la elaboración del proyecto y la autoevaluación del desarrollo del proyecto). 
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Contenido del Proyecto :  

1. Necesidades de formación del profesorado del centro. 

2. Objetivos que se pretenden alcanzar con el desarrollo del plan, que seguirán las 
directrices de acuerdo con las líneas generales de actuación pedagógica, los objetivos para la 
mejora de los rendimientos escolares y este Plan de Formación. 

3. Plan de actuación y el calendario detallado de las sesiones tanto de las generales 
como de las de equipos o comisiones, de las presenciales o de las no presenciales. 

4. Contenidos o temáticas de la formación, extraídas del proceso de diagnóstico y 
relacionadas con las necesidades del alumnado del centro. 

5. Actividades formativas específicas que se llevarán a cabo. 

6. Compromisos del profesorado para su aplicación inmediata de la formación en el 
aula. 

7. Método para el seguimiento y evaluación de las actividades formativas realizadas. 

8. Indicadores de logro para dichos objetivos en los que tenga especial preponderancia 
la aplicación de la formación a los aprendizajes del aula, mejorando mediante procedimientos 
eficaces la metodología y la enseñanza en el aula. 

9. Se dispondrá de un sistema, plataforma o dispositivo que muestre las producciones 
reales de los escolares (portafolios, carpetas, tablones de anuncio, blogs, etc.) de modo que el 
profesorado tenga el compromiso de su uso de acuerdo con lo que se estipule. 

10. Responsables y acciones, indicadores de logro y calendario de actuación. Se 
contribuirá a la modificación y mejora del proyecto educativo del centro y de sus programaciones 
didácticas, a la mejor práctica docente posible y a la construcción de una auténtica comunidad de 
aprendizaje con el trabajo común de todos. 
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CAPÍTULO L.- ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO  
ESCOLAR, ASÍ COMO LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE 
INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR. 

L.1 CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESC OLAR.  
El horario general del Centro se desarrollará en jornada de mañana, de lunes a viernes, a 

razón de seis sesiones de 60 minutos cada una, tres antes de recreo y tres posteriormente, 
comenzando a las 8’15 y terminando a las 14’45. Se establece un recreo de 30 minutos. 

Es función de la Jefatura de Estudios la elaboración del horario del Centro, para ello darán 
en el primer claustro la distribución de horas, tutorías y reducciones que corresponden a cada 
Departamento. Esta distribución se hará de acuerdo con los siguientes puntos. 

- Cada Departamento debe impartir las materias propias. 

- En caso de que no puedan asumir todas las materias que les correspondan se cederán a 
otros Departamentos afines con falta de horas las materias con menor nivel. 

- No se podrán asumir asignaturas afines para dejar de impartir las materias propias. 

- No se podrán ceder materias propias para poder impartir un Proyecto Integrado, el 
Departamento deberá asumir las horas del Proyecto. 

- El número de Proyectos integrados que se impartan dependerá del número de alumnos 
matriculados y será de uno por cada 25 o fracción. 

- El mínimo de alumnos para poder conceder un grupo de una optativa es el que marca la 
normativa (15), no obstante, se podrá conceder con un número menor (10 o más) siempre que el 
Departamento pueda asumirlo sin dejar de impartir materias propias. 

- Las tutorías se repartirán en función de las horas de cada Departamento y procurando 
que el profesor dé clase varias horas a todo el grupo. 

Tras el primer claustro los miembros de cada Departamento se reunirán y darán a Jefatura 
un documento donde se indique la distribución de materias, tutorías y reducciones para cada 
profesor. 

A la hora de organizar los tiempos para las actividades educativas y docentes se tendrán 
en consideración los siguientes criterios: 

• Se procurará organizar el tiempo en consonancia con los distintos ritmos de 
aprendizaje de los alumnos de forma que se puedan alternar distintos tipos de actividades. 

• Se procurará que una misma asignatura no ocupe siempre las últimas horas de 
clase. 

• Se procurará que una misma asignatura no se imparta a sexta hora de un día y a 
primera del siguiente. 

• Se procurará que una misma materia se dé en días alternos. 
• La organización del tiempo deberá facilitar el acceso de los alumnos al aula de 

apoyo haciendo coincidir las áreas instrumentales para 1º y 2º de ESO. 
• Las actividades complementarias deberán planificarse en la programación de cada 

Departamento de forma anual y se garantizará la atención de los alumnos y alumnas que no 
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participen en ellas. Será labor del DACE coordinarlas para que no se concentren en un 
determinado periodo de tiempo. En la medida de lo posible no se programarán actividades en los 
finales de evaluación ni en el tercer trimestre.  

• Se contemplará en el horario de los tutores de la ESO una hora semanal de reunión 
con el Departamento de Orientación. 

• Todos los profesores contemplarán en su horario una hora semanal de reunión del 
Departamento al que pertenezcan. Si un profesor da materias de varios Departamentos pertenece 
a todos ellos.  

 
L.2 CRITERIOS PARA ORGANIZAR LOS ESPACIOS. 
A la hora de organizar los espacios para las actividades educativas y docentes se tendrán 

en cuenta los siguientes criterios: 

Que los espacios sean suficientes para impartir las clases. 

Que los espacios faciliten las posibilidades de interacción del grupo. 
Que se permita el aprovechamiento de los espacios ajenos a la propia aula. 
Rentabilizar el uso de las aulas específicas al máximo, para ello los Departamentos 

asumen que una vez contempladas sus necesidades, las aulas específicas podrán ser ocupadas 
por profesores de otros Departamentos, siempre que se respeten las medidas establecidas de 
uso y conservación. 

Regular el uso de la biblioteca y del salón de usos múltiples. 
Dar prioridad para ocupar las aulas específicas a aquellas materias que dependan de los 

medios de las mismas. 

 

L.3 OBJETIVOS Y CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROGRAMA CIÓN 
DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

El funcionamiento del DACE está regulado por el Decreto 327/2010 de 13 de Julio. En el 
CAPÍTULO III, en los artículos 93 a 96 se establecen tanto sus funciones, como los 
procedimientos de designación, nombramiento y cese del Jefe de Departamento. 

Se consideran actividades complementarias , según la Orden de 14 de julio de 1998, las 
organizadas por los Centros durante el horario escolar y que tienen un carácter claramente 
diferenciado de las propiamente lectivas por el momento, espacios o recursos que utilizan. Las 
actividades complementarias están encaminadas a formar al alumno con medios no usuales en el 
Centro, son obligatorias y evaluables. 

Se consideran actividades extraescolares , las encaminadas a potenciar la apertura del 
Centro a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la 
ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su inserción en la sociedad o el uso del 
tiempo libre. Las actividades extraescolares se realizarán dentro y fuera del horario lectivo, 
tendrán un carácter voluntario para todos los alumnos y alumnas del Centro, y, en ningún caso, 
formarán parte del proceso de evaluación por el que pasa el alumnado para la superación de las 
distintas áreas o materias curriculares que integran los planes de estudio. 

Los objetivos principales de las actividades extraescolares son: 

• Tendrán siempre una finalidad educativa, de manera que sirvan como complemento de lo 
curricular. 
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• Deben servir para facilitar y mejorar la comunicación y la convivencia entre los diferentes 
sectores de la comunidad educativa. 

• Potenciarán la apertura del Centro al entorno. 

• Procurarán 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. 

El DACE programará dos tipos de actividades: 

• Actividades propuestas por los Departamentos didácticos. Estas actividades estarán 
justificadas por cada Departamento, establecidas por sus propios criterios, de manera que 
refuercen el aprendizaje, tanto en contenidos como en valores, y que complementen su 
programación. Independientemente de que figuren en la programación de cada Departamento, 
será obligatorio, para ser aprobadas por el Consejo Escolar, que figuren en la programación del 
DACE. 

• Actividades generales que podrán tener su origen tanto en el propio Centro como en 
Instituciones o Empresas públicas o privadas. 

La programación del DACE no significará, en ningún caso, un cierre a posibles actividades 
que no hayan sido aprobadas en el Proyecto Educativo de Centro, siempre que por sus 
características hubiera sido imposible considerarlas al inicio de curso (teatros, conciertos, viajes o 
actividades comunicadas posteriormente a la realización de la programación).  

Para estos casos se convocará la Comisión Permanente del Consejo Escolar que tendrá 
capacidad para aprobar las nuevas actividades que vayan surgiendo. Esta comisión, asimismo, 
podrá autorizar aquellas actividades que se realicen antes de la aprobación del Proyecto 
Educativo de Centro. En cualquier caso, la comisión informará al Consejo Escolar de todos estos 
extremos. 

1. CRITERIOS GENERALES PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS. 

a. Todas las actividades que se vayan a realizar durante el curso deberán ser 
aprobadas previamente por el Consejo Escolar, para ello los Departamentos las incluirán en su 
programación anual y las harán llegar al Jefe del DACE mediante la plantilla incluida como anexo 
en el ROF lo antes posible. 

b. Las actividades extraescolares deberán programarse de forma racional para todo el 
alumnado del Centro, procurando que no haya grupos o niveles en los que se concentre un 
desproporcionado número de salidas. Se procurará especialmente que los grupos de Bachillerato 
no estén sobrecargados de actividades extraescolares. 

c. Toda actividad extraescolar deberá estar coordinada por un profesor que será el 
responsable de la misma. Toda actividad que se realice fuera del Centro necesitará la 
participación de al menos dos profesores. A partir de 40 alumnos se incrementará en un profesor 
por cada 20 alumnos o fracción. 

d. Si la actividad es de tipo complementaria y se realiza en el Centro cada profesor 
atenderá a su grupo. 
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e. El profesor responsable de la actividad extraescolar deberá: 

• Cumplimentar la plantilla que se entregará al DACE para incluirla en su memoria 
anual. 

• Entregar a los alumnos la plantilla correspondiente para informarles a ellos y a sus 
padres de la actividad que se va a realizar. 

• Si la actividad no fue programada con fecha determinada se procurará comunicarla 
al DACE con 15 días de antelación. 

• Exigir a los alumnos la presentación de la autorización de sus padres, ningún 
alumno podrá asistir a ninguna actividad extraescolar sin autorización, y recaudar la contribución 
económica que se haya considerado necesaria. 

• Se procurará con una antelación de 10 días, recaudar el importe de los 
desplazamientos, entradas y gastos en general. Con una semana de antelación se entregará en 
secretaría el importe de todos los gastos. 

• Al finalizar la actividad, el profesor responsable entregará en Secretaría una 
memoria de la misma. 

• El Jefe del DACE gestionará los medios de transporte que sean necesarios. 

f. Para que un curso pueda realizar una actividad extraescolar necesitará que haya 
una participación de una mayoría significativa de los alumnos del grupo o área/materia. Este 
punto será valorado por la Comisión Permanente del Consejo Escolar a propuesta del DACE. 

g. Con una antelación de 10 días se deberá comunicar al DACE la realización de la 
actividad para su coordinación. El DACE pondrá en el tablón de anuncios un cuadrante indicativo 
de cada actividad que se realizará. 

Si la actividad supone desplazamiento: 

• Se dará al Jefe del DACE, con 10 días de antelación, la plantilla correspondiente 
que será remitida a la Delegación. 

• Se procurará que sea por grupos completos, evitando el desmembramiento de 
cursos con el objetivo de completar plazas en el autocar. 

• Se procurará que los profesores acompañantes pertenezcan al equipo docente al 
que va destinada la actividad. 

h. El profesor organizador de una actividad extraescolar deberá presentar al Jefe de 
Estudios una lista de los alumnos que van a participar en dicha actividad 48 horas antes de la 
realización de la misma. Dicha lista quedará expuesta en el tablón de la Sala de Profesores con el 
fin de facilitar el control de los alumnos que no asistan a la actividad. 
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i. Los alumnos que no participen en las actividades, tendrán la obligación de asistir a 
clase o quedarán bajo la supervisión del profesorado de guardia que los atenderá en el aula 
correspondiente. El profesorado que participe en la actividad dejará preparada alguna tarea para 
aquellos alumnos a los que no va a impartir clase. No se avanzará materia ni se realizarán 
exámenes ese día. 

j. Si la actividad está subvencionada por algún proyecto aprobado por la Consejería de 
Educación, y existe un límite de plazas, se podrá plantear la asistencia de alumnos de distintos 
grupos. En este caso la selección del alumnado deberá basarse en criterios pedagógicos, también 
se tendrá en cuenta el comportamiento y el respeto mostrado a los miembros de la comunidad 
educativa por dicho alumnado. 

k. El DACE coordinará las actividades propuestas por otros organismos como el 
Ayuntamiento, la Diputación y entidades privadas. Se atenderá a criterios: 

• Nivel educativo recomendado. 

• Asistencia por grupos completos. 

• Solicitará la colaboración a aquellos profesores cuya participación cause el menor 
impacto posible en el desarrollo normal de las clases. 

• Se procurará que sean los tutores los profesores acompañantes. 

• Los profesores que por horario coincidan con los grupos en actividades 
complementarias en el centro (charlas, conferencias, etc.) tendrán la obligación de permanecer 
con sus alumnos. 

l. A partir del 15 de mayo, se evitará la realización de actividades extraescolares, a 
excepción de aquellas que por su naturaleza sea imposible realizar en otro momento. 

m. Las indemnizaciones del profesorado por las actividades extraescolares serán las 
que determine el Consejo Escolar. 
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CAPÍTULO N.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA. 
¿En qué consistirá? 

La autoevaluación consistirá en medir el grado de cumplimiento de: 

- Los objetivos recogidos en el Plan de Centro. 

- El funcionamiento global del centro. 

- Sus órganos de gobierno y coordinación docente. 

- El uso de los distintos servicios de apoyo a la educación y de las actuaciones de 
dichos servicios en el centro. 

Se realizará de forma anual a través de unos indicadores y se plasmarán las conclusiones 
en una Memoria de autoevaluación. 

¿De qué hay que hacer la autoevaluación? 

- Del funcionamiento del centro . 

- De los programas  que desarrolla. 

- De los procesos de enseñanza y aprendizaje . 

- De los resultados de su alumnado .  

- De las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de 
aprendizaje . 

¿Qué indicadores tomamos? 

- La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa  establecerá indicadores que 
faciliten a los institutos de educación secundaria la realización de su autoevaluación de forma 
objetiva y homologada en toda la Comunidad Autónoma. 

- El nuevo departamento de formación, evaluación e innovación educativa  
también establecerá indicadores de calidad, (entre sus funciones se encuentra la de establecer 
indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades desarrolladas por el 
centro y realizar su seguimiento). 

¿Cuál será el resultado de la autoevaluación? 

El resultado 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: 

          a) Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por los     
indicadores. 

         b) Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro. 

¿Quién es el encargado de realizar la memoria de au toevaluación? 

Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de evaluación  
que estará integrado, por: 

a) El equipo directivo al completo. 

b) La Jefatura del departamento de Formación, Evaluación e Innovación. 

c) Un representante del sector padres y madres en el Consejo Escolar. 
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d) Un representante del sector alumnado en el Consejo Escolar. 

e) El representante del sector PAS en el Consejo Escolar. 

f) Los coordinadores de los planes y proyectos que el centro desarrolla. 

Los representantes del Consejo Escolar en el equipo de evaluación serán elegidos a lo 
largo del mes de marzo, a fin de que junto al resto de miembros puedan realizar su labor con la 
antelación debida. 

Los representantes del Consejo Escolar en el equipo de evaluación serán renovados cada 
año y serán elegidos en una sesión extraordinaria de dicho órgano colegiado, convocada al 
efecto. 

Si en el centro existe una Asociación de Padres y Madres, su representante en el Consejo 
Escolar formará parte del equipo de evaluación. 

De no ser así, y siempre para la representación del alumnado en el equipo de evaluación, 
la elección se realizará entre sus miembros, mediante votación secreta y no delegable, en la 
sesión del Consejo Escolar convocada a tal fin. 

 

UNA PRIMERA PROPUESTA DE EVALUACIÓN INTERNA. 
Conocidos los resultados de la evaluación externa realizada por la Agencia Andaluza de 

Evaluación Educativa y constituido el departamento de Formación, Evaluación e Innovación 
Educativa, es necesario iniciar un proceso de reflexión que nos permita reconocer nuestras 
fortalezas y debilidades, de cara a consolidar aquello que se ha conseguido y a iniciar unas 
propuestas de mejora tendentes a corregir las deficiencias detectadas. 

Para facilitar este proceso reflexivo plurianual, se establecen diez dimensiones de 
valoración. Fijado este marco de referencia, aparece asociada una tabla en donde existen unas 
casillas ordenas del 1 al 4, significando estos guarismos lo siguiente: 

1 = nada / nulo / muy deficiente / muy malo. 

2 = poco / algo / deficiente / malo. 

3 = adecuado /suficiente / bueno. 

4 = mucho / satisfactorio / muy bueno. 

Cada ítem solo podrá contestarse con un número (poniendo una x en la casilla 
correspondiente). 

Una vez cumplimentado por el profesorado, se procederá a su valoración cuantitativa, que 
desembocará en un proceso de debate en la comunidad educativa que potencie la toma de 
decisiones, a partir de la cual se inicien los procesos que permitan reflexionar y profundizar sobre 
la propia acción. 

La tabla se encuentra en el ANEXO IV. 
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CAPÍTULO Ñ.- CRITERIOS PARA EL AGRUPAMIENTO DEL 
ALUMNADO Y ASIGNACIÓN DE LAS TUTORÍAS, DE ACUERDO C ON 
LAS LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA DEL 
CENTRO Y ORIENTADOS A FAVORECER EL ÉXITO ESCOLAR DE L 
ALUMNADO. 

En 1º y 2º de ESO se van a distribuir los alumnos siguiendo criterios de equilibrio entre 
todos los grupos y  haciendo que todas las materias optativas coincidan, para mejorar la 
convivencia y permitir cambios (durante el primer trimestre) si los Equipos Docentes lo creen 
conveniente. En 1º y 2º de ESO también se harán coincidir las materias de Inglés, Lengua y 
Matemáticas de aquellos grupos que tengan alumnos de apoyo para permitir que acudan a su 
aula específica de Educación Especial. Para 3º y 4º de ESO el agrupamiento vendrá determinado 
por la elección de materias optativas. 

 

Criterios para el agrupamiento: 

• Se priorizará la continuidad del grupo respecto al curso anterior. 

• Los grupos serán heterogéneos, es decir, no se harán grupos en cuanto a 
capacidades intelectuales, sexo, raza o religión.  

• Se procurará que los alumnos repetidores sean distribuidos equitativamente entre 
los grupos en 1º y 2º de ESO.  

• Los alumnos de refuerzos y de Francés 2º Id. se distribuirán equitativamente entre 
todos los grupos en 1º y 2º de ESO.  

• Se ubicarán en grupos diferentes a los alumnos que generen problemas de 
convivencia motivados por su interacción dentro del grupo.  

• Se procurará que el número de alumnado por grupo sea equilibrado.  

• En bachillerato, el itinerario elegido determinará el grupo al que pertenece. 

• La materia optativa elegida también determinará la formación de los grupos. 

• Como fuente de información a la hora de realizar los agrupamientos se utilizarán:  

� Recomendaciones de Equipos Docentes.  

� Memorias de tutoría de junio. 

� Informes de tránsito facilitados por los Centros de Primaria. 

� Informe de Convivencia de Jefatura de Estudios.  

� Documentos de matriculación.  
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Criterios para la asignación de Tutorías:   

• En los grupos de 1 y 2º de ESO, la tutoría recaerá preferentemente en personas 
pertenecientes al Cuerpo de Maestros. 

• La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales será ejercida en el 
aula específica de educación especial por el maestro especializado para la atención de este 
alumnado.  

• Se evitará, en la medida de lo posible, que un profesor que ostente una jefatura de 
Departamento o coordinación de planes y proyectos sea tutor, salvo expreso deseo del profesor. 

• Las tutorías se repartirán en función de las horas de cada Departamento y 
procurando que el profesor dé clase varias horas a todo el grupo. 
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CAPÍTULO O.- CRITERIOS PARA DETERMINAR LA OFERTA DE  
MATERIAS OPTATIVAS, ASÍ COMO LA ORGANIZACIÓN EN 
BLOQUES. 

Criterios para determinar la oferta educativa en la ESO: 

a. De refuerzo de las áreas instrumentales.  

b. De mejora de las competencias básicas.  

c. De ampliación de conocimientos de las diferentes materias.  

d. De marcado carácter práctico.  

En 1º, 2º y 3º de ESO se ofertan todas las que marca la normativa y los Refuerzos de 
Inglés, Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas. 

En 4º de ESO se ofertan todas las que marca la normativa y en los boques que ésta 
determina y  que permitirán al alumno estar mejor formado dependiendo del Bachillerato o Ciclo 
Formativo que vaya a elegir. 

En 3º y 4º de ESO se oferta la Diversificación Curricular. 

Criterios para determinar la oferta educativa en el Bachillerato: 

En nuestro Centro se ofertan todas las materias que marca la normativa para facilitar al 
alumnado el acceso a la carrera que elijan. Además en 2º de Bachillerato se podrán ofertar las 
materias que los Departamentos estimen oportunas. El que una determinada optativa se imparta 
dependerá de que el número de alumnos que la elijan sea el mínimo que marque la normativa en 
vigor. 

En nuestro Centro no se marcan bloques cerrados de materias sino que es el alumnado 
quien decide qué materias quiere cursar tal como queda reflejado en los impresos de matrícula 
del ANEXO V. 



Proyecto Educativo  IES Julio Rodríguez 

  Página 

96 

 

  

CAPÍTULO Q.- CRITERIOS GENERALES PARA LA 
ELABORACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE LAS  
ENSEÑANZAS. 

Los criterios generales para elaborar las programaciones didácticas deben asentarse en los 
acuerdos previos sobre los elementos del currículo que se han desarrollado en anteriores 
apartados del Proyecto Educativo.  

 Estos vienen recogidos en la siguiente normativa: 

 Decreto 327/2010, “Las programaciones didácticas”, (BOJA 16-07-2010). 

Art. 6.4 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). Competencias básicas. 

Las programaciones didácticas de los Departamentos recogerán al menos los siguientes 
aspectos: 

• Las materias y ámbitos asignados al Departamento. 

• Los miembros del Departamento, con indicación de las materias que imparten y el grupo 
correspondiente. 

• Las materias y ámbitos pertenecientes al Departamento que son impartidas por 
profesorado de otros Departamentos, así como los mecanismos previstos para garantizar 
la coordinación de dicho profesorado con el Departamento en razón de las enseñanzas que 
imparte. 

• Los objetivos, la concreción, secuenciación y distribución temporal de los contenidos 
(atendiendo a los cursos en los que se imparta) y los criterios de evaluación para cada una 
de las materias y ámbitos asignados al Departamento, conforme a lo que se haya 
determinado en el apartado c) del Proyecto Educativo. 

• En la ESO la contribución de la materia a la adquisición de las competencias básicas. 

• La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo, conforme 
a las orientaciones que se hayan dispuesto en el apartado c) del Proyecto Educativo, 
atendiendo al contexto socioeconómico y cultural del Centro y a las características del 
alumnado. 

• La metodología que se va a aplicar, que deberá atender a los principios metodológicos 
generales de las correspondientes enseñanzas y, en el caso de la ESO, a los acuerdos 
metodológicos para favorecer la adquisición de las competencias básicas, conforme a los 
criterios que se hayan fijado en el apartado c) del Proyecto Educativo. 

• Las medidas de atención a la diversidad, atendiendo a lo dispuesto para la atención a la 
diversidad y la organización de las actividades de refuerzo y recuperación en los apartados 
f) y g) del Proyecto Educativo, en función a lo que sea de aplicación conforme al tipo de 
enseñanzas.  

• Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación para cada materia, módulo o 
ámbito que se vayan a aplicar para la evaluación del alumnado, en consonancia con las 
orientaciones metodológicas establecidas y con los procedimientos y criterios comunes de 
evaluación que se hayan dispuesto en el apartado e) del Proyecto Educativo.  
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 (Es importante que los criterios de evaluación y de calificación se definan de manera 
precisa para garantizar el derecho que asiste al alumnado a la evaluación y al 
reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, concretándose 
los requisitos mínimos exigibles para obtener una calificación positiva en cada materia o 
ámbito y para facilitar la toma de decisiones en posibles procesos de reclamación sobre la 
evaluación). 

• Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para uso 
del alumnado.  

• Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo, que se 
proponen realizar por los Departamentos de coordinación didáctica, con indicación del 
profesorado responsable de su realización. A tal efecto, pueden establecerse criterios para 
la realización de actividades complementarias, atendiendo a aspectos generales, como 
pueden ser: distribución de las actividades a lo largo del curso escolar, jornadas en cada 
trimestre que pueden ser dedicadas a actividades complementarias fuera del Centro, etc. 

• En la educación secundaria obligatoria, se incluirán además: 

o La especificidad del tiempo dedicado a la lectura en todas las materias y, en su 
caso, ámbitos. 

o Las actividades previstas en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse 
de forma oral, en todas las materias y, en su caso, ámbitos, en consonancia con las 
estrategias o pautas comunes que sobre este aspecto se hayan dispuesto en el 
apartado c) del Proyecto Educativo.  

o La realización por parte del alumnado de trabajos monográficos interdisciplinares u 
otros de naturaleza análoga que impliquen a varios Departamentos didácticos, en 
consonancia con los acuerdos que sobre este aspecto se hayan dispuesto en el 
apartado c) del Proyecto Educativo. 

o Las acciones acordadas como propuestas de mejora, referidas al currículo y a la 
práctica docente, como consecuencia de los resultados de las pruebas de 
diagnóstico.  

• En el bachillerato, se incluirán además: 

o Las actividades previstas que estimulen en el alumnado el interés y el hábito de la 
lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público, en todas las 
materias, en consonancia con las estrategias o pautas comunes que sobre este 
aspecto se hayan dispuesto en el apartado c) del Proyecto Educativo. 

o La realización por parte del alumnado de trabajos de investigación monográficos, 
interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a uno o varios 
Departamentos didácticos, en consonancia con los acuerdos que sobre este aspecto 
se hayan dispuesto en el apartado c) del Proyecto Educativo.  

• Los procedimientos previstos para el seguimiento de las programaciones didácticas. 
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CAPÍTULO R.- Planes estratégicos que se desarrollan  en el Centro.  

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 2 de la Orden de 3 de septiembre de 2010, por la 
que se establece el horario de dedicación del profesorado responsable de la coordinación de los 
planes y programas estratégicos que desarrolla la Consejería competente en materia de 
educación, tienen la consideración de planes y programas (proyectos) estratégicos los siguientes: 

a. Plan Escuela TIC 2.0. 

b. Plan de apertura de Centros docentes, que comprende los Centros que ofrecen servicios 
complementarios de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares. 

c. Plan de Centros docentes bilingües. 

d. Proyecto para la implantación y certificación de sistemas de gestión de calidad. 

  Para cada uno de los planes que se desarrollen en el Centro (en nuestro caso el apartado 
a) se debe incorporar al Proyecto Educativo: 

• Horario de dedicación de la persona responsable de la coordinación del plan. 

La reducción que marca la Normativa: 4 horas de horario lectivo. 

• Profesorado participante. 

El coordinador y todos los profesores que imparten docencia en 1º y 2º de ESO. 

• Alumnado al que se dirige. 

Alumnos de 1º y 2º de ESO. 

• Objetivos que se pretenden alcanzar con el desarrollo del plan. 

– Profundizar en la calidad del sistema educativo y en la igualdad de oportunidades. 

– Conseguir que las Tecnologías de la Información y la Comunicación se conviertan en 
herramientas didácticas de uso habitual. 

– Mejorar las practicas docentes para alcanzar mayor desarrollo de las competencias 
básicas del alumnado. 

• Acciones previstas. 

- Distribución de los recursos disponibles para el alumnado y el profesorado. 

– Gestión de las reparaciones de los recursos disponibles para el desarrollo del plan. 

–  Información al profesorado implicado de las distintas actividades formativas 
referidas al plan que se convoquen. 

• Recursos disponibles para el desarrollo del plan. 

  Pizarras electrónicas, ordenador para el profesor y medios audio visuales en las aulas de 
1º y 2º de ESO. Ultraportátiles para el profesorado. 

• Indicadores de valoración de la consecución de los objetivos. 

El principal indicador de la consecución de los objetivos del plan es el número de 
actividades de enseñanza-aprendizaje que se realicen durante el curso y el porcentaje de 
ellas en las que se consiguen los objetivos previstos. 
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• Seguimiento y evaluación interna del plan. 

  Se hará a través de las memorias de los distintos Departamentos Didácticos implicados en el 
desarrollo del plan. 

• Necesidades formativas del profesorado referidas al plan. 

Debido a que el plan afecta a un gran número de profesores, que tienen niveles muy 
diferentes de competencia digital, el coordinador TIC informará a los profesores implicados de las 
distintas actividades formativas que se vayan convocando para que estos puedan realizar la que 
más se adapte a sus necesidades. 

   

Referentes normativos  

• Orden de 3 de septiembre de 2010, por la que se establece el horario de dedicación del 
profesorado responsable de la coordinación de los planes y programas estratégicos que desarrolla la 
Consejería competente en materia de educación (BOJA 16-09-2010). 

• 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 (BOJA 12-08-2010). 
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ANEXO I 
CAPÍTULO H.- PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL  

1. PRESENTACIÓN. 

La orientación educativa, entendida como un proceso de ayuda al alumnado en su desarrollo 
académico y personal, constituye un importante factor de calidad de nuestro sistema educativo, 
contribuyendo a proporcionar al alumnado una educación integral en conocimientos, destrezas y 
valores. Esta importancia queda recogida en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación , que contempla la orientación educativa y profesional como uno de los principios y 
fines por los que debe regirse el Sistema Educativo Español. 

De la importancia de la orientación para el sistema educativo se hace eco la legislación que 
en materia educativa surge en los últimos años: 

En la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación , en su artículo 1, relativo a los 
principios de la educación, en su apartado f) establece la orientación educativa y profesional de 
los estudiantes, como medio necesario para el logro de una formación personalizada, que propicie 
una educación integral en conocimientos, destrezas y valores. Por otro lado, en el artículo 91.d) 
establece entre las funciones del profesorado, la orientación educativa, académica y profesional 
del alumnado, en colaboración, en su caso, con los servicios y Departamentos especializados. En 
su disposición final Primera, entre los derechos que tienen los padres, está el de ser oídos en 
aquellas decisiones que afecten a la orientación académica y profesional de sus hijos e hijas, e 
igualmente se establece que el alumnado tiene, entre otros derechos básicos, el de recibir 
orientación educativa y profesional. 

