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1. OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 

Y LA CONTINUIDAD DEL ALUMNADO EN EL SISTEMA EDUCATIVO. 

En el año 2010 la Comisión Europea propuso a la UE la estrategia “Europa 2020”, con la que se 

pretendía que Europa saliera de la crisis siendo una economía inteligente (basada en el 

conocimiento y la innovación), sostenible (economía verde, competitiva y eficaz en la gestión de los 

recursos) e integradora (economía con alto nivel de empleo y cohesionadora social y 

territorialmente).  

Para ello, la Comisión Europea estableció 6 objetivos educativos dentro de los objetivos estratégicos para el 

año 2020 a cumplir por todos los estados miembros, dejando además la puerta abierta a que cada estado 

miembro pudiera establecer sus propios objetivos adicionales en función de sus circunstancias y prioridades.  

Dentro de los objetivos estratégicos para el año 2020 la Comisión Europea estableció 6 objetivos educativos 

a cumplir por todos los estados miembros de los que destacamos por su relación con nuestro proyecto 

educativo: 

a) Disminución del abandono educativo temprano de la educación y la formación. 

b) Aumento de las tasas de graduados/as en educación superior. 

c) Mejorar el rendimiento en lectura, matemáticas y ciencias de los jóvenes de 15 años: resultados del 

estudio PISA. 

Además, cada estado miembro pudo establecer sus propios objetivos adicionales en función de sus 

circunstancias y prioridades. En ese contexto, España, definió dos objetivos adicionales: 

● Aumentar la tasa bruta de personas tituladas en Educación Secundaria Obligatoria. 

● Aumentar la tasa bruta de titulación en Bachillerato y FP de Grado Medio.  

En esta misma línea, la Ley de Educación Andalucía 17/2007 recoge la necesidad de alcanzar el nivel medio 

de los países más desarrollados de Unión Europea, incrementando el porcentaje de personas tituladas, así 

como la mejora de los rendimientos escolares y la reducción del fracaso escolar.  

Pone el foco en el hecho de que las sociedades del siglo XXI exigen más y mejor educación para todas las 

generaciones, elevar la calidad de los sistemas educativos, saberes más actualizados, nuevas herramientas 

educativas, un profesorado bien formado y reconocido, una gestión de los centros docentes ágil y eficaz, más 

participación y corresponsabilidad de las familias y demás agentes implicados, establecer nuevos puentes 
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entre los intereses sociales y educativos y que las ventajas que de ello se deriven alcancen a toda la población, 

adoptando las medidas necesarias tanto para el alumnado con mayores dificultades de aprendizaje, como 

para el que cuenta con mayor capacidad y motivación para aprender. 

 

La Ley de Educación de Andalucía dedica su artículo 5 a los objetivos. Así, desde las premisas planteadas por 

la misma, los objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar, del clima y la convivencia, de la 

organización y el funcionamiento del centro, de la relación e implicación con las familias y en general para la 

mejora de la calidad educativa son los siguientes: 

● Para el objetivo: Incorporar las nuevas competencias y saberes necesarios para que nuestro 

alumnado se desenvuelva en la sociedad, con especial atención a la comunicación lingüística y al uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación. Planteamos: 

o Conseguir un aumento en el número de alumnos y alumnas que alcanzan la titulación al finalizar la 

etapa educativa.  

o Mantener una baja tasa de absentismo escolar del alumnado. 

o Aminorar el abandono escolar del alumnado que cursa enseñanzas post-obligatorias. 

o Favorecer la motivación por parte del alumnado para realizar estudios posteriores a la etapa 

educativa en la que se encuentre. 

o Profundizar en el desarrollo de las competencias básicas, de manera que el alumnado alcance los 

objetivos que cada departamento determine en la materia correspondiente. 

● Para el objetivo: 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 nuestro centro 

docente. 

o Potenciar la eficacia de actuaciones para la mejora del clima escolar. 

o Establecer compromisos de convivencia con las familias de aquellos alumnos y alumnas que 

presenten mayor conflictividad. 

o Para el objetivo: Potenciar las buenas prácticas docentes, así como la formación, evaluación. 

o Mantener el grado de implicación del profesorado en planes y proyectos. 

o Dar a conocer a la Comunidad Educativa las actuaciones y prácticas docentes desarrolladas en el 

centro. 

o Dar a conocer los planes, proyectos y actuaciones de innovación e investigación educativa al 

alumnado y sus familias que se llevan a cabo en el centro. 
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● Para el objetivo: Potenciar la orientación educativa como medio para el desarrollo personal y como 

garantía de una respuesta educativa ajustada a las necesidades del alumnado, así como la evaluación 

educativa como instrumento de mejora de los procesos de enseñanza, de los resultados del aprendizaje y de 

la organización y funcionamiento de nuestro centro. 

o Mantener la labor tutorial encaminada a informar puntualmente a las familias acerca del 

rendimiento académico, personal y social del alumnado, así como coordinar estrategias conducentes a la 

mejora de estos aspectos. 

● Para el objetivo: Promover la participación del profesorado en el sistema educativo y la de las familias 

en el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

o Conocer el grado de satisfacción del alumnado y las familias con el centro para detectar aquellos 

aspectos peor valorados y tomar medidas para la mejora del clima del centro. 

o Elevar el grado de satisfacción de familias y alumnado con las actuaciones tutoriales, proyectos y 

programas desarrollados por el centro. 

o Elaborar, suscribir y realizar un seguimiento de los compromisos educativos que se lleven a cabo con 

las familias del alumnado que presente dificultades de aprendizaje manteniendo, al menos, con los mismos 

valores actuales. 

● Para el objetivo: Favorecer la cooperación de las entidades locales, las universidades y otras 

instituciones con el centro. 

o Conocer el grado de satisfacción de la asociación de empresarios con la realización de los módulos 

de la FCT 

o Mantener relaciones institucionales con las entidades locales 

o Potenciar la colaboración con la UMA en el Máster de Secundaria 

o Promover la inserción laboral del alumnado que finaliza los Ciclos Formativos. 

 

 

 

 

 

2. ASPECTOS CURRICULARES 
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2.1 Líneas generales de actuación pedagógica. 

 

Las líneas generales de actuación pedagógica constituyen el referente que orientará las decisiones del centro, 

y por tanto estarán encaminadas a la consecución del éxito escolar del alumnado, a proporcionar la mejor 

atención educativa y a velar por el éxito escolar del alumnado. 

El referente que marcará nuestras líneas de actuación pedagógica será el marco legislativo establecido por 

la LOMCE, la regulación normativa de las distintas enseñanzas y la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por 

la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 

educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato y los objetivos de nuestro Proyecto 

Educativo. 

 

La LOMCE señala que la educación secundaria obligatoria debe combinar el principio de una educación 

común con la atención a la diversidad del alumnado, permitiendo a los centros la adopción de las medidas 

organizativas y curriculares que resulten más adecuadas a las características de su alumnado, de manera 

flexible y en uso de su autonomía pedagógica.  

Destaca la inclusión de las competencias básicas entre los componentes del currículo y cómo el aprendizaje 

competencial caracterizará la formación que recibe el alumnado, proporcionando a los jóvenes una 

educación completa.  

Plantea una enseñanza conducente a que el alumnado abarque los conocimientos y adquiera las 

competencias básicas necesarias en la sociedad actual, con el fin de desarrollar los valores que sustentan la 

práctica de la ciudadanía democrática, la vida en común y la cohesión social y de estimular en ellos y ellas el 

deseo de seguir aprendiendo y la capacidad de aprender por sí mismos.  

Si nos centramos en la Educación Secundaria, la Orden ECD 65/2105 en su Anexo II facilita una serie de 

orientaciones para el desarrollo de estrategias metodológicas con el fin de propiciar el aprendizaje 

competencial en el alumnado. Para ello, entre las orientaciones destaca: 

● la necesidad de plantear un objetivo concreto en la realización de tareas o situaciones problema,  

● atender a la diversidad respetando los distintos ritmos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo 

individual y cooperativo, 

● ajustar en el trabajo en el aula al nivel inicial competencial del alumnado, 

● hacer partícipe y consciente al alumnado de su propio aprendizaje, 
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● apoyarse en aprendizajes cooperativos,  

● emplear metodologías activas y contextualizadas,  

● trabajar por proyectos y favorecer el aprendizaje orientado a la acción integrando varias áreas o 

materias, 

● usar recursos amplios y variados especialmente en lo que se refiere a las TICs y  

● facilitar la coordinación entre los docentes sobre las estrategias metodológicas y didácticas que 

utilicen. 

En esta línea, la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 

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

aprendizaje del alumnado y la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos 

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

alumnado en su artículo 4, recogen las recomendaciones de metodología didáctica para ESO y Bachillerato 

respectivamente.  

Ambas normas ponen igualmente el foco en: 

a) el aprendizaje competencial, caracterizado por la transversalidad, el dinamismo y el carácter integral.  

b) la concepción del profesorado como un agente orientador, promotor y facilitador del desarrollo del 

alumnado, ajustándose siempre al nivel competencial inicial y poniendo en práctica no sólo técnicas de 

trabajo individual sino también cooperativo, 

c) la necesidad de poner en marcha estrategias interactivas y metodologías activas que permitan 

contextualizar los aprendizajes, 

d) la estimulación del pensamiento crítico y la reflexión y del interés y el hábito en la lectura, 

e) el desarrollo en el alumnado habilidades y métodos de búsqueda y análisis de información, 

f) el fomento del enfoque interdisciplinar en el aprendizaje por competencias, 

g) el uso de las TICs de manera habitual. 

De igual modo, el Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación 

Profesional Básica en Andalucía dedica el artículo 10 a la Metodología didáctica y pone el acento en: 

a) el carácter globalizador y práctico de estas enseñanzas,  

b) en la necesidad de emplear metodologías activas de aprendizaje basadas en el “aprender haciendo”,  
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c) en la importancia de partir siempre de las necesidades del alumnado con el objetivo de que 

adquieran de manera progresiva las competencias del aprendizaje permanente y se facilite así su transición 

hacia la vida activa o su continuidad en el sistema educativo, 

d) en la impartición de contenidos de carácter motivador y sentido práctico para que el aprendizaje sea 

significativo. 

Por tanto, como no podía ser de otro modo, las líneas de actuación pedagógica de nuestro centro educativo 

estarán sustentadas en el desarrollo normativo, esto es, en los principios y fines marcados por la LOMCE, así 

como en la regulación normativa de las distintas enseñanzas y son las siguientes: 

a) Potenciación del aprendizaje competencial en el alumnado, respetando la capacidad innovadora de 

cada docente en el marco de su departamento y programaciones, permitiendo una metodología abierta y 

flexible que permita al alumnado desarrollar todas sus habilidades y capacidades. 

b) Enseñanza interdisciplinar en la que el alumno sea capaz de relacionar y de aplicar los conocimientos 

adquiridos en las distintas materias. Desarrollo de hábitos de lectura y técnicas de trabajo intelectual 

que permitan el empleo y la relación de conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y 

estéticos.  

c) Trabajo por proyectos e intercambio de experiencias y cooperación entre los alumnos mediante el 

trabajo en grupo. Desarrollo de la iniciativa y la creatividad motivando el papel activo y autónomo del 

alumnado. 

d) Estudio y aprendizaje de las lenguas con un enfoque comunicativo potenciando en las aulas la 

enseñanza activa.  

e) Fomento de la capacidad de observación, comprensión y análisis de la realidad que propicien el 

razonamiento crítico y la búsqueda y selección de la información.  

f) Preparación para la participación activa en la vida social y cultural mediante la transmisión de 

conocimientos del entorno social y el desarrollo de una actitud crítica ante los medios de comunicación 

y el mantenimiento de un papel activo en los asuntos de interés común, favoreciendo la Formación 

permanente a lo largo de la vida. 

g) Atención a la diversidad de condiciones personales y sociales de los alumnos que permita configurar 

una respuesta educativa ajustada a las características, culturales y socioeconómicas y a las capacidades 

físicas e intelectuales del alumnado y una atención psicopedagógica y orientación educativa a todos 

ellos, haciendo hincapié en aquéllos con necesidades educativas especiales. 
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h) Promoción de actividades que conduzcan al conocimiento cultural, social y económico de nuestro 

entorno y que hagan de nuestro centro un elemento dinamizador de la comarca.  

i) Creación de situaciones de aprendizaje motivadoras que conecten con los intereses y expectativas del 

alumnado, propiciando un contexto interactivo generador de expectativas hacia los contenidos 

propuestos, implicándolos así en el proceso de aprendizaje. 

j) La formación en el respeto por la naturaleza y la defensa del medio ambiente mediante la correcta 

utilización de los recursos, la formación para el consumo responsable de cara a conseguir una mejora 

en la calidad de vida, el desarrollo de hábitos saludables y el fomento de la realización de actividades 

al aire libre. 

k) Favorecimiento de la comunicación, colaboración y coordinación entre los centros de Educación 

Primaria y Secundaria adscritos a nuestro Centro, así como la colaboración con los otros IES de la zona 

mediante reuniones e informes de tránsito tanto a nivel general de centro como a nivel departamental.  

l) Favorecimiento de la comunicación, colaboración y coordinación con las empresas de los sectores 

relacionados con nuestros ciclos formativos. 

 

2.2 Criterios para la elaboración de las programaciones didácticas. 

 

Tal y como se establece en el artículo 29 del Decreto 310/2010 las programaciones didácticas son instrumentos 

específicos de planificación, desarrollo y evaluación de cada materia, módulo o, en su caso, ámbito del 

currículo establecido por la normativa vigente. Se atendrán a los criterios generales recogidos en el proyecto 

educativo y tendrán en cuenta las necesidades y características del alumnado. Serán elaboradas por los 

departamentos de coordinación didáctica, de acuerdo con las directrices de las áreas de competencias, su 

aprobación corresponderá al Claustro de Profesorado y se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los 

procesos de autoevaluación a que se refiere el artículo 28. 

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

a) Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de evaluación, posibilitando 

la adaptación de la secuenciación de contenidos a las características del centro y su entorno.  

b) En el caso de la educación secundaria obligatoria, referencia explícita acerca de la contribución de 

la materia a la adquisición de las competencias. 
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c) En el caso de la formación profesional inicial, deberán incluir las competencias profesionales, 

personales y sociales que hayan de adquirirse. 

d) La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo.  

e) La metodología que se va a aplicar.  

f) Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, en consonancia con 

las orientaciones metodológicas establecidas. 

g) Las medidas de atención a la diversidad. 

h) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para uso del 

alumnado. 

i) Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo que se proponen 

realizar por los departamentos de coordinación didáctica.  

En educación secundaria obligatoria las programaciones didácticas de todas las materias y, en su caso, ámbitos 

incluirán actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral. Las 

programaciones didácticas de las distintas materias del bachillerato incluirán actividades que estimulen el 

interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público.  

Las programaciones didácticas facilitarán la realización, por parte del alumnado, de trabajos monográficos 

interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos de coordinación 

didáctica. Nuestro centro establece un esquema común de programación, con objeto de darle homogeneidad 

a las programaciones didácticas y que contemplen todos los apartados recogidos en la normativa. 

Por todo ello, nuestro centro ha diseñado una serie de instrumentos comunes para todas las materias en lo 

que se refiere a: 

- Cuaderno de clase del alumno/a 

- Exposiciones orales 

- Trabajos escritos 

- Resolución de problemas. 

Todos, recogidos como Anexos en este Plan de Centro. 

Así mismo, para la elaboración de las programaciones didácticas se tendrán en cuenta los informes de 

tránsitos, los resultados tras las evaluaciones iniciales y las características del entorno y las familias. 

Finalmente, las programaciones didácticas seguirán el modelo elaborado dentro del Programa de Calidad 

AENOR de acuerdo con el Decreto 327 de 2010. 
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2.3 Coordinación y concreción del currículum.  

 
2.3.1 Coordinación didáctica y curricular 

El I.E.S. María Zambrano contempla varias medidas fundamentales para llevar a la práctica la coordinación 

didáctica y curricular en el centro: 

● Franja horaria en la jornada laboral del profesorado para que tengan lugar las reuniones de 

departamentos. 

● Franja horaria en la jornada laboral del profesorado Coordinador de Área para que pueda reunirse y 

asistir a las reuniones del ETCP. 

● Franja horaria de los Coordinadores de Áreas y Jefes de Departamento, para que puedan reunirse y 

tratar y trasladar los aspectos relacionados con la coordinación didáctica y curricular. 

● El Plan de reuniones de órganos de coordinación docente está recogido como anexo 16. 

● Desarrollo del Plan de Igualdad y Coeducación, con una programación de actividades que se integran 

el currículum. 

● Desarrollo de los Programas de vida saludable, coordinados a través del POAT. 

● Desarrollo del Proyecto Escuela, Espacio de Paz, del que muchas de las actividades se integran en el 

currículum mediante la participación del alumnado en actividades complementarias. 

● Desarrollo del Programa Aldea, de educación ambiental. 

● Desarrollo del Programa de Lectura y Biblioteca, que complementa el currículum para la mejora de la 

escritura y la lectura. 

● Calendario de pruebas escritas. 

 

2.3.2 Concreción curricular y tratamiento transversal 

 

Las Órdenes de 14 de Julio de 2016, por las que se desarrollan los currículos de ESO y Bachillerato, establecen 

en su artículo 2 que para el desarrollo y la concreción del currículo se tendrá en cuenta las secuenciaciones 
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establecidas en ellas y que, por ser flexibles, los centros podrán agrupar los contenidos en distintas opciones 

en función de su proyecto educativo y su contexto específico y características de su alumnado. 

Recoge también que los departamentos de coordinación didáctica elaborarán las programaciones 

correspondientes a los distintos cursos de las materias o ámbitos que tengan asignados a partir de lo 

establecido en los Anexos I, II y III, mediante la concreción de los objetivos establecidos, la adecuación de la 

secuenciación de los contenidos, los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y su vinculación 

con el resto de elementos del currículo, así como el establecimiento de la metodología didáctica. 

Con objeto de impulsar el sentido formativo de las 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 módulos incorporará los siguientes aspectos: 

● La dimensión histórica del conocimiento, el contexto en el que se producen los avances y el papel 

desempeñado por quienes los hicieron posibles. 

● 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. 

● 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. 

● La consideración de la vida cotidiana y de los recursos del medio cercano como un instrumento para 

relacionar la experiencia del alumno o alumna con los aprendizajes escolares. 

● El aprovechamiento de las diversas fuentes de información, cultura, ocio y estudio presentes en la 

sociedad del conocimiento. 

● La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo 

globalizado. 

 

Etapa obligatoria, ESO, F.P.B. El currículo se desarrolla, se concreta y adapta en nuestro proyecto 

educativo, atendiendo a lo dispuesto en la normativa legal vigente: 

● Se tendrán en cuenta los objetivos, contenidos y criterios de evaluación para cada una de las materias 

de la educación secundaria obligatoria, así como la contribución de cada materia a la adquisición de 

las competencias. 
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● Los objetivos generales de la educación secundaria obligatoria se adaptarán a las necesidades del 

alumnado y a las características específicas del entorno social y cultural, pero nunca se suprimirán. 

● Las materias de la etapa contribuirán al logro de cada una de las competencias. 

● Se concretarán los objetivos generales de cada materia adaptados a las necesidades del alumnado y a 

las características específicas del entorno social y cultural. 

● Se concretarán y adaptarán los contenidos de cada materia, reorganizándolos y secuenciándolos en 

función de las diversas situaciones escolares y de las características específicas del alumnado. 

● Se tendrán en cuenta estrategias o pautas comunes a todas las materias sobre actividades en las que 

el alumnado deberá leer, escribir y expresarse correctamente. En este sentido se incluirán en las 

programaciones de los Departamentos Didácticos, o en las Coordinaciones de área, los trabajos 

monográficos interdisciplinares. Además, estos trabajos pueden servir para realizar la evaluación por 

competencias. 

● Se tendrán en cuenta los criterios generales sobre evaluación de los aprendizajes de alumnado. 

● Se tendrán en cuenta la oferta de materias optativas, libre disposición, itinerarios en cuarto, PMAR en 

segundo y tercero de la ESO y FPB. 

En relación al F.P.B. se tendrá en cuenta la normativa vigente DECRETO 436/2008, de 2 de septiembre, por 

el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forman parte 

del sistema educativo, el Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de 

Formación Profesional Básica en Andalucía y la Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan 

las enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión 

a las mismas y se desarrollan los currículos profesionales básicos. 

 

Etapa post-obligatoria, Bachillerato y Ciclos Formativos. El currículo se desarrolla, se concreta y adapta en 

nuestro proyecto educativo, atendiendo a lo dispuesto en la normativa legal vigente: 

BACHILLERATO y CICLOS FORMATIVOS: 

● Se tendrán en cuenta los objetivos, contenidos y criterios de evaluación para cada una de las materias 

del bachillerato, tal y como se recoge en la normativa: Decreto 110/2016, de 14 de junio y Orden 14 

de julio de 2016.  

● Por lo tanto, nuestro Proyecto Curricular para Bachillerato contempla: 
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● Los objetivos generales del bachillerato se adaptarán a las necesidades del alumnado y a su realidad 

educativa. 

● Se concretarán los objetivos generales de cada materia o módulo adaptados a las necesidades del 

alumnado y a su realidad educativa. 

● Se concretarán y adaptarán los contenidos de cada materia o módulos, reorganizándolos y 

secuenciándolos en función de las necesidades del alumnado y a su realidad educativa. 

● Se tendrán en cuenta estrategias o pautas comunes a todas las materias o módulos sobre actividades 

que favorezcan la capacidad de aprender por sí mismo, promuevan el trabajo en equipo y la utilización 

de los métodos de investigación apropiados. 

● Se tendrán en cuenta estrategias o pautas comunes para estimular en el alumnado el interés y el hábito 

de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público, en todas las materias o módulos. 

● Se tendrán en cuenta estrategias o pautas comunes para 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. 

● Se tendrán en cuenta los criterios generales sobre evaluación de los aprendizajes de alumnado. 

● Se tendrán en cuenta la oferta de materias optativas, itinerarios en bachillerato. 

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

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

secundaria obligatoria y el bachillerato, los distintos departamentos didácticos orientarán sus 

programaciones a la adquisición de las siguientes competencias clave. 

● Estas competencias clave se integrarán en el currículo formal e informal de cada una de las materias, 

de manera que la selección de contenidos, la metodología y los criterios de evaluación, desglosados 

en estándares de aprendizaje evaluables, estén dirigidos a la evaluación competencial del alumnado. 

A este respecto, en el anexo II de dicha orden, se indican estrategias metodológicas que facilitan el trabajo 

por competencias en el aula. Las metodologías se enfocarán a la realización de tareas o situaciones-

problema, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado 

de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores; asimismo, deben tener en cuenta 

la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas 

de trabajo individual y cooperativo. 
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Finalmente, tanto en la evaluación continua como en las distintas evaluaciones finales de las distintas 

etapas educativas se evaluará el grado de desempeño competencial del alumnado, relacionando las 

competencias con estándares de aprendizaje evaluables, utilizando para ello indicadores de logro como 

rúbricas o escalas de evaluación, integradas con la evaluación de los contenidos. 

En relación a los Ciclos Formativos, se tendrá en cuenta la normativa vigente DECRETO 436/2008, de 2 de 

septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que 

forma parte del sistema educativo. 

 

Oferta educativa para el curso 2020-21 

De acuerdo con la normativa derivada de la LOMCE, y en vigor en Andalucía, el centro propone los 

siguientes itinerarios en cuarto de ESO, y la oferta de materias optativas, a partir de las propuestas de los 

distintos departamentos didácticos, aprobadas en los órganos colegiados: 

1º ESO:  

 

                                                                    

MATERIAS DE L.C.A. DE 1º E.S.O. (numerar del 1 al 4 por orden de preferencia) 

                                                                    

           
AMPLIACIÓN EDUCACIÓN 
FÍSICA                  

                                    

           
SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 
Francés               

                                    

           
SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 
Alemán               

                                    

           
TECNOLOGÍA 
APLICADA                    

                                    

           
CAMBIOS SOCIALES Y 
GÉNERO                  
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       X   
PROGRAMA DE REFUERZO (El centro lo determina según la necesidad 
detectada en el alumnado) 

                                                                    

 

 

2º ESO: 

                                  

MATERIAS DE L. C. A. 2º E.S.O. (numerar del 1 al 4 por 
orden de preferencia) 

                 

                                  

                                  

                                  

        SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 
Francés 

                

                                  

        SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 
Alemán 

                

                                  

        CAMBIOS SOCIALES Y  
GÉNERO 

                  

                                  

        INICIACIÓN A LA ACT. EMPRENDEDORA Y 
EMPRESARIAL 

            

                                  

        TALLER DE CIENCIAS EXPERIMENTALES             

                                  

                                  

                                  

                                  

 

El alumnado propuesto para el programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, PMAR, tendrá su propio 

itinerario curricular. 
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3º ESO: 

Materia troncal: elegir entre  

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas 

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas 

Materias  

de L.C.A. 

Segunda lengua extranjera: Francés 

Segunda lengua extranjera: Alemán 

Cambios sociales y género 

Cultura clásica 

Música 

Educación Plástica y Audiovisual 

Hora de Libre 

disposición 

Los Dptos. ofrecen su disponibilidad con propuestas concretas 

-T.Matem. –T. Lengua –T.  Inglés –T .Francés – Ptes. ASL- Ptes. ACT –Pte. EDPV 

 

El alumnado propuesto para el programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, PMAR, tendrá su propio 

itinerario curricular. 

 

4º ESO: 

Se establecen en cuarto de ESO las agrupaciones de las materias de modalidad en diferentes opciones, 

atendiendo a los criterios de orientar al alumnado hacia la titulación y la continuación de su formación 

postobligatoria: 
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BACHILLERATO: 

De acuerdo con la normativa LOMCE, el centro propone los siguientes agrupamientos para los dos 

Bachilleratos autorizados, y la oferta de materias de L.C.A., a partir de las propuestas de los distintos 

departamentos didácticos, aprobadas en los órganos colegiados y atendiendo a los criterios de orientar al 

alumnado hacia la titulación y la continuación de su formación posterior, bien en ciclos de grado superior o en 

estudios universitarios. 

 

Primer curso – Humanidades y Ciencias Sociales 

                                              

      HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES    

      materias troncales generales+específicas obligatorias+     

    Itinerario de HUMANIDADES      
Itinerario de 
SOCIALES     

  materia troncal mod: LATÍN     
m. troncal mod: MATEMÁTICAS 
CCSS 

        
m. troncales optativas: 
(numerar)              

     Hª del Mundo Contemporáneo     
Hª del Mundo 
contemporáneo   

     Literatura Universal        
Econo
mía        

     
Grie
go            

Literatura 
Universal     

                          

          MATERIAS de L.C.A. DE MODALIDAD (numerar)         

    
Patr.Art. y 
C. A.   TIC   

C.Empr. 
E.   

T.C. 
Alemana   

C.Científic
a 
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Primer curso – Tecnológico y de la Salud 

 

 

Segundo curso – Humanidades y Ciencias Sociales 
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Segundo curso – Tecnológico y de la Salud 

 

 

Se establecen en bachillerato las agrupaciones de las materias de modalidad en diferentes itinerarios, 

atendiendo a los criterios de orientar al alumnado hacia la titulación y la continuación de su formación 

posterior, bien en ciclos de grado superior o en estudios universitarios. 

BACHILLERATO INTERNACIONAL: 
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MODALIDAD: HUMANIDADES Y CCSS - 1º HUMANIDADES [TOTAL DE HORAS LECTIVAS: 31] 

Materias PDBI Horas y Nivel Observaciones 

HISTORIA  4 - NS  

TEORIA DEL CONOCIMIENTO 3 Incluye Filosofía 

LATÍN 4- NM  

ESPAÑOL A: LENGUA Y LITERATURA  5 - NS Incluye Literatura Universal 

INGLÉS B 5 - NS  

BIOLOGÍA 4 - NM  

MATEMÁTICAS APLICACIONES E INTERPRETACIÓN 4 - NM  

2º lengua extranjera 1 Fuera del Programa 

Educación Física/CAS 1  

TOTAL HORAS P.D.B.I. 31  
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MODALIDAD: HUMANIDADES Y CCSS - 1º SOCIALES [TOTAL DE HORAS LECTIVAS: 31] 

 

Materias PDBI Horas y Nivel Observaciones 

HISTORIA  4 - NS  

TEORIA DEL CONOCIMIENTO 3 Incluye Filosofía 

GESTIÓN EMPRESARIAL 4 - NM  

ESPAÑOL A: LENGUA Y LITERATURA 5 - NS Incluye Literatura Universal 

INGLÉS B 5 - NS  

BIOLOGÍA 4- NM  

MATEMÁTICAS APLICACIONES E 

INTERPRETACIÓN 

4 - NM  

2º lengua extranjera 1 Fuera del Programa 

Educación Física/CAS 1  

TOTAL HORAS P.D.B.I. 31  
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MODALIDAD: SALUD - 1º [TOTAL DE HORAS LECTIVAS: 32] 

 

Materias PDBI Horas y Nivel Observaciones 

HISTORIA 4 - NM  

TEORIA DEL CONOCIMIENTO 3 Incluye Filosofía. 

QUÍMICA 4- NM  

ESPAÑOL A: LENGUA Y LITERATURA 4 - NM  

INGLÉS B 4 - NS  

BIOLOGÍA 4 - NS Incluye Cultura Científica 

MATEMÁTICAS ANÁLISIS Y ENFOQUES 5 - NS Incluye TIC 

Física complementaria 2 Fuera del programa 

Segunda Lengua Extranjera 1 Fuera del programa 

Educación Física/CAS 1  

TOTAL HORAS P.D.B.I. 32  
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MODALIDAD: TECNOLÓGICO - 1º [TOTAL DE HORAS LECTIVAS: 32] 

 

Materias B.I. Horas y Nivel Observaciones 

HISTORIA 4- NM  

TEORIA DEL CONOCIMIENTO 3 Incluye Filosofía 

QUÍMICA 4- NM  

ESPAÑOL A: LENGUA Y LITERATURA 4 - NM  

INGLÉS B 4 - NS  

FÍSICA 5 - NS Incluye Cultura Científica 

MATEMÁTICAS ANÁLISIS Y ENFOQUES 5 - NS Incluye TIC 

Dibujo Técnico 2 Fuera del Programa 

Educación Física/CAS 1  

Segunda Lengua Extranjera 1 Fuera del Programa 

TOTAL HORAS P.D.B.I. 33  
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MODALIDAD: HUMANIDADES Y SOCIALES - 2º TOTAL HORAS [LECTIVAS HUMANIDADES: 32] 

 

Materias PDBI Horas y Nivel Observaciones 

HISTORIA 5 - NS Incluye Historia de España 

ESPAÑOL A: LENGUA Y LITERATURA 5 - NS  

INGLÉS B 5 - NS  

MATEMÁTICAS APLICACIONES E 

INTERPRETACIÓN 

4 - NM Incluye TIC 

LATÍN 4-NM  

TEORÍA DEL CONOCIMIENTO 3 Incluye Historia de la Filosofía 

BIOLOGÍA 3-NM  

Historia del Arte 3 Fuera del Programa. 