Por su parte, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre de Educación en And alucía, en los 
artículos 54 y 56 se especifica que se reforzaran las actuaciones para una adecuada transición 
del alumnado entre las etapas educativas de educación primaria y educación secundaria 
obligatoria, así como se reforzará la orientación académica y profesional del alumnado y la 
relación de los centros que impartan el bachillerato  con las universidades y con otros centros que 
impartan la educación superior. 

El Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento Orgánico de 
los Institutos de Educación Secundaria, y la orden 20 de agosto de 2010 por la que se 
regula la organización y el funcionamiento de los I ES, establecen que en el Plan de 
Orientación y Acción Tutorial en los Institutos de Educación Secundaria se recogerá los 
mecanismos de coordinación docente del profesorado del instituto, así como con el profesorado 
del último curso de educación primaria, y las actuaciones a realizar por cada uno de ellos o de 
forma conjunta. 

 El Plan de Orientación y Acción Tutorial que presentamos a continuación constituye el 
instrumento pedagógico-didáctico que articula el conjunto de actuaciones del equipo docente, 
relacionadas con los objetivos de la orientación y acción tutorial que, de manera coordinada, se 
proponen para las distintas etapas y enseñanzas impartidas  en el Centro en coherencia con el 
Proyecto educativo. 

 

2. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN.  

El Departamento de Orientación del IES Julio Rodríguez está compuesto por: 

• Rosario Porcel Bueno (Pedagogía Terapéutica). 
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• Mª del Mar Mayor de la Haba (Pedagogía Terapéutica).  

• Amparo Llamas Cruz (Audición y lenguaje + lenguaje de signos). 

• Carolina García Bernedo (Audición y lenguaje).  

• Fidel Delgado Salazar: Ámbito Científico-Tecnológico de 4º ESO. 

• Amparo Herrera Fuentes: Ámbito Científico- Tecnológico de 3º ESO. 

• Miguel Mesa Molina: Ámbito Socio-Lingüístico de 3º ESO. 

• Pilar Pérez Marín: Ámbito Socio-Lingüístico de 4º ESO. 

• María Espinosa Contreras (Orientadora y Jefa de Departamento) 

 

3. OBJETIVOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO.  

Los objetivos generales que van a guiar su actuación son: 

- Desarrollar y proporcionar actividades de orientación personal, académica y profesional 
dirigidas a todo el alumnado (especialmente a los que se encuentran cursando la E.S.O) para ser 
realizadas en horas de tutorías, y directamente por la orientadora en atención individualizada.  

- Coordinar y posibilitar líneas de actuación comunes entre los tutores de las diferentes 
etapas y ciclos educativos. 

- Colaborar y asesorar en la atención de la diversidad del alumnado, así como realizar y 
planificar la intervención con el alumnado con necesidades educativas especiales. 

- Establecer vías de comunicación y relación con el Equipo Directivo y con el resto de la  
comunidad educativa: profesorado, padres/madres y alumnado. Igualmente con el contexto social 
del I.E.S. 

Para la consecución y cumplimiento de dichos objetivos, el Departamento de Orientación se 
organizará en los siguientes ámbitos de actuación: 

•  Acción tutorial. 

•  Atención a la diversidad. 

•  Orientación académica y profesional.  

Para cada uno de los tres ámbitos se realiza una planificación de objetivos y de actividades / 
programas, para su desarrollo, que se plasma en los siguientes planes: 

• Plan de Acción Tutorial. 

• Plan de Atención a la diversidad del alumnado. 

• Plan de Orientación Académica y Profesional. 

A) PLAN ACCIÓN TUTORIAL. 

a)  Objetivos. 

El Plan de Acción Tutorial es el marco en el que se especifican los criterios y procedimientos 
para la organización y funcionamiento de las tutorías. En él van incluidas las líneas de actuación 
que los tutores desarrollarán con el alumnado en cada etapa, con sus familias y con el equipo 
educativo correspondiente. 
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Con la Acción Tutorial, entendida como elemento de la función docente, se pretenden 
conseguir los siguientes objetivos: 

1.- Desarrollar en todos y cada uno del alumnado del centro los ámbitos cognitivos, afectivo y 
socio-laboral. 

2.- Establecer la máxima coordinación  y coherencia entre el profesorado en metodología, 
normas de conducta y comportamiento, criterios de evaluación, organización de las tutorías y la 
relación con padres/madres. 

3.- Favorecer y mejorar la convivencia en el grupo y la participación del alumnado en la vida 
del instituto. 

4.- Realizar el seguimiento personalizado de su proceso de aprendizaje, facilitando la 
integración del alumnado en el grupo clase y en la dinámica escolar. 

5.- Contribuir a la personalización de los procesos de ensañanza/aprendizaje, mediante un 
seguimiento global de los procesos de aprendizaje del alumnado para detectar las dificultades y 
necesidades, y articular las respuestas educativas adecuadas. 

6.- Informar al alumnado de los resultados del proceso de evaluación continua y asesorarles 
sobre las dificultades detectadas y sobre su promoción. 

7.- Fomentar el desarrollo de actitudes participativas y solidarias. 

8.- Favorecer los procesos de maduración vocacional y toma de decisiones vocacionales  
adecuadas, a través de actividades de orientación escolar y profesional. 

9.- Coordinar al equipo docente de grupo en lo relativo a la planificación docente del grupo-
clase con la finalidad de que ésta responda las características y necesidades del alumnado. 

10.- Coordinar el proceso de evaluación continua y la recopilación de  información acerca del 
grupo- clase, que es aportada por el equipo educativo. 

11.- Participar en el diseño, desarrollo y evaluación del Plan de Orientación y Acción Tutorial 
del Centro. 

12.-Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas con los padres, madres o tutores 
legales del alumnado, mediante reuniones dirigidas a informarles sobre aquellos asuntos 
relacionados con la educación de sus hijos e hijas. 

13.- Dinamizar la participación de los padres en actividades de apoyo al aprendizaje, 
actividades deportivas y de animación sociocultural y actividades de orientación profesional. 
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b) Programaciones de las tutorías. 

TUTORÍAS PRIMERO DE ESO 

 
ACTIVIDAD: Una nueva etapa 

OBJETIVOS 

Recoger datos personales del alumnado. 

Explorar algunas de las preferencias del alumnado. 

Proporcionar el horario del grupo y el nombre de cada uno de losprofesores/as. 

Conocer la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria. 

DESARROLLO: 

1. Presentación del Tutor. 

2. Presentación de cada uno de los alumnos. 

3. Lectura de las normas del Centro. 

4. Entrega de la Guía de la E.S.O. 

5. Horario del grupo y profesorado. 

6. Completar el cuestionario personal. 
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7. Informar sobre la importancia de la Tutoría, explicando algunos de los objetivos que 
pretende. 

MATERIAL: Guía de la E.S.O. Horario del grupo. Impreso datos personales. 

TEMPORALIZACIÓN: Primera quincena de Octubre 

ACTIVIDAD: Tu nombre es... 

OBJETIVOS 

Conocer el nombre de todos los alumnos de la clase. 

Descubrir algunas características personales del compañero. 

Potenciar las relaciones de amistad entre el alumnado del grupo. 

DESARROLLO: 

1. El Tutor explica la actividad “Entrevista al compañero”. 

2. A continuación cada alumno tendrá oportunidad de entrevistar durante 20 minutos a dos 
compañeros de la clase, con la hoja de trabajo que se le entrega. También se puede optar por 
realizar en común en el grupo las preguntas de la entrevista. 

3. Al final de las mismas se realiza un debate para que los alumnos expliquen cómo se han 
sentido durante la actividad y lo que les pareció más interesante. 

4. Las distintas entrevistas se expondrán en la clase para que todos puedan conocer los 
datos de los demás compañeros. El Tutor dejará que el alumnado se mueva libremente por la 
clase para poder leer todas las entrevistas. 

MATERIAL: Hoja de trabajo. 

TEMPORALIZACION: Primera quincena de octubre 

ACTIVIDAD: Elegir a nuestros representantes 

OBJETIVOS 

Reflexionar sobre las funciones y tareas del representante del grupo y sobre las 
características que deberían reunir los candidatos. 

Favorecer la presentación de varias candidaturas y realizar el acto de elección democrática. 

DESARROLLO: 

1. El Tutor insistirá en la importancia que tiene para la marcha del grupo la elección de sus 
representantes. 

2. En grupos pequeños, el alumnado debatirá sobre las características y las tareas que 
deberán desarrollar losdelegados/as. 

3. Puesta en común: cada uno de los grupos, a través de un portavoz, irá dando su opinión 
sobre las características y tareas. Estas aportaciones serán recogidas en la pizarra que se habrá 
dividido en dos columnas a tal efecto. 

4. Lectura del documento legal sobre funciones de delegados/as y las normas para realizar 
las votaciones. 

5. Presentación de loscandidatos/as. 

6. Constitución de la mesa electoral. Realización de la votación. Cumplimentación del acta. 
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Proclamación del representante electo. 

MATERIAL: Acta elección. Papeletas. Información para el Tutor. 

TEMPORALIZACIÓN: Una semana 

ACTIVIDAD: Responsables 

OBJETIVOS 

Conocer los derechos y deberes que la normativa establece para el alumnado y las normas 
de convivencia básicas del Centro. 

Establecer las normas que, a nivel de grupo-clase, se consideran necesarias y las medidas 
disciplinarias que se pondrán en marcha en caso de que no se cumplan. 

DESARROLLO: 

1. El Tutor explica el objetivo de la sesión insistiendo en la necesidad que tiene todo grupo 
de organizarse. 

2. A continuación un/a alumno lee el documento de derechos y deberes y las sanciones que 
tendrá el alumnado que incumpla las normas. 

2. En grupo pequeño los alumnos y las alumnas reflexionarán sobre las posibles normas 
internas que pueden establecerse. Igualmente harán propuestas sobre el reparto de 
responsabilidades entre el alumnado, así como las sanciones que se propondrán a aquellos que 
incumplan dichas normas. 

3. Se realiza una puesta en común para conseguir un consenso. Se procede a votar las 
normas. 

4. Realizar un mural sobre las NORMAS A CUMPLIR. 

MATERIAL: Folios, pizarra, rotuladores,... Documento sobre derechos y deberes de los 
alumnos. Normas internas del Centro 

TEMPORALIZACIÓN: Una semana 

ACTIVIDAD:  Así estudio 

OBJETIVOS 

Revisar los aspectos esenciales que requiere la actividad intelectual. 

Determinar las condiciones ambientales necesarias para el estudio. 

Realizar propuestas concretas para la planificación del estudio. 

Valorar los aspectos motivacionales como elemento imprescindible para la mejora del 
rendimiento académico. 

DESARROLLO: 

1. El Tutor comenta los objetivos de la actividad. 

2. A continuación se entregan la hoja de trabajo con el cuestionario. El Tutor, si lo cree 
conveniente, puede ir leyendo cada ítem, aclarando dudas. 

3. Se realiza la corrección del cuestionario y cada alumno analiza los aspectos menos 
favorables, con el fin de realizar un plan de acción. 

4. Cada alumno escribirá en su cuaderno qué aspectos debe mejorar. 
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5. Puesta en común del grupo para aclarar conceptos y conocer las estrategias que usan los 
alumnos y las alumnas para el estudio. 

6. Por último, el alumnado realizará una planificación semanal. 

MATERIAL: Hojas de trabajo. 

TEMPORALIZACIÓN: Una semana 

ACTIVIDAD: Primer encuentro 

OBJETIVOS 

Dar a conocer a los padres los datos sobre el tutor, el horario, la etapa educativa con sus 
distintos itinerarios, las normas básicas de convivencia en el centro, las funciones del tutor, el plan 
de tutoría y el horario de atención a padres. 

Pedir la colaboración de los padres y de las madres en el proceso educativo de los alumnos. 

DESARROLLO: 

1. El tutor y los padres se presentan. 

2. El tutor comenta el horario del grupo y el nombre del profesorado. 

3. Proporciona a los padres una guía de la ESO y comenta con ellos los distintos caminos 
que se abren para el futuro académico del alumnado. 

4. El tutor comenta, a continuación, las normas internas de funcionamiento, los derechos y 
deberes del alumnado, el proceso para el control de la asistencia, las sanciones previstas para el 
incumplimiento de las normas... 

5. Se comentan, brevemente, las funciones del tutor, el plan de tutoría que se desarrolla con 
los alumnos y las alumnas y el horario de atención a padres. 

6. Seguidamente se expresan algunas ideas sobre la posible colaboración entre padres, 
madres y profesores/as: seguimiento de horario de estudio, normas de disciplina en casa, 
valoración de la educación de los hijos y de las hijas y del estudio,... 

7. Preguntas por parte de los padres y de las madres. 

MATERIAL: Horario. Guía de la ESO. Organigrama del Sistema Educativo. Programación de 
tutoría. 

TEMPORALIZACIÓN: Una semana. 

ACTIVIDAD: Mejoramos nuestra lectura I 

OBJETIVOS 

Evaluar el manejo de la mecánica de la lectura. 

Conocer y utilizar técnicas para la mejora de la visión en la lectura. 

Aumentar la velocidad lectora sin vocalizar. 

Practicar las técnicas controlando la velocidad y la comprensión. 

DESARROLLO: 

1. Explicar al alumnado los objetivos de la actividad y las ventajas de una buena lectura. 

2. El Tutor realizará la evaluación de la velocidad lectora. Ésta será la evaluación inicial. Una 
vez terminada la lectura se contesta a las cuestiones y se hace la corrección de la misma. El 
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profesor/a del área de Lengua podría comprobar posteriormente la velocidad lectora con una 
lectura individual de cada alumno. 

3. Se introduce la técnica de “visión de la parte superior” y el alumnado realiza los ejercicios 
de la hoja de trabajo. 

4. Se insistirá al alumnado para que practique en casa los ejercicios realizados en la sesión 
de tutoría. 

MATERIAL: Hoja de trabajo. 

TEMPORALIZACIÓN: Una semana. 

ACTIVIDAD: Mejoramos nuestra lectura II 

OBJETIVOS 

Evaluar el manejo de la mecánica de la lectura. 

Conocer y utilizar técnicas para la mejora de la visión en la lectura. 

Aumentar la velocidad lectora sin vocalizar. 

Practicar las técnicas controlando la velocidad y la comprensión. 

DESARROLLO: 

1. Explicar al alumnado los objetivos de la actividad y las ventajas de una buena lectura. 

2. A continuación el Tutor a través de la Hoja de trabajo del alumno explicará cómo se 
produce la fijación ocular en la lectura. Insistirá en la necesidad de no leer sílaba a sílaba, ni 
incluso palabra a palabra. Hay que intentar realizar el mínimo de fijaciones en cada línea. Los 
ejercicios que va a realizar el alumnado tienen ese objetivo: ampliar el campo de visión en la 
lectura. No olvidar de realizar la fijación en la parte superior de la línea, según se hizo en la sesión 
anterior. 

3. El alumno iniciará el ejercicio. No hay que olvidar que la lectura debe hacerse 
mentalmente por lo que se insistirá al alumnado para que corrija posibles fallos. 

4. Se recomendará al alumnado que realice práctica de estos ejercicios en casa, 
cronometrando el tiempo empleado en cada caso. 

5. El Tutor proporcionará al alumnado revistas y periódicos para la práctica de la fijación en 
columnas estrechas, haciendo una lectura en un “golpe de vista”. 

MATERIAL: Hoja de trabajo. 

TEMPORALIZACIÓN: Una semana 

ACTIVIDAD: Conocemos nuestra Constitución 

OBJETIVOS 

Conocer nuestra carta magna. 

Conocer los conceptos básicos vinculados a la organización política de una sociedad. 

Que el alumnado se capaz de consultar el texto constitucional y se familiarice con los 
preceptos más importantes contenidos en el mismo. 

DESARROLLO: 

1. Un poder limitado al servicio del bien común. 
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2. laboramos unas reglas de convivencia. 

3. El Estado se organiza. 

4. Vivimos en Democracia. 

5. Tenemos Derechos... y también Deberes. 

6. Nuevas respuestas a nuevas necesidades. 

7. En Democracia todas y todos decidimos. 

8. El mosaico español. 

9. El Estado Autonómico. 

MATERIAL: Hojas de trabajo. 

TEMPORALIZACIÓN: Dos semanas  

ACTIVIDAD: Revisamos nuestro trabajo 

OBJETIVOS 

Conseguir que el alumno evalúe su propio trabajo analizando las causas y factores que 
hayan podido influir en su rendimiento positivo o negativo. 

Reflexionar sobre el trabajo realizado, los posibles errores y dificultades y los posibles 
cambios a introducir. 

Realizar el informe que el Delegado llevará a la sesión de evaluación. 

DESARROLLO: 

1. Entregar a cada alumno la ficha para que reflexione individualmente durante unos diez 
minutos. 

2. A continuación se reúnen en pequeño grupo y completan el documento entregado. 

3. Seguidamente se abre una asamblea en la que los portavoces de cada grupo comentarán 
los puntos del documento tratado y se abrirá un turno de palabra para cualquier comentario que 
se quiera añadir. 

4. Por último el Tutor y el Delegado realizan el informe para la sesión de evaluación. 

5. La hoja de trabajo del alumnado incluye unas cuestiones para realizar un sociograma con 
el fin de conocer la estructura interna del grupo. Los datos recogidos pueden servir para realizar 
actuaciones en el segundo trimestre. 

MATERIAL: Hoja de trabajo individual y de grupo 

TEMPORALIZACIÓN: Una semana 
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ACTIVIDAD: El delegado informa 

OBJETIVOS 

• Comentar los aspectos tratados en la sesión de evaluación. 

• Realizar propuestas de mejora del grupo como consecuencia de la información 

obtenida de la sesión de evaluación. 

• Revisar los aspectos esenciales que requiere la actividad intelectual. 

• Realizar un plan de estudio personal para la segunda evaluación. 

DESARROLLO: 

1. El Tutor comenta en gran grupo los resultados de la 1ª evaluación y las conclusiones a 
que se llegó en la Sesión de Evaluación. 

2. Se abre un debate para que el alumnado realice propuestas para la mejora del 
rendimiento y de la convivencia en el grupo. 

3. A continuación se comentan los aspectos que impiden un buen rendimiento. Se deben 
recordar los aspectos a tener en cuenta en el estudio que se desarrollaron en una actividad del 
primer trimestre (condiciones ambientales, organización y planificación, motivación, técnicas,...). 

4. Por último se insiste en la necesidad de planificación de exámenes y tratajos y se propone 
al alumnado alguna estrategia para la misma ( pequeño cuaderno de planificación). 
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5. Se realiza una propuesta de planificación semanal y el alumnado firma un compromiso. 

MATERIAL: Acta sesión evaluación. Hoja trabajo anterior sesión. Hoja de resultados del 
grupo. Hoja de compromiso. 

TEMPORALIZACIÓN: Una semana 

ACTIVIDAD: Buscar ideas en un texto 

OBJETIVOS 

• Conocer y manejar las técnicas de trabajo intelectual del subrayado y del esquema. 

• Reconocer las ventajas de la utilización de estas técnicas. 

• Utilizar estas técnicas en todas las áreas. 

DESARROLLO: 

1. El Tutor comenta al alumnado los objetivos de la actividad y los aspectos básicos de las 
dos técnicas de trabajo intelectual que se van a trabajar. 

2. Se entrega a cada alumno la hoja de trabajo para que subrayen la información del texto. 

3. Se comenta cómo hacer un esquema y se pide a los alumnos que lo hagan a partir del 
subrayado. 

4. Por último, en el encerado un/a alumno realizará el esquema del texto con las 
aportaciones del resto del alumnado. 

MATERIAL: Hoja de trabajo. Información para el Tutor. 

TEMPORALIZACIÓN: Una semana 
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ACTIVIDAD: ¡Drogas no! 

OBJETIVOS 

• Reconocer los efectos que produce el consumo de drogas sobre el sistema nervioso 
central. 

• Conocer las razones por las que algunas personas consumen drogas. 

• Identificar los riesgos del consumo de los distintos tipos de drogas. 

DESARROLLO: 

1. El desarrollo de esta sesión se encuentra descrito en los encuentros 3 y 4 del Programa 
Órdago para 1º de Educación Secundaria Obligatoria. El material se encuentra a disposición del 
profesorado en la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 

MATERIAL: Programa “¡Órdago!” encuentros 3 y 4 de 1º de E.S.O. 

TEMPORALIZACIÓN:  

Una semana 

ACTIVIDAD: Yo decido 

OBJETIVOS 

• Identificar las influencias externas que se producen sobre las decisiones que uno toma. 

• Valorar las ventajas y los inconvenientes de dejarse llevar por las influencias externas. 

• Reconocer decisiones impulsivas, de costumbre y razonadas. 

DESARROLLO: 

1. El desarrollo de esta sesión se encuentra descrito en los encuentros 5 y 6 del Programa 
Órdago para 1º de Educación Secundaria Obligatoria. El material se encuentra a disposición del 
profesorado en la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 

MATERIAL: Programa “¡Órdago!” encuentros 5 y 6 de 1º de E.S.O. 

TEMPORALIZACIÓN: Una semana 

ACTIVIDAD: ¿Cómo va el grupo? 

OBJETIVOS 

• Revisar la marcha del grupo durante los primeros meses del curso. 

• Concienciar de la necesidad de la organización de la asamblea para la participación 
democrática de los alumnos. 

• Realizar propuestas de mejora en los distintos ámbitos tratados. 

DESARROLLO: 

1. Reflexión en grupo sobre la marcha del curso. 

2. Recogida en pequeño grupo de las conclusiones y propuestas y nombramiento de un 
portavoz. 

3. Formación de la mesa de la asamblea y asignación de tareas a los miembros de la misma.  

La mesa la formarán el Delegado que actuará como presidente; el Subdelegado que actuará 
como secretario y dos vocales (serán cargos rotativos), uno de ellos llevará el control del turno de 
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palabra y el otro se encargará de la disciplina de la asamblea (se avisará hasta tres veces a aquel 
miembro que moleste y en tal caso se le considerará fuera de la asamblea y perderá el derecho a 
voz y a voto). 

4. Se recogerán las propuestas, se elaborarán y se convertirán en compromisos del grupo. 

MATERIAL: Ficha de orden del día. Hoja de trabajo en grupo. 

TEMPORALIZACIÓN: Una semana 

 
 

ACTIVIDAD: Mi casa, mi familia y yo 

OBJETIVOS: 

• Reflexionar sobre las distintas funciones del varón y la mujer en nuestra sociedad. 

• Valorar críticamente las mismas y descubrir alternativas de convivencia y de distribución de 
funciones no discriminatoria. 

• Conocer y apreciar las tareas que conlleva el trabajo doméstico. 

DESARROLLO: El desarrollo de esta sesión se encuentra descrito en la actividad “Mi casa, 
mi familia y yo” del Programa Elige. El material se encuentra a disposición del profesorado en  el 
Instituto de la Mujer o en la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 

MATERIAL: Actividad “Mi casa, mi familia y yo” del programa Elige. 

TEMPORALIZACIÓN: Una semana 
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ACTIVIDAD: ¡No me presiones! 

OBJETIVOS: 

• Identificar los tres tipos de presiones a que uno está sometido con respecto al consumo: 
indirectas, directas e insistentes. 

• Identificar situaciones en las que se haya neutralizado presiones en los últimos meses. 

• Valorar las ventajas de no ceder a las presiones. 

DESARROLLO: El desarrollo de esta sesión se encuentra descrito en el encuentro 7 del 
Programa ¡Órdago! para 1º de Educación Secundaria Obligatoria. El material se encuentra a 
disposición del profesorado en la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 

MATERIAL: Programa “¡Órdago!” encuentro 7 de 1 de E.S.O. 

TEMPORALIZACIÓN: Una semana 
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ACTIVIDAD: ¿He trabajado suficiente? 

OBJETIVOS 

• Conseguir que el alumnado evalúe su propio trabajo analizando las causas y factores que 
hayan podido influir en su rendimiento positivo o negativo. 

• Reflexionar sobre el trabajo realizado, los posibles errores y dificultades y los posibles 
cambios a introducir. 

• Realizar el informe que el Delegado llevará a la sesión de evaluación. 

DESARROLLO: 

1. El tutor explica los objetivos que se pretenden con esta actividad. 

2. Individualmente los alumnos realizan una reflexión de su trabajo durante el trimestre con 
su hoja de trabajo. 

3. Seguidamente se abre una asamblea en la que los alumnos comentarán las dificultades 
que han encontrado a lo largo del trimestre y las propuestas de mejora. 

4. Por último el Tutor y el Delegado realizan el informe para la sesión de evaluación. 

MATERIAL: Hoja de trabajo. Informe para la sesión de evaluación. 

TEMPORALIZACIÓN: Una semana 



Proyecto Educativo  IES Julio Rodríguez 

  Página 

115 

 

  

 
 

ACTIVIDAD: Otro trimestre 

OBJETIVOS 

• Comentar los aspectos tratados en la sesión de evaluación. 

• Revisar los aspectos esenciales que requiere la actividad intelectual. 

• Revisar la utilización actual del tiempo e introducir los cambios necesarios para realizar un 
estudio eficaz. 

• Planificar las sesiones de estudio semanales y la preparación de trabajos y exámenes. 

DESARROLLO: 

1. El Tutor comenta en gran grupo los resultados de la 2ª evaluación y las conclusiones a 
que se llegó en la Sesión de Evaluación. 

2. El alumnado revisa la hoja de trabajo de la última sesión de pasado trimestre. 

3. A continuación se comentan los aspectos que impiden un buen rendimiento. 

4. Por último se insiste en la necesidad de planificación de exámenes y trabajos y se 
propone al alumnado alguna estrategia para la misma ( pequeño cuaderno de planificación). Se 
establece un compromiso de revisión mensual del plan de estudio. 
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MATERIAL: Acta sesión de evaluación. Gráfica de resultados. Hoja de trabajo de la última 
sesión. 

TEMPORALIZACIÓN: Una semana 
 
 

 
ACTIVIDAD: Lo que me gusta 

OBJETIVOS 

• Revisar las actividades de tiempo libre. 

• Reconocer aquellas personas que son admiradas por nosotros. 

• Relacionar los gustos y deseos personales con campos profesionales. 

DESARROLLO: El desarrollo de la actividad se encuentra descrita en el programa “Elige” 
publicado por Instituto de la Mujer y la Consejería de Educación y Ciencia. 

MATERIAL: Actividad “Lo que me gusta” del Programa Elige 

TEMPORALIZACIÓN: Una semana 

ACTIVIDAD: Nos vamos de acampada 

OBJETIVOS 

• Organizar el trabajo en equipo en una situación de acampada. 

• Determinar las actividades que serán necesarias para la convivencia del grupo. 

• Identificar profesiones en relación al reparto de tareas y la posible diferencia entre chicos y 
chicas en cuanto a la elección de las mismas. 
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DESARROLLO: El desarrollo de la actividad se encuentra descrita en el programa “Elige” 
publicado por Instituto de la Mujer y la Consejería de Educación y Ciencia. 

MATERIAL: Actividad “Nos vamos de acampada” del Programa Elige 

TEMPORALIZACIÓN Una semana 

ACTIVIDAD: El instituto: ¡vaya lío! 

OBJETIVOS 

• Conocer la organización del centro y su estructuración espacial. 

• Observar el uso de espacios del centro para detectar una posible diferencia de utilización 
entre chicos y chicas. 

• Conocer las profesiones del personal que trabaja en el centro educativo y su reparto entre 
los distintos sexos. 

DESARROLLO: El desarrollo de la actividad se encuentra descrita en el programa “Elige” 
publicado por Instituto de la Mujer y la Consejería de Educación y Ciencia. 

MATERIAL: Actividad “El instituto: ¡Vaya lío!” del Programa Elige 

TEMPORALIZACIÓN Una semana 

ACTIVIDAD: ¿Cómo va el grupo? 

OBJETIVOS 

• Revisar la marcha del grupo durante los primeros meses del curso. 

• Concienciar de la necesidad de la organización de la asamblea para la participación 
democrática de los alumnos. 

• Realizar propuestas de mejora en los distintos ámbitos tratados. 

DESARROLLO: 

1. Reflexión en grupo sobre la marcha del curso. 

2. Recogida en pequeño grupo de las conclusiones y propuestas y nombramiento de un/a 
portavoz. 

3. Formación de la mesa de la asamblea y asignación de tareas a los miembros de la misma. 

La mesa la formarán el Delegado que actuará como presidente/a; el Subdelegado que 
actuará como secretario/a y dos vocales(serán cargos rotativos), uno de ellos llevará el control del 
turno de palabra y el otro se encargará de la disciplina de la asamblea(Se le avisará hasta tres 
veces a aquel miembro que moleste y en tal caso se le considerará fuera de la asamblea y 
perderá el derecho a voz y a voto. 

4. Se recogerán las propuestas, se elaborarán y se convertirán en compromisos del grupo. 

MATERIAL: Ficha de orden del día. Hoja de trabajo en grupo. 

TEMPORALIZACIÓN Una semana 

ACTIVIDAD: Mi cuerpo ha cambiado 

OBJETIVOS 

• Reconocer los cambios que se han producido en los chicos y en las chicas con respecto a 
su maduración sexual. 
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• Integrar adecuadamente los cambios físicos para conseguir un buen ajuste personal. 

• Valorar la sexualidad como dimensión humana con componentes afectivos, comunicativos, 
placenteros y reproductivos. 

DESARROLLO: 

1. Debate dirigido por el Tutor sobre los cambios que se han producido en los chicos y en las 
chicas en los últimos años. 

2. El Tutor explicará la diferencia que existe en cuanto a la intensidad de los cambios y la 
duración de los mismos entre chicos y chicas y dentro de cada uno de ellos. Se insistirá en la 
necesidad de tener paciencia cuando los cambios no se hayan completado al ritmo de otros/as 
compañeros/as. 

3. A continuación se puede visionar un vídeo sobre los cambios que se producen en la 
pubertad. 

4. Por último, el Tutor contestará a cuantas dudas hayan surgido en la proyección. 

Esta sesión puede coordinarse con el área de Ciencias de la Naturaleza para el 
conocimiento de la fisiología sexual humana. 

MATERIAL: Hoja de trabajo. Vídeo. Información para el Tutor. 

TEMPORALIZACIÓN Una semana 

ACTIVIDAD: ¿Qué quiere mi familia de mí? 

OBJETIVOS 

• Identificar las percepciones que el alumnado tiene sobre las expectativas profesionales 
futuras. 

• Conocer las expectativas familiares respecto al campo profesional. 

• Contrastar las expectativas familiares con los deseos personales. 

• Investigar las posibles diferencias en expectativas en función del sexo. 