CAS 1  

TOTAL HORAS B.I. 33  
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MODALIDAD: HUMANIDADES Y SOCIALES – SOCIALES-2º [TOTAL HORAS LECTIVAS: 32] 

 

Materias PDBI Horas y Nivel Observaciones 

HISTORIA 5 - NS Incluye Historia de España 

ESPAÑOL A: LENGUA Y LITERATURA 5– NS  

INGLÉS B 5- NS  

MATEMÁTICAS APLICACIONES E 

INTERPRETACIÓN 

4 - NM Incluye TIC 

GESTIÓN EMPRESARIAL 4- NM Incluye Fundamentos de Gestión 

TEORÍA DEL CONOCIMIENTO 3 Incluye Historia de la Filosofía 

BIOLOGÍA  3-NM  

Geografía 3 Fuera del Programa 

CAS 1  

TOTAL HORAS P.D.B.I. 33  
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MODALIDAD: SALUD - 2º [TOTAL HORAS LECTIVAS: 32] 

Materias PDBI Horas y Nivel Observaciones 

ESPAÑOL A: LENGUA Y LITERATURA  4 - NM  

INGLÉS B 5 - NS  

BIOLOGÍA 5 - NS  

MATEMÁTICAS ANÁLISIS Y ENFOQUES 5 - NS Incluye TIC 

QUÍMICA 4 -NM  

HISTORIA  4-NM Incluye Historia de España 

TEORÍA DEL CONOCIMIENTO 3 Incluye Historia de la Filosofía 

Psicología 2 Fuera del Programa 

CAS 1  

TOTAL HORAS P.D.B.I. 33  
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MODALIDAD: TECNOLÓGICO - 2º [TOTAL HORAS LECTIVAS: 33] 

 

Materias PDBI Horas y Nivel Observaciones 

ESPAÑOL A: LENGUA Y LITERATURA 4 - NM  

INGLÉS B 5 - NS  

FÍSICA 4 - NS Incluye TIC 

MATEMÁTICAS ANÁLISIS Y ENFOQUES 5 - NS  

QUÍMICA 4 -NM  

HISTORIA  4-NM Incluye Historia de España 

TEORÍA DEL CONOCIMIENTO 3 Incluye Historia de la Filosofía 

Dibujo Técnico 3 Fuera del Programa 

CAS 1  

TOTAL HORAS PDBI 33  

 

2.4 Criterios pedagógicos para la determinación de los órganos de coordinación 

docente del centro y del horario de dedicación. 

 

Los criterios pedagógicos para la determinación de los órganos de coordinación docente del centro y del 

horario de dedicación de las personas responsables de los mismos para la realización de sus funciones, de 

conformidad con el número total de horas que, a tales efectos, se establezca por Orden de la persona titular 

de la Consejería competente en materia de educación. 

 

Los órganos de coordinación docente que existen en el centro son:  

● Equipo técnico de coordinación pedagógica 

● Equipos docentes 

● Áreas de competencias 

● Departamentos de coordinación didáctica 
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● Departamento de Orientación 

● Departamento de evaluación e innovación educativas 

● Departamento de actividades extraescolares y complementarias 

● Tutorías.  

  

 Es la dirección del centro quien debe asignar el profesor responsable de cada órgano de coordinación docente. 

Para ello la dirección podrá tener en cuenta: 

● La carga horaria de los distintos departamentos didácticos 

● La implicación del profesorado en los distintos planes y programas 

● La disponibilidad del profesorado 

● La formación llevada a cabo 

● La propuesta de los departamentos o del propio docente 

● La adecuación al perfil demandado 

  

 Las horas de dedicación de los responsables de las Coordinaciones de área y las Jefaturas de Departamentos 

tienen en cuenta las especialidades del profesorado, la proporcionalidad relativa a los miembros que integran 

los departamentos didácticos, las materias y niveles impartidos por los mismos y la importancia de la 

coordinación de actividades complementarias y extraescolares. 

 

De acuerdo con el art. 82 del decreto 327/2010, se acuerda constituir en nuestro centro 15 departamentos 

didácticos y coordinaciones de áreas, con las horas de dedicación de sus responsables, con arreglo a la 

proporcionalidad de miembros, materias, niveles y horas impartidas:      

● Dptos de uno, dos, tres o cuatro profesores: dos horas de dedicación 

● Dptos de cinco o más profesores: tres horas de dedicación 

En función de las materias, niveles y horas impartidas se asignará las horas restantes, si las hubiere o se 

reducirán si fuera necesario de forma proporcional. 

La suma de horas de dedicación a la jefatura de Departamento y la coordinación no será superior a cinco, salvo 

en el caso de las Familias Profesionales (por normativa legal). Las cuatro áreas de coordinación conllevan dos 

horas de dedicación cada una siempre que sea posible. 
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En cuanto a los Departamentos no didácticos Orientación, F. Innov. y Autoev. Y DACE se acuerdan 3 horas de 

dedicación. Esta distribución será revisable dentro en función de las necesidades de coordinación que se 

detecten en el plan de autoevaluación. 

Las áreas de coordinación adquieren una importancia decisiva en la tarea didáctica y pedagógica del centro.  

La necesidad de coordinación por áreas es fundamental debido a la evaluación por competencias y a la 

distribución de las áreas en ESO por ámbitos. Aunque otros apartados de este Plan de Centro tratan de sus 

funciones y competencias, hay que destacar: 

 

Área social-lingüística 
Competencia en comunicación lingüística 

Competencia social y ciudadana 

Área científico-tecnológica 

Competencia en razonamiento matemático 

Competencia en conocimiento e interacción con el medio físico y natural 

Competencia digital y tratamiento de la información 

Área artística Competencia cultural, artística y deportiva 

Área de formación profesional Competencias profesionales 

 

Funciones de los coordinadores de área: 

● Establecer directrices para la elaboración de las programaciones didácticas. 

● Coordinar la visión integrada y multidisciplinar de los contenidos del área. 

● Impulsar métodos pedagógicos y proponer actividades que contribuyan a la adquisición por 

el alumnado de las competencias del área. 

● Favorecer el trabajo en equipo del profesorado del área.  

2.5 Procedimientos, criterios de evaluación, certificación, promoción y titulación del 

alumnado. 

a) Número de sesiones de evaluación. Para cada grupo de alumnos se realizará una evaluación inicial y tres 

sesiones de evaluación. La última evaluación será la ordinaria (final) de cada curso. Además, se realizará 
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una evaluación en el mes de septiembre para valorar los resultados obtenidos por el alumnado que se 

presente a la prueba extraordinaria. 

b) Criterios para decidir la información que se transmitirá a los padres a través de los tutores sobre el proceso 

personal de aprendizaje seguido, posibles causas internas y externas que incidan en el rendimiento 

académico del alumnado, así como propuestas o recomendaciones para su mejora.  

b.1) Criterios 

El tutor o tutora será el responsable de canalizar la información del equipo docente con las familias. 

El procedimiento por el que los padres, madres o tutores legales del alumnado pueden ejercer el derecho a 

solicitar al profesorado responsable de las distintas materias aclaraciones acerca de las evaluaciones 

que se realicen para la mejora de su aprendizaje se atiene a la normativa: los padres o tutores legales 

se dirigirán, en primer lugar, al tutor o tutora y, caso de requerir más aclaraciones, este coordinará las 

entrevistas de los padres o tutores con otros profesores a través del documento de solicitud de cita 

con profesor no tutor recogido como anexo de este Plan de Centro. Si procediera una reclamación, por 

parte de los padres o tutores legales, por tratarse de la evaluación ordinaria o extraordinaria, se 

actuará según el procedimiento legal establecido en el apartado correspondiente. 

En cualquier caso: 

● La información a los padres o tutores legales se dará de forma oral. 

● La información será de carácter académico y actitudinal conforme al modelo de evaluación de 

competencias clave en el programa de gestión de tutorías. 

● El tutor u otro profesor con el que los padres o tutores legales tengan una cita será el encargado de 

informar sobre la evolución académica del alumno. 

b.2) Posibles causas internas y externas que inciden en el rendimiento académico del alumnado:  

● Existencia de alumnado con problemas de disciplina 

● Existencia de alumnado con escaso nivel competencial 

● Existencia de alumnado con razonamiento lógico-matemático escaso 

● Existencia de alumnado con bajo nivel en la competencia lingüística 

● Existencia de alumnado con problemas de atención en clase  

● Existencia de alumnado con escaso apoyo a nivel familiar 

● Existencia de alumnado de ATAL 

● Existencia de alumnado de NEAE 
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● Falta de estudio sistemático por parte del alumnado 

● Escaso trabajo en casa 

● Falta de interés y motivación  

● Problemas de aprendizaje heredados  

● Ambientes familiares desestructurados  

● Enfermedades propias / de familiares 

● Otras ocupaciones (deporte, música...)  

● TDA y otras patologías relacionadas 

● Existencia de una ratio excesiva en el aula. 

● Bajas sin cubrir por la Delegación 

b.3) Propuestas o recomendaciones para la mejora del rendimiento académico: 

● Inicio del protocolo de detección de necesidades específicas de apoyo educativo 

● Derivación de alumnado a programas de refuerzo (PROA) 

● Aplicación de medidas disciplinarias  

● Insistencia en el seguimiento del Plan de Recuperación de Pendientes 

● Sugerencia de cambio de grupo para determinados alumnos/as 

● Insistencia en el trabajo diario en el aula 

● Insistencia en el trabajo diario en casa 

● Trabajar técnicas básicas de trabajo y estudio  

● Trabajar actitudes de responsabilidad y de esfuerzo 

● Insistencia en la necesidad de estudiar diariamente 

● Necesidad de intervención familiar en el control de rendimiento 

● Implicación familiar con el centro y mayor colaboración 

● Reorganización de horarios del alumno/a por la tarde (prioridades) 

c) Actuaciones a realizar en el proceso de evaluación inicial. 

● Análisis de los informes individualizados del alumno. 

● Sistema de evaluación inicial según modelo de doble entrada (dificultades y medidas) y modelo de 

seguimiento de dificultades encontradas tras evaluación y compromisos educativos. Ambos modelos, 

recogidos como Anexos en el Plan de centro. Anexo 8. Modelo de recogida de información de 

dificultades. Anexo 9. Seguimiento de dificultades tras la evaluación. 



 

  

I.E.S. María Zambrano 

Torre del Mar (Málaga) 

E. de Hostelería “Castillo del Marqués” 
Valle-Niza (Málaga) 
   

 

37 
 
 

● Actividades de repaso en las primeras semanas del curso con registro de evaluación. 

● Pruebas competenciales de dificultad escalonada (Ej. Web Agaeve: pruebas de diagnóstico 4º, 6º 

primaria, 2º, 4º ESO; PISA 3º ESO) 

● Reuniones con los centros de procedencia del alumnado que se incorpora por primera vez a nuestro 

centro. 

d) Criterios de evaluación y promoción del alumnado 

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

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, dedica su artículo 14 a la evaluación y 

establece que los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el 

logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias serán los criterios 

de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables, de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 20.1 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y lo que se establece en la Orden de 14 de julio 

de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

Los criterios de evaluación están recogidos en las programaciones didácticas de cada una de las materias o 

módulos. 

Los criterios comunes y los propios de cada materia o módulo se comunicarán en los primeros días lectivos de 

cada curso al alumnado, por parte de cada profesor de materia o módulo, siguiendo lo recogido en la 

programación didáctica, que estará a disposición de la comunidad educativa (equipos docentes, alumnado y 

familias) en la web del centro. 

Al finalizar cada uno de los cursos, y como consecuencia del proceso de evaluación, el equipo docente tomará 

las decisiones correspondientes sobre la promoción, y titulación si procede, del alumnado al curso siguiente, 

de acuerdo con lo legalmente establecido para cada enseñanza. 

El equipo docente, coordinado por el tutor o tutora, actuará de manera colegiada a lo largo del proceso de 

evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes del mismo. 

Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro dentro de la etapa serán adoptadas de 

forma colegiada por el equipo docente del alumno o la alumna, con el asesoramiento del departamento de 

orientación, atendiendo al logro de los objetivos de la etapa y al grado de adquisición de las competencias 

correspondientes. 
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De conformidad con lo establecido en el artículo 22.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el 

alumnado promocionará de curso cuando haya superado todas las materias cursadas o tenga evaluación 

negativa en dos materias como máximo, y repetirá curso cuando tenga evaluación negativa en tres o más 

materias, o en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea. 

De forma excepcional, el equipo docente podrá autorizar la promoción de un alumno o alumna con evaluación 

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

 

● que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua Castellana y 

Literatura, y Matemáticas, 

● que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación negativa no impide 

al alumno o alumna seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de 

recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica, 

● que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en el consejo 

orientador. 

 

El equipo docente podrá también autorizar de forma excepcional la promoción de un alumno o alumna con 

evaluación negativa en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma 

simultánea, cuando considere que el alumno o alumna puede seguir con éxito el curso siguiente, que tiene 

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

que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en el consejo orientador. 

El alumno o alumna que promocione sin haber superado todas las materias deberá matricularse de las materias 

no superadas, seguir los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos que 

establezca el equipo docente y superar las evaluaciones correspondientes a dichos programas de refuerzo. 

Esta circunstancia será tenida en cuenta a los efectos de promoción. 

El alumno o alumna que no promocione deberá permanecer un año más en el mismo curso. Esta medida podrá 

aplicársele en el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro de la etapa, según lo dispuesto 

en el artículo 28.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, e irá acompañada de un plan específico 

personalizado orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior 
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Al final de cada uno de los cursos de Educación Secundaria Obligatoria se entregará a los padres, madres o 

quienes ejerzan la tutela legal de cada alumno o alumna un consejo orientador, que incluirá una propuesta a 

los mismos o, en su caso, al alumno o alumna del itinerario más adecuado a seguir, así como la identificación, 

mediante informe motivado, del grado de logro de los objetivos de la etapa y de adquisición de las 

competencias correspondientes que justifica la propuesta. Si se considerase necesario, el consejo orientador 

podrá incluir una recomendación a los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal y, en su caso, al 

alumnado sobre la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento o a un ciclo de 

Formación Profesional Básica. 

El consejo orientador se incluirá en el expediente académico del alumno o de la alumna. Respecto al 

Bachillerato, el Decreto 110/2016 establece igualmente en su artículo 16 que los referentes para la 

comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las 

evaluaciones continua y final de las distintas materias serán los criterios de evaluación y su concreción en los 

estándares de aprendizaje evaluables, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30.1 del Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, y lo que se establezca por Orden de la Consejería competente en materia de 

educación.  

Por otro lado, los alumnos y alumnas promocionarán de primero a segundo de Bachillerato cuando hayan 

superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como máximo. Quienes 

promocionen al segundo curso de Bachillerato sin haber superado todas las materias deberán matricularse de 

las materias pendientes de primero, así como realizar las consiguientes actividades de recuperación y la 

evaluación de las materias pendientes. Los alumnos y alumnas podrán repetir cada uno de los cursos de 

Bachillerato una sola vez como máximo, si bien excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una 

segunda vez, previo informe favorable del equipo docente. Los alumnos y las alumnas que al término del 

segundo curso tuvieran evaluación negativa en algunas materias, podrán matricularse de ellas sin necesidad 

de cursar de nuevo las materias superadas u optar por repetir el curso completo.  

El alumnado podrá matricularse de una materia de segundo curso sin haber cursado la correspondiente 

materia de primer curso siempre que el profesorado que la imparta considere que el alumno o la alumna reúne 

las condiciones necesarias para poder seguir con aprovechamiento la materia de segundo. En caso contrario, 

deberá cursar la materia de primer curso, que tendrá la consideración de materia pendiente, si bien no será 

computable a efectos de modificar las condiciones en las que ha promocionado a segundo. 

e) Criterios de titulación del alumnado en ESO 
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Atendiendo al RD. 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la obtención de los títulos 

de Graduado en ESO y de Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en el RD-ley 5/2016, de 9 de diciembre, 

de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la mejora de la calidad educativa, en su art. 2, se establece que: 

- Los alumnos y alumnas que hayan obtenido una evaluación, bien positiva en todas las materias, o bien 

negativa en un máximo de dos, siempre que estas no sean de forma simultánea Lengua Castellana y 

Literatura, y Matemáticas, obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.  

- Sin perjuicio de lo anterior, para obtener el título será preciso que el equipo docente considere que el alumno 

o alumna ha alcanzado los objetivos de la etapa y ha adquirido las competencias correspondientes. 

- Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de ESO se considerarán como materias distintas 

 

En caso de que el alumnado no tenga evaluación positiva en todas las áreas, el EE podrá considerar la titulación 

atendiendo a los siguientes criterios: 

- Se debe haber adquirido todas las competencias correspondientes a la etapa. 

- En caso de discrepancias en el EE sobre la adquisición de competencias, se valorará teniendo en cuenta la 

ponderación establecida en el ETCP. 

- El abandono de alguna materia se considerará de especial relevancia en la valoración de la competencia 

“Aprender a aprender” 

- Se considerarán indicadores de abandono de alguna materia, cuando se realicen de manera injustificada o 

reiterada algún punto de los recogidos a continuación (habiéndosele informado a las familias en reunión 

de la que el tutor/a levantará acta):  

● Absentismo 

● No entregar las actividades. 

● No realizar las tareas para casa 

● No traer el material adecuado. 

● No mantener una actitud activa hacia el aprendizaje en clase. 

● El rendimiento en la materia en cuestión se encuentra en un nivel muy deficiente. 

● No haber suscrito compromiso educativo o haberlo incumplido, cuando se le hubiera ofertado. 

f) Procedimientos de evaluación. 
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La diversidad de instrumentos de evaluación proporciona al profesorado una gama cada vez mas amplia de 

posibilidades. 

Los instrumentos los podemos agrupar en tres grandes grupos: 

Observación directa 

Observación indirecta 

Pruebas objetivas: se valora de forma creciente desde un máximo del 60% en 1º y 2º de ESO hasta un 70 % en 

4º y un 90 % en bachillerato. 

Concretamente, los instrumentos que nuestro centro emplea para llevar a cabo la evaluación del alumnado 

son los siguientes: 

- Pruebas escritas/Pruebas objetivas: la mayor parte de los departamentos siguen empleando este 

instrumento para la determinación objetiva de calificaciones a partir de respuestas a preguntas de 

diverso tipo: preguntas cortas, donde el alumnado debe demostrar capacidad de síntesis y concreción; 

preguntas de desarrollo, en las que se comprueba la capacidad analítica, de redacción, de exposición 

organizada, coherente y razonada, de un tema o aspecto de una unidad temática; preguntas tipo test, 

de selección única o múltiple, en la que el alumnado debe demostrar agilidad y determinación en su 

respuesta, donde se controla la capacidad de precisión y entendimiento de los aspectos tratados en 

una o varias unidades didácticas; preguntas de análisis de documentos gráficos, textuales… en los que 

el alumnado debe razonar acerca de un fenómeno a partir de la atenta observación de datos 

estadísticos, gráficos e imágenes, documentos sonoros, textos… y ser capaz de responder 

adecuadamente a cuestiones acerca de los mismos y de la unidad/es en las que se imbrica; preguntas 

de definiciones, tanto directas como inversas, donde se analiza la capacidad de concreción de 

vocabulario general y específico; preguntas de resolución de problemas, no solo científicos, 

matemáticos, sino también de otras especialidades, y donde el alumnado debe razonar, siguiendo los 

pasos necesarios y adecuados, hasta llegar a un resultado numérico o no cuantitativo, y ser capaz de 

extraer conclusiones acerca de esos resultados; preguntas relacionales: donde el alumnado deba 

relacionar conceptos, ideas, ejemplos… como método práctico de asimilación de aspectos importantes 

de una o varias unidades; preguntas de selección única, múltiple, verdadero o falso… Es decir, 

cuestiones que requieren una atención y razonamiento previo para su consecución correcta; otro tipo 

de preguntas, según las particularidades de cada materia y departamento. 

- Pruebas orales/Pruebas objetivas: de muy diversa índole como: preguntas de resolución oral en el 

aula; exposiciones individuales; en idiomas, conversaciones y debates acerca de un tema propuesto. 

- Observación directa: Trabajos de clas individuales, pues los grupales aparecen  señalados más 

abajo. Se intentan propiciar en la renovación metodológica en la que estamos inmersos, pues 

proporcionan una información contrastada y diaria, del trabajo del alumnado y de su progreso y dudas. 

Este tipo viene a ser complementado con los aspectos que se relacionan posteriormente; trabajos de 
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grupo; proyectos; escucha activa o atención proactiva en clase. 

 

- Observación indirecta: Trabajos de casa: generalmente de investigación, ampliación o refuerzo. Se 

hace constar que este tipo de trabajos deben ser cuidadosamente elaborados para evitar aspectos 

contrarios a la probidad académica. Además, es voluntad del centro potenciar y estructurar el trabajo 

de refuerzo referido a competencias, criterios y estandáres no conseguidos; trabajos escritos, se trata 

de presentar monografías adecuadas al nivel exigido al alumnado, tareas de refuerzo o ampliación 

debidamente tutorizadas por el profesorado y guiadas para realizarlas según metodologías 

recomendadas en la normativa vigente; portfolio; cuaderno de clase, la recopilación diaria de tareas, 

su seguimiento. 

 

g) Criterios que seguirá el equipo docente para determinar el alumnado al que podrá conceder mención 

honorífica en un área o matrícula de honor. 

g.1) Educación Secundaria Obligatoria 

Se podrá otorgar Mención Honorífica o Matrícula de Honor al alumnado que al finalizar la Educación 

Secundaria Obligatoria haya demostrado un rendimiento académico excelente. A tales efectos, con 

objeto de reconocer positivamente el rendimiento académico y valorar el esfuerzo   y el mérito del 

alumnado que se haya distinguido en sus estudios al finalizar la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria, se podrá otorgar Mención Honorífica en una determinada materia a los alumnos y 

alumnas que en el conjunto de los cursos de la etapa hayan obtenido una calificación media de 9 o 

superior en dicha materia, y hayan demostrado un interés por la misma especialmente destacable. 

Esta mención se consignará en los documentos oficiales de evaluación junto a la calificación numérica 

obtenida y no supondrá alteración de dicha calificación. 

Asimismo, aquellos alumnos o alumnas que, a la finalización del cuarto curso de Educación Secundaria 

Obligatoria hayan obtenido una media igual o superior a 9 en las calificaciones numéricas obtenidas 

en cada una de las materias cursadas en la etapa, podrán obtener la distinción de Matrícula de Honor. 

La obtención de la Matrícula de Honor se consignará en los documentos oficiales de evaluación del 

alumno o la alumna.  

g.2) Bachillerato 

De acuerdo con el apartado 2 de la disposición adicional sexta del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, se podrá otorgar Mención Honorífica o Matrícula de Honor al alumnado que al finalizar el 

Bachillerato haya demostrado un rendimiento académico excelente. A tales efectos, con objeto de 

reconocer positivamente el rendimiento académico y valorar el esfuerzo y el mérito del alumnado que 



 

  

I.E.S. María Zambrano 

Torre del Mar (Málaga) 

E. de Hostelería “Castillo del Marqués” 
Valle-Niza (Málaga) 
   

 

43 
 
 

se haya distinguido en sus estudios al finalizar la etapa de Bachillerato, se podrá otorgar Mención 

Honorífica en una determinada materia a los alumnos y alumnas que en el conjunto de los cursos de 

la etapa hayan obtenido una calificación media de 9 o superior en dicha materia, y hayan demostrado 

un interés por la misma especialmente destacable, conforme a lo establecido en el proyecto educativo 

del centro docente.  

Esta mención se consignará en los documentos oficiales de evaluación junto a la calificación numérica 

obtenida y no supondrá alteración de dicha calificación. Asimismo, aquellos alumnos o alumnas que, 

a la finalización del segundo curso de Bachillerato hayan obtenido una media igual o superior a 9 en 

las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas en la etapa, podrán 

obtener la distinción de Matrícula de Honor. La obtención de la Matrícula de Honor se consignará en 

los documentos oficiales de evaluación del alumno o la alumna. Se concederá Matrícula de Honor a un 

número de alumnos o alumnas no superior al 5% del total del alumnado de ese curso en el centro 

docente. En caso de empate se considerarán también las calificaciones del primer curso de la etapa y, 

si subsiste el empate, se considerarán las calificaciones obtenidas en los distintos cursos desde cuarto 

hasta primero de Educación Secundaria Obligatoria. 

 

g.3) Ciclos Formativos 

Según lo establecido en el art. 18 de la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la 

evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de 

formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía: 

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

igual o superior a 9, se les podrá consignar la mención de «Matrícula de Honor» en el expediente 

conforme a los criterios establecidos en el proyecto educativo del centro. Dicha mención quedará 

recogida en el acta de evaluación final junto a la nota final del ciclo formativo.  

Las matrículas de honor serán otorgadas por acuerdo del departamento de familia profesional al que 

pertenezca el ciclo formativo, a propuesta del equipo docente del grupo. Para ello, además de los 

resultados académicos, se podrá tener en cuenta el esfuerzo realizado por el alumno o alumna y la 

evolución observada durante el período de realización de la formación en centros de trabajo en los 

ciclos formativos de grado medio y en la formación en centros de trabajo y en el módulo profesional 

de proyecto en los ciclos formativos de grado superior. 
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El número de matrículas de honor no podrá exceder del 5 por 100 del alumnado propuesto para 

titulación en el ciclo formativo en el correspondiente curso académico, salvo que el número de este 

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

 La matrícula de honor obtenida en un ciclo formativo de grado medio o superior podrá dar lugar a los 

 beneficios que se determinen por las Consejerías competentes en la materia. 

3. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

3.1 Medidas para la detección temprana de las necesidades específicas de apoyo 

educativo que precise el alumnado. 

De acuerdo con el artículo 21.5 del Decreto 111/2016, los centros docentes incluirán en el plan de atención a 

la diversidad de su proyecto educativo las medidas adecuadas para la detección temprana de las necesidades 

específicas de apoyo educativo que precise el alumnado.  

Con esta finalidad, se pondrán en práctica la siguiente relación de estrategias y medidas para la detección 

temprana de NEAE: 

● Observación directa y participativa del alumnado 

● Observación del desempeño de las tareas escolares  

● Análisis de las producciones escolares del alumnado 

● Pruebas de evaluación específica para el alumnado con indicios de NEAE 

● Estudio de Informes médicos o de otros profesionales aportados por las familias 

● Recogida de información del alumnado de nuevo ingreso (Reuniones de Tránsito, entrevistas con 

profesorado del centro primaria/secundaria de procedencia) 

● Estudio de valoraciones e informes previos (Informes de Tránsito e Informes de Evaluación 

Psicopedagógica) 

● Entrevistas al alumnado 

● Entrevista con la familia 

● Recogida de información en las sesiones de evaluación inicial 

Estas medidas se plantearán ante los siguientes indicios: 

a) Cuando el rendimiento del alumno/a sea inferior o superior al esperado, tomando como referencia 

su edad y/o nivel educativo 
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b) Cuando haya una diferencia significativa con respecto a la media de sus iguales en cualquiera de 

los ámbitos de desarrollo: COGNITIVO-COMUNICATIVO Y LINGÜÍSTICO-SOCIAL Y AFECTIVO-

ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN- APRENDIZAJES BÁSICOS (lectura, escritura, cálculo…) 

c) Cuando el alumno tenga un contexto familiar poco favorecedor para su estimulación y desarrollo. 

 

3.2 Medidas de atención a la diversidad 

 

De acuerdo con el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

ESO en Andalucía y la Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad, se 

contemplan las siguientes medidas de atención a la diversidad: 

a) Agrupamientos flexibles 

b) Desdoblamientos de grupos en las áreas instrumentales. 

c) Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor en el aula. 

d) Oferta de materias específicas 

 

3.3 Programas de atención a la diversidad en ESO 

 

Se contemplan: 

a) Programa de refuerzo de materias troncales en 1º de ESO. 

Estos programas van dirigidos a alumnado que se encuentre en alguna de estas situaciones: 

- Accede a 1º de ESO y requiere refuerzo en dichas materias, según el informe final de etapa 

de Educación Primaria. 

- Repite curso y requiere refuerzo según consejo orientador. 

- Tiene dificultades en cualquier momento del curso. 

El número de alumnos, con carácter general no será superior a 15. Estos alumnos quedarán exentos 

de cursar la materia del bloque de libre configuración autonómica. 

b) Programa de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en 4º de ESO. 

Estos programas van dirigidos a alumnado que se encuentre en alguna de estas situaciones: 

- Alumnado que haya cursado PMAR 
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- Alumnado repetidor y que requiera refuerzo según informe del consejo orientador. 

- Alumnado que, habiendo promocionado de 3º, requiera refuerzo según consejo 

orientador 

El número de alumnos, con carácter general no será superior a 15. Estos alumnos quedarán exentos 

de cursar una de las materias del bloque de asignaturas específicas. 

 

c) Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos. 

d) Planes específicos personalizados para el alumnado que no promociones de curso. 

e) Programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR) 

 

3.4 Programas de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento. 

 

3.4.1. Procedimiento para la propuesta de incorporación de un alumno a PMAR.  

Según la Sección Tercera de la Orden de 14 de Julio de 2016 sobre Evaluación del alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo: 

Alumnado destinatario 

a) Estos programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y alumnas que presenten 

dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo. 

b) El equipo docente podrá proponer al padre, madre o persona que ejerza la tutela legal del 

alumnado, la incorporación a un PMAR de aquel alumno o alumna que se encuentre en una de las 

situaciones siguientes: 

Alumnado que ha repetido al menos un curso en 

cualquier etapa y no está en condiciones de 

promocionar a 2º una vez cursado 1º de ESO 

 

🡪 

 

PMAR en 2º y 3º ESO 

Alumnado que ha repetido al menos un curso en 

cualquier etapa y no está en condiciones de 

promocionar a 3º una vez cursado 2º de ESO 

 

🡪 

 

PMAR en 3º ESO 

Excepcionalmente:  PMAR en 3º ESO 
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Alumnado que, habiendo cursado 3º de ESO, no 

está en condiciones de promocionar a 4º ESO 

🡪 

 

Excepcionalmente, tras la evaluación inicial: 

Alumnado que esté repitiendo 2º ESO y presenten 

dificultades para seguir las enseñanzas de la ESO 

 

🡪 

 

PMAR en 2º y 3º ESO 

 

Con carácter general, para la incorporación del alumnado a un PMAR, se tendrá en consideración por parte del 

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

dificultades que presenta para seguir el currículo con la estructura general de la etapa. 

3.4.2. Procedimiento para la incorporación al Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento. 

Durante el primer ciclo de la etapa, en el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno/a 

no sea el adecuado en cuanto al logro de los objetivos y la adquisición de las competencias que se establecen 

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

debiendo quedar dicha propuesta recogida en el consejo orientador correspondiente. 

Se informará de tal circunstancia al alumno/a y a su padre/madre o persona que ejerza la tutela legal, 

quedando recogido en documento del centro. 

El/la orientador/a realizará un informe de evaluación psicopedágogica a través de la aplicación Séneca. 

A la vista de las actuaciones realizadas el/la jefe/a de estudios adoptará la decisión que proceda con el visto 

bueno del director/a del centro. 

3.4.3. Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR) 

a) Introducción 

En la etapa de Educación Secundaria Obligatoria la disparidad de intereses, la diferencia de ritmos, estilos de 

aprendizaje y niveles de conocimiento adquiridos, la heterogeneidad de los contenidos curriculares y las 

propias características organizativas de la etapa, son elementos que demandan una respuesta educativa para 

posibilitar que el alumnado progrese y consiga los objetivos generales de la etapa con el mayor grado posible 

de participación e integración del grupo-clase. 
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Por tanto, aquel alumno/a que necesite una metodología específica a través de la organización de contenidos, 

actividades prácticas y, en su caso materias diferentes a las establecidas con carácter general, y con la finalidad 

de que pueda cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y obtener el título de graduado en educación 

secundaria obligatoria, va a tener en los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento una respuesta 

a sus necesidades. 