DESARROLLO: El desarrollo de la actividad se encuentra descrita en el programa “Elige” 
publicado por Instituto de la Mujer y la Consejería de Educación y Ciencia. 

MATERIAL: Actividad “¿Qué quiere mi familia de mí” del Programa Elige 

TEMPORALIZACIÓN Una semana 

ACTIVIDAD: Mis vacaciones 

OBJETIVOS 

• Revisar las actividades de ocio realizadas con anterioridad. 

• Conocer las distintas opciones que ofrecen la instituciones públicas y privadas para 
emplear el tiempo de vacaciones. 

• Realizar un plan de actividades de ocio y tiempo libre. 

DESARROLLO: 

1. El Tutor comentará los objetivos de la sesión, insistiendo en la necesidad de introducir 
actividades de interés cultural y deportivo en el verano. 
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2. A continuación distribuir la hoja de trabajo para que cada alumno lea y realice una 
reflexión personal sobre cómo pasó las últimas vacaciones de verano y cómo sería su verano 
ideal. 

3. Se abrirá un coloquio para comentar los planes que han diseñado, llegando a un consenso 
sobre cuál puede ser la mejor forma de pasar el verano y las actividades más recomendables. 

4. El Tutor entregará las diferentes guías sobre actividades de ocio y tiempo libre. 

5. A esta sesión puede invitarse a algún/a responsable local del área de juventud del 
Ayuntamiento de la localidad. 

MATERIAL: Hoja de trabajo. Albergues juveniles. Libros de lectura. Guías de instituciones de 
ocio. 

TEMPORALIZACIÓN Una semana 
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ACTIVIDADES: Evaluamos la tutoría y el curso 

OBJETIVOS 

• Conocer y evaluar el desarrollo de la Tutoría a lo largo del curso destacando los aspectos 
más positivos. 

• Revisar los aciertos y desaciertos del funcionamiento de la tutoría. 

• Realizar el informe final par la sesión de evaluación. 

DESARROLLO: 

1. Se motiva al alumnado a hacer una reflexión seria sobre la tutoría. 

2. El alumnado completa de forma individual o sobre la hoja de trabajo. 

3. A continuación se reúnen en pequeños grupos y se reflexiona sobre los aspectos positivos 
y negativos de la hora de tutoría completando el mismo cuestionario. 

4. De igual forma se completa un informe sobre la marcha del grupo durante el trimestre. 

5. Por último cada grupo expone sus conclusiones a través de un/a portavoz y se abre un 
debate general. 

6. El Tutor recogerá las conclusiones sobre la tutoría para pasarlo al Departamento de 
Orientación y elaborará, junto con el delegado un informe para la sesión de evaluación. 

MATERIAL: Hoja de trabajo. Informe final. 

TEMPORALIZACIÓN Una semana 
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TUTORÍAS SEGUNDO DE E.S.O 

 
 

ACTIVIDAD: Comienza el curso 

OBJETIVOS: 

• Conocer los datos personales del alumnado. 

• Explorar algunas de las preferencias de los alumnos. 

• Proporcionar el horario del grupo y el nombre de cada uno de losprofesores/as 

• Informar sobre la importancia de la Tutoría, explicando algunos de los objetivos que 
pretende. 

DESARROLLO: 

1. Presentación del Tutor y de los alumnos. 

2. Horario del grupo y profesorado. 

3. Lectura de las normas del Centro. 

4. Completar el cuestionario personal. 

5. La hora de tutoría. 

MATERIAL: Horario del grupo. Impreso datos personales. Funciones de la tutoría. Normas 
internas. Plan de Acción Tutorial. 

TEMPORALIZACIÓN Esta sesión puede dividirse en dos días: presentación y primera 
tutoría. 

ACTIVIDAD:  Nos conocemos  Las relaciones interpersonales   Acogida 

OBJETIVOS: 
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Conseguir que el alumnado conozca a todos/as sus compañeros/as por su nombre. 

Descubrir algunas características personales del compañero/a. 

Relacionarse de manera adecuado con loscompañeros/as. 

DESARROLLO: 

1. Se inicia la sesión con una presentación del alumnado: cada alumno dice su nombre y el 
de los alumnos que le han precedido. Se realizan dos vueltas con el fin de que puedan conocer el 
nombre de todos/as. 

2. En segundo lugar realizamos un ejercicio para un conocimiento mutuo: cada alumno  se 
moverá por la clase, teniendo la posibilidad de, durante 5 minutos, conocer algunos datos sobre 
aquellos compañeros por los que sienta especial curiosidad. El alumno se acercará a un 
compañero y le dirá “¿Tú quién eres?” a lo que contestará con su nombre y cuantos datos desee 
comunicar (deportes que practica, opinión sobre los estudios, situación personal, música favorita, 
actividades de ocio, etc...). Cada alumno podrá dirigirse a un máximo de 6 compañeros. 

3. Se abre un debate donde se comentan los sentimientos aparecidos durante las 
actividades. 

16 DE OCTUBRE DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN 

Exposición gráfica sobre el hambre en el Planeta. 

Ampliar actividades con la “Guía de educación en valores” del Consejo de la Juventud y de la 
Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía. 

Documentos de la revista “SALUD, entre todos.” publicada por la Consejería de Salud. 

ACTIVIDAD : Elegimos delegado. Preparación y Elección de Delegados/as 

Organización del grupo 

OBJETIVOS: 

Reflexionar sobre las funciones y tareas del representante del grupo y sobre las 
características que deberían reunir loscandidatos/as. 

Favorecer la presentación de varias candidaturas y realizar el acto de elección democrática. 

Realizar la elección de forma seria y democrática. 

DESARROLLO: 

1. El Tutor explica los objetivos de la actividad, incidiendo en la importancia que tiene para el 
grupo la elección de un buen/a delegado. 

2. Entregar documento de reflexión a cada alumno. Discusión en pequeños grupos durante 
15 minutos para sacar una propuesta común sobre tareas y características del Delegado. 
Discusión en gran grupo durante 10 minutos. Un/a alumno irá recogiendo en el encerado las 
aportaciones de todos los grupos. 

3. Leer el documento legal sobre funciones de losdelegados/as. 

4. Presentación de loscandidatos/as. 

5. Proceder a la formación de la mesa y a la posterior votación. Recuento de votos por parte 
de la mesa. Completar Acta y en su caso proceder a una segunda vuelta. 

6. Proclamación del representante electo. 
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MATERIAL: Hoja de trabajo. Funciones de losdelegados/as. Acta. Papeletas. 

TEMPORALIZACIÓN: Primera quincena de octubre 

ACTIVIDAD:  Nos organizamos, Normas de convivencia, Organización del grupo 

OBJETIVOS:  

• Conocer los derechos y deberes que la normativa establece para los alumnos y las normas 
de convivencia básicas del Centro. 

• Establecer las normas que, a nivel de grupo-clase, se consideran importante cumplir y las 
normas disciplinarias que se pondrán en marcha en caso de que no se cumplan. 

DESARROLLO: 

1. El Tutor explica el objetivo de la sesión insistiendo en la idea de funcionamiento de todo 
grupo humano, el valor de los sistemas democráticos y la responsabilidad de cada miembro del 
grupo. 

2. A continuación un/a alumno lee el documento de derechos y deberes y las normas 
internas del Centro. Igualmente se leen las sanciones que el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento establece en caso de incumplimiento de las normas. 

3. El alumnado se reúne en grupos pequeños y dialogan para llegar a una conclusión sobre 
cómo le gustaría que funcionara el grupo y las normas y responsabilidades que habría que 
establecer para ello. 

4. Hacer una puesta en común en la que los diversos grupos. En el encerado se recogen las 
propuestas de los alumnos. Se procede a votar las normas para aprobarlas por mayoría. 

5. Realizar un mural con las normas que todos el alumnado del grupo debe respetar. 

MATERIAL: Folios, pizarra, rotuladores,... Documento sobre derechos y deberes de los 
alumnos. Normas internas del Centro. Hoja de trabajo 

TEMPORALIZACIÓN: Octubre 

ACTIVIDAD : Cómo realizo el estudio, Organización del estudio, Técnicas de trabajo 
intelectual 

OBJETIVOS: 

Revisar los aspectos esenciales que requiere la actividad intelectual. 

Determinar las condiciones ambientales necesarias para el estudio. 

Realizar propuestas concretas para la planificación del estudio. 

Valorar los aspectos motivacionales como elemento imprescindible para la mejora del 
rendimiento académico. 

DESARROLLO: 

1. El Tutor comenta los objetivos de la actividad. 

2. A continuación se entregan la hoja de trabajo con el cuestionario. El Tutor, si lo cree 
conveniente, puede ir leyendo cada ítem, aclarando dudas. 

3. Se realiza la corrección del cuestionario y cada alumno analiza los aspectos menos 
favorables, con el fin de realizar un plan de acción. 

4. Cada alumno escribirá en su cuaderno qué aspectos debe mejorar. 
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5. Puesta en común del grupo para aclarar conceptos y conocer las estrategias que usan los 
alumnos y las alumnas para el estudio. 

6. Por último, el alumnado realizará una planificación semanal. 

MATERIAL: Hoja de trabajo. 

TEMPORALIZACIÓN: Conviene revisar los compromisos en cada asamblea mensual. 

ACTIVIDAD : Primer encuentro información inicial a los padres y a las madres, Coordinación 
con las familias. 

OBJETIVOS: 

Conocer datos sobre el tutor, el horario, las normas de convivencia y el grupo en el que se 
integra su hijo/a. 

Informar sobre las funciones del tutor, el plan de acción tutorial y el horario de atención a 
padres. 

Solicitar la colaboración de los padres y de las madres con el centro. 

DESARROLLO: 

1. El tutor y los padres y las madres se presentan, se comenta el horario del grupo y las 
características del grupo, así como las normas internas de funcionamiento, los derechos y 
deberes del alumno, el proceso para el control de la asistencia, las sanciones previstas para el 
incumplimiento de las normas... 

2. Se describen, brevemente, las funciones del tutor, el plan de tutoría que se desarrolla con 
el alumnado y el horario de atención a padres. 

3. Seguidamente se expresan algunas ideas sobre la posible colaboración entre padres, 
madres y profesorado: seguimiento de horario de estudio, normas de disciplina en casa, 
valoración por los padres de la educación de los hijos y del estudio,... 

4. Preguntas por parte de los padres y de las madres. 

MATERIAL: Horario. Normas internas. 

TEMPORALIZACIÓN: Esta reunión con padres es recomendable realizarla en cada 
trimestre. 

ACTIVIDAD:  ¿Cómo va el grupo?, Organización de una asamblea, Organización del grupo. 

OBJETIVOS: 

Revisar la marcha del grupo durante los primeros meses del curso. 

Concienciar de la necesidad de la organización de la asamblea para la participación 
democrática de los alumnos. 

Tratar algún tema de interés para el alumnado. 

Realizar propuestas de mejora en los distintos ámbitos tratados. 

DESARROLLO: 

1. Reflexión en grupo sobre la marcha del curso en los aspectos que se muestran en el 
documento. 

2. Recogida en pequeño grupo de las conclusiones y propuestas y nombramiento de un 
portavoz. 
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3. Formación de la mesa de la asamblea y asignación de tareas a los miembros de la misma. 

La mesa la formarán el Delegado que actuará como presidente; el Subdelegado que actuará 
como secretario/a y dos vocales(serán cargos rotativos), uno/a de ellosllevará el control del turno 
de palabra y el otro se encargará de la disciplina de la asamblea ( Se le avisará hasta tres veces a 
aquel miembro que moleste y en tal caso se le considerará fuera de la asamblea y perderá el 
derecho a voz y a voto). 

4. Se recogerán las propuestas, se elaborarán y se convertirán en compromisos del grupo. 

MATERIAL: Ficha de orden del día. Hoja de trabajo en grupo. 

TEMPORALIZACIÓN: Esta actividad se realizará en cualquier momento en que surja un 
problema. 

ACTIVIDAD:  Esquematizar para recordar, La técnica del esquema, Técnicas de trabajo 
intelectual. 

OBJETIVOS: 

Introducir a los alumnos en el uso de esquemas como ayuda valiosa para el estudio. 

Conseguir que los alumnos integren todas las técnicas que van conociendo. 

Fomentar el estudio activo para facilitar la comprensión. 

DESARROLLO: 

1. El Tutor comenta los objetivos de la sesión y las ventajas que tiene la utilización de la 
técnica del esquema. 

2. A continuación, en el encerado o con transparencia se exponen las características y los 
distintos tipos de esquemas. 

3. El alumno esquematizará el texto de la sesión anterior, que se ha subrayado, utilizando, al 
menos, dos tipos diferentes de esquemas (aproximadamente una duración de 20 minutos). 

4. Una vez terminado el trabajo individual se comenta en gran grupo el contenido del 
esquema que un/a alumno irá escribiendo en el encerado. 

5. Esta técnica se aplicará a continuación a alguno de los textos de estudio de los alumnos. 

MATERIAL: Hoja de trabajo sesión anterior. Información para el Tutor. 

TEMPORALIZACIÓN: Es conveniente volver sobre la actividad, utilizando textos de las 
distintas asignaturas. 

3 DE DICIEMBRE: DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS C ON MINUSVALÍA 

Actividad : ¿Cómo podemos ayudar a estas personas?, Reflexión sobre la integración. 

ACTIVIDAD :  Evaluamos nuestro esfuerzo, Primera Evaluación, Autoevaluación 

OBJETIVOS: 

Conseguir que el alumno evalúe su propio trabajo analizando las causas y factores que 
hayan podido influir en su rendimiento positivo o negativo. 

Reflexionar sobre el trabajo realizado, los posibles errores y dificultades y los posibles 
cambios a introducir. 

Realizar el informe que el Delegado llevará a la sesión de evaluación. 

DESARROLLO: 
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1. Entregar a cada alumno la ficha para que reflexione individualmente durante unos diez 
minutos. 

2. A continuación se reúnen en pequeño grupo y completan el documento entregado. 

3. Seguidamente se abre una asamblea en la que los portavoces de cada grupo comentarán 
los puntos del documento tratado y se abrirá un turno de palabra para cualquier comentario que 
se quiera añadir. 

4. Por último el Tutor y el Delegado realizan el informe para la sesión de evaluación. 

5. La hoja de trabajo del alumnado incluye unas cuestiones para realizar un sociograma con 
el fin de conocer la estructura interna del grupo. Los datos recogidos pueden servir para realizar 
actuaciones en el segundo trimestre. 

MATERIAL: Hoja de trabajo individual y de grupo 

TEMPORALIZACIÓN: Los datos a llevar a la sesión de evaluación deben recoger 
inquietudes colectivas, nunca opiniones personales. 

ACTIVIDAD: Conocemos nuestra Constitución 

OBJETIVOS 

Conocer nuestra carta magna. 

Conocer los conceptos básicos vinculados a la organización política de una sociedad. 

Que el alumnado se capaz de consultar el texto constitucional y se familiarice con los 
preceptos más importantes contenidos en el mismo. 

DESARROLLO: 

1. Un poder limitado al servicio del bien común. 

2. laboramos unas reglas de convivencia. 

3. El Estado se organiza. 

4. Vivimos en Democracia. 

5. Tenemos Derechos y también Deberes. 

6. Nuevas respuestas a nuevas necesidades. 

7. En Democracia todas y todos decidimos. 

8. El mosaico español. 

9. El Estado Autonómico. 

MATERIAL: Hojas de trabajo. 

TEMPORALIZACIÓN: Dos semanas  
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ACTIVIDAD: El delegado informa. 

OBJETIVOS: 

Comentar los aspectos tratados en la sesión de evaluación. 

Revisar los aspectos esenciales que requiere la actividad intelectual. 

Realizar un plan de estudio personal para la segunda evaluación. 

Planificar la preparación de trabajos y exámenes. 

DESARROLLO: 

1. El Tutor comenta en gran grupo los resultados de la 1ª evaluación y las conclusiones a 
que se llegó en la Sesión de Evaluación. 

2. Se abre un debate para que el alumnado realice propuestas para la mejora del 
rendimiento y de la convivencia en el grupo. 

3. A continuación se comentan los aspectos que impiden un buen rendimiento. Se deben 
recordar los aspectos a tener en cuenta en el estudio que se desarrollaron en una actividad del 
primer trimestre (condiciones ambientales, organización y planificación, motivación, técnicas,...). 

4. Se insiste en la necesidad de planificación de exámenes y trabajos y se propone al 
alumnado alguna estrategia para la misma (pequeño cuaderno de planificación). 

5. Se realiza una propuesta de planificación semanal y el alumnado firma un compromiso. 

6. Al final se establece un compromiso de revisión mensual del plan de estudio. 

MATERIAL: Gráfica de resultados. Plan de estudio semanal. Hoja de compromiso de trabajo 

COMENTARIO: Conviene revisar los compromisos en cada asamblea mensual. 
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ACTIVIDAD: Mi imagen personal 

OBJETIVOS: 

�Definir el autoconcepto y la autoestima. 

Valorar la importancia de la autoestima para el ajuste personal. 

Describir las cualidades positivas que cada uno tiene. 

Reconocer los puntos débiles para mejorarlos. 

DESARROLLO: 

1. El Tutor abrirá un pequeño debate para que el alumnado defina lo que entiende por 
autoconcepto (conocimiento que una persona tiene sobre sí misma) y autoestima (valoración que 
hacemos sobre cada uno de nosotros). Al final del debate el Tutor resumirá y hará una definición 
del autoconcepto y de la autoestima, así como destacará las ventajas de tener una buena 
autoestima. 

2. Se entrega al alumnado la hoja de trabajo para que la complete de forma individual. El 
Tutor recogerá las hojas para su revisión. En casos llamativos se entrevistará con el alumno y si 
fuera necesario se lo comunicaría al Orientador/a. 

3. A continuación se formará un círculo y cada uno/a de los alumnos irá colocándose en el 
centro y el resto de compañeros/as tendrán que comentarle una cualidad positiva que ven en 
él/ella. 

4. Por último, el grupo expone cuáles pueden ser las estrategias que uno puede utilizar para 
mejorar su propia autoestima. 

MATERIAL: Hoja de trabajo. 

ACTIVIDAD: Mis amigos 

OBJETIVOS: 

Valorar la importancia de tener amigos/as para mejorar nuestra autoestima. 

Reflexionar sobre los comportamientos que refuerzan la autoestima y aquellos que nos 
hacen sentir peor. 

Conocer estrategias para la mejora de la autoestima personal en relación a los otros. 

DESARROLLO: 

1. El Tutor explica la importancia que para la autoestima tiene el relacionarse 
adecuadamente con los demás y comenta el contenido de la sesión. 

2. A continuación el alumno completa la hoja de trabajo. 

3. Una vez terminado el trabajo intelectual se forma un círculo y cada uno/a de los alumnos 
irá exponiendo su opinión sobre las cuestiones de la hoja de trabajo. Un/a alumno irá recogiendo 
en la pizarra las respuestas que se van dando. 

4. En grupo pequeño, se prepara una dramatización de dos situaciones: en una de ellas se 
potencia la autoestima positiva entre compañeros/as y en la otra se tienen comportamientos que 
dañan la autoestima del compañero/a. 

5. El Tutor realiza unas conclusiones sobre lo tratado y se pide al alumnado que potencie 
esta forma de actuar par la mejora de la autoestima. 
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6. Se puede plantear el juego del “Amigo invisible” de forma que durante una semana cada 
alumno realizará comportamientos de elogios hacia el compañero/a que le toque en suerte. 

MATERIAL: Hoja de trabajo. 

30 DE ENERO: DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ 

Actividad: Concurso de lemas relativos a la celebración. 

Ampliar actividades con la “Guía de educación en valores” del Consejo de la Juventud y de la 
Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía y con el programa de Manos Unidas 
“Construir la paz es cosa de todos”. 

Actividades recogidas en la web de Averroes, relativas a la celebración de este día: 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ 

ACTIVIDAD: El negocio de las drogas 

OBJETIVOS: Conocer e identificar las técnicas publicitarias en relación con el consumo de 
drogas. Describir las etapas del tráfico ilícito de drogas. 

DESARROLLO: El desarrollo de esta sesión se encuentra descrito en los encuentros 1 y 2 
del Programa 

MATERIAL: Órdago para 2º de Educación Secundaria Obligatoria. El material se encuentra a 
disposición del profesorado en la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Programa 
“¡Órdago!” encuentros 1 y 2 de 2º de E.S.O. 

COMENTARIO: Algunas sesiones deben impartirse dentro de los espacios de áreas o 
materias 

ACTIVIDAD: Lo que me cuentan de las drogas 

OBJETIVOS: 

Expresar las creencias que tenemos sobre las drogas. 

Identificar las fuentes de las que proceden dichas creencias. 

Destacar los principales mitos sobre el consumo de drogas y establecer la realidad respecto 
al mismo. 

DESARROLLO: El desarrollo de esta sesión se encuentra descrito en los encuentros 3 y 4 
del Programa 

MATERIAL: Órdago para 2º de Educación Secundaria Obligatoria. El material se encuentra a 
disposición del profesorado en la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Programa 
“¡Órdago!” encuentros 3 y 4 de 2º de E.S.O. 

ACTIVIDAD: ¿Cómo va el grupo? 

OBJETIVOS:  

Revisar la marcha del grupo durante los primeros meses del curso. 

Concienciar de la necesidad de la organización de la asamblea para la participación 
democrática de los alumnos. 

Realizar propuestas de mejora en los distintos ámbitos tratados. 

DESARROLLO: 
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1. Reflexión en grupo sobre la marcha del curso en los aspectos que se muestran en el 
documento. 

2. Recogida en pequeño grupo de las conclusiones y propuestas y nombramiento de un 
portavoz. 

3. Formación de la mesa de la asamblea y asignación de tareas a los miembros de la misma. 

La mesa la formarán el Delegado que actuará como presidente; el Subdelegado que actuará 
como secretario y dos vocales (serán cargos rotativos), uno de ellos llevará el control del turno de 
palabra y el otro se encargará de la disciplina de la asamblea (al alumno que moleste o no respete 
su turno se le avisará hasta tres veces y en tal caso se le considerará fuera de la asamblea y 
perderá el derecho a voz y a voto). 

4. Se recogerán las propuestas, se elaborarán y se convertirán en compromisos del grupo. 

MATERIAL: Ficha de orden del día. Hoja de trabajo en grupo. 

COMENTARIO: Esta actividad se realizará en cualquier momento en que surja un problema. 

ACTIVIDAD: Resisto y decido 

OBJETIVOS: 

Conocer el modelo de toma de decisiones de Dalis. 

Aplicar el proceso de tomar decisiones razonadas respecto al consumo de drogas. 

Utilizar estrategias para resistir a las presiones sobre el consumo de drogas. 

DESARROLLO: El desarrollo de esta sesión se encuentra descrito en los encuentros 5, 6 y 7 
del Programa Órdago para 2º de Educación Secundaria Obligatoria. El material se encuentra a 
disposición del profesorado en la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 

MATERIAL: Programa “¡Órdago!” encuentros 5, 6 y 7 de 2º de E.S.O. 

8 DE MARZO: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

Actividad: Destacar situaciones de maltrato a la mujer en el hogar (Exposición y Debate). 
Ampliar actividades con la “Guía de educación en valores” del Consejo de la Juventud y de la 
Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía y con documentos de la revista 
meridiam” publicada por el Instituto Andaluz de la Mujer. 

ACTIVIDAD: 24 horas a su servicio 

OBJETIVOS: 

Reflexionar sobre las distintas funciones del varón y la mujer en nuestra sociedad. 

Valorar críticamente las mismas y descubrir alternativas de convivencia y de distribución de 
funciones no discriminatoria. 

Conocer y apreciar las tareas que conlleva el trabajo doméstico. 

DESARROLLO: El desarrollo de esta sesión se encuentra descrito en la actividad “24 horas 
a su servicio” del Programa Elige. El material se encuentra a disposición del profesorado en el 
Instituto de la Mujer o en la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 

MATERIAL: Actividad “24 horas a su servicio” del programa Elige. 

COMENTARIO: Esta actividad conectará con las posibles que puedan realizarse con motivo 
del “Día Internacional de la Mujer” 



Proyecto Educativo  IES Julio Rodríguez 

  Página 

131 

 

  

21 DE MARZO DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN D E LA DISCRIMINACIÓN 
RACIAL 

Actividad: Exposición de carteles realizados por el alumnado relativos a la temática. 

Ampliar actividades con la “Guía de educación en valores” del Consejo de la Juventud y de la 
Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía y los materiales publicados por 
“Jóvenes Contra la Intolerancia” en relación a la xenofobia y racismo. 

ACTIVIDAD: ¿Cómo fue el trimestre? 

OBJETIVOS: 

Conseguir que el alumno evalúe su propio trabajo analizando las causas y factores que 
hayan podido influir en su rendimiento positivo o negativo. 

Reflexionar sobre el trabajo realizado, los posibles errores y dificultades y los posibles 
cambios a introducir. 

Realizar el informe que el Delegado llevará a la sesión de evaluación. 

DESARROLLO:  

1. Entregar a cada alumno el documento de autoevaluación para que reflexione 
individualmente durante unos diez minutos. 

2. A continuación se reúnen en pequeño grupo y completan la hoja de trabajo en grupo. 

3. Seguidamente se abre una asamblea en la que los portavoces de cada grupo comentarán 
los puntos del documento tratado y se abrirá un turno de palabra para cualquier comentario que 
se quiera añadir. 

4. Por último el Tutor y el Delegado realizan el informe para la sesión de evaluación. 

MATERIAL: Hoja de trabajo y Acta para la Sesión de evaluación 
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ACTIVIDAD: ¡Último trimestre! 

OBJETIVOS: 

Comentar los aspectos tratados en la sesión de evaluación. 

Revisar los aspectos esenciales que requiere la actividad intelectual. 

Revisar la utilización actual del tiempo e introducir los cambios necesarios para realizar un 
estudio eficaz. 

Planificar las sesiones de estudio semanales y la preparación de trabajos y exámenes. 

DESARROLLO: 

1. El Tutor comenta en gran grupo los resultados de la 2ª evaluación y las conclusiones a 
que se llegó en la Sesión de Evaluación. 

2. El alumnado revisa la hoja de trabajo de la última sesión de pasado trimestre. 

3. A continuación se comentan los aspectos que impiden un buen rendimiento. 

4. Por último se insiste en la necesidad de planificación de exámenes y trabajos y se 
propone a alumno alguna estrategia para la misma (pequeño cuaderno de planificación). Se 
establece un compromiso de revisión mensual del plan de estudio. 

MATERIAL: Acta sesión de evaluación. Gráfica de resultados. Hoja de trabajo de la última 
sesión. 

TEMPORALIZACIÓN: Una Semana 

4 DE ABRIL: DÍA MUNDIAL DE LA SALUD 

Actividad: Actividades saludables y no saludables: higiene y alimentación (exposición de 
carteles, lemas, conferencia, etc).  

Completar actividades con la “Guía de educación en valores” editada por el Consejo de la 
Juventud con la colaboración de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 

ACTIVIDAD: Sexualidad con seguridad 

OBJETIVOS: 

Conocer los riesgos que conllevan las relaciones sexuales en relación a la transmisión de 
enfermedades y a la concepción no deseada. 

Identificar los síntomas de las distintas enfermedades de transmisión sexual. 

Revisar y valorar los distintos métodos anticonceptivos. 

Potenciar en el alumnado los hábitos de higiene en relación con la sexualidad y con la vida 
cotidiana. 

DESARROLLO: 

1. El Tutor motivará la sesión con un debate dirigido con el fin de definir el concepto de 
sexualidad en su sentido amplio: comunicación, afectividad, placer, procreación. 

2. A continuación se comentan los riesgos de contraer enfermedades a través del contacto 
sexual sirviéndose para ello del documento adjunto. 
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3. Se puede plantear una investigación bibliográfica sobre las enfermedades de transmisión 
sexual. 

4. Podría ser de interés la proyección de un vídeo sobre la temática. 

5. Ofrecer la posibilidad de acudir a la Consulta Joven que se abre una hora a la semana en 
el centro (jueves, 6ª hora de clase), que es atendida por personal del centro de salud de la zona. 

MATERIAL: Hoja de información para el Tutor. 

ACTIVIDAD: Las materias que estudio 

OBJETIVOS: 

Reconocer y valorar la utilidad que tienen las distintas áreas y materias, identificando 
habilidades que desarrollan cada una de ellas. 

Relacionar las áreas y materias que se estudian con las distintas profesiones. 

Identificar los estereotipos que culturalmente se mantienen respecto de lo que se espera de 
cada género desde el punto de vista profesional. 

DESARROLLO: El desarrollo de la actividad se encuentra descrita en el programa “Elige” 
publicado por Instituto de la Mujer y la Consejería de Educación y Ciencia. 

MATERIAL: Actividad “Las materias que estudio” del Programa Elige 

ACTIVIDAD: ¿Por qué estoy en el instituto? 

OBJETIVOS: 

• Reflexionar sobre las motivaciones que se pueden tener para aprender. 

• Valorar la importancia de la obligatoriedad de la enseñanza. 

• Identificar las causas por las que los alumnos y las alumnas faltan a clase y las posibles 
diferencias entre ambos. 

DESARROLLO: El desarrollo de la actividad se encuentra descrita en el programa “Elige” 
publicado por Instituto de la Mujer y la Consejería de Educación y Ciencia. 

MATERIAL: Actividad “¿Por qué estoy en el instituto?” del Programa Elige 

ACTIVIDAD: Asamblea 

OBJETIVOS: 

Revisar la marcha del grupo durante los primeros meses del curso. 

Concienciar de la necesidad de la organización de la asamblea para la participación 
democrática de los alumnos. 

Realizar propuestas de mejora en los distintos ámbitos tratados. 

DESARROLLO: 

1. Reflexión en grupo sobre la marcha del curso en los aspectos que se muestran en el 
documento. 

2. Recogida en pequeño grupo de las conclusiones y propuestas y nombramiento de un 
portavoz. 

3. Formación de la mesa de la asamblea y asignación de tareas a los miembros de la misma. 
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La mesa la formarán el Delegado que actuará como presidente; el Subdelegado que actuará 
como secretario y dos vocales (serán cargos rotativos), uno de ellos llevará el control del turno de 
palabra y el otro se encargará de la disciplina de la asamblea (Se le avisará hasta tres veces a 
aquel miembro que moleste y en tal caso se le considerará fuera de la asamblea y perderá el 
derecho a voz y a voto). 

4. Se recogerán las propuestas, se elaborarán y se convertirán en compromisos del grupo. 

MATERIAL: Ficha de orden del día. Hoja de trabajo en grupo. 