 

Estos programas vienen regulados en el  artículo 19 de Real decreto 1105/2014 de 26 de diciembre por el que 

se establece el currículum básico de la Educación Secundaria y Bachillerato, y en el artículo 24 del Decreto  

111/2016 de 14 de junio, por el que se establece la Ordenación y el Currículum de la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía y están desarrollados en la orden de 14 de julio de 2016, 

que regula determinados aspectos de la atención a la diversidad en la Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía (Sección tercera artículos 38 a 47). 

 

b) Estructura del Programa. 

El programa se desarrollará en dos cursos académicos con los ámbitos/materias y la carga horaria que aparece 

en la siguiente tabla: 

 

Ámbitos / Materias 2º ESO 3ºESO 

Ámbito Lingüístico-Social 7 7 

Ámbito Científico-Matemático 8 8 

Ámbito Lengua Extranjera (Inglés) 3 4 

Educación Física 2 2 

EPVA o Música 2 - 

Religión/ Valores Éticos 1 1 

Ámbito Práctico ( Tecnología) 3 3 

LCA: Iniciación Actividad Emprendedora y 

Empresarial 

2 2 
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Educación para la Ciudadanía - 1 

Tutoría grupo referencia 1 1 

Tutoría específica orientador/a 1 1 

 

Como puede observarse el horario lectivo semanal de cada uno de los cursos de PMAR se organiza en 30 

sesiones lectivas con la distribución por ámbitos y materias que se establece en el Anexo IV de la Orden de 14 

de julio de 2016. Si las características del alumnado así lo hicieran necesario, se incrementará hasta en 2 

sesiones lectivas la dedicación horaria mínima establecida para cualquiera de los ámbitos, en cuyo caso el 

alumnado queda exento de cursar la materia de libre configuración autonómica a la que se refiere el art. 11.5 

del D 111/2016, de 14 de junio. 

c) Procedimientos y criterios para la selección del alumnado 

c.1) Criterios para la selección del alumnado. 

Con carácter general, para la incorporación del alumnado a un programa de mejora del aprendizaje y 

del rendimiento, se tendrá en consideración por parte del equipo docente, las posibilidades de que, 

con su incorporación al programa, el alumno/a pueda superar las dificultades que presenta para seguir 

el currículo con la estructura general de la etapa (por lo que los alumnos con NEAE con ACI significativas 

cuyo desfase curricular presuponga que difícilmente puedan alcanzar los objetivos de la etapa de 

educación secundaria no serán susceptibles de aplicársele “a priori” esta medida de atención a la 

diversidad. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 19.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y el 

artículo 39 de la Orden de 14 de julio de 2016, estos programas irán dirigidos preferentemente a 

aquellos alumnos y alumnas que presenten dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a 

falta de estudio o esfuerzo. 

El equipo docente podrá proponer al padre, madre o persona que ejerza la tutela legal del alumno/a, 

la incorporación a un PMAR de aquellos alumnos y alumnas que se encuentren en una de las 

situaciones siguientes: 
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Alumnado que ha repetido al menos un curso en 

cualquier etapa y no está en condiciones de 

promocionar a 2º una vez cursado 1º de ESO 

 

🡪 

 

PMAR en 2º y 3º ESO 

Alumnado que ha repetido al menos un curso en 

cualquier etapa y no está en condiciones de 

promocionar a 3º una vez cursado 2º de ESO 

 

🡪 

 

PMAR en 3º ESO 

Excepcionalmente: 

Alumnado que, habiendo cursado 3º de ESO, no 

está en condiciones de promocionar a 4º ESO 

 

🡪 

 

PMAR en 3º ESO 

Excepcionalmente, tras la evaluación inicial: 

Alumnado que esté repitiendo 2º ESO y presenten 

dificultades para seguir las enseñanzas de la ESO 

 

🡪 

 

PMAR en 2º y 3º ESO 

 

c.2) Procedimiento para la incorporación al Programa 

El procedimiento a seguir para realizar la propuesta de incorporación del alumnado a un PMAR según el 

artículo 40 de la Orden de 14 de julio de 2016 es el siguiente: 

● Durante el primer ciclo de la etapa, en el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un 

alumno/a no sea el adecuado en cuanto al logro de los objetivos y la adquisición de las competencias 

que se establecen para cada curso, el equipo docente podrá proponer su incorporación al programa 

para el curso siguiente, debiendo quedar dicha propuesta recogida en el consejo orientador 

correspondiente. 

● Se informará de tal circunstancia al alumno/a y a su padre/madre o persona que ejerza la tutela legal, 

quedando recogido en documento del centro. 

● El/la orientador/a realizará un informe de evaluación psicopedágogica a través de la aplicación Séneca. 

● A la vista de las actuaciones realizadas el/la jefe/a de estudios adoptará la decisión que proceda con 

el visto bueno del director/a del centro. 

d) Programación de los ámbitos específicos del Programa 

● ANEXO I: Programación del Ámbito de carácter Lingüístico y Social 

● ANEXO II: Programación del Ámbito de carácter Científico-Matemático 
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● ANEXO III: Programación del Ámbito de Lenguas Extranjeras 

● ANEXO IV: Programación del Ámbito Práctico (Tecnología) 

e) Planificación de las actividades formativas propias de la tutoría específica 

Paralaestimacióndelasnecesidadesdeorientaciónytutoríadelosalumnos/asenlahoradetutoríaespecíficaconlaor

ientadoraseseguiránvariaslíneasdeanálisisparalarecogidadeinformación: 

● Programa Base de PMAR. 

● Análisisdelosinformesdeevaluaciónpsicopedagógicadelosalumno/asincluidoscadacursoenel 

Programa. 

● Análisis de los expedientes de los alumnos/as que forman el Programa cada curso. 

● Análisis de necesidades referentes a orientación y tutoría de cursos anteriores. 

● Plan de Orientación y Acción Tutorial. 

● Memorias del Departamento de Orientación y de las tutorías del curso anterior. 

● Detección de las necesidades mediante la observación directa del alumnado durante los primeros días 

de clase. 

● Recogida directa de datos del alumnado, grupal e individualmente considerado, en los primeros días 

del curso en las clases de tutoría  

● específica. 

Como norma se trabajará con los alumnos/as de estos grupos los mismos objetivos que en los grupos de tutoría 

de referencia, pero intensificando y diversificando las actividades para ello, a la vez que se seguirá el proceso 

de cada alumno/a de manera más individualizada y se aportarán medidas más específicas. 

Los contenidos y actividades a desarrollar se estructurarán en torno a estos ejes fundamentales: 

● Mejora de la convivencia, el desarrollo personal y la integración y participación del alumnado en 

la vida del grupo. 

● Autoconocimiento y valoración personal 

● Adquisición y mejora de hábitos de estudio y trabajo personal. 

● Información y toma de decisiones respecto a su futuro académico y profesional. 

e.1) Objetivos de la tutoría específica 

De forma general se pretende: 

● Actuar de manera coordinada con la tutoría del grupo de referencia. 
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● Trabajar la tutoría de forma cooperativa entre alumnos, orientadora, tutor/a, equipo educativo y 

familias. 

● Actuar de forma coordinada con el profesorado de Ámbitos y en general, con todo el equipo 

educativo. 

● Mantener una estrecha colaboración y relación de continuo intercambio de información con las 

familias del alumnado. 

● Realizar un seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de cada alumno/a de forma 

individualizada y realizar actividades respecto a su mejora y facilitación, de manera que se consiga 

el mejor ajuste posible entre la consecución de los objetivos educativos y los procesos y actitudes 

de los alumno/as. 

● Favorecer que los alumno/as realicen elecciones acertadas y de calidad respeto a su futuro 

académico y profesional. 

● Favorecer que la tutoría específica sea considerada como un momento especial de la semana 

donde todos los alumnos del grupo se encuentren cómodos y sean capaces de expresarse 

libremente dentro de un clima de cooperación, compañerismo y respeto. 

● Estimular y potenciar el valor de las relaciones sociales y de la amistad, asociado necesariamente 

a la capacidad de escucha, comprensión y empatía. 

● Como objetivos específicos: 

● Facilitarla convivencia entre los alumnos/as. 

● Trabajar por la integración de cada alumno/a en el grupo, teniendo en cuenta su idiosincrasia y sus 

diferencias personales. 

● Fomentar las relaciones personales entre los alumnos. 

● Contribuir al desarrollo integral de la personalidad de los alumnos/as y a la adquisición de 

competencias. 

● Fomentar la adquisición de una autoestima y habilidades sociales adecuadas. 

● Procurar la motivación de los alumnos/as por las tareas escolares. Queremos ayudar a que los 

alumnos del programa se interesen y/o disfruten con el aprendizaje y la adquisición de la cultura. 

● Favorecer que los alumnos adquieran técnicas y hábitos de trabajo adecuados para la realización 

de un aprendizaje eficaz. 
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● Ayudar a que los alumnos/as obtengan un conocimiento realista y ajustado sobre sí mismos 

(actitudes, expectativas, intereses, valores, deseos, capacidades, etc.). 

● Fomentar que los alumnos alcancen un conocimiento básico sobre el mundo socio laboral y sobre 

los procesos de inserción en el mismo. 

● Conseguir que los alumnos tengan información acerca de la estructura del sistema educativo y de 

los posibles itinerarios a seguir, así como de las ayudas y becas existentes. 

● Potenciar que los alumnos/as se ilusionen con salidas educativas a corto plazo, realistas y 

adecuadas a sus necesidades e intereses, para que les sirva de motivación y acicate con los estudios 

y el trabajo diario. 

● Procurar que los alumnos/as de 3º analicen y confronten las informaciones obtenidas con el fin de 

tomar decisiones realistas en 4º, de calidad y ajustadas a sus necesidades e intereses sobre las 

distintas alternativas educativas y/o profesionales. 

● Facilitar que los alumnos/as sean capaces de diseñar un proyecto de vida coherente con sus 

características personales, sus aptitudes e intereses. 

e.2) Contenidos 

Los contenidos a desarrollar se enmarcarán dentro de los siguientes bloques, aunque cada curso, tras 

la realización de la evaluación inicial del grupo, se decidirá la priorización y énfasis en algunos de ellos. 

● Acogida e integración de los alumnos/as. 

● Organización y funcionamiento del grupo clase. 

● Adquisición y mejora de hábitos de estudio. 

● Habilidades sociales. 

● Educación para la salud. 

● Educación en valores. 

● Prevención de conductas violentas. 

● Orientación académica y profesional. 

● Publicidad y consumo. 

● Ocio y tiempo libre. 

● Nuevas tecnologías. 

● Autoevaluación 

e.3) Metodología 
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A través de la actividad y participación del alumnado se proporcionará un rico intercambio de 

opiniones, experiencias y valores, colaborando a la resolución de conflictos, a la toma de decisiones 

colectivas e individuales y favoreciendo su progresiva madurez. 

Las actividades que se realicen tendrán un carácter abierto de forma que permitan su continua 

adaptación a las demandas e inquietudes del alumnado, aunque siempre se habrá de garantizar la 

atención al mínimo de objetivos señalados en cada uno de los ámbitos de la acción tutorial. 

En consecuencia, se dará más importancia a la consecución de los objetivos formativos que a los 

contenidos o actividades, más a lo que estos pretenden conseguir que a cuándo y de qué forma se 

realicen. Siempre regidos por un criterio de adaptación a las necesidades y demandas del grupo de 

alumnos, con preferencia a un programa cerrado de actividades. 

 

En todas las actividades se primará la participación del alumnado. Importando más conseguir su 

implicación en la actividad y la consecución del cambio en el alumnado que finalizar la actividad tal 

como se planificó, la toma de conciencia por parte del grupo y del alumnado de sus problemáticas y 

dinámicas internas. Serán de diversos tipos: 

● Actividades encaminadas a la motivación: 

● Recurrir a las vivencias personales para introducir el estudio de los diferentes temas. 

● Realizacióndeactividadesdedinámicadegrupoparafavorecerlasrelacionesinterpersonales y las 

conclusiones grupales iniciales como punto de partida. 

● Uso de cortos, infografías, páginas web… para movilizar sus esquemas de pensamiento iniciales. 

● Actividades encaminadas a la elaboración y tratamiento de la información: 

● Uso sistemático de la agenda como medio de organización del trabajo escolar, así como del 

calendario de exámenes incluido en ella. Evaluación continua y evolución personal y grupal y 

análisis del progreso individual y del grupo en base a los resultados trimestrales. 

● Elaborar esquemas, resúmenes, hacer trabajos, etc., manejando los contenidos propios de las 

materias o áreas que están cursando. 

● Actividades relativas al programa de entrenamiento cognitivo. 

● Actividades relativas a la práctica del programa de IE y Habilidades Sociales: actividades de 

pequeño grupo, puestas en común, rolleplaying, dinámicas de grupo, webs interactivas, material 

audiovisual… 



 

  

I.E.S. María Zambrano 

Torre del Mar (Málaga) 

E. de Hostelería “Castillo del Marqués” 
Valle-Niza (Málaga) 
   

 

55 
 
 

● Actividadesrelativasalmanejodepáginaswebinteractivasdeorientacióneducativayprofesional. 

● Actividades de contrastación, recapitulación y transferencia. 

● Utilizar los conocimientos adquiridos para analizar los propios problemas y dificultades en el 

aprendizaje, la comprensión o la comunicación con los demás. 

● Puesta en común, debates y ejercicios de aplicación y transferencia a otros temas de los conceptos, 

procedimientos, actitudes y competencias adquiridos. 

e.4) Evaluación 

A la hora de valorar el grado de consecución de los objetivos propuestos se tendrán en cuenta los 

siguientes aspectos: 

● El funcionamiento del grupo de PMAR, la integración del alumnado que lo compone en su grupo 

de referencia y la integración de dicho alumnado en la dinámica del centro. 

● El funcionamiento y el grado de aceptación por parte de los alumnos/as de las actividades y los 

programas de intervención aplicados en la tutoría específica. 

● El progreso experimentado por cada uno de los alumnos en aspectos tales como: rendimiento 

académico, número de alumnos que obtienen título de graduado, progreso en la madurez 

personal, madurez en la toma de decisiones vocacional, grado de satisfacción con el programa, 

grado de satisfacción de las familias con el programa, etc. 

● La coordinación entre la acción tutorial compartida y la del grupo de referencia. 

● La coordinación del equipo de profesores de PMAR, muy especialmente de los tutores y de los 

profesores de ámbito. 

● El nivel de colaboración de las familias en la dinámica del centro y los procesos de aprendizaje de 

sus hijos. 

Para realizar la evaluación se utilizarán instrumentos cualitativos del tipo cuestionarios, asambleas, 

entrevistas (todo ello en los registros oportunos). En la evaluación participarán todos los elementos 

implicados en el proceso, alumnos, profesores y familias. 

En la Memoria Final se expondrán las valoraciones y los resultados obtenidos en dicho proceso 

evaluador servirán para programar la actividad de tutoría para el próximo curso. 

f) Evaluación y promoción del alumnado del Programa. 

Siguiendo lo dispuesto en los artículos 46 de la Orden de14de julio de 2016, la evaluación del alumnado que 

cursa un PMAR se regirá por lo siguiente. 
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● La evaluación del alumnado que curse programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento tendrá 

como referente fundamental las competencias clave y los objetivos de la Educación Secundaria 

Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables. 

● La evaluación de los aprendizajes del alumnado será realizada por el equipo docente que imparte 

docencia a este alumnado. 

● Los resultados de la evaluación serán recogidos en las actas de evaluación de los grupos ordinarios del 

segundo o tercer curso de la etapa en el que esté incluido el alumnado del programa. El profesorado 

que imparte los ámbitos calificará de manera desagregada cada una de las materias que los componen. 

● Corresponde al equipo docente, previo informe del departamento de orientación y una vez oído el 

alumno o alumna y su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal, decidir al final de cada uno 

de los cursos del programa sobre la promoción o permanencia en el mismo de cada alumno o alumna, 

en función de su edad, de sus circunstancias académicas y de su evolución en el mismo. 

● El equipo docente decidirá como resultado de la evaluación realizada, si el alumno o la alumna que ha 

cursado segundo en un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento promociona a tercer 

curso ordinario, o si continúa un año más en el programa para cursar tercero. 

● Podrá acceder al tercer curso ordinario el alumno o la alumna que cumpla los requisitos establecidos 

en el artículo 22 relativo a la promoción del alumnado de esta etapa; es decir, promocionará cuando 

haya superado todas las materias cursadas o tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, 

y repetirá curso cuando se tenga evaluación negativa en tres o más materias o en dos materias que 

sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea. De forma excepcional, el 

equipo docente podrá autorizar la promoción con evaluación negativa en tres materias cuando se den 

conjuntamente las siguientes condiciones: 

o Que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua Castellana 

y Literatura, y Matemáticas; 

o Que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación negativa no 

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

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

o Que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en el 

consejo orientador al que se refiere el artículo 15.6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio. 
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● Aquellos alumnos o alumnas que, al finalizar el programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, 

no estén en condiciones de promocionar a cuarto curso, podrán permanecer un año más en el 

programa dentro de los márgenes establecidos en el artículo 15.5 del Decreto 111/2016, de 14 de 

junio. 

g) Materias no superadas (Artículo 47 delaOrdende14dejuliode2016) 

Dado el carácter específico de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, el alumnado no 

tendrá que recuperar las materias no superadas de cursos previos a su incorporación a uno de estos 

programas. 

Las materias no superadas del primer año del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento se 

recuperarán superando las materias del segundo año con la misma denominación. 

Las materias no superadas del primer año del programa que no tengan la misma denominación en el curso 

siguiente tendrán la consideración de pendientes y deberán ser recuperadas. A tales efectos el alumnado 

seguirá un programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la 

evaluación correspondiente al mismo. 

El alumnado que promocione a cuarto curso con materias pendientes del programa de mejora del aprendizaje 

y del rendimiento deberá seguir un programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos y superar la evaluación correspondiente dicho programa. A tales efectos, se tendrá especialmente 

en consideración si las materias pendientes estaban integradas en ámbitos, debiendo adaptar la metodología 

a las necesidades que presente el alumnado. 

3.5 Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales 

en 1º de ESO. 

Tal y como establece la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía establece, el IES María Zambrano 

podrá ofertar al alumnado de primer curso de Educación Secundaria Obligatoria programas de refuerzo de 

materias generales del bloque de asignaturas troncales, con la finalidad de asegurar los aprendizajes de Lengua 

Castellana y Literatura, Matemáticas y Primera Lengua Extranjera que permitan al alumnado seguir con 

aprovechamiento las enseñanzas de la etapa.  

Estos programas de refuerzo en primer curso estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las 

situaciones siguientes:  
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a) Alumnado que acceda al primer curso de Educación Secundaria Obligatoria y requiera refuerzo en las 

materias especificadas en el apartado anterior, según el informe final de etapa de Educación Primaria al que 

se refiere el artículo 20.2 de la Orden de 4 de noviembre de 2015.  

b) Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según la información detallada en el consejo 

orientador entregado a la finalización del curso anterior.  

c) Alumnado en el que se detecten dificultades en cualquier momento del curso en las materias Lengua 

Castellana y Literatura, Matemáticas o Primera Lengua Extranjera.  

Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente motivadoras que busquen alternativas 

metodológicas al programa curricular de las materias objeto del refuerzo. Dichas actividades y tareas deben 

responder a los intereses del alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural, considerando 

especialmente aquellas que favorezcan la expresión y la comunicación oral y escrita, así como el dominio de la 

competencia matemática, a través de la resolución de problemas cotidianos.  

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

a quince.  

El alumnado que supere los déficits de aprendizaje detectados abandonará el programa de forma inmediata y 

se incorporará a otras actividades programadas para el grupo en el que se encuentre escolarizado, si el 

programa de refuerzo se desarrolla en las horas de libre disposición. 

 El profesorado que imparta un programa de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas 

troncales en primer curso realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución de su alumnado 

e informará periódicamente de dicha evolución al tutor o tutora, quien a su vez informará a su padre, madre 

o persona que ejerza su tutela legal. A tales efectos, y sin perjuicio de otras actuaciones, en las sesiones de 

evaluación se acordará la información que sobre el proceso personal de aprendizaje seguido se transmitirá al 

alumno o alumna y a su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal. Estos programas no contemplarán 

una calificación final ni constarán en las actas de evaluación ni en el historial académico del alumnado.  

El alumnado que curse estos programas podrá quedar exento de cursar la materia del bloque de asignaturas 

de libre configuración autonómica a la que se refiere el artículo 11.5 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, 

habiendo sido oídos el alumno o la alumna, el padre, la madre o la persona que ejerza su tutela legal y 

recogiendo en acta el consentimiento de sus tutores legales según modelo Anexo 33. 
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3.6 Programas de Refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales 

en 4º de ESO. 

 

El alumnado de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria podrá cursar un programa de refuerzo de 

las materias generales del bloque de asignaturas troncales, con la finalidad de facilitarle la superación de las 

dificultades observadas en estas materias y asegurar los aprendizajes que le permitan finalizar la etapa y 

obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.  

Estos programas de refuerzo en cuarto curso estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las 

situaciones siguientes:  

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

del rendimiento.  

b) Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según la información detallada en el consejo 

orientador entregado a la finalización del curso anterior.  

c) Alumnado que, procediendo del tercer curso ordinario, promocione al cuarto curso y requiera refuerzo 

según la información detallada en el consejo orientador, entregado a la finalización del curso anterior. 

Estos programas contemplarán actividades y tareas especialmente motivadoras que busquen alternativas 

metodológicas al programa curricular de las materias objeto del refuerzo. Dichas actividades y tareas 

responderán a los intereses del alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural, y facilitar el logro de 

los objetivos previstos para estas materias. 

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

a quince.  

El profesorado que imparta un programa de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas 

troncales en cuarto curso realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución de su alumnado 

e informará periódicamente de dicha evolución al tutor o tutora, quien a su vez informará a su padre, madre 

o persona que ejerza su tutela legal. 

Estos programas no contemplarán una calificación final ni constarán en las actas de evaluación ni en el historial 

académico del alumnado.  

El alumnado que curse estos programas quedará exento de cursar una de las materias del bloque de 

asignaturas específicas a las que se refiere el artículo 12.7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, habiendo sido 



 

  

I.E.S. María Zambrano 

Torre del Mar (Málaga) 

E. de Hostelería “Castillo del Marqués” 
Valle-Niza (Málaga) 
   

 

60 
 
 

oídos el alumno o la alumna, el padre, la madre o la persona que ejerza su tutela legal y recogiendo en acta el 

consentimiento de sus tutores legales según anexo 33.  

3.7 Atención al alumno repetidor 

 

La Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la 

educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía, establece en su artículo 10 la elaboración de 

planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso. 

Estos planes específicos tienen como objetivo favorecer la mejora de su aprendizaje y de su integración escolar. 

El contenido de este Plan es presentado a su familia con objeto de conseguir su colaboración en el mismo.  

Tras la evaluación inicial, cada tutor se encargará del seguimiento de este plan mediante un documento 

generado por el centro Anexo 17. Además, con las informaciones del equipo educativo y departamento de 

orientación se llevará a cabo el seguimiento del mismo. Las familias serán informadas de estos planes a través 

de las tutorías. 

Además, los Departamentos contemplarán en sus programaciones didácticas los criterios que seguirán para la 

evaluación de alumnos repetidores que tuvieran aprobada la materia el curso anterior: 

- Reducción de contenidos. 

- Sustitución de la prueba escrita por trabajos y actividades. 

- Modificación de los criterios de calificación aplicados a los procedimientos de evaluación. 

3.8 Atención al alumnado con materias pendientes 

 

El centro desarrolla unos programas dirigidos al alumnado que promociona sin haber superado todas las áreas 

o materias, y que deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa. Los programas incluirán el 

conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento y la atención 

personalizada al alumnado con áreas o materias pendientes de cursos anteriores, así como las estrategias y 

criterios de evaluación. 

Para la coordinación de dichos programas se ha creado en el centro la figura del tutor de pendientes, que será 

además el encargado de realizar, a lo largo del curso, la comunicación individualizada a las familias sobre los 

resultados y plazos. 
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Tras la evaluación inicial y la realización de las programaciones didácticas de los distintos departamentos, el 

tutor de pendientes se encargará del programa de atención diseñado para tal fin en el protocolo que queda 

recogido en SGC del centro. 

En el caso de áreas y materias no superadas que tengan continuidad en el curso siguiente, el profesorado 

responsable de estos programas será el profesorado de la materia correspondiente en educación secundaria 

obligatoria. 

En el supuesto de materias que no tengan continuidad en el curso siguiente el programa de refuerzo para la 

recuperación de los aprendizajes no adquiridos se asignará al Jefe de Departamento. 

El alumnado de ESO que no obtenga evaluación positiva en el programa de recuperación a la finalización del 

curso podrá presentarse a la prueba extraordinaria de la materia correspondiente. A tales efectos, el profesor 

o profesora que tenga a su cargo el programa elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no 

alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación. 

En el caso de Actividades de evaluación y recuperación de las materias pendientes para el alumnado que pasa 

a 2º de BCH, se tienen en cuenta las mismas consideraciones que en el apartado anterior. 

El resumen de las actuaciones del Plan de pendientes se encuentra recogido en este documento como anexo 

18, además de en la página web del centro. 

El documento de información a las familias sobre el plan de pendientes se encuentra recogido en este 

documento como anexo 19. 

El documento de comunicación a los tutores legales sobre los resultados de la 1ª y 2ª evaluación está recogido 

como Anexo 20. 

El documento de comunicación a los tutores legales sobre materias recuperadas está recogido como Anexo 

21. 

3.9 Programas de tránsito. 

 

a) Destinatarios 

● Alumnado de 6º curso de Educación Primaria de los CEIPs Blas Infante y Custodio Puga. 

● Alumnado de 4º ESO del IES Joaquín Lobato. 

● Equipos directivos, de orientación y profesorado de los centros implicados. 

● Familias del alumnado. 
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b) Objetivos 

● Facilitar una transición fluida y cómoda del alumnado y sus familias entre la etapa de Educación 

Primaria y la de Secundaria Obligatoria, así como entre ESO y Bachillerato. 

● Facilitar un proceso de acogida e integración en el instituto que prevenga situaciones personales de 

inadaptación, ansiedad, aislamiento o bajo rendimiento escolar.  

● Adoptar de manera rápida y ajustada las medidas oportunas de atención a la diversidad entre etapas. 

● Coordinar el desarrollo de las programaciones didácticas de 4º ESO y 1º Bachillerato a fin de favorecer 

el tránsito entre ambas etapas  

● Coordinar las actuaciones tutoriales entre los centros de Primaria y los de Secundaria. 

● Facilitar un adecuado grado de comunicación entre los centros y las familias. 

 

c) Actuaciones y temporalización 

A) Grupos de trabajo intercentros 

B) Coordinación Didáctica 

C) Orientadas al alumnado 

D) Orientadas a las familias 

 

ACTUACIONES 

A. Grupos 

de 

trabajo 

Intercent

ros 

a)  

OBJETIVOS TEMPORALIZACIÓN IMPLICADOS 

A.1. Constituir 

grupo de Trabajo 

Intercentros  

Facilitar la Transición 

Educativa entre los CEIPS 

adscritos y el IES María 

Zambrano 

Septiembre Jefaturas de 

Estudios de los 

CEIPS y del IES 

María Zambrano. 

EOE 

Orientadora 
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Tutores de 6º de 

Primaria. 

Jefaturas de 

Departamento de 

Lengua, 

Matemáticas e 

Inglés. 

A.2. Planificar el 

tránsito. 

Acordar contenidos 

comunes para tratar en 

las reuniones. 

Fijar calendario de 

reuniones 

1 vez al trimestre Jefaturas de 

Estudios de los 

CEIPS y del IES 

María Zambrano. 

EOE 

Orientadora 

Tutores de 6º de 

Primaria. 

Jefaturas de 

Departamento de 

Lengua, 

Matemáticas e 

Inglés. 

A.4.Revisión del 

Plan de 

Convivencia. 

Estudiar el grado de 

coherencia entre los 

Planes de convivencia de 

los CEIPs adscritos l IES 

María Zambrano. 

Noviembre Jefatura de 

Estudios 

Orientadora 

A.5. Seguimiento 

del alumnado 

absentista. 

Prevenir abandono 

escolar 

Junio Jefatura de 

Estudios, 

Orientadora. 
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A.3.Reuniones de 

coordinación: 

1ª Reunión de 

coordinación 

CEIPs – IES 

Intercambio de 

información del 

alumnado que se 

incorporó a 1º ESO, 

especialmente del 

alumnado con NEAE. 

 

Planificación de 

actividades conjuntas 

para favorecer el tránsito 

del alumnado de primaria 

a secundaria 

Noviembre Equipos directivos 

CEIPs e IES 

Profesorado PT de 

CEIPs e IES 

Orientador/a de 

referencia del EOE 

Orientadora del 

IES 

Educador Social 

2ª Reunión de 

coordinación 

CEIPs – IES 

Intercambio de 

información 

respecto al 

alumnado 

previsto que se 

incorporará al 

IES, 

especialmente 

del alumnado con 

NEAE (pautas 

concretas para su 

atención por 

parte de las 

maestras de PT) 

Seguimiento y valoración 

de las actividades 

realizadas. 

 

Mayo Equipos directivos 

CEIPs e IES 

Tutores 6º EP 

Profesorado PT de 

CEIPs e IES 

Orientador/a de 

referencia del EOE 

Orientadora del 

IES 

Educador Social 
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1ª Reunión de 

coordinación 

didáctica IES J. 

Lobato – IES Mª 

Zambrano 

Ajustar las 

programaciones 

didácticas de 4º ESO y 1º 

Bachillerato a fin de 

favorecer el tránsito entre 

ambas etapas. 

a) Unificar criterios 

metodológicos, 

de evaluación y 

calificación. 

Febrero Equipos directivos 

de ambos IES 

Jefes/as de 

departamento de 

áreas 

instrumentales. 

A.6. Información  Informar y asesorar al 

profesorado, las familias y 

alumnado sobre las 

medidas de atención a la 

diversidad en secundaria 

y las opciones académicas 

Mayo Jefatura de 

Estudios 

Orientadora 

Reunión de 

coordinación de 

jefatura de 

estudios 

Intercambiar información 

respecto al alumnado de 

nuevo ingreso de cara a la 

matriculación y 

agrupamiento de los 

mismos. 

Junio Equipos directivos 

de CEIPs e IES 

 

ACTUACIONES  OBJETIVOS TEMPORALIZACIÓN IMPLICADOS 

B.1. Coordinación y 

diseño de las 

Programaciones de 

las materias 

instrumentales. 

Detectar puntos clave 

en el diseño de las 

programaciones de 

1º de ESO y 6º de 

primaria 

Noviembre Jefatura de Estudios 

Jefes de Dpto. mat. 

Instrumentales. 

Tutores de 6º 
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B.2. Revisión del 

material y libros de 

texto 

Establecer pautas 

comunes de 

utilización de 

material 

Mayo Jefes de Dpto. 

materias implicadas. 

Tutores de 6º de 

primaria. 

B.3. Revisión 

conjunta de los 

criterios de 

evaluación, 

calificación y 

corrección. 

Establecer pautas 

comunes 

Noviembre Jefatura de Estudios 

Jefes de Dpto. mat. 

Instrumentales. 

Tutores de 6º 

B.4. Intercambio de 

información sobre 

técnicas de estudio. 

Establecer pautas 

comunes 

Noviembre Jefatura de Estudios 

Jefes de Dpto. mat. 

Instrumentales. 

Tutores de 6º 

B.5. Pruebas finales 

de 6º de primaria y de 

ev. Inicial de 1º de 

ESO 

Coordinar el diseño 

de las pruebas. 

Septiembre Jefatura de Estudios 

Jefes de Dpto. mat. 