COMENTARIO: Esta actividad se realizará en cualquier momento en que surja un problema. 

ACTIVIDAD: ¿Por qué trabajamos I? 

OBJETIVOS: 

• Valorar la necesidad del reparto de tareas en la sociedad. 

• Desarrollar la creatividad para solucionar los problemas. 

• Identificar los distintos ámbitos de tareas necesarias para el buen funcionamiento de un 
grupo humano. 

• Reflexionar sobre una posible discriminación sexual en el reparto de tareas. 

DESARROLLO: El desarrollo de la actividad se encuentra descrita en el programa “Elige” 
publicado por Instituto de la Mujer y la Consejería de Educación y Ciencia. 

MATERIAL: Actividad “¿Por qué trabajamos I?” del Programa Elige 

TÍTULO: ¿Cómo decido? 

OBJETIVOS: 

• Conocer cómo se toman decisiones. 

• Decidir sobre situaciones de la vida cotidiana, identificando los distintos estilos a la hora de 
tomar decisiones. 

• Identificar los pasos seguidos en el proceso de toma de decisiones. 

• Revisar posibles diferencias en la forma de decidir entre chicos y chicas. 

DESARROLLO: El desarrollo de la actividad se encuentra descrita en el programa “Elige” 
publicado por Instituto de la Mujer y la Consejería de Educación y Ciencia. 

MATERIAL: Actividad “¿Cómo decido?” del Programa Elige 

31 DE MAYO: DÍA MUNDIAL SIN TABACO 

Actividad: Realización de una campaña para no consumir tabaco. Carta a un amigo para que 
deje de fumar. 

ACTIVIDAD: ¡Vacaciones! 

OBJETIVOS: 

Revisar las actividades de ocio realizadas con anterioridad. 

Conocer las distintas opciones que ofrecen las instituciones públicas y privadas para emplear 
el tiempo de vacaciones. 

Realizar un plan de actividades de ocio y tiempo libre. 

DESARROLLO: 
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1. El Tutor comentará los objetivos de la sesión, insistiendo en la necesidad de introducir 
actividades de interés cultural y deportivo en el verano. 

2. A continuación distribuir la hoja de trabajo para que cada alumno lea y realice una 
reflexión personal sobre cómo pasó las últimas vacaciones de verano y cómo sería su verano 
ideal. 

3. Se abrirá un coloquio para comentar los planes que han diseñado, llegando a un consenso 
sobre cuál puede ser la mejor forma de pasar el verano y las actividades más recomendables. 

4. El Tutor entregará las diferentes guías sobre actividades de ocio y tiempo libre. 

MATERIAL: Hoja de trabajo. Albergues juveniles. Libros de lectura. 

COMENTARIO: A esta sesión puede invitarse a algún responsable local del área de 
juventud. 

TÍTULO: Fin de curso 

OBJETIVOS: 

Conocer y evaluar el desarrollo de la Tutoría a lo largo del curso, destacando los aspectos 
más positivos. 

Revisar los aciertos y desaciertos del funcionamiento de la turoría. 

Realizar el informe final par la sesión de evaluación. 

DESARROLLO: 

1. Se motiva al alumno a hacer una reflexión seria sobre la tutoría. 

2. El alumnado completa de forma individual o sobre la hoja de trabajo. 

3. A continuación se reúnen en pequeños grupos y se reflexiona sobre los aspectos positivos 
y negativos de la hora de tutoría completando el mismo cuestionario. 

4. De igual forma se completa el “Informe final del curso”, con los aspectos positivos y 
negativos y las propuestas y peticiones de mejora. 

5. Por último cada grupo expone sus conclusiones a través de un portavoz y se abre un 
debate general. 

6. El Tutor recogerá las conclusiones sobre la tutoría para pasarlo al Departamento de 
Orientación y a la sesión de evaluación.. 

MATERIAL: Hoja de trabajo. Informe final. 
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TUTORÍAS TERCERO DE ESO 
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ACTIVIDAD: Un nuevo curso 

OBJETIVOS: 

• Recoger información sobre el alumnado. 

• Explorar algunas de las preferencias del alumnado con respecto al tiempo libre. 

• Recoger información sobre temas que interesan a los alumnos y las alumnas para trabajar 
en la Tutoría 

DESARROLLO: 

1. Presentación del Tutor y de cada uno de los alumnos y las alumnas. 

2. Entrega del horario y el nombre de losprofesores/as del Equipo Educativo. 

3. Completar el cuestionario personal. 

4. Informar sobre la importancia de la Tutoría, explicando algunos de los objetivos que 
pretende. 

5. Los alumnos, en pequeño grupo, comentan los temas de la tutoría del curso anterior que 
resultaron más interesantes y realizan algunas propuestas de actividades para abordar en la 
Tutoría. 

MATERIAL: Ficha de datos. Funciones de la tutoría. Horario 

TEMPORALIZACIÓN: Esta sesión puede dividirse en dos: presentación y primera tutoría. Se 
realizará al final de septiembre y principio de octubre. 

ACTIVIDAD: ¿Cómo te llamas?  ¿Quién eres  

OBJETIVOS: 

• Conocer el nombre de todos/as los alumnos de la clase. 

• Descubrir algunas características personales del compañero/a. 

• Recoger información sobre los aspectos más positivos y negativos del curso anterior. 

DESARROLLO: 

1. Se inicia una presentación de cada uno/a de los alumnos. Cada alumno se presenta 
personalmente y presenta a cada uno de los alumnos que le hayan precedido. 

2. El tutor entrega a los alumnos la hoja trabajo para que escriban características personales 
y busquen un/a compañero/a con el que compartan cada una de las características. En este 
ejercicio los alumnos deberán moverse libremente por la clase. 

3. Una vez terminada la actividad se forma un círculo. Cada alumno se sitúa en el centro y 
los demás compañeros/as expresan las coincidencias que tienen con él/ella. 

4. A continuación en grupo pequeño se elabora un informe sobre aspectos positivos y 
aspectos negativos del curso anterior (conviene evitar que los alumnos se centren en áreas o 
profesores/as a la hora de la valoración). 

MATERIAL: Hoja de trabajo. 

TEMPORALIZACIÓN: Primera quincena de Octubre 

ACTIVIDAD: Elección de delegados/as 

OBJETIVOS: 
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• Reflexionar sobre la necesidad de los Delegados/as de grupo y de las posibilidades de 
participación en la vida del Centro. 

• Revisar las funciones y el perfil que debe tener un delegado. 

• Participar de forma responsable en la elección de Delegados/as. 

  DESARROLLO: 

PRIMERA SESIÓN: 

1. El Tutor explica los objetivos de la actividad, incidiendo en la importancia que tiene para el 
grupo la elección de un buen/a delegado. 

2. Abre un debate para que el alumnado comente algunas situaciones del curso anterior en 
las que el delegado jugó un papel importante. Es interesante también comentar algunas 
intervenciones no correctas, a juicio de los alumnos, de losdelegados/as 

3. Entregar documento de reflexión “Preparando la elección de Delegados/as”. Discusión en 
pequeños grupos durante 15 minutos para sacar una propuesta común sobre funciones y 
características del Delegado. Discusión en gran grupo durante 10 minutos. 

4. Leer el documento legal sobre funciones de los delegados. 

5. Abrir plazo para presentación de candidatos. Éstos podrán hacer campaña durante la 
semana. 

SEGUNDA SESIÓN: 

1. Proceder a la formación de la mesa y a la posterior votación. Recuento de votos por parte 
de la mesa. 

2. Completar Acta y, en su caso, proceder a una segunda vuelta. 

MATERIAL: Funciones del delegado, hoja de trabajo, papeletas y acta de elección. 

TEMPORALIZACIÓN: Primera semana de octubre 

16 DE OCTUBRE 

Día Internacional de la Alimentación 

ACTIVIDAD: La dieta mediterránea: valor dietético de nuestra dieta. 

OBJETIVOS:  

• Conocer los hábitos alimentarios en diferentes partes de mundo.  

• Recolectar  datos sobre las necesidades energéticas diarias. 

• Adquirir una actitud crítica frente al afán publicitario 

DESARROLLO:  

PRIMERA SESIÓN: 

1. El Tutor explica los objetivos de la actividad, incidiendo en la importancia que tiene para la 
salud adquirir hábitos alimenticios saludables 

2. Proyección de un video sobre la alimentación y la dieta mediterránea 

3. Entrega de un  documento de recogida de datos sobre  las necesidades nutricionales 
recomendadas por la OMS 

SEGUNDA SESIÓN: 
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1. Análisis crítico de algunos anuncios de televisión. 

2. Debate y  elaboración de conclusiones. 

MATERIAL:  

Cinta de video C.N nº 27 La Nutrición. La dieta Mediterránea. 

Cintas con algunos anuncios televisivos. 

Ficha de recogida de datos sobre necesidades nutricionales. 

TEMPORALIZACIÓN: Última quincena de Octubre. 

ACTIVIDAD: Normas de convivencia del grupo. Organización del g rupo 

OBJETIVOS: 

• Reflexionar sobre la necesidad de que el grupo-clase establezca unas normas para su 
funcionamiento. 

• Establecer por consenso las normas y las responsabilidades en el grupo. 

• Conocer las medidas disciplinarias que se pondrán en marcha en caso de que no se 
cumplan dichas normas. 

DESARROLLO: 

1. El Tutor explica el objetivo de la sesión insistiendo en las ideas de funcionamiento de todo 
grupo humano, el valor de los sistemas democráticos y la responsabilidad de cada miembro del 
grupo. 

2. Utilizando la técnica de Phillips 6/6 ( seis alumnos discuten durante 6 minutos sobre un 
tema) cada alumno hablará de algún aspecto que se pueda mejorar en la marcha de la clase. En 
una segunda ronda se propondrán normas para cada uno de los aspectos a mejorar. Un 
secretario del grupo se encargará de anotar todas las aportaciones. 

3. Hacer una puesta en común en la que los diversos grupos responden a estas dos 
preguntas: ¿Qué aspectos pueden mejorar en el funcionamiento de la clase? ¿Qué normas 
debemos darnos para que todos trabajemos en el mejor funcionamiento de la clase? Se procede 
a votar las normas. 

4. Se comentan las sanciones previstas en el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento para faltas leves y graves. 

5, Un grupo de trabajo se encargará de elaborar un mural sobre las NORMAS A CUMPLIR. 

MATERIAL: Folios, pizarra, rotuladores,... Documento sobre derechos y deberes de los 
alumnos. Normas internas del Centro. 

TEMPORALIZACIÓN: Segunda semana de Noviembre 

ACTIVIDAD: Información inicial a los padres 

OBJETIVOS: 

• Ofrecer a los padres y a las madres información sobre los aspectos básicos del curso 
(horario, grupo, nombre de losprofesores/as, evaluación, plan de tutoría, etc). 

• Dar a conocer las normas básicas de convivencia en el centro. 

• Conocer la etapa educativa y los distintos itinerarios que se le ofrecen. 

• Recibir información sobre posibilidades de colaboración familia-centro. 
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DESARROLLO: 

1. El tutor y los padres y las madres se presentan. 

2. El tutor comenta el horario del grupo y las características del mismo. 

3. Se comentan, a continuación, las normas internas de funcionamiento, los derechos y 
deberes del alumnado, el proceso para el control de la asistencia, las sanciones previstas para el 
incumplimiento de las normas... 

4. Se da a conocer, brevemente, las funciones del tutor, el plan de tutoría que se desarrolla 
con los alumnos y el horario de atención a padres. 

5. Seguidamente se expresan algunas ideas sobre la posible colaboración entre 
padres/madres y profesores/as: seguimiento de horario de estudio, normas de disciplina en casa, 
valoración de la educación de loshijos/as y del estudio,... 

6. Se identifican los itinerarios que el alumnado podrá elegir una vez terminado cuarto de 
E.S.O. 

7. Preguntas por parte de los padres y de las madres. 

MATERIAL: Guía del Sistema Educativo. Horario. 

TEMPORALIZACIÓN: Tercera semana de Noviembre 

ACTIVIDAD: La motivación para el estudio. Técnicas de trabajo intelectual 

OBJETIVOS: 

• Reflexionar sobre los motivos que tienen los alumnos para estudiar. 

• Conocer los tres requisitos básicos para el estudio (querer, poder y saber). 

• Reflexionar sobre motivos internos y motivos externos. 

• Proponer pequeñas metas y recompensas como impulsores de la motivación. 

DESARROLLO: 

1) Motivación por parte del tutor de la actividad indicando los objetivos que se pretenden. 

2) A continuación se entrega el documento de reflexión individual y durante 15 minutos los 
alumnos lo completan. 

3) Puesta en común de las respuestas individuales para sacar conclusiones sobre los 
motivos para estudiar recogidos en la hoja individual. El Tutor pedirá a los alumnos que indiquen 
estrategias de motivación que utilizan distintas de las expresadas en el documento. 

4) El tutor /a del grupo realizará unas conclusiones finales. 

5) Elaboración individual de un plan para elevar la motivación hacia el estudio. 

MATERIAL: Hoja de trabajo 

TEMPORALIZACIÓN: Tercera semana de Noviembre 

ACTIVIDAD: Organización y planificación del estudio. Técnicas de trabajo intelectual. 

OBJETIVOS: 

• Reflexionar sobre nuestra planificación actual con el fin de revisar aquellos aspectos que no 
son adecuados. 

• Revisar la utilización actual del tiempo. 
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• Elaborar un horario de estudio. 

DESARROLLO: 

1. El tutor motivará la sesión comentando los objetivos que se pretenden conseguir en la 
sesión. 

2. Abre un diálogo con los alumnos para que hagan aportaciones sobre las condiciones 
ambientales que requieren el estudio. Un/a alumno puede ir recogiendo en la pizarra los aspectos 
tratados. 

3. El tutor realizará una breve síntesis de lo debatido y aportará aquellos datos que no hayan 
sido recogidos por el alumnado. 

4. A continuación se entrega a los alumnos y a las alumnas las hojas de trabajo para que 
realice su horario personal. Igualmente se entregará la “Gráfica del estudio” para hacer un 
seguimiento del mismo. 

MATERIAL: Hojas de trabajo del alumno. Información profesorado. 

TEMPORALIZACIÓN: Cuarta semana de Noviembre 

25 DE NOVIEMBRE 

Día Internacional contra la violencia hacia las muj eres 

ACTIVIDAD: Reflexión sobre situaciones de abuso psicológico co ntra la mujer. 

OBJETIVOS: 

•  Reflexionar sobre todo tipo de violencia, especialmente hacia las mujeres . 

•  Investigar las causas sobre el maltrato de género. 

• Adquirir compromisos personales respecto a este grave problema. 

DESARROLLO: 

1. El tutor motivará la sesión comentando los objetivos que se pretenden conseguir en la 
sesión. 

2. Abre un diálogo con los alumnos para que hagan aportaciones sobre las causas que ellos 
conozcan sobre este fenómeno. Un/a alumno puede ir recogiendo en la pizarra los aspectos 
tratados. 

3. El tutor realizará una breve síntesis de lo debatido y aportará aquellos datos que no hayan 
sido recogidos por el alumnado. 

4. Se propondrá al alumnado adquirir compromisos individuales hacia una postura crítica y 
de rechazo a estas situaciones. 

MATERIAL: Material sobre la prevención de la Violencia de Género publicado por la 
Consejería de Educación y el Instituto Andaluz de la Mujer. 

Documentos de la revista “meridiam” publicada por el Instituto Andaluz de la Mujer. 

TEMPORALIZACIÓN: Última semana de noviembre coincidiendo con el 25 de noviembre 
Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres. 

ACTIVIDAD: Organización de una asamblea. Participación democrá tica. 

OBJETIVOS: 

• Revisar la marcha del grupo durante los primeros meses del curso. 
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• Concienciar de la necesidad de la organización de la asamblea para la participación 
democrática de los alumnos. 

• Tratar algún tema de interés para el grupo. 

• Realizar propuestas de mejora en los distintos ámbitos tratados. 

DESARROLLO: 

1) Reflexión en grupo sobre la marcha del curso en los aspectos que se muestran en el 
documento. 

2) Recogida en pequeño grupo de las conclusiones y propuestas y nombramiento de un 
portavoz. 

3) Formación de la mesa de la asamblea y asignación de tareas a los miembros de la misma. 

La mesa la formarán el Delegado que actuará como presidente; el Subdelegado que actuará 
como secretario y dos vocales(serán cargos rotativos), uno de ellos llevará el control del turno de 
palabra y el otro se encargará de la disciplina de la asamblea (se le avisará hasta tres veces a 
aquel miembro que moleste y en tal caso se le considerará fuera de la asamblea y perderá el 
derecho a voz y a voto. 

4) Se recogerán las propuestas, se elaborarán y se convertirán en compromisos del grupo. 

MATERIAL: Acta de la sesión. Hoja de trabajo. 

TEMPORALIZACIÓN: Primera semana de Diciembre 

ACTIVIDAD: Conocemos nuestra Constitución 

OBJETIVOS 

Conocer nuestra carta magna. 

Conocer los conceptos básicos vinculados a la organización política de una sociedad. 

Que el alumnado se capaz de consultar el texto constitucional y se familiarice con los 
preceptos más importantes contenidos en el mismo. 

DESARROLLO: 

1. Un poder limitado al servicio del bien común. 

2. laboramos unas reglas de convivencia. 

3. El Estado se organiza. 

4. Vivimos en Democracia. 

5. Tenemos Derechos y también Deberes. 

6. Nuevas respuestas a nuevas necesidades. 

7. En Democracia todas y todos decidimos. 

8. El mosaico español. 

9. El Estado Autonómico. 

MATERIAL: Hojas de trabajo. 

TEMPORALIZACIÓN: Dos semanas  

ACTIVIDAD: Pre-evaluación, Autoevaluación 
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OBJETIVOS: 

• Conseguir que el alumnado evalúe su propio trabajo analizando las causas y factores que 
hayan podido influir en su rendimiento positivo o negativo. 

• Reflexionar sobre el trabajo realizado, los posibles errores y dificultades y los posibles 
cambios a introducir. 

• Realizar el informe que el delegado llevará a la sesión de evaluación. 

DESARROLLO: 

1. Entregar a cada alumno la hoja de trabajo para que reflexione individualmente durante 
unos diez minutos. 

2. A continuación se reúnen en pequeño grupo y completan el documento “Evaluación del 
trimestre”. 

3. Seguidamente se abre una asamblea en la que los portavoces de cada grupo comentarán 
los puntos del documento tratado y se abrirá un turno de palabra para cualquier comentario que 
se quiera añadir. 

4. Por último el Tutor /a y el Delegado realizan el informe para la sesión de evaluación. 

MATERIAL: Hoja de trabajo. Informe para la sesión de evaluación. 

TEMPORALIZACIÓN: Segunda semana de Diciembre 

ACTIVIDAD: La técnica del subrayado y esquema. Técnicas de tra bajo intelectual. 

OBJETIVOS: 

• Reconocer las ventajas de la utilización de estas técnicas. 

• Conocer y aplicar las técnicas del subrayado y del esquema. 

• Aplicar las técnicas a los textos que utilizan el alumnado en el aula. 

DESARROLLO: 

1. Se comenta a los alumnos el documento sobre el subrayado, destacando lo que se 
observa en el texto para llegar a las características básicas de un buen subrayado y sus ventajas. 
Igualmente se comentan los distintos tipos de esquemas que pueden utilizar y las ventajas que su 
utilización reporta. 

2. A continuación se entrega la hoja de trabajo para subrayar, se le dan unos 15 minutos. 
Seguidamente el alumno realizará un esquema a partir del subrayado realizado. 

3. Se comenta en gran grupo el contenido del subrayado y un/a alumno pondrá su esquema 
en la pizarra para comentarlo y corregirlo. 

4. Se pide a los alumnos que trabajen con un texto de sus libros de áreas para que lo 
subrayen. 

MATERIAL: Hoja de trabajo. Información para el tutor. 

TEMPORALIZACIÓN: Tercera semana de Diciembre 
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TERCER CURSO 

SEGUNDO TRIMESTRE 

ACTIVIDAD. El Delegado informa 

OBJETIVOS: 

• Informar sobre los temas tratados en la anterior sesión de evaluación. 

• Reflexionar sobre los resultados obtenidos en la primera evaluación. 

• Realizar una propuesta de mejora personal para afrontar el segundo trimestre. 

DESARROLLO: 

1. El Delegado comentará las conclusiones a que se llegó en la sesión de evaluación en 
cuanto a la actitud del grupo y su responsabilidad en el rendimiento académico. 

2. El tutor dará un informe sobre los resultados obtenidos por el grupo con el fin de revisar 
los problemas detectados en la primera evaluación. 

3. Cada alumno revisará la autoevaluación que realizó en la preevaluación para 

comprobar las diferencias entre los resultados esperados y los obtenidos. 

4. El alumno realizará una propuesta personal de mejora que entregará al tutor para su 
revisión. 

5. En pequeño grupo se debaten propuestas de mejora en función de los resultados y las 
opiniones del equipo educativo. 

6. Puesta en común sobre propuestas de mejora del grupo 

7. La propuesta de mejora se revisará periódicamente. 

MATERIAL: Acta de la sesión de evaluación. Hoja de trabajo de preevaluación. 

TEMPORALIZACION: Enero 

ACTIVIDAD: ¡A la tarea! 

OBJETIVOS: 

• Revisar los errores que se cometen al tomar apuntes y realizar exámenes. 

• Tomar conciencia de aquellos que cada uno/a comete para realizar un plan de acción 
personal. 

• Conocer las condiciones necesarias para una buena toma de apuntes. 

• Revisar los aspectos básicos a tener en cuenta cuando nos enfrentamos con un examen. 

DESARROLLO: 

1. Presentar la sesión explicando los objetivos de la misma. 

2. En pequeño grupo, el alumnado reflexionará sobre los casos que se le presentan. 

3. Poner en común la reflexión de los grupos y hacer una síntesis de toda la clase. El 
delegado irá recogiendo en la pizarra los errores que han encontrado en los casos y las 
estrategias a utilizar para que no se produzcan. 
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4. Por último, una vez entregado síntesis de los aspectos a tener en cuenta en el estudio, s 
eirá comentando cada uno de los apartados y los alumnos y las alumnas realizarán una propuesta 
de mejora personal. 

MATERIAL: Hoja de trabajo. Información para el alumnado. 

TEMPORALIZACION: Enero 

ACTIVIDAD: Mis dudas sobre la sexualidad 

OBJETIVOS: 

• Conocer y valorar el concepto de sexualidad que tiene el alumnado. 

• Identificar los distintos componentes de la sexualidad humana (comunicación, afectividad, 
reproducción). 

• Resolver las dudas que se le plantea al alumnado con respecto a la sexualidad. 

DESARROLLO: 

1. El Tutor abre un debate para que los alumnos y las alumnas comenten qué entienden por 
sexualidad. Se irá recogiendo en la pizarra las aportaciones. 

2. El Tutor comentará lo aportado por el alumnado e insistirá en las dimensiones de la 
sexualidad: comunicación, afecto, placer, reproducción y equilibrio psicológico. 

3. Cada alumno y alumna escribirá en una cuartilla, de forma anónima, tres preguntas que 
recojan sus dudas sobre la sexualidad. 

4. El Tutor recogerá las cuestiones e irá contestando una a una. Para esta sesión sería 
interesante la presencia de algún especialista en el tema. 

5. Se puede terminar la sesión con el visionado de un vídeo sobre algún aspecto concreto de 
la sexualidad. 

MATERIAL: Vídeo. 

TEMPORALIZACION. Enero 

ACTIVIDAD: De la concepción al nacimiento 

OBJETIVOS: 

• Conocer todo el proceso de la reproducción humana. 

• Resolver las dudas que puedan aparecer respecto al mismo. 

• Valorar la paternidad y la maternidad como una decisión responsable. 

• Conocer las instituciones de ayuda al adolescente. 

DESARROLLO: 

1. Visionado de un vídeo que recoja todo el proceso de fecundación, embarazo y parto. 

2. El Tutor resolverá cuantas dudas hayan surgido en la proyección. 

3. Abre un debate con una cuestión básica: ¿Cuándo estamos responsablemente 
preparados para tener un hijo? 

4. Dar los datos de las instituciones de planificación familiar y asesoramiento sexual. 

MATERIAL: Vídeo. Folletos de instituciones. 

TEMPORALIZACION: Febrero 
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ACTIVIDAD: Debatimos 

OBJETIVOS: 

• Revisar la marcha del grupo durante los primeros meses del curso. 

• Concienciar de la necesidad de la organización de la asamblea para la participación 
democrática de los alumnos. 

• Tratar algún tema de interés para el grupo. 

• Realizar propuestas de mejora en los distintos ámbitos tratados. 

DESARROLLO: 

1. Reflexión en grupo sobre la marcha del curso en los aspectos que se consideren en el 
orden del día de la asamblea. 

2. Recogida en pequeño grupo de las conclusiones y propuestas y nombramiento de un 
portavoz. 

3. Formación de la mesa de la asamblea y asignación de tareas a los miembros de la misma. 
La mesa la formarán el Delegado que actuará como presidente; el Subdelegado que actuará 
como secretario/a y dos vocales(serán cargos rotativos), uno de ellos llevará el control del turno 
de palabra y el otro se encargará de la disciplina de la asamblea( se le avisará hasta tres veces a 
aquel miembro que moleste y en tal caso se le considerará fuera de la asamblea y perderá el 
derecho a voz y a voto). 

4. Se recogerán las propuestas, se elaborarán y se convertirán en compromisos del grupo. 

MATERIAL: Acta de la sesión. Hoja de trabajo. 

TEMPORALIZACION: Febrero 

ACTIVIDAD: “Soy ingeniera de telecomunicaciones” 

OBJETIVOS: 

• Poner de manifiesto el conflicto que surge cuando se realizan elecciones no estereotipadas. 

• Reflexionar sobre los procedimientos de resolución de un conflicto teniendo en cuenta la 
diversificación profesional. 

• Cuestionar los estereotipos que sitúan a hombres y mujeres en planos distintos respecto al 
concepto de trabajo y entender el mundo del trabajo como un todo que engloba el trabajo 
productivo y reproductivo. 

DESARROLLO: 

1. Lectura a nivel individual del caso y contestación a las cuestiones propuestas. 

2. A continuación en pequeño grupo se analiza y debate la situación provocada por el caso 
expuesto y las posibles soluciones al caso. 

3. Por último, en gran grupo, se hace una puesta en común y se obtienen las soluciones más 
adecuadas, realizando propuestas que puedan eliminar los prejuicios respecto a la discriminación 
en una profesión. 

MATERIAL: Programa “Elige” C.E.J.A. Instituto de la Mujer. 

TEMPORALIZACION: Marzo 
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ACTIVIDAD: Mi profesión ideal 

OBJETIVOS: 

• Conocer el mundo de las profesiones identificando tareas y actividades que se realizan en 
las mismas. 

• Relacionar las materias de estudio con las distintas profesiones. 

• Identificar el itinerario académico más acorde con las profesiones elegidas. 

DESARROLLO: 

1. El Tutor comentará al grupo los objetivos de la sesión de tutoría. 

2. Se abre un debate dirigido para que el alumnado comente sobre las profesiones que más 
le interesan. 

3. Cada alumno completa la hoja de trabajo. 

4. A continuación cada alumno comentará lo que ha recogido en la hoja y un/a compañero/a 
recogerá en la pizarra la profesión elegida, los estudios que necesita y el itinerario educativo que 
habría que elegir una vez terminada la E.S.O.. 

5. Por último, cada alumno llevará una ficha profesiograma para investigar sobre una 
profesión y comentarla en la siguiente sesión de tutoría. 

MATERIAL: Hoja de trabajo. Diarios de empleo. 

TEMPORALIZACION: Marzo 

ACTIVIDAD: Evaluamos el trimestre 

OBJETIVOS: 

• Potenciar la participación del alumnado en la valoración de su aprendizaje. 

• Analizar el proceso de aprendizaje de cada alumno y alumna con el fin de detectar posibles 
fallos e introducir mejoras. 

• Recoger las inquietudes del grupo para su traslado a la sesión de evaluación. 

• Plantear propuestas al profesorado para solucionar los posibles problemas del grupo. 

DESARROLLO: 

1. El Tutor explica los objetivos de la actividad, insistiendo en la importancia de que se 
realice una evaluación honesta del trabajo realizado. 

2. Cada alumno completa su hoja de trabajo en la que realiza una reflexión sobre su trabajo 
durante el trimestre, los posibles errores y las posibles soluciones. 

3. Se reúnen en pequeño grupo y contestan a las cuestiones de la hoja de trabajo en 
grupo.4. Seguidamente se abre una asamblea en la que los portavoces de cada grupo 
comentarán los puntos del documento tratado y se abrirá un turno de palabra para cualquier 
comentario que se quiera añadir. Cuando exista alguna reclamación del alumnado sobre algún 
área en concreta, el profesor/a debe conocerla con anterioridad a la sesión de evaluación. 

5. Por último el Tutor y el Delegado realizan el informe para la sesión de evaluación. 

MATERIAL: Hoja de trabajo individual y de grupo. Informe para la sesión de evaluación 

TEMPORALIZACION: Marzo 
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ACTIVIDAD: ¡Aprobar tercero! 

OBJETIVOS: 

• Informar sobre los temas tratados en la anterior sesión de evaluación. 

• Reflexionar sobre los resultados obtenidos en la segunda evaluación. 

• Realizar una propuesta de mejora personal para afrontar el tercer trimestre. 

DESARROLLO: 

1. El Delegado comentará las conclusiones a que se llegó, en la sesión de evaluación, en 
cuanto a la actitud del grupo y su responsabilidad en el rendimiento académico. 

2. El tutor dará un informe sobre los resultados obtenidos por el grupo con el fin de revisar 
los problemas detectados en la segunda evaluación. 

3. Cada alumno revisará la autoevaluación que realizó en la sesión anterior para comprobar 
las diferencias entre los resultados esperados y los obtenidos. 

4. El alumno realizará una propuesta personal de mejora que entregará al tutor para su 
revisión. 

5. En pequeño grupo se debaten propuestas de mejora en función de los resultados y las 
opiniones del equipo educativo. 

6. Puesta en común sobre propuestas de mejora del grupo. Dichas propuestas de mejora se 
revisarán periódicamente a lo largo del trimestre. 

MATERIAL: Acta de la sesión de evaluación. Hoja de trabajo de preevaluación. 

Para esta sesión se utilizan las gráficas de la sesión primera de la segunda evaluación. 

TEMPORALIZACIÓN: Una sesión. 

ACTIVIDAD: Día mundial de la salud . 