Instrumentales. 

Tutores de 6º 

B.6. Planes y 

programas 

Intercambiar 

información sobre los 

planes y Programas 

que se desarrollan en 

el centro 

Noviembre Jefaturas de Estudios 

B.7. TICs Intercambiar 

información sobre el 

uso de las TICs en la 

práctica docente 

Noviembre Jefatura de estudios 

Coordinador TIC 

Tutores de 6º de 

primaria 
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ACTUACIONES    

C.1. Reunión 

informativa sobre 

oferta educativa 

Informar al alumnado 

sobre optatividad y 

estudios en la nueva 

etapa 

Marzo EOE 

Jefatura de Estudios 

Orientadora 

Tutores de 6º 

C.2. Visita y 

convivencia del 

alumnado de 6º EP al 

IES Mª Zambrano 

Conocer el IES, 

instalaciones y 

dependencias de 

forma lúdica a través 

de una Gymkana 

organizada por el 

alumnado de 1º ESO. 

Conocer las 

características de la 

etapa Secundaria. 

b) Compartir 

experiencias 

con el 

alumnado de 

1º ESO. 

c) Potenciar la 

figura del 

alumnado 

ayudante. 

Junio Alumnado 6º EP y 1º 

ESO 

Equipos directivos 

CEIPs e IES 

Tutores 6º EP y 1º 

ESO 

Profesorado PT de 

CEIPs e IES 

Orientador/a de 

referencia del EOE 

Orientadora del IES 

Educador Social 

C.2.Visita informativa 

del alumnado de 4º 

ESO del IES J. Lobato 

al IES Mª Zambrano 

Conocer el IES, 

instalaciones y 

dependencias. 

Mayo - Junio Alumnado 4º ESO del 

IES J. Lobato 

Equipos directivos de 

ambos IES 
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Conocer la oferta 

educativa del IES Mª 

Zambrano. 

Orientadoras de 

ambos IES 

Educador Social 

C.3. Visita y 

convivencia del 

alumnado de 1º ESO a 

sus colegios de 

procedencia 

 

Compartir experiencias 

con el alumnado de 6º 

EP. 

Potenciar la figura del 

alumnado ayudante. 

Informar al alumnado 

de 6º EP, por parte de 

sus antiguos 

compañeros, de las 

características y 

funcionamiento del 

IES. 

Marzo Alumnado 6º EP y 1º 

ESO 

Equipos directivos 

CEIPs e IES 

Tutores 6º EP y 1º 

ESO 

Profesorado PT de 

CEIPs e IES 

Orientador/a de 

referencia del EOE 

Orientadora del IES 

Educador Social 

 

ACTUACIÓN D    

D.1. Reunión 

informativa en los 

CEIPs sobre la nueva 

etapa educativa 

Conocer las 

características de las 

nueva etapa 

educativa por parte 

de las familias. 

Marzo Familias del 

alumnado de 6º EP 

Equipos directivos 

CEIPs e IES 

Orientador/a de 

referencia del EOE 

Orientadora del IES 

D.2. Reunión 

informativa de 

padres/madres del 

alumnado de 6º EP 

Realizar una primera 

toma de contacto con 

el IES Mª Zambrano 

Conocer la oferta 

educativa del IES 

Junio Familias del 

alumnado de 6º EP 

Equipos directivos 

CEIPs e IES 
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Conocer la 

organización y 

distribución del IES 

Recibir información 

sobre el proceso de 

matriculación del 

alumnado. 

Orientador/a de 

referencia del EOE 

Orientadora del IES 

 

4. POAT 

(Ver Anexo 15) 

5. CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR, ASÍ 

COMO LOS PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO 

EXTRAESCOLAR. 

El horario general del instituto coincide con el horario lectivo del alumnado. El horario general del centro es 

de lunes a viernes de 8:15h a 14:45h El horario lectivo semanal del alumnado es el establecido en el Anexo IV 

de la Orden de 14 de julio de 2016. Se tiene en cuenta lo establecido en el artículo 16 del Decreto 301/2009, 

de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada escolar en los centros docentes, a excepción de 

los universitarios. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.f) del Reglamento Orgánico de los institutos de educación 

secundaria, la jefatura de estudios elaborará, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, 

el horario general del instituto, el horario lectivo del alumnado y el horario individual del profesorado, de 

acuerdo con lo establecido en este Capítulo y con los criterios incluidos en el proyecto educativo y velará por 

su estricto cumplimiento.  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 77.h) del Reglamento Orgánico de los institutos de educación 

secundaria, la secretaría elaborará, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, el horario 
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del personal de administración y servicios y de atención educativa complementaria y velará por su estricto 

cumplimiento. 

El director o directora del instituto aprobará los horarios a los que se refieren los dos apartados anteriores, 

una vez comprobado que se han respetado los criterios incluidos en la normativa que resulte de aplicación.  

 Los departamentos de coordinación didáctica y de familia profesional propondrán a la dirección del instituto 

la distribución de las materias, módulos y ámbitos asignados al departamento, procurando el acuerdo de todo 

el profesorado del departamento, conforme a: 

● El horario establecido para las diferentes enseñanzas en la normativa que las regula. 

● La atribución de docencia, que en cualquier caso será conforme a normativa. 

● La asignación de tutorías, en su caso, que haya realizado la dirección del centro, a propuesta de la 

jefatura de estudios. 

● La designación, en su caso, que haya realizado la dirección del centro, del profesorado responsable de 

la aplicación de las medidas de atención a la diversidad. 

● La designación, en su caso, por parte de la dirección del centro, del profesorado que impartirá las 

materias optativas de cada una de las enseñanzas autorizadas en el instituto. 

● La designación, en su caso, que haya realizado la dirección del centro, del profesorado responsable de 

impartir más de una materia al mismo grupo de alumnos y alumnas, en el caso de que el instituto opte 

por agrupar en ámbitos las materias de primero y segundo curso de la educación secundaria 

obligatoria. 

● Las directrices que establezca el equipo directivo, que pueden estar referidas, entre otras, a aspectos 

técnicos como: 

o Materias que no puedan ser elegidas por un mismo profesor/a por impartirse 

simultáneamente. 

o Materias que no pueden ser coincidentes por los espacios o instalaciones que requieren. 

o Etc. 

En el caso de que el departamento no elabore la correspondiente propuesta, corresponderá a la dirección del 

instituto la asignación de las enseñanzas, oída la persona titular de la jefatura del departamento. 

Los criterios pedagógicos utilizados para la elaboración de horarios del profesorado serán: 

● Se procurará la continuidad de los equipos educativos del curso anterior, siempre que favorezca el 

éxito escolar. 
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● Se procurará la participación del profesorado cualificado y comprometido con los planes y programas 

autorizados (TIC, plurilingüismo, calidad...) para favorecer el éxito escolar. 

● Se deberán tener en cuenta las reducciones legales (mayores de 55 años, jefes de departamento, 

coordinadores de planes y programas, etc.). Y, si la disponibilidad de la carga horaria del centro lo 

permite, se incrementará la asignación de horas dedicadas a la coordinación y consolidación de planes 

estratégicos (TIC, calidad, bilingüismo), para poder atender correctamente las tareas mencionadas. 

● Se favorecerá la realización de reuniones de los distintos órganos colegiados: departamentos 

didácticos, de tutores, de participantes en los distintos planes y programas autorizados, de ETCP, etc. 

● Profesorado adscrito a departamentos didácticos  

● Desdoble de grupos, apoyos bilingües (lectores), atención a la diversidad, etc. 

● Disponibilidad de espacios: aulas-taller, pistas deportivas, etc. 

● El profesorado PT de FPB asumirá la mayoría de los módulos profesionales de su grupo para coordinar 

el éxito educativo. 

 

El horario individual del profesorado deberá ser conforme a los aspectos recogidos en la norma. Además, para 

la elaboración del horario regular no lectivo y del horario irregular del profesorado, se tendrán en cuenta 

aspectos como: 

● Guardias (tres semanales, como norma general, a no ser que se de alguna circunstancia específica, 

como que imparta más horas lectivas, sea coordinador o coordinadora de coeducación, etc.) 

● Guardias de recreo (una semanal, como norma general) 

● Reuniones de órganos de coordinación docente. 

● Reuniones de coordinación de tutores y tutoras con el orientador u orientadora del instituto. 

● Etc. 

El horario lectivo del alumnado para cada una de las enseñanzas será conforme a la normativa que las regula.  Se 

contemplará para cada una de las enseñanzas: 

● Horario lectivo semanal en la educación secundaria obligatoria 

● Horario lectivo semanal en los PMAR, conforme a la estructura adoptada. 

● Horario lectivo semanal de FPB. 

● Horario lectivo semanal en el bachillerato. 

● Horario lectivo semanal en las enseñanzas de formación profesional 
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 Se contempla la posibilidad de impartir más de una hora de una materia en un día en materias que así lo 

precisen por razones debidamente justificadas conforme a las líneas pedagógicas argumentadas en la 

programación didáctica del departamento correspondiente. 

5.1 Criterios para determinar las materias que no son de oferta obligatoria en la ESO 

y el Bachillerato. 

● Características del alumnado. 

● Necesidades del alumnado 

● Características del entorno y de las familias 

● Propuestas realizadas por los sectores educativos no docentes. 

● Propuestas realizadas por los departamentos. 

● Disponibilidad horaria en el centro. 

● Interés pedagógico y formativo para nuestro alumnado. 

5.2 Criterios para organizar y distribuir las actividades extraescolares. 

Ver ROF (art. 60-63) 

5.3 Criterios para organizar y distribuir las horas de dedicación de los lectores 

relacionados con el Proyecto Bilingüe. 

● Cada lector tendrá un máximo de 12 horas. 

● Nunca podrá quedarse como responsable de la docencia de un grupo, si no que le prestará apoyo 

como lector al profesorado que se le haya asignado. 

● Se procurará que al menos, cada grupo de ESO bilingüe, cuente con una hora a la semana con el 

lector en el aula, preferentemente en las ANL.  

● Se procurará que al menos, cada grupo de Bachillerato bilingüe, cuente con una hora a la semana 

con el lector en el aula, preferentemente en las ANL. Si no fuera posible, el profesorado del Dpto. 

Inglés se beneficiará de este recurso.  
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6. Criterios para establecer los agrupamientos del alumnado y la 

asignación de tutorías de acuerdo con las líneas generales de actuación 

pedagógica y orientados a favorecer el éxito escolar. 

6.1 Criterios para el agrupamiento del alumnado 

● Centro de procedencia.  

● En el primer curso de la ESO, se tendrá en cuenta el centro de procedencia con objeto de 

facilitar la transición de primaria a secundaria, favoreciendo su mejor adaptación. 

● Informes de tránsito que acompañan a la documentación de primaria. 

● Género, promoviendo la igualdad entre número de niños y niñas 

● Optatividad, itinerarios o modalidad en los cursos correspondientes  

● Acuerdos de los equipos educativos en coordinación con orientación y jefatura de estudios 

● Orden alfabético a partir del primer apellido del alumnado, mediante sorteo, según la 

convocatoria anual de la Junta de Andalucía. 

En todo caso, estos criterios siempre procurarán el éxito escolar. 

6.2 Criterios para la asignación de tutorías. 

Para la asignación de tutorías se tendrá en cuenta: 

● La continuidad del profesorado de un año académico al siguiente. 

● Su experiencia con el curso y nivel correspondiente  

● La impartición de materias o módulos a todo el grupo  

● La disponibilidad de horario y cargo en el departamento al que pertenezca el profesorado. 

6.3 Criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios. 

● Se procurará la continuidad de los equipos educativos del curso anterior, siempre que favorezca el 

éxito escolar. 

● Los tutores de FPB deberán asumir la mayoría de los módulos de su grupo, para favorecer la 

coordinación y el éxito educativo. 
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● Se procurará la participación del profesorado cualificado y comprometido con los planes y programas 

autorizados (TIC, plurilingüismo, calidad) para favorecer el éxito escolar. 

● Se deberán tener en cuenta las reducciones legales (mayores de 55 años, jefes de departamento, 

coordinadores de planes y programas, etc.). Y, si la disponibilidad de la carga horaria del centro lo 

permite, se incrementará la asignación de horas dedicadas a la coordinación y consolidación de planes 

estratégicos (TIC, calidad, bilingüismo), para poder atender correctamente las tareas mencionadas. 

● Se favorecerá la realización de reuniones de los distintos órganos colegiados: departamentos 

didácticos, de tutores, de participantes en los distintos planes y programas autorizados, de ETCP, etc. 

● Profesorado adscrito a departamentos didácticos  

● Desdoble de grupos, apoyos bilingües (lectores), atención a la diversidad, etc. 

● Disponibilidad de espacios: aulas-taller, pistas deportivas, etc. 

 

7. FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL. 

DECRETO 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la 

Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo. 

La formación profesional en el sistema educativo tiene por finalidad preparar al alumnado para la actividad en 

un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo 

de su vida, así como contribuir a su desarrollo personal, al ejercicio de una ciudadanía democrática y al 

aprendizaje permanente. 

La formación profesional inicial tiene por objeto conseguir que los alumnos y las alumnas adquieran las 

capacidades que les permitan: 

● Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o cualificaciones objeto de los 

estudios realizados. 

● Comprender la organización y las características del sector productivo correspondiente, así como los 

mecanismos de inserción profesional; conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones que 

se derivan de las relaciones laborales. 

● Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de conflictos y en la 

resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 
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● Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos derivados del 

trabajo. 

● Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones a la 

evolución de los procesos productivos y al cambio social. 

● Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas profesionales. 

● Lograr las competencias relacionadas con las áreas prioritarias referidas en la Ley Orgánica 5/2002, de 

19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 

Hacer realidad la formación a lo largo de la vida y utilizar las oportunidades de aprendizaje a través de las 

distintas vías formativas para mantenerse actualizado en los distintos ámbitos: social, personal, cultural y 

laboral, conforme a sus expectativas, necesidades e intereses. 

7.1 Criterios para la elaboración de horarios. 

Jefatura de estudios elaborará, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, el horario 

general del instituto, el horario lectivo del alumnado y el horario individual del profesorado, de acuerdo con lo 

establecido en la normativa legal y con los criterios incluidos en este Plan de Centro, y velará por su estricto 

cumplimiento.  

Por su singularidad, la elaboración y distribución de los horarios se realizará para los Ciclos Formativos según 

los criterios: 

● El agrupamiento de las horas de los módulos profesionales asociados a las unidades de competencia, 

para favorecer el aprendizaje con periodos lectivos amplios (el uso de talleres y aulas específicas 

requiere desplegar recursos y actividades durante bloques de varias horas), impartidos por el mismo 

profesorado.  

● Los Módulos Profesionales asociados a las unidades de competencia, de los ciclos de Cocina y 

Gastronomía y Servicios en Restauración irán en bloques de 3 ó 6 horas para la organización práctica, 

en la medida de lo posible.   

● Los demás módulos profesionales se adaptarán a los horarios resultantes. 

● La disponibilidad de espacios y recursos (aulas específicas, profesorado, etc.). 

● Siempre que sea posible la asignación de módulos profesionales al profesorado y distribución de los 

mismos se realizarán de forma equitativa por los miembros del departamento y no pudiendo agrupar 
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ningún profesor módulos de segundo curso en exclusiva, para favorecer la diversidad del profesorado 

entre el alumnado del ciclo formativo, siempre que sea posible. 

 El alumnado y profesorado de los Ciclos Formativos de Hostelería, para atender las prácticas programadas de 

atención al público, la mayoría de los jueves del curso escolar, (se harán constar en las programaciones 

didácticas del profesorado y de Departamento) se adaptará a un horario flexible, que consistirá en  las dos 

primeras horas de la mañana serán sustituidas por las 2 primeras horas de la tarde, si por la peculiaridad de 

las prácticas realizadas se necesitara más tiempo, será reflejado en el horario como actividades 

complementarias, hasta la hora de finalización. 