Actividades saludables y no saludables: exposición de carteles. Conferencia sobre las 
enfermedades de transmisión sexual. Ampliar actividades con la “Guía de educación en valores” 
del Consejo de la Juventud y de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía 

TEMPORALIZACIÓN: Una sesión. 

ACTIVIDAD: Orientación académica y profesional.  

OBJETIVOS: 

• Conocer los distintos itinerarios que ofrece el Sistema Educativo. 

• Analizar las diferentes modalidades de bachillerato, conociendo las materias propias de 
cada una de ellas. 

DESARROLLO: 

1. El Tutor comentará los objetivos de la sesión. 

2. Se entrega al alumnado un cuadro con los distintos itinerarios del Sistema Educativo y se 
analizan los distintos caminos a seguir. 

3. A continuación se analizarán las modalidades de bachillerato recogiendo los alumnos/ as 
información sobre las materias de cada modalidad 
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4. Reflexionar sobre las materias cursadas hasta el momento, destacando aquellas en las 
que se ha tenido éxito y comparándolas con las materias de las distintas modalidades. 

5. A través de un debate se conectarán carreras con itinerarios en bachillerato. 

MATERIAL: Organigrama del Sistema Educativo y del Bachillerato 

TEMPORALIZACIÖN: Dos sesiones. 

ACTIVIDAD: ¿Cómo va el grupo? 

OBJETIVOS: 

 • Revisar la marcha del grupo durante el primer mes del trimestre. 

• Concienciar de la necesidad de la organización de la asamblea para la  participación 
democrática de los alumnos. 

• Tratar algún tema de interés para el grupo. 

• Realizar propuestas de mejora en los distintos ámbitos tratados. 

DESARROLLO: 

1) Reflexión en grupo sobre la marcha del curso en los aspectos que se muestran en el 
documento. 

2) Recogida en pequeño grupo de las conclusiones y propuestas y nombramiento de un/a  
portavoz. 

3) Formación de la mesa de la asamblea y asignación de tareas a los miembros de la misma. 

La mesa la formarán el Delegado que actuará como presidente; el Subdelegado que actuará 
como secretario/a y dos vocales ( serán cargos rotativos), uno/a de ellosllevará el control del turno 
de palabra y el otro se encargará de la disciplina de la asamblea (se avisará hasta tres veces a 
aquel miembro que moleste y en tal caso se le considerará fuera de la asamblea y perderá el 
derecho a voz y a voto). 

4) Se recogerán las propuestas, se elaborarán y se convertirán en compromisos del grupo. 

MATERIAL: Acta de la sesión. Hoja de trabajo. 

TEMPORALIZACIÓN: Esta actividad se realiza a mitad de cada trimestre. 

ACTIVIDAD: Formación profesional. 

OBJETIVOS:  

• Conectar las profesiones con la oferta de Formación Profesional. 

• Tomar contacto con las distintas familias profesionales, conociendo los Ciclos Formativos 
de Grado Medio de cada una de ellas. 

DESARROLLO: 

1. Se entrega al alumnado un cuadro con las familias profesionales. 

2. A continuación, en grupo, relacionan profesiones conocidas con cada una de las familias 
profesionales. 

3. Se realiza una puesta en común para que todos/as completen los cuadros de profesiones. 

4. Se entrega al alumnado la relación de Ciclos Formativos de Grado Medio para que 
conecten profesiones con ciclos concretos. 
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5. Se proyectará un video de alguna de las familias profesionales. 

6. Se aclaran cuantas dudas hayan surgido en la sesión. 

MATERIAL: Cuadro de familias y ciclos formativos de grado medio. Vídeo de la Consejería 
de Educación. 

TEMPORALIZACIÓN: Una sesión. 

ACTIVIDAD : Proceso de toma de decisiones  

OBJETIVOS: 

• Conocer todas las áreas y materias de 4º de E.S.O. 

• Tomar conciencia de la importancia de seguir un proceso sistemático de toma de 
decisiones. 

• Valorar las posibilidades de elección de opcionales y optativas en 4º. 

• Decidir las áreas y materias para cursar en el próximo curso. 

DESARROLLO: 

1. El Tutor distribuye un documento con todas las áreas y materias de 4º de E.S.O. 

Explicará el contenido de aquellas materias que no sean conocidas por los alumnos. 

2. A continuación el alumnado realizará una valoración de cada una de las materias teniendo 
en cuenta los criterios que se le ofrecen. 

3. Una vez seleccionadas las materias se contrastarán con las opciones que ofrece el centro 
con el fin de elegir aquella que se aproxime más a la elección del alumno y teniendo en cuenta los 
estudios futuros a los que se quiera acceder. 

4. Esta opción será elegida en el proceso de matriculación en el caso de que no hayan 
cambiado las circunstancias presentes. 

MATERIAL: Hoja de trabajo. 

TEMPORALIZACIÓN: Una sesión. 

ACTIVIDAD : 31 de mayo, Día Internacional sin tabaco . 

DESARROLLO: Investigación en el aula sobre el consumo y los factores que lo iniciaron 
(publicación de los resultados. 

TEMPORALIZACIÓN: Una sesión. 

ACTIVIDAD: Nos planteamos el verano 

OBJETIVOS: 

• Descubrir las posibilidades educativas del tiempo libre. 

• Conocer las posibilidades que se ofrecen para disfrutar del verano. 

• Realizar una propuesta personal para organizar el tiempo de vacaciones. 

DESARROLLO: 

1. Introducción por parte del Tutor sobre la importancia de la organización adecuada del 
tiempo libre. 

2. A continuación distribuir la hoja de trabajo para que cada alumno la complete. 
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3. Se reúnen en grupo para realizar una discusión sobre la mejor forma de pasar las 
vacaciones. 

4. Se abrirá un coloquio para comentar las actividades propuestas por cada uno de los 
grupos. 

5. Cada alumno realizará una propuesta personal y recogerá las direcciones de interés. 

MATERIAL: Hoja de trabajo. Folletos sobre albergues, residencias, campamentos, etc... 

TEMPORALIZACIÓN: Una sesión. 

ACTIVIDAD: 5 DE JUNIO, Día Internacional del medio Ambiente 

¡RECICLAR! Campaña para sensibilizar de la necesidad de reciclar materiales de deshecho: 
llenar un contenedor. Recoger documentos y actividades de la Revista de Educación Ambiental 
“Aula Verde” editada por las Consejerías de Medio Ambiente y Educación y Ciencia de la Junta de 
Andalucía. 

TEMPORALIZACIÓN: Una sesión. 

ACTIVIDAD: Valoramos la tutoría y el curso  

OBJETIVOS: 

• Conocer y evaluar el desarrollo de la Tutoría a lo largo del curso en sus aspectos positivos 
y negativos. 

• Revisar los aciertos y desaciertos del funcionamiento de la tutoría. 

DESARROLLO: 

1. Se motiva al alumno a hacer una reflexión seria sobre las actividades de  tutoría. 

2. El alumnado completa de forma individual el cuestionario sobre la Evaluación Final de la 
Tutoría que será recogida por el Tutor. 

3. A continuación se reúnen en pequeños grupos y se reflexiona sobre los aspectos positivos 
y negativos de la hora de tutoría completando el mismo cuestionario. 

4. Por último cada grupo expone sus conclusiones a través de un portavoz y se abre un 
debate general. 

5. En la pizarra se escriben, en tres columnas, los temas más y menos interesantes y los que 
debieran introducirse en la Tutoría. 

6. Se realiza un informe final para la sesión de evaluación. 

MATERIAL: Hoja de trabajo. Informe. En el informe no deben incluirse opiniones o 
comentarios personales. Dicho informe debe contener propuestas del grupo en su conjunto. 

TEMPORALIZACIÓN: Una sesión. 
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TUTORIAS 4º DE ESO 

Programación  Tutoría. Cuarto curso ESO.                     Primer trimestre 
 

PROGRAMA 
 

OBJETIVOS ACTIVIDADES 
 

OCTUBRE 
 

ACTIVIDADES DE ACOGIDA  Conocer al alumnado y 
presentar las actividades 
de tutoría. Recoger 
sugerencias sobre las 
mismas. 
Compartir y conocer 
datos personales de los 
demás compañeros. 

• Comienza el curso 
• Entrevisto y presento 
 

ORGANIZACIÓN DEL 
GRUPO 
 

Revisar el perfil y las 
funciones que debe 
cumplir un/a delegado de 
grupo 
Elegir al delegado de 
grupo 

• Elección de 
Delegado(I) 
• Elección de 
Delegado(II) 
 

16 DE OCTUBRE: DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN 
La dieta equilibrada. Trastornos de la alimentación: anorexia y bulimia. 

ORGANIZACIÓN DEL 
GRUPO 
 

Establecer normas para 
el funcionamiento interno 
del grupo 

• Las normas de 
funcionamiento 
 

NOVIEMBRE 
 
TÉCNICAS DE TRABAJO  
INTELECTUAL 
 

Revisar los errores más 
frecuentes que se 
cometen a la hora de 
estudiar y establecer una 
planificación adecuada. 
Reflexionar sobre los 
motivos para el estudio y 
establecer estrategias 
para mejorar la 
motivación Mi interés por 
el estudio 

• Me planifico 
• Mi interés por el 
estudio 
 

25 DE NOVIIEMBRE: DÍA INTERNACIIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS 
MUJERES 
Estudio de situaciones de maltrato físico y psicológico hacia las mujeres. 
 
COORDINACIÓN CON LAS 
FAMILIAS. 
 

Dar a conocer las 
características del curso 
a los padres y a las 
madres. 

• Encuentro con padres 
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ORGANIZACIÓN DEL  
GRUPO 
 

Revisar la marcha del 
grupo y tratar algún tema 
de interés para los 
alumnos. 

• La marcha del grupo a 
• debate 
 

TÉCNICAS DE TRABAJO 
INTELECTUAL 
 

Integrar las técnicas del 
subrayado, esquema y 
resumen 

• Resumir para 
comprender 
 

DICIEMBRE 
 
3 DE DICIEMBRE: DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON MINUSVALÍA 
¿Cómo podemos ayudar a estas personas? 
AUTOEVALUACIÓN  
 

Preparar la sesión de 
evaluación y reflexionar 
sobre las dificultades 
encontradas. 

• Reviso mi esfuerzo 
 

COORDINACIÓN CON LAS 
FAMILIAS 
 

Informar y orientar a los 
padres y a las madres 
sobre el proceso de 
aprendizaje. 

• Entrega de notas 
 

 
 

ACTIVIDADES: OBJETIVOS Y DESARROLLO  

ACTIVIDAD: “ Comienza el curso”. 

Tema: Las Actividades de Tutoría 

Programa: Sesiones de acogida  

OBJETIVOS: 

• Conocer los datos personales del alumnado. 

•  Explorar algunas de las preferencias de los alumnos. 

• Recoger información sobre los temas que interesan al alumnado para trabajar en la 
Tutoría. 

DESARROLLO: 

1. Presentación del Tutor y de las normas del Centro. 

2. Entrega del horario y el nombre de sus profesores/as. 

3. Completar el cuestionario personal. 

4. Informar sobre la importancia de la Tutoría, explicando algunos de los objetivos que 
pretende. 

5. Discusión en pequeño grupo de los temas de interés para abordar en la Tutoría. 

MATERIAL: 

Ficha de datos. Funciones de la tutoría. Horario 
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ACTIVIDAD: “ Entrevisto y presento” 

Tema: Las Relaciones interpersonales 

Programa: Sesiones de acogida  

OBJETIVOS: 

• Conocer el nombre de todos los alumnos de la clase. 

• Descubrir algunas características personales del compañero/a. 

•  Recoger información sobre los aspectos más positivos y negativos del curso anterior. 

DESARROLLO: 

1. El Tutor comenta los objetivos de la sesión, iniciando un pequeño debate sobre los datos 
que serían interesantes conocer de los compañeros/as. 

2. A continuación, cada alumno redacta el guión para la entrevista que mantendrá con un/a 
compañero/a. 

3. Se distribuyen por parejas con la condición de elegir a la persona que se conoce menos. 
Se entrevistan mutuamente. Es importante recoger por escrito las respuestas a cada pregunta 
puesto que cada compañero/a deberá presentar a la clase al otro/a compañero/a. 

4. En grupo se elabora un informe sobre aspectos positivos y aspectos negativos del curso 
anterior. 

5. Las entrevistas pueden exponerse en la clase para conocimiento de todos/as. 

MATERIAL: 

Folios. Hoja de trabajo en grupo. 

ACTIVIDAD: “ Elección de delegado” 

Tema: Preparación y elección de Delegados   

Programa: Organización del grupo 

 OBJETIVOS: 

•  Reflexionar sobre la necesidad de los Delegados/as de grupo y de las posibilidades de 
participación en la vida del Centro. 

• Establecer las funciones y tareas que debe cumplir. 

•  Reflexionar sobre las características deseables en un/a delgado/a. 

•  Participar de forma responsable en una elección democrática. 

DESARROLLO: 

PRIMERA SESIÓN: 

1. El Tutor explica los objetivos de la actividad, incidiendo en la importancia que tiene para el 
grupo la elección de un/a buen/a delegado. 

2. Entregar documento de reflexión individual para que el alumnado lo conteste. Discusión en 
pequeños grupos durante 15 minutos para sacar una propuesta común sobre tareas y 
características del Delegado. Discusión en gran grupo durante 10 minutos. 

3. Leer el documento legal sobre funciones de los delegados/as. 
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4. Abrir plazo para presentación de candidatos/as. 

SEGUNDA SESIÓN: 

1. Proceder a la formación de la mesa y a la posterior votación. Recuento de votos por parte 
de la mesa. 

2. Completar Acta y en su caso proceder a una segunda vuelta. 

MATERIAL: Funciones del delegado, hoja de trabajo, papeletas y acta de la sesión. 

Es conveniente revisar de forma periódica las funciones del delegado y el cumplimiento de 
las mismas. 

ACTIVIDAD: “ Las normas de funcionamiento” 

Tema: Normas de convivencia 

Programa: Organización del grupo 

OBJETIVOS: 

• Establecer las normas que, a nivel de grupo-clase, se consideran importante cumplir. 

•  Conocer las medidas disciplinarias que se pondrán en marcha en caso de que no se 
cumplan las normas. 

DESARROLLO: 

1. El Tutor explica el objetivo de la sesión insistiendo en las ideas de funcionamiento de todo 
grupo humano, el valor de los sistemas democráticos y la responsabilidad de cada miembro del 
grupo. 

2. Utilizando la técnica de Phillips 6/6 ( seis alumnos discuten durante 6 minutos sobre un 
tema) cada alumno hablará de algún aspecto que se pueda mejorar en la marcha de la clase. En 
una segunda ronda se propondrán normas para cada uno de los aspectos a mejorar. Un/a 
secretario/a del grupo se encargará de anotar todas las aportaciones. 

3. Hacer una puesta en común en la que los diversos grupos responden a estas dos 
preguntas: ¿Qué aspectos pueden mejorar en el funcionamiento de la clase? ¿Qué normas 
debemos darnos para que todos/as trabajemos para un mejor  funcionamiento de la clase? Se 
procede a votar las normas. 

4. Se comentan las sanciones previstas en el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento para faltas leves y graves. 

MATERIAL: Folios, pizarra, rotuladores,... Documento sobre derechos y deberes de los 
alumnos. Normas internas del Centro.  

Sería conveniente revisar periódicamente el cumplimiento de estas normas. 

ACTIVIDAD: “ Me planifico” 

Tema:  Organización y planificación del estudio 

Programa: Técnicas de trabajo intelectual 

OBJETIVOS: 

•  Conocer las condiciones ambientales necesarias para el estudio. 

•  Reflexionar sobre nuestra planificación actual con el fin de revisar aquellos aspectos que 
no son adecuados. 
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•  Elaborar un horario de estudio personal. 

DESARROLLO: 

1. El tutor motivará la sesión comentando los objetivos que se pretenden conseguir en la 
misma. 

2. Abre un diálogo con los alumnos para que hagan aportaciones sobre las condiciones 
ambientales que requieren el estudio. Un/a alumno puede ir recogiendo en la pizarra los aspectos 
tratados. 

3. El tutor realizará una breve síntesis de lo debatido y aportará aquellos datos que no hayan 
sido recogidos por el alumnado. 

4. A continuación se entregan las hojas de trabajo para que cada uno/a realice su horario 
personal. Igualmente se entregará la “Gráfica del estudio” para hacer un seguimiento del mismo. 

MATERIAL: Hojas de trabajo. Información para el profesorado. 

Esta sesión se comentará al comienzo de cada trimestre 

ACTIVIDAD: “ Mi interés por el estudio 

Tema:  La motivación para el estudio 

 Programa: Técnicas de trabajo intelectual 

OBJETIVOS: 

• Reflexionar sobre los motivos que tienen los alumnos para estudiar. 

•  Establecer las condiciones para la elevación de la motivación durante todo el proceso de 
estudio (preparación general, inicio, desarrollo y final). 

• Proponer indicadores para controlar la motivación. 

DESARROLLO: 

1. Se inicia la sesión estableciendo los objetivos de la misma. 

2. Se abre un debate para que los alumnos comenten cuáles son los motivos que tienen para 
estudiar y cuáles son los principales problemas que se plantean con respecto al interés por los 
estudios, así como las estrategias que utilizan para mejorar la motivación. 

3. El Tutor completará las aportaciones del alumnado con la información sobre estrategia 
que viene recogida a continuación. 

ACTIVIDAD: “ Encuentro con padres” 

Tema:  Información inicial a los padres. 

Programa: Coordinación con las familias 

OBJETIVOS: 

•  Dar a conocer a los padres y las madres datos sobre el tutor, el horario y el grupo en el 
que se integra su hijo. 

• Analizar la etapa educativa y los distintos itinerarios que se le ofrecen al alumnado. 

• Conocer las normas básicas de convivencia en el centro, las funciones del tutor, el plan de 
tutoría y el horario de atención a padres. 
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• Recibir información sobre posibilidades de colaboración familia-centro. 

DESARROLLO: 

1. El tutor y los padres se presentan. 

2. El tutor comenta el horario del grupo y las características del mismo. 

3. A continuación se dan a conocer las normas internas de funcionamiento, los derechos y 
deberes del alumno, el proceso para el control de la asistencia, las sanciones previstas para el 
incumplimiento de las normas. 

4. Se comentan, brevemente, las funciones del tutor, el plan de tutoría que se desarrolla con 
el alumnado y el horario de atención a padres. 

5. Seguidamente se expresan algunas ideas sobre la posible colaboración entre padres, 
madres y profesorado: seguimiento de horario de estudio, normas de disciplina en casa, 
valoración de la educación de loshijos/as y del estudio,... 

6. Preguntas por parte de los padres. 

7. Bien el Tutor o el Orientador/a presentará a los padres y las madres los distintos itinerarios 
que ofrece el Sistema Educativo. 

MATERIAL: Horario del grupo. Guía del Sistema Educativo. Normas de convivencia. 

ACTIVIDAD: “ La marcha del grupo a debate” 

Tema:  Organización de una asamblea 

Programa: Organización del grupo 

OBJETIVOS: 

•  Revisar la marcha del grupo durante los primeros meses del curso. 

•  Concienciar de la necesidad de la organización de la asamblea para la participación 
democrática de los alumnos. 

• Realizar propuestas de mejora en los distintos ámbitos tratados. 

DESARROLLO: 

1. Previamente a la sesión el Tutora y el Delegado habrán consensuado los temas más 
importantes para trabajar en grupo. Estos se recogerán en las hojas para el debate grupal. 

2. Reflexión en grupo sobre la marcha del curso en los aspectos que se muestran en el 
documento. 

3. Recogida en pequeño grupo de las conclusiones y propuestas y nombramiento de un 
portavoz. 

4. Formación de la mesa de la asamblea y asignación de tareas a los miembros de la misma. 
La mesa la formarán el Delegado que actuará como presidente; el Subdelegado que actuará 
como secretario y dos vocales(serán cargos rotativos), uno de ellos llevará el control del turno de 
palabra y el otro se encargará de la disciplina de la asamblea(Se le avisará hasta tres veces a 
aquel miembro que moleste y en tal caso se le considerará fuera de la asamblea y perderá el 
derecho a voz y a voto. 

5. Se recogerán las propuestas, se elaborarán y se convertirán en compromisos del grupo. 

MATERIAL: Acta asamblea. Hoja de trabajo. 
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El delegado irá recogiendo con anterioridad a la asamblea los temas que aparezcan. 

ACTIVIDAD: “ Resumir para comprender” 

Tema:  La técnica del resumen 

Programa: Técnicas de trabajo intelectual 

OBJETIVOS: 

• Revisar las técnicas de subrayado y esquemas del curso anterior. 

•  Facilitar el estudio activo mejorando la capacidad de síntesis. 

• Dotar al alumno de recursos adecuados para la asimilación y memorización de textos. 

•  Integrar las técnicas del subrayado y esquema hasta llegar al resumen. 

DESARROLLO: 

1. Discusión sobre las ventajas de la utilización de las técnicas para comprender los textos 

2. Explicación y análisis de los pasos de la técnica del resumen. 

3. Se entrega el documento “La Revolución Industrial” para que todos los alumnos y las 
alumnas realicen el proceso. 

4. Algunos/as alumnos exponen a la clase su resumen y se analiza entre todos/as. 

5. Al final, se puede elaborar conjuntamente un resumen del texto proporcionado. 

MATERIAL: Hoja de trabajo. 

Sería muy conveniente que el Tutor trasladase estos documentos al resto del Equipo 
Docente de su grupo para insistir en Técnica en las distintas áreas y utilizar 

ACTIVIDAD: Conocemos nuestra Constitución 

OBJETIVOS 

�Conocer nuestra carta magna. 

Conocer los conceptos básicos vinculados a la organización política de una sociedad. 

Que el alumnado se capaz de consultar el texto constitucional y se familiarice con los 
preceptos más importantes contenidos en el mismo. 

DESARROLLO: 

1. Un poder limitado al servicio del bien común. 

2. laboramos unas reglas de convivencia. 

3. El Estado se organiza. 

4. Vivimos en Democracia. 

5. Tenemos Derechos y también Deberes. 

6. Nuevas respuestas a nuevas necesidades. 

7. En Democracia todas y todos decidimos. 

8. El mosaico español. 

9. El Estado Autonómico. 
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MATERIAL: Hojas de trabajo. 

TEMPORALIZACIÓN: Dos semanas  

ACTIVIDAD: “ Reviso mi esfuerzo” 

Tema:  Primera Evaluación 

Programa: Autoevaluación 

OBJETIVOS: 

•  Conseguir que el alumnado evalúe su propio trabajo analizando las causas y factores que 
hayan podido influir en su rendimiento positivo o negativo. 

• Reflexionar sobre el trabajo realizado, los posibles errores y dificultades y los posibles 
cambios a introducir. 

•  Realizar el informe que el Delegado llevará a la sesión de evaluación. 

DESARROLLO: 

1) Entregar a cada alumno la hoja de trabajo para que reflexione individualmente durante 
unos diez minutos. 

2) A continuación se reúnen en pequeño grupo y completan el documento de trabajo en 
grupo. 

3) Seguidamente se abre una asamblea en la que los portavoces de cada grupo comentarán 
los puntos del documento tratado y se abrirá un turno de palabra para cualquier comentario que 
se quiera añadir. 

4) Por último, el Tutor /a y el Delegado realizan un informe para la sesión de evaluación. 

MATERIAL: Hoja de trabajo individual y en grupo. 

Los datos a llevar a la sesión de evaluación deben recoger inquietudes colectivas, debate 

 

 

PROGRAMACIÓN TUTORÍA CUARTO E.S.O. SEGUNDO TRIMESTRE 

 
PROGRAMA OBJETIVOS 

 
ACTIVIDADES 

ENERO 
 
Post-evaluación. 

Comunicar las opiniones y 
decisiones del equipo 
educativo y realizar un plan 
de mejora. 

Un nuevo trimestre 
 
 

    
Orientación académica y 
profesional 

Reflexionar sobre las 
propias capacidades y su 
relación con los estudios y 
profesiones 

Mis destrezas y habilidades. 

    
Orientación académica y 
profesional 

Conocer el concepto de 
personalidad y su relación 
con el mundo profesional. 

Mi personalidad. 
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30 DE ENERO: DÍA MUNDIAL DE LA PAZ 
            Concurso de lemas. Actividades de educación para la paz. 

FEBRERO 
Orientación académica y 
profesional 
 
 

Analizar los intereses 
profesionales y los estudios 
que se corresponden con 
ellos. 

Mis actividades 
profesionales preferidas. 
 

    
Orientación académica y 
profesional 

Conocer las distintas 
modalidades de bachillerato 
y las carreras que se 
pueden elegir desde cada 
una de ellas. 

¿Qué hacer al terminar 
la ESO? I 

    
Orientación académica y 
profesional 

Conocer la estructura, 
requisitos y títulos de los 
ciclos formativos de grado 
medio, así como otros 
posibles estudios. 

¿Qué puedo hacer al 
terminar 
la ESO? II 
 

28 DE FEBRERO: DÍA DE ANDALUCÍA 
                     Actividades conmemorativas organizadas por el centro. 

MARZO 
8 DE MARZO: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
        Charla-coloquio sobre la situación profesional de la mujer 
 
    
Orientación académica y 
profesional 

Tomar de forma provisional 
la decisión sobre nuestro 
futuro académico y 
profesional. 

Tomo la decisión. 
 
 

21 DE MARZO: DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA 
DISCRIMINACIÓN RACIAL 
                        Conferencia a cargo de una ONG. 
    
Autoevaluación 

Preparar el informe para la 
sesión de evaluación, 
reflexionando sobre los 
problemas encontrados y 
las posibles soluciones. 

Evaluamos el trimestre. 
 
 

    
Coordinación con las 
familias. 

Informar y orientar a los 
padres sobre el proceso de 
aprendizaje 

Entrega de notas 

ACTIVIDAD: Un nuevo trimestre 

OBJETIVOS: 

• Informar sobre los temas tratados en la sesión de evaluación. 

• Reflexionar sobre los resultados obtenidos en la primera evaluación. 

• Realizar una propuesta de mejora personal para afrontar el segundo trimestre. 
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DESARROLLO: 

1. El Delegado comentará las conclusiones a que se llegó en la sesión de evaluación en 
cuanto a la actitud del grupo y su responsabilidad en el rendimiento académico. 

2. El tutor dará un informe sobre los resultados obtenidos por el grupo con el fin de revisar 
los problemas detectados en la primera evaluación. 

3. Cada alumno revisará la autoevaluación que realizó en la preevaluación para comprobar 
las diferencias entre los resultados esperados y los obtenidos. 

4. El alumno realizará una propuesta personal de mejora que entregará al tutor para su 
revisión. 

5. En pequeño grupo se debaten propuestas de mejora en función de los resultados y las 
opiniones del equipo educativo. 

6. Puesta en común sobre propuestas de mejora del grupo 

7. La propuesta de mejora se revisará periódicamente. 

MATERIAL: Acta de la sesión de evaluación. Hoja de trabajo de preevaluación. 

 ACTIVIDAD: Día de la Paz 

• Concurso de lemas. 

• Resolución de conflictos de forma pacífica. 

• Ampliar actividades con la “Guía de educación en valores” del Consejo de la Juventud y de 
la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía y con el programa de Manos 
Unidas “Construir la paz es cosa de todos”. Actividades recogidas en la web de Averroes, relativa 
a la celebración de este día. 

ACTIVIDAD: Mis destrezas y habilidades 

OBJETIVOS: 

• Reflexionar sobre las propias capacidades, habilidades y destrezas. 

• Relacionar las aptitudes con las actividades profesionales. 

• Revisar la trayectoria académica. 

DESARROLLO: 

1. El Tutor inicia la sesión identificando el conocimiento que tiene el alumnado sobre el 
concepto de aptitud o capacidad. 

2. A continuación el alumnado de forma individual revisa las distintas aptitudes y se 
autoevalúa en cada una. 

3. En grupo los alumnos realizan un inventario de actividades profesionales relacionadas con 
cada una de las aptitudes para ver su utilidad. 

4. Puesta en común. 

5. Cada alumno realiza una auto descripción según la evaluación que realizó de las distintas 
aptitudes y los relaciona con la orientación profesional personal. 

6. Por último, cada alumno revisa su historia académica con especial atención a los dos 
últimos cursos. 
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MATERIAL: Hoja de trabajo del alumno. Información para el Tutor. 

ACTIVIDAD: Mi personalidad 

OBJETIVOS: 

• Conocer el concepto de personalidad y algunos de los rasgos característicos. 

• Reflexionar sobre las propias características de personalidad. 

• Relacionar la personalidad con los distintos campos de actividad profesional.  

DESARROLLO: 

1. El Tutor inicia la sesión explicando los objetivos de la misma y pidiendo a los alumnos que 
expresen lo que entienden por personalidad. 

2. A continuación un/a alumno anotará en la pizarra las características de personalidad que 
aparezcan en el debate. 

3. El Tutor entregará la hoja de trabajo sobre características de personalidad para que el 
alumnado se autoevalúe y sea evaluado por un compañero o compañera que él/ella elija 
libremente. 

4. Se entrega al alumno la hoja de trabajo sobre tipologías de personalidad y la completan. 

5. Por último, se debate la utilidad de relacionar la personalidad con las profesiones. 

MATERIAL: Hojas de trabajo del alumno.  

ACTIVIDAD: Mis actividades preferidas 

OBJETIVOS: 

• Conocer los distintos campos profesionales y las actividades que se dan en cada uno de 
ellos. 

• Explorar nuestras preferencias en relación a las distintas profesiones. 

• Elaborar el propio perfil de intereses profesionales. 

DESARROLLO: 

1. Esta sesión debe ser realizada pro el Orientador/a. Se recomienda que se aplique el 
cuestionario “Preferencias profesionales” nivel medio de la editorial CEPE. 

2. Se explica el objetivo de la actividad, se dan las instrucciones para cumplimentarlo y se 
realiza el cuestionario. 

MATERIAL Cuestionario “Preferencias profesionales” Nivel medio Editorial CEPE. 

ACTIVIDAD : ¿Qué puedo estudiar al terminar la ESO? (I) 

OBJETIVOS: 

• Proporcionar información sobre las distintas modalidades de bachillerato y los itinerarios 
concretos. 

• Conocer las posibilidades de estudios universitarias que se ofrecen. 

• Recorrer distintos itinerarios en función de los estudios universitarios a elegir.  

DESARROLLO: 

1. Explicar a los alumnos y las alumnas los objetivos de la sesión. 
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2. Entregar a cada alumno el documento informativo sobre el bachillerato y resolver las 
dudas que vayan apareciendo a medida que el alumnado lee el cuadro. 

3. A continuación se reúnen en grupo y resuelven los casos que se le proponen en la Hoja 
de trabajo. 

4. Puesta en común y resolución de los distintos casos. 

MATERIAL: Guía del Bachillerato. Hoja de trabajo  

ACTIVIDAD: Qué puedo estudiar al terminar la ESO? (II)  

OBJETIVOS: 

• Proporcionar información sobre las distintas familias profesionales. 

• Conocer los distintos tipos de Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado. 

• Seleccionar aquellos que en principio aparecen como más interesentes. 

DESARROLLO: 

1. El Tutor explica a los alumnos los objetivos de la sesión. 

2. Entregar al alumnado el documento informativo sobre los Ciclos Formativos y resolver las 
dudas que vayan apareciendo a medida que leen el cuadro. 

3. El Tutor comentará las características de la nueva formación profesional. 

4. Se entregará al alumnado una guía con la oferta de Ciclos Formativos de Grado Medio. 

5. El Tutor podrá proyectar un vídeo relativo a alguna familia profesional. 

MATERIAL: Guías de Ciclos Formativos. Hoja de trabajo. 

 ACTIVIDAD:  

• Trabajo sobre algún aspecto de la Comunidad Andaluza: sus tradiciones, su patrimonio 
artístico y cultural, su música, etc. 

• Actividades recogidas en la web de Averroes, relativas a la celebración de este día 

ACTIVIDAD: 

• Recopilación de información y debate sobre situaciones de discriminación de la mujer. 

• Ampliar actividades con la “Guía de educación en valores” del Consejo de la Juventud y de 
la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía y con documentos de la revista 
“meridiam” publicada por el Instituto Andaluz de La Mujer. 

• Publicaciones: Mujeres de Andalucía y Carpeta con orientaciones y propuestas de 
actividades. 

ACTIVIDAD: Tomo la decisión  

OBJETIVOS: 

• Reconocer las fases de un proceso de toma de decisiones. 

• Revisar la información adquirida a lo largo de las actividades de orientación académica y 
profesional. 

• Tomar una decisión sobre el futuro académico. 
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 DESARROLLO: 

1. El Tutor revisa con el alumnado las fases del proceso de toma de decisiones que se trató 
en la primera sesión de Orientación académica y profesional. 

2. A continuación se entrega el material que guiará al alumnado en su toma de decisiones, 
revisando paso a paso cada una de las fases de forma que el alumno sintetice la información 
obtenida en las anteriores sesiones. 

3. Como último paso del proceso seguido, se toma una decisión. 

 MATERIAL: Hoja de trabajo del alumno. Documentos de anteriores sesiones del programa. 

ACTIVIDAD: Evaluamos el trimestre  

OBJETIVOS: 

• Conseguir que el alumnado evalúe su propio trabajo analizando las causas y factores que 
hayan podido influir en su rendimiento positivo o negativo. 

• Reflexionar sobre el trabajo realizado, los posibles errores y dificultades y los posibles 
cambios a introducir. 

• Realizar el informe que el Delegado llevará a la sesión de evaluación. 

DESARROLLO: 

1. El Tutor explica los objetivos de la actividad. 

2. Individualmente completan la Hoja de trabajo. El Tutor comentará al alumnado que 
recogerá esta hoja y que mantendrá la privacidad de los datos de la misma. 

3. Se reúnen en pequeño grupo y contestan a las cuestiones de la Hoja de trabajo para 
grupos. 

4. Seguidamente se abre una asamblea en la que losportavoces de cada grupo comentarán 
los puntos del documento tratado y se abrirá un turno de palabra para cualquier comentario que 
se quiera añadir a título personal. 

5. Por último el Tutor y el Delegado realizan el informe para la sesión de evaluación. 

 MATERIAL: Hoja de trabajo individual y grupo.  

c) Actuaciones de los miembros del Departamento de Orientación en las actividades 
de tutoría. 

Los tutores realizaran las actividades especificadas en el apartado anterior en la hora lectiva 
de su horario dedicada a la tutoría grupal con alumnos.  

En algunas ocasiones el tutor se verá acompañado por la orientadora en la realización de 
dichas tutorías.  

La orientadora participará especialmente en las siguientes actividades:  

Recepción del alumnado: Es especialmente importante en el primer curso de la etapa, para 
favorecer la atención a alumnos que se incorporan por primera vez al centro. 

Integración del alumnado en el centro, mediante actividades de recepción, elección de 
delegado, organización del grupo de clase, etc. Estas actividades se desarrollarán 
fundamentalmente a lo largo del primer trimestre del curso. 
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Elección de delegado de grupo: Una de las principales vías de participación del alumnado en 
el centro es la junta de delegados, por lo que es importante la elección de un delegado  que 
además de representar al grupo en dicha junta canalice las necesidades del mismo ante el tutor y 
el resto del profesorado. 

Intervención e implicación en la normativa reguladora del centro: Al principio del curso se 
establecerán por consenso en el aula las normas básicas que han de regir la convivencia dentro 
del grupo y de la institución escolar en general. 

Contribuir a la integración del alumno en el grupo, detectando la posición de cada uno en el 
mismo. 

Durante la hora de tutoría de los alumnos de ESO la orientadora podrá atender 
individualmente a dichos alumnos, así como a sus familias. 

Como el alumnado de bachillerato no dispone de hora de tutoría serán atendidos durante los 
recreos.  

Con las familias: 

Reunión con todas las familias de los alumnos del grupo  al comienzo del curso para 
informarles sobre los aspectos básicos: composición del equipo educativo, horarios de visita para 
entrevistas individuales, normas sobre el control de la asistencia de los alumnos, contenidos a 
desarrollar en las sesiones de tutoría y cuantos aspectos se consideren relevantes. 

Solicitar la colaboración de los padres en relación con la educación de sus hijos. 

Establecer un calendario de reuniones periódicas entre el tutor y las familias.  

Entrevistas individuales con la familia para intercambiar información acerca de la marcha del 
proceso educativo de su hijo (se realizarán cuantas se consideren necesarias).  

Atención individualizada a los padres, desde el Departamento de Orientación, los jueves a 4ª 
hora  y los martes por la tarde  a 8ª hora del horario escolar. 

d) Coordinación entre el profesorado de las tutoría s. 

La coordinación con los tutores de ESO será semanal. 

La reunión con los tutores de bachillerato será mensual. 

e) Coordinación entre los miembros  del Equipo Educ ativo de cada grupo. 

Los equipos educativos se reunirán una vez al mes. 

f) Responsabilidades de cada miembro del equipo edu cativo en relación con la 
acción Tutorial. 

Los miembros del equipo educativo asumirán en el currículo de su materia la incorporación 
de algunos contenidos de las tutorías. 

g) Recursos personales y materiales del Departament o de Orientación. 

Los recursos personales son fundamentalmente los tutores, las maestras de Pedagogía 
Terapéutica y la orientadora. 

Los recursos materiales son distintos programas dedicados a las tutorías con adolescentes. 

Evaluación del Plan de Acción Tutorial 

En las reuniones semanales de tutoría se revisará la marcha se las sesiones. 
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Al final del curso, cada grupo de alumnos  evaluará con sus respectivos tutores las 
actividades de tutoría realizadas a lo largo de todo el curso escolar. Los datos recabados, así 
como las propuestas de mejora, se incluirán en la memoria final del Departamento de Orientación. 

B)  PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL.  

a) Objetivos 

Facilitar la toma de decisiones de cada alumno y alumna respecto a su itinerario académico 
y profesional. 

Ayudar al alumnado a la reflexión y valoración de las propias capacidades, motivaciones, 
intereses y posibilidades en relación con su futuro académico y profesional. 

Facilitar información y contacto directo al alumnado en relación a las distintas opciones 
educativas y laborales, tomando como punto de referencia prioritario su entorno próximo. 

Promover la búsqueda autónoma de información sobre los estudios y ocupaciones futuros, 
desarrollando las capacidades que les permitan moverse en la sociedad sin ayuda. 

Proporcionar a las familias información sobre las posibilidades académicas y profesionales 
abiertas a sus hijos. 

Recoger la información que proceda de distintas fuentes para la elaboración de Consejo 
Orientador. 

Colaborar con los propios alumnos y sus familias, a nivel individualizado, aportando 
informaciones y consejos que ayuden a los mismos a tomar decisiones apropiadas, 
especialmente al término de la ESO  y el Bachillerato. 

b) Programas y actuaciones con el alumnado:  

Las actividades de orientación académica y profesional en la etapa de la ESO se 
desarrollarán fundamentalmente a través de la acción tutorial, sin menoscabo de que a lo largo 
del curso el Departamento de orientación intervenga directamente, especialmente en cuarto 
curso. El Plan se articulará de la siguiente manera: 

Profundizar en el conocimiento de sus aptitudes, intereses y motivaciones, para ayudarlos en 
la toma de decisiones sobre su futuro educativo y profesional, mediante unidades didácticas de 
autoconocimiento. 

Analizar con los alumnos las ventajas e inconvenientes de las distintas opciones de 
itinerarios educativos y profesionales, examinando las que mejor se ajustan a sus posibilidades y 
a sus preferencias, qué relación guardan entre sí y qué repercusiones tienen en las salidas 
profesionales futuras. 

Favorecer el conocimiento del sistema educativo: Suministrar información de itinerarios, 
optatividad, modalidades de bachillerato, relación con opciones formativas posteriores 
(Universidad y Ciclos Formativos de Grado Superior). 

Facilitar al alumnado contactos y experiencias directas con el mundo del trabajo, 
conocimiento de otras opciones y centros educativos y, en general, experiencias de conocimiento 
del entorno. 

Participar en la elaboración del Consejo Orientador (que será elaborado por el tutor) para el 
alumnado de 4º ESO. 
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En este curso académico se desarrollará una actividad conjunta con los demás centros 
educativos de la localidad, donde se ofrecerá una información presencial de las distintas ofertas 
educativa que hay en la localidad de Motril (el alumnado visitará los centros de la localidad). 

En el caso de Bachillerato, las actuaciones consistirán fundamentalmente en proporcionar 
información académica y profesional al alumnado, de manera directa y grupal por parte de la 
orientadora o bien mediante atención individualizada en el Departamento de Orientación. Se 
realizarán fundamentalmente a partir del segundo trimestre. 

El centro también recibirá información a través de la universidad de Granada y visitará los 
distintos centros universitarios de la provincia. 

Los centros de la locilidad informaran de su oferta educativa.  

C)  PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  

a) Objetivos 

• Contribuir a la personalización de la educación, y favorecer el desarrollo integral de la 
persona. 

• Atender al contexto real en el que se desarrolla la vida del alumnado, a sus expectativas 
respecto a su futuro académico y profesional. 

• Ajustar la respuesta educativa a las necesidades del alumnado e incidir de modo 
sistemático en aquellas necesidades más singulares y específicas que requieran una intervención 
personalizada y una metodología especial. 

• Prevenir dificultades de aprendizaje, evitando el absentismo, abandono, el fracaso y la 
inadaptación escolar. 

b) Programación del aula de Educación Especial. 

OBJETIVOS  

- Proporcionar al alumnado situaciones y recursos lo más normalizados posibles.  

- Promover el desarrollo integral del niño, previo conocimiento de sus capacidades 

- Facilitar la integración a la vida social y promover su participación en ella. 

- Ofrecer al niño un adecuado proceso de formación.  

- Lograr su mayor grado de desarrollo. 

SUGERENCIAS METODOLOGICAS 

Realización de evaluación inicial para confeccionar un programa acorde a los 
conocimientos propios de cada alumno y alumna. 

Relacionar los nuevos aprendizajes con los conocimientos previos del alumnado, 
formulando preguntas que los activen y presentando situaciones problemáticas. 

Realizar el aprendizaje, en la medida de lo posible, con su grupo de referencia. 

Utilizar situaciones significativas y motivadoras. 

Se procura que el alumnado construya el conocimiento a través de las experiencias que 
realiza y la mediación del profesorado o de otros compañeros. 

Sistematizar el control de la ejecución de las distintas tareas. 
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Partir de ejercicios, considerando su dificultad y el tiempo requerido para su ejecución. 

Modificar progresivamente la dificultad de dichas tareas. 

La presentación de nuevos materiales se realiza: 

- a pequeños pasos y con ritmo rápido, señalando los puntos principales  y 
señalando la transición entre las partes.  

- proporcionando demostraciones y modelos. 

- intercalando preguntas durante la exposición para verificar la comprensión y 
resumiendo apartados. 

Para producir la generalización de los aprendizajes: 

- se aplican las capacidades y conocimientos adquiridos a situaciones diferentes a las 
enseñadas. 

- se permite que el alumno ejerza de guía de otro menos competente en esa 
tarea. 

- Entrenar de forma sistemática en procesos de estructuración de la información, 
tanto de información oral como escrita. 

- Entrenar de forma sistemática en procesos de planificación, ejecución y control, 
usando autoinstrucciones. 

- Recompensar, de la forma más apropiada, los esfuerzos y los logros. 

- Potenciar estrategias que desarrollen la relación social y ajuste emocional: en 
caso necesario se dan instrucciones y ejemplos más detallados aunque puedan ser 
redundantes. 

PROGRAMACION DE LENGUA   

OBJETIVOS 

VOCABULARIO 

1.- Desarrollar la capacidad para presentar oralmente hechos y experiencias próximos 
usando formas de expresión adecuadas a la intención y contexto de la comunicación. 

ORTOGRAFÍA 

1.- Desarrollar la capacidad para leer en voz alta textos escritos de uso habitual con 
entonación adecuada al texto. 

2.- Desarrollar la capacidad para emplear los conocimientos básicos de la lengua escrita 
para satisfacer sus necesidades de comunicación escrita. 

GRAMÁTICA 

1.- Desarrollar la capacidad para utilizar  estrategias sencillas en la lectura de textos. 

2.-Desarrollar la capacidad para producir textos escritos atendiendo a diferentes intenciones 
comunicativas. 

3.-Desarrollar la capacidad para realizar textos siguiendo una planificación externa y/o 
modificar su ejecución siguiendo controles externos. 
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EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

1.- Desarrollar la capacidad para participar en situaciones de intercambio comunicativo 
adecuando la expresión a la intención deseada. 

2.- Desarrollar la capacidad para usar textos e imágenes de forma conjunta y 
complementaria. 

TECNICAS DE ESTUDIO 

1.- Desarrollar la capacidad para distinguir ideas principales de las secundarias en textos 
orales sencillos y resumir aquellas más importantes y sus relaciones. 

2.- Desarrollar la capacidad para identificar y resumir los elementos esenciales de textos 
escritos de uso habitual. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN    

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 

VOCABULARIO 

Abecedario. 
Ordenación alfabética de palabras 

Comienza a 
utilizar el 
diccionario 

  

Sinónimos y antónimos. 

Domina 
sinónimos y 
antónimos 
propios del 
vocabulario de 
ciclo. 

  

Familias de palabras. 
La derivación 

Forma la familia de una 
determinada palabra y reconoce 
las pertenecientes a la misma. 

 

Sufijos aumentativos. 
Los diminutivos. 
Prefijos: re, des, sub, in, bi, y tri. 

 

Conoce los 
prefijos y sufijos 
propios del 
vocabulario de 
su ciclo y los 
identifica en las 
palabras en 
donde aparecen, 
relacionándolas 
con el 
significado de 
estas. 

 

Iniciación a la metáfora. 
Frases hechas y frases populares. 
Palabras polisémicas. 
Palabras compuestas. 

Reconoce el significado de 
expresiones hechas, figuradas, 
con doble sentido, metafóricas. 

Distingue las palabras 
compuestas, sus partes 
y su significado. 
Distingue el significado 
de las palabras 
polisémicas según el 
contexto. 
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ORTOGRAFÍA 

El punto y la mayúscula. 
La coma y los dos puntos. 
Signos de ¿? Y ¡!. 

Estructura 
correctamente 
un escrito con 
nexos y signos 
de puntuación. 

  

Uso de la m antes de p y b. 
Uso de bl y br. 
Uso de la b antes de consonante. 
Grafías c y qu /z y c/ r y rr. 
La g en la diéresis. 
Escritura de números. 
Palabras terminadas en illo, illa. 
Palabras que empiezan por hie, 
hue, her. Por bu, bur, bus. 
Terminación en aje. 
La b y la v. 
Verbos terminados en bir o vir/ ger 
gir. 
Sílabas tónicas o átonas. 
Palabras agudas, llanas y 
esdrújulas. 

Conoce y aplica las reglas de ortografía propias del ciclo. 
 

Escribe con letra clara y legible y con caligrafía aceptable 

GRAMÁTICA 

Las palabras y las frases. 
Clasificación de sílabas, sonidos y 
letras. 
Comunicación no verbal. Señales. 

Conoce las 
unidades 
básicas que 
articulan la 
lengua: 
oraciones, 
palabras y 
sílabas. 

  

La oración. 
Oraciones enunciativas, 
interrogativas y exclamativas. 
Sujeto y predicado. 

 
Distingue las 
oraciones según 
su significado. 

 

El nombre. Su género y su número. 
Clases de nombres. 
Pronombres personales. 
Concordancia entre adjetivo y 
nombre. 
El artículo. 
El verbo: tiempo, personas y 
concordancia. 
 

 
Reconoce semántica y formalmente 
sustantivos, adjetivos, pronombres 
personales y verbos. 

  

Reconoce la 
concordancia entre las 
diferentes partes de la 
oración. 
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EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

El cuento, redacción de fábulas e 
historias fantásticas, el cómic, 
textos publicitarios, la descripción, 
la ficha, la carta, la entrevista 

Lee textos sin titubeos, repeticiones o saltos de palabras, 
utilizando la entonación y el ritmo adecuados. 

Poesía, verso y rima. 

Emplea los conocimientos lingüísticos (correspondencia 
fonema-grafía y signos de puntuación) para interpretar textos 
escritos  
de uso habitual. 
Memoriza, recita, produce y representa textos orales 
(poemas, adivinanzas, trabalenguas, refranes, 
dramatizaciones,...)  
empleando el ritmo, la pronunciación y la entonación 
adecuados. 
Comunica oralmente hechos y expresiones próximas 
atendiendo a diferentes intenciones comunicativas. 

Creación de un personaje. 
Elabora textos escritos sencillos 
Dispone adecuadamente el texto en el papel (márgenes, 
limpieza, orden,...) 

El diálogo y el debate. 

Participa de forma constructiva (escucha, respeta las 
opiniones  
ajenas, llega a acuerdos, aporta opiniones razonadas) en 
diálogos, coloquios, debates y exposiciones, respetando las 
normas que hacen posibles esas situaciones. 

TECNICAS DE ESTUDIO 

Comprensión lectora. Distingue las ideas principales de textos orales y escritos 
sencillos (cuentos, grabaciones de radio, televisión, textos de 
tradición oral,...) y los resume. El subrayado, el resumen. 

 

PROGRAMACION DE MATEMATICAS  

OBJETIVOS 

NUMERACIÓN 

1.-Desarrollar la capacidad para leer y escribir correctamente números naturales de hasta 
cinco cifras, interpretando el valor posicional de cada una de ellas: 

2.-Desarrollar la capacidad para utilizar  la composición y descomposición aditiva de los 
números en la realización de cálculos: 

OPERACIONES Y PROBLEMAS 

1.-Desarrollar la capacidad para resolver  problemas sencillos relacionados con el entorno, 
aplicando las cuatro operaciones: 

2.-Desarrollar la capacidad para expresar de forma ordenada y clara los datos, las 
operaciones y los resultados de los problemas planteados: 
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MEDIDAS 

1.-Desarrollar la capacidad para realizar estimaciones y mediciones escogiendo los 
instrumentos y unidades de medida más usuales y que mejor se adapten a la naturaleza del 
objeto a medir: 

GEOMETRIA 

1.-Desarrollar la capacidad para reconocer y describir formas y cuerpos geométricos del 
espacio en el que se mueve: 

ORIENTACIÓN ESPACIAL 

1.-Desarrollar la capacidad para realizar e interpretar una representación espacial de lugares 
habituales:  

2.-Desarrollar la capacidad para recoger datos sobre hechos cotidianos, ordenarlos en base 
a un criterio clasificatorio determinado y expresarlo de forma gráfica: 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACION     
1º Trimestre  2º Trimestre  3º Trimestre  

NUMERACIÓN 

Los números de 
3 a 5 cifras 

Cuenta, lee, escribe, 
compara, ordena y seria. 

  

Compone y descompone 
cantidades. 
Utiliza los signos > y <. 
Aproxima los números a las 
decenas, centenas y unidades 
de millar. 

Los números 
ordinales 

Utiliza los ordinales, desde el 
primero al décimo para situar 
objetos y personas con 
respecto a un punto dado. 

  

Las centenas, 
las unidades de 
millar y las 
decenas de 
millar 

Convierte centenas en 
unidades de millar y 
viceversa. 

  

Convierte unidades de millar 
en decenas de millar y 
viceversa. 
Convierte centenas en 
decenas de millar y viceversa. 
Distingue la cifra de las  
centenas, las unidades de 
millar y las decenas de millar. 
Distingue cuál es el mayor y el 
menor de una serie de 
números dados en centenas, 
en unidades de millar y en 
decenas de millar. 
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Las unidades 

monetarias 

Reconoce el valor de las 

monedas y las utiliza. 
  

OPERACIONES Y PROBLEMAS 

La suma y la 
resta 

Realiza sumas y restas con “llevadas”. 
Calcula mentalmente sumas y restas. 
Resuelve problemas con sumas o restas y combinadas. 
Inventa problemas para resolverlos con sumas o restas y combinadas 

La multiplicación 
y la división 

Realiza multiplicaciones por una cifra. 
Resuelve divisiones exactas e inexactas por una cifra. 
Calcula mentalmente multiplicaciones y divisiones sencillas. 
Resuelve problemas con una multiplicación o una división y combinadas. 

MEDIDAS 

El tiempo  

Sabe situarse en 
el tiempo, 
haciendo mención 
a las unidades 
más idóneas 
según el caso 
(meses, horas, 
etc.) 

 

Lee la hora en el 
reloj de agujas. 

Longitud, masa y 
capacidad. 

 
 

 
 

Distingue entre las distintas 
magnitudes. 
Compara y prende a medir 
utilizando el metro, el 
decímetro, el centímetro y el 
milímetro. 
Convierte metros en dm., cm. 
y  mm. 
Aprende a comparar y medir 
capacidades. 
Aprende a comparar y a 
pesar. 
Realiza estimaciones 
aproximativas de las 
diferentes magnitudes. 

GEOMETRIA 

Formas de los 
objetos  

Reconoce los cuerpos 
geométricos: Prismas, 
pirámides, cilindros, conos, 
esferas y cubos. 
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Los polígonos 

Clasifica los polígonos 
atendiendo a los elementos 
que los forman (nº de lados 
y vértices) 

Rectas y 
ángulos  

Reconoce y dibuja 
rectas paralelas, 
secantes y 
perpendiculares.  
Reconoce y dibuja 
ángulos rectos, 
agudos y obtusos. 

Triángulos y 
cuadriláteros  

Reconoce y dibuja 
los triángulos 
según sus lados y 
según sus 
ángulos.  
Reconoce y dibuja 
rectángulos, 
rombos y 
cuadrados. 

Circunferencia y 
círculo 

 
  

Diferencia entre círculo y 
circunferencia. 
Conoce los elementos de la 
circunferencia. 
Conoce los elementos del 
círculo. 
Traza circunferencias con el 
compás. 
Realiza sencillos mapas con 
relación a puntos de 
referencia  concretos. 

ORIENTACIÓN ESPACIAL 

Representación 
espacial   

Realiza sencillos mapas con 
relación a puntos de 
referencia concretos. 

c) Programación básica del programa de Diversificac ión Curricular. 

Principios pedagógicos, metodológicos y organizativ os del programa.  

Los principios pedagógicos que se han tomado como base de este Programa de 
Diversificación son los siguientes: 

Adecuar el Programa de Diversificación a las necesidades educativas específicas del 
alumnado, para lo cual será preciso establecer unas líneas de refuerzo y adaptaciones en todas 
las materias del currículum básico, incluidas las optativas (Principio de individualización). 

Basar el programa en el estudio detallado del historial académico, de las capacidades 
generales, del estilo de aprendizaje, de la competencia curricular y las expectativas del alumnado. 

La referencia obligada de la práctica educativa serán los Objetivos Generales de la etapa. 
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Mantener en el programa el equilibrio necesario entre las capacidades, los contenidos y las 
actitudes. 

Ofrecer al alumnado una formación lo más amplia posible adecuada a sus características 
personales, tomando como punto de partida el currículum ordinario y el Proyecto Curricular de 
Centro, aunque el P.B.D.C. reorganiza el currículum de las áreas específicas. 

Mantener el mayor equilibrio posible entre la comprensividad y la diversidad, posibilitando al 
alumnado a realizar un aprendizaje significativo y funcional, partiendo de los conocimientos y 
experiencias previos, desarrollando conocimientos aplicables en la vida real y desarrollando los 
aprendizajes que se consideren básicos para la adquisición de otros nuevos. 

Mantener la máxima integración del alumnado del PDC en los grupos de su nivel. 

Los principios metodológicos en el que se inspira el programa son los siguientes: 

Utilizar una metodología participativa, en la que el alumnado se sienta parte activa y 
fundamental de su aprendizaje. 

Que los aprendizajes puedan ser utilizados en las circunstancias reales en las que el 
alumnado lo necesite. 

Combinar actividades investigativas, utilizando procesos de descubrimiento para el 
aprendizaje. 

Combinar actividades individuales con actividades de pequeño grupo. 

Partir de los centros de interés o núcleos temáticos del área específica más atractivos para 
el alumnado, como estrategia para garantizar la motivación y la implicación del alumnado en el 
proceso de enseñanza/aprendizaje. 

Utilizar una metodología adaptada al medio natural del alumnado y a sus intereses. 

Los principios organizativos a tener en cuenta serían: 

El alumnado de Diversificación estará adscrito a un grupo de referencia. Éste será el ámbito 
principal de relaciones interpersonales, que favorecerá la progresiva integración social del 
alumnado. Los alumnos de Diversificación no deberán constituir un apartado separado e 
independiente  dentro del centro. Deberá buscarse la máxima integración posible promoviendo la 
participación en todo el conjunto de las actividades. 

Criterios y procedimientos seguidos para el acceso y selección de alumnos. 

Criterios de acceso: 

Haber realizado el segundo curso de la educación secundaria obligatoria, no estar en 
condiciones de promocionar al curso siguiente y haber repetido alguna vez en esta etapa 
educativa o haber realizado por primera vez el tercer curso y no estar en condiciones de 
promocionar al cuarto curso. 

Existir posibilidades de que, con la incorporación al programa, pueda desarrollar las 
capacidades necesarias para acceder al cuarto curso o, en su caso, realizar el mismo en el 
programa de diversificación curricular, con posibilidades de obtener el título de graduado en 
educación secundaria obligatoria. 

Haber sido objeto de otras medidas de atención a la diversidad, sin que las mismas hayan 
resultado suficientes para la recuperación de las dificultades de aprendizaje detectadas. 

Tener una actitud positiva hacia el aprendizaje. 
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Manifestar deseos y expectativas de conseguir la titulación de Graduado en Secundaria. 

Asistencia regular a clases. 

Atender, participar y esforzarse en las actividades de clase. 

Realizar las tareas de refuerzo recomendadas. 

Aceptación voluntaria del programa. 

Aceptación por parte de los padres de que sus hijos formen parte del programa. 

Criterios de selección: 

Los tutores del alumnado correspondientes, en función del desarrollo del curso académico 
de los mismos, y tras recopilar y analizar la información transmitida por el equipo docente en cada 
sesión de evaluación, propone al Jefe de Estudios del Centro, el alumnado para que forme parte 
del programa de Diversificación Curricular. 

La orientadora del centro realiza una evaluación de las características particulares y del perfil 
del alumnado propuesto para formar parte del Programa. 

El Tutor  procederá a elevar un informe al Jefe de Estudios y al Dpto. De Orientación, en el 
que se describa el proceso seguido por el alumno, los niveles de competencia en que se 
encuentra en cada una de las materias y la fundamentación de la necesidad de incluirlo en un 
Programa de Diversificación. 

La decisión sobre la incorporación la tomarán colegiadamente el Director, Tutor, el Jefe 
de Estudios y el Dpto. de Orientación. 

El Dpto. de Orientación elaborará un informe en el que, además de la evaluación 
psicopedagógica del alumno, se registren las opiniones de los padres/tutor legal del alumno y 
posibles sugerencias al Programa de Diversificación que haya de seguir el alumno. Es 
evidente que si el alumnado o sus padres no responden positivamente a la oferta del 
Programa de Diversificación, ésta será descartada automáticamente, dejándose constancia 
del hecho en el Informe de Evaluación Individualizada. 

Horario. 

Según la normativa vigente está establecido que deben cursar: 

Hasta 15 horas de los ámbitos sociolingüístico y científico-técnico. 

Ámbito práctico: tres horas semanales. 

Materias obligatorias y optativas de las establecidas para el tercer  curso: trece horas 
semanales. 

 Actividades de tutoría: dos horas semanales. Una con su grupo de referencia y dos con el 
grupo de diversificación. 

Se propone el siguiente horario para 3º ESO: 
 

ÁREAS/MATERIAL HORAS 
SEMANALES 

TOTAL 
HORAS 

CURRÍCULO 
BÁSICO 

TECNOLOGÍAS 3 

12 
ED.CIUDADANÍA 1 
L.EXTRANJERA 4 
RELIGIÓN 2 
E.FÍSICA 2 
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ÁREAS 
ESPECÍFICAS 
 

ÁMB.CIENTÍ-TEC 6 
15 

ÁMB.SOCI-LING 9 

TUTORÍAS 
CON EL GRUPO 1 

2 
 ORIENTADORA 2 

TOTAL HORAS 30 
   
Se propone el siguiente horario para 4º ESO: 
 

ÁREAS/MATERIAL HORAS 
SEMANALES 

TOTAL 
HORAS 

CURRÍCULO 
BÁSICO 

LENGUA 
EXTRANGERA 4 

8 
E. FÍSICA 2 
PROYECTO 
INTEGRADO 1 

RELIGIÓN 1 
ÁREAS 
ESPECÍFICAS 
 

ÁMB.CIENTÍ-TEC 8 
16 

ÁMB.SOCI-LING 8 

OPTATIVAS  3 3 

TUTORÍAS 
CON EL GRUPO 1 

3 
 ORIENTADORA 2 

TOTAL HORAS 30 
 

El alumnado adscrito al Programa de Diversificación cursarán las áreas troncales del 
currículo básico  con su grupo de clase ordinario. 

Para el trabajo de las áreas específicas salen de sus clases y se incorporan al aula 
correspondiente adscrita para este grupo de alumnos. 

Las materias optativas las elegirán, al igual que todos los alumnos de entre las que se 
oferten en el centro. 

Una hora de tutoría la tendrán con su grupo de referencia y dos con la orientadora del 
centro. 

Currículo de los Ámbitos Científico-Tecnológico y S ociolingüístico:  

El currículo seleccionado pretende asegurar la adquisición de las capacidades 
expresadas en los objetivos generales de la Educación Secundaria Obligatoria. La 
integración multidisciplinar que suponen estos ámbitos en el Programa de Diversificación 
Curricular, viene determinado por razones del tipo: 

• Pedagógico, va dirigido a alumnos que se encuentran en una etapa de tránsito 
psicoevolutivo, del pensamiento concreto el formal, de ahí que el currículo haya que 
plantearlo en torno a planteamientos disciplinares a la vez que áreas de conocimiento, 
dependiendo de la madurez psíquica, intelectual y afectiva del alumnado. 

• Psicológico, va destinado a alumnos que no han desarrollado en grado suficiente sus 
capacidades de comprensión y expresión, manifiestan poca destreza para la 
abstracción y la generalización, encuentran dificultades para relacionar sus 
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aprendizajes con la vida diaria, de ahí que se aconseje planteamientos de tipo 
globalizados ligados a su experiencia cotidiana que haga más significativo su 
aprendizaje. 

• Epistemológico, la relación entre los contenidos y los métodos de la Matemática y las 
disciplinas que configuran el Área de la Naturaleza y del producto de la ciencia que es 
la Técnica. Las Ciencias Experimentales usan como herramienta el lenguaje 
matemático y los frutos de la Tecnología; a la vez que el desarrollo matemático y 
tecnológico permite acceder a nuevos conocimientos científicos, que propicia la 
aparición de nuevas técnicas e instrumentos y hace necesarios nuevos avances de 
las ciencias exactas. Interacciones que se ponen de manifiesto en el campo científico, 
tecnológico, social y de la vida cotidiana. 

• Social, permite superar la división tradicional entre trabajo intelectual y manual, al 
desarrollar aspectos psicomotores y cognitivos, lo que configura una metodología que 
parte del diseño, construcción y manejo de útiles y herramientas que facilitan el 
desarrollo de conceptos, procedimientos y actitudes.  

 Criterios para la selección de los contenidos de los ámbitos: 

Para la selección de los contenidos del ámbito hemos establecido como prioritarios los siguientes 
criterios:  

•  Que permitan el desarrollo de las capacidades en el ámbito. 

• Que tengan un carácter articulador. 

• Que favorezcan la interacción entre destrezas manipulativas y desarrollo 
intelectual y afectivo del alumnado. 

• Que sean próximos a las vivencias de los alumnos.  

• Que permitan trabajar conceptos básicos en el ámbito y faciliten su formulación 
con niveles de profundidad creciente. 

• Que permitan considerar los contenidos de las Ciencias Naturales como 
vertebradores del ámbito científico/tecnológico. 

• Que permitan tomar los conocimientos instrumentales de Matemáticas y 
puedan abordar otros contenidos para contribuir al desarrollo del pensamiento formal de los 
alumnos de diversificación. 

• Que permitan trabajar conceptos básicos en el ámbito y faciliten su formulación 
con niveles de profundidad creciente. 

• Que permitan considerar los contenidos de Lengua Española y Literatura como 
vertebradores del ámbito socio/lingüístico. 

• Que puedan tomar los conocimientos instrumentales de Geografía e Historia y 
permitan abordar otros contenidos para que contribuyan al desarrollo del pensamiento 
formal del alumnado de diversificación.  

Criterios seguidos para la selección de las Áreas B ásicas del Currículo y las Materias 
Optativas que mejor se adecuan al perfil del alumna do. 

Áreas Básicas del currículo: Para la selección  de los contenidos de las áreas básicas del 
currículo se han establecido los siguientes criterios:  

Organizativos: 
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Ser contenidos de las áreas básicas. 

No presentar especiales dificultades de aprendizaje. 

Ser más motivadores y proporcionar elementos formativos nuevos. 

Psicopedagógicos: 

Historial académico y desarrollo personal del alumnado que han sido asignados al programa. 

Competencia curricular y estilos de aprendizaje del alumnado asignado al programa. 

Socioeducativos: Que los contenidos favorezcan la integración grupal y la comunicación 
interpersonal. 

Que sean funcionales y útiles, que le sirvan al alumnado para resolver problemas de la vida 
real, como es la Tecnología. 

Materias Optativas, son válidos los anteriores criterios, además de tener en cuenta:  

Ser refuerzo compensador, como ampliación o complemento del currículo; al desarrollar 
las capacidades por otras vías más funcionales y ligadas a sus intereses.  

Cubrir el espacio de necesidades e intereses que las disciplinas troncales no pueden 
atender.  

Dar respuestas a las expectativas de los alumnos sobre su futuro profesional.  

Estrategias de atención a la diversidad que favorecen el desarrollo del aprendizaje en 
las áreas básicas del currículo y las materias optativas: 

La labor del docente es fundamental como mediador y organizador del proceso 
cognitivo, desarrollando el pensamiento hipotético-deductivo de los alumnos, de ahí que 
deba potenciar las siguientes estrategias para favorecer la asimilación del currículo de 
Diversificación:  

• Favorecer la toma de decisiones, partiendo del conocimiento que de sí mismo 
tiene el alumno.  

• Aumentar la motivación, favorecer la creatividad e interés.  

• Estimular y propiciar la confianza en el éxito.  

• Propiciar su integración social y escolar, fomentando la participación y la 
actividad. 

• La metodología desarrollada por los profesores en el aula  queda definida por 
los siguientes indicadores: ser activa, participativa, creativa, motivadora, generalizable y 
contextualizadas, por tanto debe propiciar:  

• Partir de los conocimientos previos.  

• Coordinación entre todos los agentes implicados en el proceso educativo de 
estos alumnos.  

• Utilización variada y plural de los recursos.  

• Comunicación rica, compleja e interactiva.  

• Actividades  adecuadas  a  las  expectativas y conocimientos previos. 
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Actividades formativas propias de la Tutoría Especí fica. 

La referencia en el desarrollo de estas actividades será siempre la consecución de los 
objetivos  y competencias básicas de la etapa, las actividades formativas propias 

Objetivos: 

Implantar y mejorar una actitud participativa, habilidades sociales y una adecuada 
integración social. 

Mejorar determinadas capacidades intelectuales como: razonamiento lógico, memoria y 
atención. 

Dotar al alumnado de la información y recursos necesarios para poder tomar decisiones 
adecuadas, las más acertadas de cara a su próxima vida laboral y/o académica. 

Mejorar las técnicas de trabajo intelectual. 

Actividades de autoconocimiento para conocer mejor su personalidad y otras facetas del 
alumno con respecto a sí mismo. 

Analizar las posibles opciones que cada alumno puede encontrarse en su futura vida 
académica o laboral, y reflexionar sobre la que es más adecuada. 

Actividades de búsqueda de material e información que le sea útil en su vida académica y/o 
laboral. 

Analizar y aprender las diversas formas y medios a utilizar para la búsqueda de empleo. 

Realizar diferentes cartas de presentación y currículum vitae. 

Analizar de forma individual cual será su elección académico/profesional para el año 
próximo. 

Criterios de agrupamiento del alumnado. 

 Entendemos que el alumnado que curse el Programa de Diversificación ha de 
compatibilizar la pertenencia a un grupo/clase ordinario, con la atención más personalizada 
que se les pueda ofrecer. 

Tampoco parece pertinente agruparlos en un único grupo, ya que puede ser 
discriminatorio, aunque el P.D.C., inevitablemente, diferencia a estos alumnos, en alguna 
medida. 

 Por todo ello, el alumnado se repartirá entre los diferentes grupos de 3° y 4º de ESO, 
procurando que coincidan con compañeros de cursos anteriores y que las optativas de 
dichos cursos sean las que estos alumnos hayan elegido. 

 Se agruparan para horas lectivas de las áreas sociolingüística y científico-tecnológica. 
El resto de sus horas lectivas transcurrirán con sus compañeros del grupo-clase. 

 Atendiendo al Principio de Normalización, es aconsejable que el número de alumnos 
no sea superior a cinco por grupo de referencia.  

Criterios de organización de los espacios y los rec ursos materiales. 

 El Centro ha adoptado las medidas oportunas para disponer de espacios flexibles y 
abiertos para el desarrollo de las sesiones de trabajo específicas con el grupo de Diversificación: 
ámbitos y tutoría específica. 

 El alumnado se agrupa de manera flexible, actuando en ocasiones en el grupo ordinario en 
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el que están adscritos, y en otras ocasiones en el grupo específico de diversificación. 

 Los recursos materiales relacionados con los elementos curriculares básicos los habrán de 
marcar los diseños propios de las distintas áreas de conocimiento y materias que curse cada 
alumno. 

 Cualquier acción organizativa que pueda tener un carácter de apoyo y compensación de 
las dificultades de aprendizaje del alumnado, habrá de cuidarse con el mayor rigor posible, dada 
la importancia que el programa de diversificación tiene para la integración social y educativa de 
estos alumnos. 

 Las dificultades se plantean al compatibilizar los horarios de los grupos de Diversificación 
con los de su grupo de referencia. Habrá que hacer coincidir las horas de las áreas específicas 
con las salidas de los alumnos de Diversificación, lo que, a su vez, obligará a compaginar los 
horarios de dichas áreas en varios cursos. 

Criterios de Evaluación del Programa y del alumnado . 

 La evaluación de los alumnos que siguen el programa de diversificación será, 
procesual, contextualizada, participativa, cualitativa, formativa e integradora, cuya finalidad es 
valorar las situaciones, procesos y resultados y tomar decisiones al respecto que 
proporcionen información para reorientar los procesos de enseñanza/aprendizaje. 

 La evaluación se realizará por el conjunto del profesorado que imparten las distintas 
materias, coordinados por el tutor y las decisiones derivadas de la evaluación serán tomadas 
de forma colegiada. 

 Orientaciones para la evaluación de los alumnos. 

 Para la evaluación de los alumnos que siguen el Programa de Diversificación 
Curricular, los referentes básicos son los objetivos generales de la Etapa y los criterios de 
evaluación establecidos en cada una de las áreas, tanto del currículo ordinario, materias 
optativas y currículo diferenciado del programa. 

 Entre los aspectos más significativos a tener en cuenta a la hora de evaluar a estos 
alumnos, cabe destacar: 

Conocimiento del nivel de Competencia Curricular. 

Seguimiento y evaluación del proceso de aprendizaje. 

Seguimiento y evaluación del proceso de enseñanza. 

Valoración del estilo de aprendizaje y motivación. 

Análisis de las dificultades detectadas tanto a nivel individual como  grupal. 

Análisis de los progresos individuales y grupales.  

AI término de la  duración prevista del programa de Diversificación Curricular, aquellos 
alumnos que hayan superado de forma global los objetivos previstos en el mismo, serán 
propuestos para la obtención del Título de Graduado en ESO y los que no lo alcancen 
recibirán una acreditación del Centro en la que conste los años cursados y las calificaciones 
obtenidas en los distintos ámbitos, áreas y materias optativas; dicha acreditación se hará de 
acuerdo con la normativa legal vigente, e irá acompañada de una orientación sobre el futuro 
académico y profesional del alumnado, teniendo este carácter confidencial y no prescriptivo. 
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Orientaciones para la evaluación del Programa. 

 Para el seguimiento y evaluación de la aplicación del Programa de Diversificación, se 
ha creado una Comisión formada por: 

Profesores de las áreas específicas o ámbitos. 

Tutores del alumnado de Diversificación. 

Jefe de Estudios. 

Orientadora. 

 Esta dinámica se concreta en varios momentos a lo largo del curso: 

Reuniones a principio de curso para estudiar/elaborar el Programa. 

Tres reuniones trimestrales (la 3º coincidirá con la evaluación ordinaria). 

Una reunión a final de curso. 

Las reuniones periódicas se centrarán en: 

Coordinación y funcionamiento del programa: espacios, temporalización, alumnos que 
participan y su relación con los grupos ordinarios. 

Evaluación curricular procesual, formativa (análisis de logros, deficiencias, dificultades, 
planteamiento de nuevas estrategias) y criterial (el alumnado es su propio referente). 

Puesta en común de la información recogida sobre cada alumno y alumna y su 
adaptación al Programa. 

Adecuación de los objetivos generales de la etapa adaptados y priorizados en el 
programa a las necesidades y características del alumnado destinatario del Programa. 

Validez de la selección y organización de los contenidos y criterios de evaluación de los 
ámbitos Científico/Tecnológico y Socio-Lingüístico. 

Adecuación de las individualizaciones realizadas: materias comunes, optativas y 
programa de acción tutorial. 

Idoneidad y efectividad de las decisiones metodológicas adoptadas, así como los 
materiales curriculares y didácticos empleados. 

Validez de las estrategias de evaluación programadas para analizar el proceso 
educativo. 

A la vez se ha de evaluar la organización del aula, ambiente entre los alumnos, 
coordinación entre los profesores que intervienen en el PBDC, aprovechamiento de los 
recursos didácticos, relaciones entre los alumnos, relaciones entre los profesores y alumnos 
y participación de las padres/madres. 

c) Coordinación entre los miembros del Departamento  de Orientación. 

• Reunión Inicial: 

Puesta en común sobre las necesidades de cada alumno y alumna. 

Programa a seguir y 

Propuestas de ACIs 

• Reunión antes de cada evaluación: 
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Seguimiento de ACIs 

Seguimiento de alumnos 

Propuesta de actuación trimestral 

• Reunión final de curso: 

Toma de decisiones sobre el alumnado: bajas, continuidad. 

Alumnado de de nueva incorporación. 

Durante el curso escolar 2010/11 las reuniones del Departamento de Orientación serán 
semanalmente los miércoles a 5ª hora de la sesión escolar. 

d) Relaciones con instituciones externas al centro.  

• Coordinación con el Equipo de Orientación Educativa: 

El Departamento de Orientación y el Equipo de Orientación Educativa de la zona, mantienen 
contactos periódicos, para coordinar las acciones conjuntas de la zona que incide en este I.E.S. 

Entre los objetivos planteados se encuentran: 

1. Coordinar un programa común de transición de centros de Educación Primaria a centros  
de Educación Secundaria Obligatoria. 

2. Cooperación en materia de atención a la diversidad. 

Delimitación de necesidades y propuesta de actuación conjunta en la zona educativa. 

3. Cooperar con otros centros de la zona. 

4. Programa de control del absentismo. 

• Cooperación con otros centros de la zona: 

Con respecto a los Centros de la zona de influencia de este I.E.S., se plantean desde el 
Departamento de Orientación los siguientes objetivos: 

1. Conseguir que la transición del alumnado de centros de Educación Primaria a Centros de 
Educación Secundaria sea lo más coherente e individualizada posible. 

2. Coordinar contenidos curriculares y criterios de evaluación y promoción entre el I.E.S. y 
los Centros de Educación Primaria a través de la búsqueda de informes individualizados de los 
alumnos o de la petición de los mismos en los casos en que no se disponga de ellos en su 
expediente académico. 

3. Coordinación con los Departamentos de Orientación de esta zona. 

• Coordinación con otras instituciones o agentes sociales de la zona: 

Ante la demanda de diferentes agentes externos al I.E.S., de desarrollar programas de 
índole social y juvenil en el Centro, se pretende coordinar y canalizar las distintas actuaciones 
relacionadas con la orientación, de manera que se incardinen en los programas establecidos para 
cada una de las etapas educativas. 

En la memoria final de curso se reflejarán las actividades realizadas conjuntamente con las 
instituciones u organismos oficiales externos. 



Proyecto Educativo  IES Julio Rodríguez 

  Página 

185 

 

  

ANEXO II: COMPROMISO EDUCATIVO  
CÓDIGO CENTRO: 18007058 DENOMINACIÓN: IES JULIO RODÍGUEZ 

DOMICILIO: C. Juan de Dios Fdez. Molina  SN 

LOCALIDAD: Motril  PROVINCIA: Granada  C. POSTAL: 18.600 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL COM PROMISO 

D./Dª._____________________________________________, representante legal del 
alumno/a ___________________________________________________, matriculado en este 
centro en el curso escolar y grupo ________. 

D./Dª. _______________________________________, en calidad de tutor/a de dicho 
alumno/a. 

OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN 

Ambas partes comparten que la educación necesita la actuación conjunta de las familias y 
el centro educativo y manifiestan su disposición a cooperar para estimular y apoyar el proceso 
educativo del alumno/a. Por ello acuerdan colaborar para conseguir los siguientes objetivos: 

� Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos educativos adecuados al alumno/a. 

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

� Mejorar los resultados escolares del alumno/a. 

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

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

� Otros: 

COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN 

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

Por parte de la familia o responsables legales: 

� Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro y con los 
materiales necesarios para las clases. 

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

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

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

� Mantener una comunicación fluida con el tutor del alumno/a. 

� Otros: ________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
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Por parte del centro: 

� Realizar el control diario y proporcionar información inmediata a los representantes 
legales sobre la ausencia del alumno/a. 

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

� Proporcionar indicaciones claras sobre la consecución de objetivos, el cumplimiento de 
tareas y el progreso escolar del alumno/a. 

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

� Facilitar la adquisición de hábitos de estudio y el apoyo pedagógico necesario para 
conseguir la plena integración escolar del alumno/a. 

� Otros: ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Este compromiso educativo tendrá una duración de _______________________ y podrá 
ser modificado en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas 
adoptadas no den el resultado esperado. 

 

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

Los representantes legales del alumno/a:   El tutor del alumno/a: 

 

 

 

Fdo.:        Fdo.: 

Vº Bº: El director/a del centro 

 

 

 

 

Fdo.: Valeriano J. Antequera Venegas 
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 PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A. ACTUACIONES Y SEG UIMIENTO 

Fecha de revisión: 

� Conocer y facilitar objetivos. 

� Comunicación habitual y positiva. 

� Mejora de resultados. 

� Mejora de hábitos de estudio y esfuerzo. 

� Mejora de su autonomía. 

� Mejora  de otros objetivos. 

Observaciones: __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Los representantes legales del alumno/a:  El tutor del alumno/a: 

 

 

Fdo.:        Fdo.: 

 

 

Fecha de revisión 

� Conocer y facilitar objetivos. 

� Comunicación habitual y positiva. 

� Mejora de resultados. 

� Mejora de hábitos de estudio y esfuerzo. 

� Mejora de su autonomía. 

� Mejora  de otros objetivos. 

Observaciones: __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Los representantes legales del alumno/a:  El tutor del alumno/a: 

 

 

Fdo.:        Fdo.: 

 



Proyecto Educativo  IES Julio Rodríguez 

  Página 

188 

 

  

Fecha de revisión 

� Conocer y facilitar objetivos. 

� Comunicación habitual y positiva. 

� Mejora de resultados. 

� Mejora de hábitos de estudio y esfuerzo. 

� Mejora de su autonomía. 

� Mejora  de otros objetivos. 

Observaciones: __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Los representantes legales del alumno/a:  El tutor del alumno/a: 

 

 

 

Fdo.:        Fdo.: 

 

 

Fecha de revisión 

� Conocer y facilitar objetivos. 

� Comunicación habitual y positiva. 

� Mejora de resultados. 

� Mejora de hábitos de estudio y esfuerzo. 

� Mejora de su autonomía. 

� Mejora  de otros objetivos. 

Observaciones: __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Los representantes legales del alumno/a:  El tutor del alumno/a: 

 

 

 

Fdo.:        Fdo.: 
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FINALIZACIÓN DEL COMPROMISO E INFORME DE CUMPLIMIEN TO 

Valoración global de los objetivos conseguidos y no conseguidos: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Principales causas en caso de no consecución de objetivos: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Actuaciones en caso de incumplimiento del compromiso educativo: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Modificación del compromiso: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Renovación o suscripción de un nuevo compromiso: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Observaciones generales: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

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

Los representantes legales del alumno/a:  El tutor del alumno/a: 

 

 

Fdo.:        Fdo.: 

Vº Bº: El director/a del centro 

 

 

Fdo.: Valeriano J. Antequera Venegas 
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ANEXO III: MODELO DE COMPROMISO DE CONVIVENCIA  
DATOS DEL CENTRO 

CÓDIGO CENTRO: 18007058 DENOMINACIÓN: IES JULIO RODÍGUEZ 

DOMICILIO: C. Juan de Dios Fdez. Molina  SN 

LOCALIDAD: Motril  PROVINCIA: Granada  C. POSTAL: 18.600 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL COM PROMISO 

D./Dª. _____________________________________________, representante legal del 
alumno/a ___________________________________________________, matriculado en este 
centro en el curso escolar y grupo ________. 

D./Dª. _______________________________________, en calidad de tutor/a de dicho 
alumno/a. 

OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN 

Ambas partes comparten que la educación necesita la actuación conjunta de las familias y 
el centro educativo y manifiestan su disposición a cooperar para estimular y apoyar el proceso 
educativo del alumno/a. Por ello acuerdan colaborar para conseguir los siguientes objetivos: 

� Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos educativos adecuados al alumno/a. 

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

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

� Mejorar la actitud hacia las personas de la comunidad educativa y relacionarse de 
manera respetuosa y colaborativa. 

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

� Otros: ________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN 

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

Por parte de la familia o responsables legales: 

� Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro y con los 
materiales necesarios para las clases. 

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

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

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

� Informarse periódicamente sobre la actitud y conducta del alumno/a e intervenir en caso 
necesario para corregirlas. 
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� Mantener una actitud positiva y dialogante en la comunicación con la dirección, con el 
tutor/a, y con el profesorado del centro. 

� Colaborar con el centro en el cumplimiento de las correcciones o medidas disciplinarias 
que, en su caso, se impongan al alumno/a. 

� Otros: ________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

Por parte del centro: 

� Realizar el control diario y proporcionar información inmediata a los representantes 
legales sobre la ausencia del alumno/a. 

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

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

� Proporcionar indicaciones claras sobre el logro de objetivos, el cumplimiento de las 
tareas y el progreso escolar del alumno/a. 

� Realizar el seguimiento y proporcionar información sobre los cambios de actitud que se 
produzcan en el alumno/a. 

� Realizar actuaciones preventivas individualizadas y adaptadas al alumno/a para mejorar 
su actitud y comportamiento. 

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

� Otros: ________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

Este compromiso de convivencia tendrá una duración de _______________________ y 
podrá ser modificado en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas 
adoptadas no den el resultado esperado. 

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

 

Los representantes legales del alumno/a:  El tutor del alumno/a: 

 

 

Fdo.:        Fdo.: 

 

Vº Bº: El director/a del centro 

 

 

Fdo.: Valeriano J. Antequera Venegas 
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PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A. ACTUACIONES Y SEGU IMIENTO 

Fecha de revisión 

� Conocer y facilitar objetivos. 

� Comunicación habitual y positiva. 

� Mejora del comportamiento. 

� Mejora de su actitud y relación. 

� Mejora de su integración escolar. 

� Mejora de otros objetivos. 

Observaciones: __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Los representantes legales del alumno/a:  El tutor del alumno/a: 

 

 

 

Fdo.:        Fdo.: 

 

 

Fecha de revisión 

� Conocer y facilitar objetivos. 

� Comunicación habitual y positiva. 

� Mejora del comportamiento. 

� Mejora de su actitud y relación. 

� Mejora de su integración escolar. 

� Mejora de otros objetivos. 

Observaciones: __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Los representantes legales del alumno/a:  El tutor del alumno/a: 

 

 

 

Fdo.:        Fdo.: 
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Fecha de revisión 

� Conocer y facilitar objetivos. 

� Comunicación habitual y positiva. 

� Mejora del comportamiento. 

� Mejora de su actitud y relación. 

� Mejora de su integración escolar. 

� Mejora de otros objetivos. 

Observaciones: __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Los representantes legales del alumno/a:  El tutor del alumno/a: 

 

 

 

Fdo.:        Fdo.: 

 

 

Fecha de revisión 

� Conocer y facilitar objetivos. 

� Comunicación habitual y positiva. 

� Mejora del comportamiento. 

� Mejora de su actitud y relación. 

� Mejora de su integración escolar. 

� Mejora de otros objetivos. 

Observaciones: __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Los representantes legales del alumno/a:  El tutor del alumno/a: 

 

 

 

Fdo.:        Fdo.: 
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FINALIZACIÓN DEL COMPROMISO E INFORME DE CUMPLIMIEN TO 

Valoración global de los objetivos conseguidos y no conseguidos: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Principales causas en caso de no consecución de objetivos: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Actuaciones en caso de incumplimiento del compromiso de convivencia: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Modificación del compromiso: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Renovación o suscripción de un nuevo compromiso: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Observaciones generales: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

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

Los representantes legales del alumno/a:  El tutor del alumno/a: 

 

 

Fdo.:        Fdo.: 

Vº Bº: El director/a del centro 

 

 

Fdo.: Valeriano J. Antequera Venegas 
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ANEXO IV: Cuestionario de Autoevaluación  
 

A INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO 1 2 3 4 

1 El estado de conservación del edificio es adecuado     

2 
Los protocolos establecidos para el cuidado del equipamiento son 

eficaces 

    

3 
El equipamiento y mobiliario es suficiente y adecuado para 

desarrollar la práctica docente 

    

4 
Los equipos informáticos y audiovisuales se revisan y mantienen en 

adecuado estado de uso 

    

5 Se renueva el equipamiento que se deteriora o queda obsoleto      

6 
Las infraestructuras son adecuadas para desarrollar la práctica 

docente 

    

7 El estado general de limpieza de las instalaciones es correcto     

8 
Se revisa el estado de los accesos y las medidas de seguridad del 

edificio 

    

9 
Se conoce la relación de materiales existentes y su estado de 

conservación. 

    

10 Los medios existentes están a disposición de todo el profesorado     

B PLANTILLA DE FUNCIONAMIENTO 1 2 3 4 

11 
La asistencia del profesorado es regular y cumple su horario con 

puntualidad 

    

12 
Las sustituciones de bajas del profesorado se cubren en tiempo y 

forma. 

    

13 
La implicación del profesorado en la dinámica de la organización es 

buena 

    

14 
El profesorado puede expresar su opinión libremente a través de 

los cauces oportunos 

    

15 
El profesorado dispone de la información interna  necesaria para 

desarrollar su trabajo 

    

16 
La labor desarrollada por los conserjes es de colaboración e 

implicación en la dinámica diaria 

    

17 
El trato dispensado por los conserjes al resto de la comunidad es 

correcto 

    

18 
El trato dispensado por el personal de limpieza al resto de la 

comunidad es correcto 

    

19 El personal administrativo cumple sus funciones en tiempo y forma     

20 El trato dispensado por el personal administrativo al resto de la     
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comunidad es correcto 

C CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO 1 2 3 4 

21 La asistencia a clase es regular     

22 Son puntuales en su incorporación al centro y a las clases     

23 Conocen las normas establecidas y las cumplen     

24 Son respetuosos en las relaciones personales     

25 Realizan las tareas encomendadas     

26 Tienen un nivel de competencia escolar suficiente     

27 Trabajan de manera autónoma     

28 
Se muestran favorables al trabajo en equipo, participan en la 

dinámica de la clase y tienen interés por aprender 

    

29 Se expresan correctamente utilizando los vocablos adecuados     

30 Su capacidad comprensiva de un texto es la adecuada     

D 
LA ORGANIZACIÓN DE LOS GRUPOS Y LA 
DISTRIBUCIÓN DE TIEMPOS Y ESPACIOS 

1 2 3 4 

31 
Los criterios de elaboración de horarios son explícitos y conocidos  

por todos, además de ajustarse  a la normativa legal 

    

32 El horario personal asignado responde a tus expectativas y deseos     

33 
La distribución horaria de las áreas o materias es coherente con los 

planteamientos y criterios establecidos 

    

34 
La distribución horaria de las áreas o materias propicia el 

aprendizaje del alumnado 

    

35 
La organización de los grupos se realiza con el criterio de 

agrupamientos heterogéneos y de respeto a la diversidad. 

    

36 
La adscripción de la tutoría se realiza en función de unos criterios 

explícitos y conocidos por todos. 

    

37 
La distribución de los espacios se realiza en base a criterios 

explícitos y conocidos por todos, respondiendo a las necesidades 

del centro. 

    

38 
El uso de los recursos está organizado de acuerdo con unos 

criterios explícitos y conocidos por todos. 

    

39 
La organización del aula favorece el aprendizaje y el trabajo en 

equipo 

    

40 
Existe un horario para el uso de los espacios, recursos materiales y 

didácticos comunes. 

    

E PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ÁREA Y MATERIA 1 2 3 4 

41 Su elaboración se realiza de manera coordinada entre los     
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miembros del departamento  

42 
Contempla los objetivos generales, los contenidos y los criterios de 

evaluación del área o materia, siendo coherentes en su  contenido 

    

43 Secuencia los contenidos a lo largo de la etapa     

44 Define los criterios metodológicos     

45 
Define los procedimientos de evaluación y los criterios de 

calificación 

    

46 Contempla medidas ordinarias de atención a la diversidad.     

47 
Contempla la realización de salidas y visitas al entorno, en relación 

con los objetivos propuestos 

    

48 Toma en consideración la utilización de las TIC     

49 La programación es independiente de una  opción editorial     

50 Se revisa anualmente     

F PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 1 2 3 4 

51 
El plan de atención a la diversidad es coherente con los objetivos 

definidos en el proyecto educativo del centro. 

    

52 
Se coordina adecuadamente entre los distintos profesionales: 

tutores, profesorado de apoyo, especialista y general. 

    

53 Ha sido elaborado por el Claustro siguiendo las directrices del ETCP     

54 
Se analizan adecuadamente los resultados de la evaluación de los 

alumnos con necesidades educativas especiales y se actúa 

aplicando criterios de mejora 

    

55 
Se informa a los padres del progreso de sus hijos e hijas y de sus 

necesidades de refuerzo 

    

56 
Todos los alumnos con necesidades educativas especiales, bien por 

déficit o por sobredotación reciben apoyos 

    

57 
Las medidas de apoyo suponen una mejora en los resultados de los 

alumnos 

    

58 
Las familias aceptan las medidas de refuerzo adoptadas con sus 

hijos e hijas 

    

59 
La atención a la diversidad que se desarrolla en el centro es la 

adecuada 

    

60 
La atención a la diversidad requiere mayor formación de la 

existente en el profesorado 

    

G PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 1 2 3 4 

61 
El Plan de orientación es coherente con los objetivos definidos en 

el proyecto educativo 

    

62 El Plan de Orientación responde a las necesidades de     



Proyecto Educativo  IES Julio Rodríguez 

  Página 

198 

 

  

asesoramiento del profesorado 

63 El Plan de Orientación es conocido por todos     

64 
El Plan de Orientación responde a las necesidades informativas y 

orientadoras del alumnado y sus familias 

    

65 
 El tutor o tutora trata de conocer personalmente a las familias de 

cada alumno y su influencia en el mismo 

    

66 
El tutor o tutora hace de mediador en los conflictos de  los alumnos 

con el profesorado 

    

67 
El tutor o tutora impulsa en el equipo educativo  medidas de 

mejora en los casos de malos resultados académicos 

    

68 
El plan de acción tutorial sirve para mejorar el clima escolar del 

centro 

    

69 
Existe la necesaria coordinación entre el tutor o tutora y el equipo 

educativo para abordar los problemas, conflictos  y carencias del 

grupo 

    

70 El plan de acción tutorial es conocido por todos     

H LOS DOCUMENTOS PROGRAMÁTICOS 1 2 3 4 

71 Los documentos que estructuran el Plan de Centro son conocidos     

72 
Las aportaciones realizadas por el profesorado al Plan de Centro 

han sido numerosas 

    

73 
Las aportaciones realizadas por el profesorado al Plan de Centro 

han sido recogidas en su mayoría 

    

74 
El Plan de Centro  es un documento útil para definir y describir las 

actuaciones que se realizan en el Instituto 

    

75 
El ROF recoge suficientemente los diversos aspectos de la actividad 

diaria 

    

76 
El Plan de Centro es un documento que requiere al menos una 

actualización anual 

    

77 
Los borradores del Plan de Centro han sido analizados y debatidos 

en el departamento 

    

78 
Los acuerdos adoptados en el ETCP en relación a la elaboración del 

Plan de Centro son conocidos 

    

I ÓRGANOS DE GOBIERNO y DE PARTICIPACIÓN   1 2 3 4 

79 
El número de sesiones celebradas del Claustro de Profesorado ha 

sido suficiente  

    

80 
El grado de participación de los miembros del Claustro ha sido el 

adecuado  

    

81 
Se han reflejado los acuerdos de forma real y completa en las actas 

de los distintos órganos  
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82 El Claustro de Profesorado impulsa planes de mejora      

83 
En el Claustro se adoptan acuerdos consensuados y se realiza el 

seguimiento de los mismos 

    

84 
El sistema de comunicación interna a través de correo electrónico 

es eficaz 

    

85 
El Equipo Directivo recoge las sugerencias del profesorado y las 

lleva a la práctica 

    

86 El Equipo Directivo resulta accesible en el trato cotidiano     

87 
La información recibida del Equipo Directivo ha sido precisa en el 

contenido  y adecuada en la cantidad 

    

88 El grado de exigencia en la actividad diaria es el necesario     

89 
Existe suficiente respaldo del Equipo Directivo en la actividad del 

profesorado 

    

90 
El Equipo Directivo burocratiza en exceso la actividad del 

profesorado 

    

J CONVIVENCIA Y COLABORACIÓN 1 2 3 4 

91 
Por lo general son buenas las relaciones personales entre los 

profesores y profesoras 

    

92 
El profesorado sólo se relaciona con un círculo reducido de 

compañeros y compañeras 

    

93 
La implicación del profesorado en el proyecto educativo del centro 

es un hecho destacable 

    

94 
Los tutores y el profesorado en general establecen relaciones con 

las familias para informar sobre los problemas de convivencia 

    

95 El clima del centro facilita el trabajo diario     

96 
 La mejora de la convivencia es una prioridad compartida por el 

profesorado 

    

97 
El profesorado de guardia realiza su función de manera coordinada 

entre ellos 

    

98 
Se organizan suficientes actividades para propiciar la convivencia y 

relación entre el profesorado 

    

99 
El fomento de las relaciones interpersonales ocupa y preocupa al 

profesorado 

    

100 Los actos institucionales que organiza el centro son los adecuados     
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ANEXO V: IMPRESOS DE MATRÍCULA  
 

Año académico:___________ 
 

CURSO: 1º ESO 
        

                   GRUPO:   
 

(A rellenar por el Centro) 

FICHA DEL ALUMNO 
 
ALUMNO 

APELLIDOS:  NOMBRE: 
FECHA NACIMIENTO:        /        /  DNI: 
LUGAR:  PAÍS:  
PROVINCIA: NACIONALIDAD: 
DOMICILIO: MUNICIPIO: 
PROVINCIA: C.P. TELÉFONO: 

PADRE 
APELLIDOS:  NOMBRE: 
PROFESIÓN: DNI: 
ESTUDIOS:             N           P              M             S 
(Márquese lo que proceda) 
N= Ninguno  P= Primarios  M= Medios  S= Superiores 

TELÉFONO: 

MÓVIL: TELÉFONO TRABAJO: 

MADRE 
APELLIDOS:  NOMBRE: 
PROFESIÓN: DNI: 
ESTUDIOS:             N           P              M             S 
(Márquese lo que proceda) 
N= Ninguno  P= Primarios  M= Medios  S= Superiores 

TELÉFONO: 

MÓVIL: TELÉFONO TRABAJO: 

Si has cursado el 2010/11 en este centro indica el curso y grupo al que pertenecías:   
Curso: ……………..… Grupo: ……. 

ASIGNATURAS EN LAS QUE SE MATRICULA 

Elegir una asignatura y marcarla con una X. 

OPTATIVA 
Ordenar del 1 al 6 por orden de preferencia, donde el 1 es la 
primera opción y el 6, la última. 
 

   
         RELIGIÓN CATÓLICA 
 
           HISTORIA CULTURA   
           RELIGIONES 
  
            OTRA RELIGIÓN 
 

� EVANGÉLICA 
� ISLÁMICA 
� JUDÍA 

 
ATENCIÓN EDUCATIVA 

 

 FRANCÉS 2º IDIOMA  

 CAMBIOS SOCIALES Y GÉNERO 

 TECNOLOGÍA APLICADA 

 REFUERZO DE MATEMÁTICAS 

 REFUERZO DE LENGUA 

 REFUERZO DE INGLÉS 

  

    
   Si la opción elegida no coincide con la 
recomendación del Equipo Docente, 
prevalecerá la de este último. 

 

 

    

    

CENTRO DE PROCEDENCIA:  

 
I.E.S. JULIO RODRÍGUEZ  
C/ Fernández Molina s/n 
18600 -  Motril (Granada)      

958649641 
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Año académico:___________ 
 

CURSO: 2º ESO 
        

                   GRUPO:   
 

(A rellenar por el Centro) 
 

FICHA DEL ALUMNO 
 
ALUMNO 

APELLIDOS: NOMBRE: 
FECHA NACIMIENTO:        /        /  DNI: 

LUGAR:  PAÍS:  
PROVINCIA: NACIONALIDAD: 
DOMICILIO: MUNICIPIO: 
PROVINCIA: C.P. TELÉFONO: 

PADRE 
APELLIDOS: NOMBRE: 
PROFESIÓN: DNI: 

ESTUDIOS:             N           P              M             S 
(Márquese lo que proceda) 
N= Ninguno  P= Primarios  M= Medios  S= Superiores 

TELÉFONO: 

MÓVIL: TELÉFONO TRABAJO: 

MADRE 
APELLIDOS:  NOMBRE:  
PROFESIÓN: DNI: 

ESTUDIOS:             N           P              M             S 
(Márquese lo que proceda) 
N= Ninguno  P= Primarios  M= Medios  S= Superiores 

TELÉFONO: 

MÓVIL: TELÉFONO TRABAJO: 

Si has cursado el 2010/11 en este centro indica el curso y grupo al que pertenecías:   
Curso: ……………..… Grupo: ……. 

ASIGNATURAS EN LAS QUE SE MATRICULA 

Elegir una asignatura y marcarla con una X. 

OPTATIVA 
Ordenar del 1 al 6 por orden de preferencia, donde el 1 es la 
primera opción y el 6, la última. 
 

   
         RELIGIÓN CATÓLICA 
 
           HISTORIA CULTURA   
           RELIGIONES 
  
            OTRA RELIGIÓN 
 

� EVANGÉLICA 
� ISLÁMICA 
� JUDÍA 

 
ATENCIÓN EDUCATIVA 

 

 FRANCÉS 2º IDIOMA  

 CAMBIOS SOCIALES Y GÉNERO 

 MÉTODOS DE LA CIENCIA 

 REFUERZO DE MATEMÁTICAS 

 REFUERZO DE LENGUA 

 REFUERZO DE INGLÉS 

 
    
   Si la opción elegida no coincide con la 
recomendación del Equipo Docente, 
prevalecerá la de este último. 

 

 

    

    

CENTRO DE PROCEDENCIA:  

 
I.E.S. JULIO RODRÍGUEZ  
C/ Fernández Molina s/n 
18600 -  Motril (Granada)      

958649641 
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Año académico:___________ 
 

CURSO: 3º ESO 
        

                   GRUPO:   
 

(A rellenar por el Centro) 
 

FICHA DEL ALUMNO 
 
ALUMNO 

APELL IDOS: NOMBRE: 
FECHA NACIMIENTO:        /        /  DNI: 
LUGAR:  PAÍS:  
PROVINCIA: NACIONALIDAD: 
DOMICILIO: MUNICIPIO: 
PROVINCIA: C.P. TELÉFONO: 

PADRE 
APELLIDOS:  NOMBRE: 
PROFESIÓN: DNI: 
ESTUDIOS:             N           P              M             S 
(Márquese lo que proceda) 
N= Ninguno  P= Primarios  M= Medios  S= Superiores 

TELÉFONO: 

MÓVIL: TELÉFONO TRABAJO: 

MADRE 
APELLIDOS:  NOMBRE: 
PROFESIÓN: DNI: 
ESTUDIOS:             N           P              M             S 
(Márquese lo que proceda) 
N= Ninguno  P= Primarios  M= Medios  S= Superiores 

TELÉFONO: 

MÓVIL: TELÉFONO TRABAJO: 

Si has cursado el 2010/11 en este centro indica el curso y grupo al que pertenecías:   
Curso: ……………..… Grupo: ……. 

ASIGNATURAS EN LAS QUE SE MATRICULA 

Elegir una asignatura y marcarla con una X. 

OPTATIVA 
Ordenar del 1 al 8 por orden de preferencia, donde el 1 es la 
primera opción y el 8 la última. 
 

   
         RELIGIÓN CATÓLICA 
 
           HISTORIA CULTURA   
           RELIGIONES 
  
            OTRA RELIGIÓN 
 

� EVANGÉLICA 
� ISLÁMICA 
� JUDÍA 

 
ATENCIÓN EDUCATIVA 

 

 FRANCÉS 2º IDIOMA  

 CAMBIOS SOCIALES Y GÉNERO 

 CULTURA CLÁSICA 

 EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 

 MÚSICA 

 REFUERZO DE MATEMÁTICAS 

 REFUERZO DE LENGUA 

 REFUERZO DE INGLÉS 

 
    
   Si la opción elegida no coincide con la 
recomendación del Equipo Docente, 
prevalecerá la de este último. 

 

 
I.E.S. JULIO RODRÍGUEZ  
C/ Fernández Molina s/n 
18600 -  Motril (Granada)      

958649641 
 

 

    

    

CENTRO DE PROCEDENCIA:  
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Año académico:___________ 
 

CURSO: 4º ESO 
        

                  GRUPO:   
 

(A rellenar por el Centro) 
 
 

 

FICHA DEL ALUMNO 
 
 

ALUMNO 

 

APELLIDOS: NOMBRE: 

FECHA NACIMIENTO:        /        /  DNI: 

LUGAR:  PAÍS:  
PROVINCIA: NACIONALIDAD: 
DOMICILIO: MUNICIPIO: 
PROVINCIA: C.P. TELÉFONO: 

PADRE 
 

APELLIDOS: NOMBRE: 

PROFESIÓN: DNI: 

ESTUDIOS:             N           P              M             S 
(Márquese lo que proceda) 
N= Ninguno  P= Primarios  M= Medios  S= Superiores 

TELÉFONO: 

MÓVIL: TELÉFONO TRABAJO: 

MADRE 
 

APELLIDOS: NOMBRE: 

PROFESIÓN: DNI: 

ESTUDIOS:             N           P              M             S 
(Márquese lo que proceda) 
N= Ninguno  P= Primarios  M= Medios  S= Superiores 

TELÉFONO: 

MÓVIL: TELÉFONO TRABAJO: 

 

    

    

CENTRO DE PROCEDENCIA:  

 
I.E.S. JULIO RODRÍGUEZ  
C/ Fernández Molina s/n 
18600 -  Motril (Granada)      

958649641 
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Se impartirá una materia de cada bloque, además de las Matemáticas, los Proyectos Integrados de Carácter 
Práctico y la Religión. Las asignaturas de un mismo bloque se imparten a la misma hora por lo que no se pueden 
cursar simultáneamente. 

Donde se solicite “Indicar el orden de preferencia” se deben NUMERAR TODAS LAS CASILLAS. El orden de 
preferencia se respetará en la medida de lo posible y estará determinado por la disponibilidad de los recursos del 
Centro. 

Los alumnos que quieran estudiar el Bachillerato de Ciencias y Tecnología deben elegir Física y Química y 
Matemáticas Opción B. 

Los alumnos que quieran estudiar el Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales deben elegir Latín. 
Los alumnos que quieran estudiar el Bachillerato de Arte deben elegir Educación Plástica y Visual y/o Música 

y Matemáticas Opción A. 
Los alumnos que deseen realizar un bachillerato enfocado a una carrera sanitaria o a un ciclo formativo del 

ámbito sanitario deben elegir Biología y Geología. 
BLOQUE 1 

Indicar el orden de 
preferencia 

□  FÍSICA Y QUÍMICA  

□ LATÍN  

□ MÚSICA 

 BLOQUE 2 
Indicar el orden de 

preferencia 

□ EDUCACIÓN PLÁSTICA 
      Y VISUAL   

□  SEGUNDA LENGUA 
      EXTRANJERA  

□ TECNOLOGÍA 

 BLOQUE 3 
Indicar el orden de 

preferencia 

□ BIOLOGÍA Y 
       GEOLOGÍA 

□ INFORMÁTICA 

□  SEGUNDA LENGUA 
      EXTRANJERA 

       Elegir una de las dos     □ MATEMÁTICAS OP. A          □ MATEMÁTICAS OP. B   

Marcar una  
 

         OTRA RELIGIÓN                                  RELIGIÓN CATÓLICA                           
 

�      EVANGÉLICA                                HIST ORIA CULTURA RELIGIONES 
�      ISLÁMICA                                        
�      JUDÍA                                             ATENCIÓN EDUCATIVA 

 
INDICAR EL ORDEN DE PREFERENCIA DE TODOS LOS PROYECTOS INTEGRADOS DE CARÁCTER PRÁCTICO 

Ordenar del 1 al 6 por orden de preferencia, donde el 1 es la primera opción y el 6, la última. 

     □ ACTIVIDADES FÍSICAS EN LA NATURALEZA  (DEP. ED. FÍSICA) 

     □ CONSULTORIO ÉTICO. RESUELVE TUS DUDAS  (DEP. FILOSOFÍA) 

     □ DECORACIÓN CERÁMICA (DEP. ED. PLÁSTICA Y VISUAL) 

     □ TALLER DE LECTURA TEATRAL (DEP. LENGUA Y LIT.) 

          □ TALLER DE PINTURA DECORATIVA  (DEP. ED. PLÁSTICA Y VISUAL) 

     □ TALLER DE TEATRO EN FRANCÉS  (DEP. FRANCÉS) 
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Año académico: ___________ 
 

CURSO: 1º BACHILLERATO  
HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 

        
                  GRUPO:   

 
(A rellenar por el Centro) 

 

FICHA DEL ALUMNO 
 

ALUMNO 

 

APELLIDOS: NOMBRE: 

FECHA NACIMIENTO:        /        /  DNI: 

LUGAR:  PAÍS:  
PROVINCIA: NACIONALIDAD: 
DOMICILIO: MUNICIPIO: 
PROVINCIA: C.P. TELÉFONO: 

 

PADRE 
 

APELLIDOS: NOMBRE: 

PROFESIÓN: DNI: 

ESTUDIOS:             N           P              M             S 
(Márquese lo que proceda) 
N= Ninguno  P= Primarios  M= Medios  S= Superiores 

TELÉFONO: 

MÓVIL: TELÉFONO TRABAJO: 

 

MADRE 
 

APELLIDOS: NOMBRE: 

PROFESIÓN: DNI: 

ESTUDIOS:             N           P              M             S 
(Márquese lo que proceda) 
N= Ninguno  P= Primarios  M= Medios  S= Superiores 

TELÉFONO: 

MÓVIL: TELÉFONO TRABAJO: 

 
 

    

    

CENTRO DE PROCEDENCIA:  

 
I.E.S. JULIO RODRÍGUEZ  
C/ Fernández Molina s/n 
18600 -  Motril (Granada)      

958649641 
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De cada bloque se impartirá una materia.    
Donde se solicite “Ordenar por orden de preferencia”, se deben numerar TODAS LAS 

CASILLAS.   
Si el número de alumnos es insuficiente para impartir alguna de las materias se tendrá en 

cuenta el orden de preferencia. 
Las materias con denominación “I” son necesarias si  se quieren cursar en 2º de 

Bachillerato con denominación “II”. 
Todos los alumnos cursarán Historia del mundo conte mporáneo. 

BLOQUE 1 
Marcar una 

□ LATIN I 

□ MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS 
CIENCIAS SOCIALES 

BLOQUE 2 
Marcar una 

□ GRIEGO I 

□ ECONOMÍA 

 
BLOQUE 3 

PROYECTOS INTEGRADOS DE CARÁCTER PRÁCTICO 

Indicar el orden de preferencia. 

□ ACTIVIDADES FÍSICAS EN LA 
NATURALEZA  
EDUCACIÓN FÍSICA 

□ CONOCE MOTRIL Y COMARCA 
 GEOGRAFÍA E HISTORIA      
□ CONSULTORIO FILOSÓFICO. 
RESUELVE TUS DUDAS  
FILOSOFÍA 

□ DISEÑO Y REALIZACIÓN DE LA 
REVISTA ESCOLAR 
EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 

□ ENTRENAMIENTO DEPORTIVO  
EDUCACIÓN FÍSICA 

□ OFIMÁTICA  
TECNOLOGÍA   
□ TALLER DE TEATRO 
LENGUA Y LITERATURA 

□ TALLER DE TEATRO EN FRANCÉS  
FRANCÉS   
 

BLOQUE 4 
Marcar una 

 
Primera lengua extranjera 

 

          □ INGLÉS 

          □ FRANCÉS 

 
 

BLOQUE 5 
Marcar una 

 
 
                  RELIGIÓN CATÓLICA        

 
 
                  ATENCIÓN EDUCATIVA 
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Año académico: ___________ 

 
CURSO: 1º BACHILLERATO  
CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

        
                  GRUPO:   

 
(A rellenar por el Centro) 

 

FICHA DEL ALUMNO 
 

ALUMNO 

 

APELLIDOS: NOMBRE: 

FECHA NACIMIENTO:        /        /  DNI: 

LUGAR:  PAÍS:  
PROVINCIA: NACIONALIDAD: 
DOMICILIO: MUNICIPIO: 
PROVINCIA: C.P. TELÉFONO: 

 

PADRE 
 

APELLIDOS: NOMBRE: 

PROFESIÓN: DNI: 

ESTUDIOS:             N           P              M             S 
(Márquese lo que proceda) 
N= Ninguno  P= Primarios  M= Medios  S= Superiores 

TELÉFONO: 

MÓVIL: TELÉFONO TRABAJO: 

 

MADRE 
 

APELLIDOS: NOMBRE: 

PROFESIÓN: DNI: 

ESTUDIOS:             N           P              M             S 
(Márquese lo que proceda) 
N= Ninguno  P= Primarios  M= Medios  S= Superiores 

TELÉFONO: 

MÓVIL: TELÉFONO TRABAJO: 

 

    

    

CENTRO DE PROCEDENCIA:  

 
I.E.S. JULIO RODRÍGUEZ  
C/ Fernández Molina s/n 
18600 -  Motril (Granada)      

958649641 
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De cada bloque se cursará una materia.   
Donde se solicite “Ordenar por orden de preferencia”, se deben numerar TODAS LAS 

CASILLAS.   
Si el número de alumnos es insuficiente para impartir alguna de las materias se tendrá en 

cuenta el orden de preferencia. 
Las materias con denominación “I” son necesarias si  se quieren cursar en 2º de 

Bachillerato con denominación “II”. 
* Los alumnos que deseen realizar una carrera sanit aria o ciclo formativo de grado 

superior del ámbito sanitario deberían elegir Biolo gía y Geología en primer lugar. El no 
cursar esta materia en 1º imposibilita cursar en 2º  de bachillerato las de Ciencias de la 
Tierra y Medioambientales y Biología. 

Todos los alumnos cursarán Matemáticas I y Física y  Química. 
 

BLOQUE 1 
Ordenar por orden de preferencia. 

    □ BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA* 

    □ DIBUJO TÉCNICO I 

    □ TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I 

BLOQUE 4 
PROYECTOS INTEGRADOS DE CARÁCTER PRÁCTICO 

Indicar el orden de preferencia. 

 

□ ACTIVIDADES FÍSICAS EN LA 
NATURALEZA  
EDUCACIÓN FÍSICA 

□ CONOCE MOTRIL Y COMARCA 
 GEOGRAFÍA E HISTORIA    
□ CONSULTORIO FILOSÓFICO. 
RESUELVE TUS DUDAS  
FILOSOFÍA 

□ DISEÑO Y REALIZACIÓN DE LA 
REVISTA ESCOLAR 
EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 

□ ENTRENAMIENTO DEPORTIVO  
EDUCACIÓN FÍSICA 

□ OFIMÁTICA  
TECNOLOGÍA       
□ TALLER DE TEATRO 
LENGUA Y LITERATURA 

□ TALLER DE TEATRO EN FRANCÉS  
FRANCÉS   

BLOQUE 2 
Marcar una 

Primera lengua extranjera 
 

            □ INGLÉS 

□ FRANCÉS 

 
BLOQUE 3 
Marcar una 

 
 
                  RELIGIÓN CATÓLICA        

 
 

      ATENCIÓN EDUCATIVA 
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Año académico:___________ 
 

CURSO: 2º BACHILLERATO 
HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 

        
                  GRUPO:   

 
(A rellenar por el Centro) 

 

FICHA DEL ALUMNO 
 

ALUMNO 

 

APELLIDOS: NOMBRE: 

FECHA NACIMIENTO:        /        /  DNI: 

LUGAR:  PAÍS:  
PROVINCIA: NACIONALIDAD: 
DOMICILIO: MUNICIPIO: 
PROVINCIA: C.P. TELÉFONO: 

 

PADRE 
 

APELLIDOS: NOMBRE: 

PROFESIÓN: DNI: 

ESTUDIOS:             N           P              M             S 
(Márquese lo que proceda) 
N= Ninguno  P= Primarios  M= Medios  S= Superiores 

TELÉFONO: 

MÓVIL: TELÉFONO TRABAJO: 

MADRE 
 

APELLIDOS: NOMBRE: 

PROFESIÓN: DNI: 

ESTUDIOS:             N           P              M             S 
(Márquese lo que proceda) 
N= Ninguno  P= Primarios  M= Medios  S= Superiores 

TELÉFONO: 

MÓVIL: TELÉFONO TRABAJO: 

 
 
 

    

    

CENTRO DE PROCEDENCIA:  

 
I.E.S. JULIO RODRÍGUEZ  
C/ Fernández Molina s/n 
18600 -  Motril (Granada)      

958649641 
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De cada bloque se cursará una materia.   
Donde se solicite “Numerar por orden de preferencia”, se deben numerar TODAS LAS 

CASILLAS.   
Si el número de alumnos es insuficiente para impartir alguna de las materias se tendrá en 

cuenta el orden de preferencia. 
Aquellas materias con denominación “II” sólo podrán  cursarse si previamente se han 

cursado en 1º con denominación “I”. 
 

BLOQUE 1 
Marcar una 

□ LATÍN II  

□ MATEMÁTICAS 
APLICADAS A LAS  
CIENCIAS SOCIALES II  

 
BLOQUE 2 
Marcar una 

□ ECONOMÍA DE LA 
EMPRESA 

□ GRIEGO II 
 

 
BLOQUE 3 

Numerar por orden de 
preferencia 

□   GEOGRAFÍA  

□   HISTORIA DEL ARTE  
 

BLOQUE 4 
Ordenar por orden de 

preferencia 

□ ECONOMÍA DE LA EMP. 

□ EDUCACIÓN FÍSICA* 

□ EL ARTE DE ESCRIBIR* 
□ ESTADÍSTICA*  

□  FRANCÉS 2º IDIOMA 

□ GEOGRAFÍA  

□ GRIEGO II 

□ HIST. MÚSICA Y DANZA 

□ HISTORIA DEL ARTE 

□ INGLÉS, MÚSICA Y CINE* 

□ INGLÉS 2º IDIOMA 

□  LATÍN II 

□ LITERATURA UNIVERS. 

□ MAT. APLIC. CC.SS II 

□ PSICOLOGÍA* 

□ TECNOL. INF. Y COM.* 
        * Estas materias no tienen 
prueba en Selectividad. 
 

 

BLOQUE 5 

 

PROYECTOS INTEGRADOS DE CARÁCTER 
PRÁCTICO 

Ordenar por orden de 

preferencia. 

□ CONOCE MOTRIL Y 
COMARCA 
GEOGRAFÍA E HISTORIA 

□ DISEÑO WEB  
TECNOLOGÍA 

□ FÍSICA EXPERIMENTAL  
FÍSICA Y QUÍMICA 

□ PATRIMONIO 
ARTÍSTICO ANDALUZ  
GEOGRAFÍA E HISTORIA 

□ TALLER DE TEATRO EN 
FRANCÉS 
FRANCÉS 

 
BLOQUE 6 

 
Primer idioma 

Marcar una 
 

       
               FRANCÉS 
 
 
               INGLÉS 
 

 
 
 

BLOQUE 7 
Marcar una 

 
 
               RELIGIÓN  
               CATÓLICA 
 
            
               ATENCIÓN                                                 
               EDUCATIVA 
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Año académico:___________ 
 

CURSO: 2º BACHILLERATO 
CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

        
                  GRUPO:   

 
(a rellenar por el Centro) 

FICHA DEL ALUMNO 
 

ALUMNO 

 

APELLIDOS: NOMBRE: 

FECHA NACIMIENTO:        /        /  DNI: 

LUGAR:  PAÍS:  
PROVINCIA: NACIONALIDAD: 
DOMICILIO: MUNICIPIO: 
PROVINCIA: C.P. TELÉFONO: 

PADRE 
 

APELLIDOS: NOMBRE: 

PROFESIÓN: DNI: 

ESTUDIOS:             N           P              M             S 
(Márquese lo que proceda) 
N= Ninguno  P= Primarios  M= Medios  S= Superiores 

TELÉFONO: 

MÓVIL: TELÉFONO TRABAJO: 

MADRE 
 

APELLIDOS: NOMBRE: 

PROFESIÓN: DNI: 

ESTUDIOS:             N           P              M             S 
(Márquese lo que proceda) 
N= Ninguno  P= Primarios  M= Medios  S= Superiores 

TELÉFONO: 

MÓVIL: TELÉFONO TRABAJO: 

 

    

    

CENTRO DE PROCEDENCIA:  

 
I.E.S. JULIO RODRÍGUEZ  
C/ Fernández Molina s/n 
18600 -  Motril (Granada)      

958649641 
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De cada bloque se cursará una materia.   
Donde se solicite “Ordenar por orden de preferencia ”, se deben numerar TODAS LAS 

CASILLAS.  
Si el número de alumnos es insuficiente para impart ir alguna de las materias se tendrá en 

cuenta el orden de preferencia.  
Aquellas materias con denominación “II” sólo podrán  cursarse si previamente se han 

cursado en 1º con denominación “I”. 
Para poder elegir CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIOAMBI ENTALES o BIOLOGÍA se debe 

haber cursado en 1º, BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. 
Para poder elegir FÍSICA, QUÍMICA O ELECTROTECNIA s e debe haber cursado en 1º, FÍSICA 

Y QUÍMICA. 
Las materias con * no tienen prueba en Selectividad . 

BLOQUE 1 
Ordenar por orden de preferencia 

□ BIOLOGÍA 

□ FÍSICA 

□ TECNOLOGÍA INDUST. II  
 

BLOQUE 2 
Ordenar por orden de preferencia 

□ CIENCIAS DE LA 
TIERRA Y MEDIOAMBIENT. 

□ DIBUJO TÉCNICO II 

□ ELECTROTECNIA 

□ QUÍMICA  

BLOQUE 3 
Primer idioma 

Marcar una 
 

       
               FRANCÉS 
 
 
               INGLÉS 

BLOQUE 4 
Ordenar por orden de preferencia 

□ BIOLOGÍA  

□ CC DE LA TIERRA Y M. 

□ DIBUJO TÉCNICO II 

□ EDUCACIÓN FÍSICA* 

□ EL ARTE DE ESCRIBIR* 
□ ELECTROTECNIA 

□ ESTADÍSTICA* 

□ FÍSICA 

□ FRANCÉS 2º IDIOMA 

□ INGLÉS, MÚSICA Y CINE*  

□ INGLÉS 2º IDIOMA 

□ PSICOLOGÍA* 

□ QUÍMICA 

□ TECN. INF. Y COM.*  

□  TECN. INDUSTRIAL II    

 

BLOQUE 5 

PROYECTOS INTEGRADOS DE CARÁCTER 
PRÁCTICO 

Ordenar por orden de preferencia. 

□ CONOCE MOTRIL Y 
COMARCA 
GEOGRAFÍA E HISTORIA 

□ DISEÑO WEB  
TECNOLOGÍA 

□ FÍSICA EXPERIMENTAL  
FÍSICA Y QUÍMICA 

□ PATRIMONIO 
ARTÍSTICO ANDALUZ  
GEOGRAFÍA E HISTORIA 

□ TALLER DE TEATRO EN 
FRANCÉS 
 FRANCÉS 

 
BLOQUE 6 
Marcar una 

 
 
               RELIGIÓN  
               CATÓLICA 
 
            
               ATENCIÓN                                                 
               EDUCATIVA 

 
 

 

 

 

 

 