 También con carácter excepcional se podrán realizar servicios de Restaurante en cenas, que serán reflejadas 

en las respectivas programaciones. 

7.2 Criterios para la organización curricular y programación de los módulos 

profesionales de FCT. 

 

7.2.1 Criterios para la organización del currículo. 

Teniendo en cuenta la legislación vigente (ORDEN de 28 de septiembre de 2011 donde se regula la fase de 

Formación en Centros de Trabajo) se establece como criterio para la Organización del Currículo en 

Formación Profesional adaptar los objetivos generales, competencias, contenidos y criterios de evaluación 

al contexto socioeconómico y cultural del instituto y características del alumnado. 

En el Proyecto Curricular de Ciclo Formativo se recogen de manera explícita todas las actuaciones 

referentes a la organización del currículo de Ciclo Formativo teniendo en cuenta la legislación vigente y el 

contexto del Centro Educativo. 

En cuanto a las de horas de libre configuración, estas se dedicarán a actividades dirigidas a favorecer el 

proceso de adquisición de la competencia general del título o a implementar la formación en tecnologías 

de la información y de la comunicación o en idiomas, en función de la propuesta del departamento y de la 

disponibilidad de horas del profesorado del mismo. 

 

7.2.2 Propuesta de planificación. 
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a) Alumnos que comienzan el curso con el módulo profesional de FCT, además de otros módulos 

profesionales:  

El periodo ordinario del módulo profesional de FCT comenzará después de la evaluación que se 

realizará a partir del 15 de marzo, y finalizará antes del 20 de junio, siempre que sea posible. 

Ajustándose a las horas y jornadas mínimas reflejadas en la ORDEN de 28 de septiembre de 2011. 

b) Alumnos que comienzan el curso sólo con el módulo profesional de FCT y/o proyecto:  

● La convocatoria excepcional primera se realizará durante el primer trimestre.  

● La convocatoria final se realizará durante el primer trimestre, siempre que sea posible 

● La tramitación de documentos y el seguimiento se llevará a cargo de la Jefatura de Departamento de 

la familia profesional, si el profesorado implicado no tuviese disponibilidad de horario. 

Con carácter excepcional, si hubiera algún alumno en condiciones de alcanzar las capacidades 

terminales/unidades de competencia y reuniera los requisitos para quedar exento del módulo profesional 

de FCT, el equipo docente autorizará tras la sesión de evaluación que corresponda, que el alumno pueda 

realizar el módulo profesional de proyecto y que éste sea evaluado en cualquiera de las evaluaciones 

finales.  

 

7.2.3 Autorizaciones en casos excepcionales. 

La fecha para pedir el permiso para que el alumno realice el módulo de FCT, fuera del horario lectivo es el 

20 de enero. El tutor docente entregará a la Dirección los documentos necesarios, debidamente 

cumplimentados antes de dicha fecha, para poder revisarlos y tramitarlos. 

La solicitud se acompañará de la siguiente documentación: 

● Programación y programa formativo del módulo profesional de formación en centros de trabajo de 

cada uno de los alumnos y alumnas para los que se solicita autorización, en función del centro de 

trabajo donde se realizará este módulo profesional de formación. 

● El compromiso expreso del profesorado del centro docente responsable del seguimiento de efectuar 

las visitas necesarias para verificar el desarrollo de las actividades del programa formativo. Dicho 

compromiso debe manifestarse por escrito con el visto bueno de la persona titular de la dirección del 

centro docente. En el caso de ciclos formativos ofertados en la modalidad a distancia, y en caso de no 

poderse realizar el seguimiento mediante visitas presenciales, de acuerdo con los criterios establecidos 
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en el proyecto educativo del centro, deben facilitarse las claves de acceso al aula virtual donde puedan 

verificarse los mecanismos de seguimiento previstos. 

 

7.2.4 Calendario y horarios de seguimiento propuestos por el equipo docente. 

Cuando el alumno o alumna solicite la adaptación de la jornada de realización del módulo profesional de 

formación en centros de trabajo, por encontrase trabajando, deberá entregar junto con la solicitud una 

copia del contrato de trabajo vigente durante el período previsto para la realización del citado módulo 

profesional. 

La resolución de la autorización de los casos excepcionales se realizará conforme a lo establecido en la 

normativa vigente. 

 

7.2.5 Seguimiento del Módulo Profesional de FCT y distribución horaria. 

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación 

profesional del sistema educativo define que tiene atribución docente en el módulo profesional de 

formación en centros de trabajo el profesorado de las especialidades de formación profesional que 

imparta docencia en el ciclo formativo en módulos profesionales asociados a unidades de competencia 

que lo integran. 

Una vez evaluado el alumnado en la segunda evaluación se podrán dar las siguientes situaciones: 

1: El alumnado supera los módulos y puede a realizar el módulo de FCT.  

2: Parte del alumnado no supera los módulos y no pueden realizar la FCT. 

Distribución horaria en el caso de que se dé la situación 1: 

 

Nº Alumnos 
Horas de 

Seguimiento 

1-3 2 Horas 

4-6  3 Horas 

7-9 4 Horas 

10-13 5 Horas 
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+ 13 6 Horas 

  

Circunstancias Especiales.  

Con Alumnos fuera del 

Municipio. 

De 1 a 5 

+ 1 Hora 

Con Alumnos fuera del 

Municipio. 

6 o más. 

+ 2 Horas 

A más de 35 km del centro + 2 Horas 

A más de 50 km del centro + 3 Horas 

 

El máximo de horas que un profesor podrá utilizar para el seguimiento de FCT, será el máximo de docencia 

en sus módulos profesionales. 

Distribución horaria en la situación 2: 

El profesor/a podrá reducirse como máximo el 50% de las horas que imparte en los módulos del grupo. 

En ambas situaciones: 

El número de alumnos tutorados por cada profesor/a será proporcional al número de horas que el 

profesor/a técnico de FP imparta en el grupo. 

El reparto del alumnado se ajustará a las zonas de realización del módulo de FCT. 

La adjudicación de alumnado a cada profesor/a se realizará en la 2ª evaluación bajo la supervisión de 

Jefatura de Estudios.  

El Jefe de Departamento informará a Jefatura de Estudios de la localidad en la que se van a realizar la FCT 

y, con esta información, Jefatura de Estudios asignará las horas de seguimiento destinadas a FCT por parte 

de los tutores/as. 

Se realizarán un mínimo de 3 visitas a las empresas, para ello se elaborará un calendario de visitas del 

seguimiento del alumnado, que será reflejado en la programación didáctica y comunicado para la 

justificación a Jefatura de Estudios según modelo que se adjunta como anexo 12. 



 

  

I.E.S. María Zambrano 

Torre del Mar (Málaga) 

E. de Hostelería “Castillo del Marqués” 
Valle-Niza (Málaga) 
   

 

80 
 
 

Si, una vez asignadas las horas de seguimiento, quedaran horas por asignar, éstas se dedicarán a refuerzos 

en otros grupos de la Familia profesional o a actividades del Departamento. Dicha decisión recaerá en 

Jefatura de Estudios tras la propuesta del Jefe/a de Departamento. 

El/los tramos horarios destinados al seguimiento de FCT, deberán estar justificados. 

Al profesorado no implicado en el módulo de FCT se les asignarán horas de refuerzo u otras actividades 

que determine el Plan de Centro, dentro de las marcadas por el artículo 15.3 de la Orden de 28 septiembre 

de 2011 de la Consejería de Educación, por la que se regulan los módulos de Formación en Centros de 

Trabajo y Proyecto, para el alumnado matriculado en Centros docentes de la comunidad autónoma de 

Andalucía.  

Se realizará la propuesta de cambio de horario a J.E. con el modelo de Calidad (MD75010626). Que 

resolverá, realizando el cambio en Séneca. 

El profesorado de Grado Superior dentro de las horas de seguimiento destinará horas para el seguimiento 

del Proyecto, desde Jefatura se estudiarán los horarios con esta peculiaridad. 

En casos especiales no contemplados en este apartado, se informará a Jefatura de Estudios, y se 

resolverán. 

El profesorado informará a J.E. mediante el modelo (MD75010625), de las salidas del centro para realizar 

las visitas a empresas de FCT. 

Para la certificación a efectos de gastos de seguimiento se utilizará un impreso de confirmación de la visita 

presencial que cumplimentará el tutor docente y que firmará y sellará el tutor laboral, recogido en el 

sistema de Gestión de Calidad (MD75010614). 

 

7.2.6 Programa Erasmus+: Profesorado de Formación Profesional. 

Información general 

En el marco del programa Erasmus+, IES María Zambrano, cuenta con proyectos propios de Formación 

Profesional dentro de las Acciones Clave 1.  

Los objetivos principales del programa son: 

- La internacionalización del IES María Zambrano, para crear un intercambio cultural y de buenas prácticas en 

el ámbito de la docencia y/o competencias de las distintas familias profesionales. 

- Desarrollar una dimensión europea en su docencia, sobrepasando las fronteras y adaptando métodos de 

enseñanza a las exigencias de formación en Europa. 
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- Despertar un interés por el conocimiento de la forma de trabajar de profesorado homólogo en diferentes 

países, la organización de la docencia, el aprendizaje y la metodología. 

- Proporcionar una motivación nueva, ampliando sus posibilidades de formación continua y de conocimientos 

que incidan en su práctica diaria. 

- Crear conocimiento público a través de las actividades propuestas una vez finalizada la movilidad. Con las 

jornadas o talleres prácticos, la información adjunta a la memoria final y la difusión en la página web del centro. 

Estas movilidades se deben destinar a una formación en una organización de las mencionadas en el punto 1 

en la modalidad de job shadowing. Esta acción consiste en una estancia para observar cómo se trabaja y 

aprender diferentes técnicas, metodologías o sistemas de organización aplicables a nuestras enseñanzas. 

No son finalidades de la movilidad la realización de cursos de formación, idiomas o asistencia a congresos o 

similares. 

Esto implica un proceso de selección para las movilidades de personal de Formación Profesional, dirigida a 

personal docente (que prioritariamente imparta en ciclos de grado medio y superior), la cual apoya el 

desarrollo profesional del personal de FP en forma de prácticas o aprendizaje por observación/periodo de 

observación en el extranjero en una empresa o en cualquier otra organización de FP. 

La organización de destino debe ser: 

- Cualquier organización pública o privada (o su subsidiaria / sucursal) activa en el ámbito de la formación 

profesional (definida como Organización de FP), o 

- Cualquier organización pública o privada activa en el mercado de trabajo o en los ámbitos de la educación, la 

formación y la juventud. 

- Por ejemplo, la organización puede ser: Un centro escolar, un instituto o un centro de educación profesional; 

Una empresa pública o privada, pequeña, mediana o grande (incluidas las empresas sociales); Un interlocutor 

social u otro representante de la vida laboral, incluidos las cámaras de comercio, las asociaciones artesanales 

o profesionales y los sindicatos; Un organismo público local, regional o nacional; Un instituto de investigación; 

Una fundación; Un centro escolar, un instituto o un centro educativo (de cualquier nivel, desde preescolar a 

secundaria alta, incluida la educación de personas adultas); Una organización, asociación u ONG sin ánimo de 

lucro; Un organismo de asesoramiento académico, orientación profesional y servicios informativos; Un 

organismo responsable de las políticas en el ámbito de la formación profesional. 

Los países miembros del programa son los siguientes, adaptándose con la normativa Europea: 
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Requisitos de los solicitantes. 

I. Los solicitantes deben formar parte de la plantilla del IES María Zambrano y encontrarse en activo. 

II. La movilidad podrá realizarse durante el período de duración del proyecto. 

III. Presentar la solicitud junto con la documentación detallada en el punto 5 en tiempo y forma. 

IV. Impartir su docencia principalmente en ciclos formativos de Grado Medio y Superior, de las especialidades 

por las que se presentan los proyectos. 

Los requisitos se deben cumplir y mantener en el momento de la solicitud y durante la realización de la 

movilidad. 

 

Presentación de solicitudes 

La solicitud deberá realizarse en el formulario creado para tal efecto y entregarse en tiempo al Coordinador 

Erasmus +. 

Se deberán realizar las siguientes acciones para formalizar la solicitud: 

- Descargar la plantilla del “Programa de Trabajo Personal” y cumplimentarla con los datos de la 

movilidad. 

- Adjuntar la siguiente documentación en la tarea creada para tal fin: 

Documentación justificativa oficial del conocimiento de inglés o del idioma del país de destino 

(opcional). 
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Programa de Trabajo Personal FP. 

Documento facilitado por la entidad bancaria en el que conste el IBAN que identifique el código del 

banco, la oficina, el dígito de control y el número de cuenta en el que se abonará el importe de la beca. 

El participante debe ser titular. 

Fotocopia DNI o NIE. 

La solicitud deberá realizarse en el formulario creado para tal efecto y entregarse en tiempo al Coordinador 

Erasmus +, y ser presentada en el mes de septiembre del periodo de duración del proyecto. 

Este programa está financiado con fondos de la Comunidad Europea y del Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte. La ayuda tiene por objeto contribuir a los gastos de viaje y manutención; no cubre la totalidad de los 

mismos. Siguiendo las indicaciones del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), la 

duración de la estancia financiable es de 2 días a 2 meses, más periodo de viaje (máximo de 2 días). 

La ayuda económica consta de dos partes, una en concepto de viaje y otra llamada apoyo individual, con la 

cual se deberá hacer frente a los demás gastos como alojamiento, manutención u otras actividades. 

Para el cálculo de la ayuda en concepto de viaje se utiliza la siguiente tabla: 

 

Para calcular las distancias la Comisión Europea tiene una calculadora que se encuentra en la siguiente URL: 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en 

La distancia debe calcularse desde el centro de envío al centro de acogida. 

Para el cálculo de la ayuda de manutención se utiliza la tabla que puede variar según los cambios de la Comisión 

Europea. 

 

Selección y adjudicación 

Para ser elegibles las solicitudes deben ajustarse a los requisitos, procedimiento y plazos descritos 

anteriormente. 

Se realizará la adjudicación de acuerdo con el siguiente baremo: 

Funcionarios con destino definitivo en IES María Zambrano. 4 puntos 
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Funcionarios con destino definitivo en otro centro 3 puntos 

Funcionarios en expectativas o prácticas 2 puntos 

Interinos con vacante 1 punto 

No haber participado en movilidades para formación dentro de los proyectos Erasmus+ KA1 en los últimos 2 

años 4 puntos 

Por cada titulación de idiomas: 

- B1………………………………………………………………………………………………………… 3 puntos 

- B2………………………………………………………………………………………………………… 4 puntos 

- C1 o C2………………………………………………………………………………………………… 5 puntos 

Proyecto de Trabajo Personal: 

- Descripción de la o las actividades 

- Objetivos 

- Resultados esperados 

- Impacto en el centro y el entorno 8 puntos 

En caso de empate se le dará preferencia al mejor “Proyecto de Trabajo”. 

La Comisión Evaluadora estará formada por la coordinación Erasmus, la coordinación de bilingüismo y el Jefe 

de Departamento de FEI. Esta Comisión presentará una propuesta al Equipo Directivo que decidirá sobre la 

misma. 

Los funcionarios sin destino definitivo podrán solicitar movilidades siempre y cuando el proyecto de trabajo 

presentado justifique la aplicación clara de los resultados en la institución, y se realicen todas las acciones 

dentro del presente curso escolar. 

Una vez finalizado el proceso de selección se comunicará el nombre del candidato a través del claustro y el 

tablón de anuncios de la sala de profesores con el título de Erasmus+. 

Una vez presentada la lista de seleccionados se dará un plazo de 3 días hábiles para presentar alegaciones por 

escrito en vicedirección. 

Revisadas estas alegaciones se procederá a la publicación definitiva de los participantes seleccionados. 

 

Documentación necesaria  

Antes de iniciar la movilidad los beneficiarios de la ayuda deberán entregar en jefatura el permiso de 

autorización de formación de la Consejería de Educación (Anexo I). 
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Se formalizará el contrato de movilidad para formación entre el participante y IES María Zambrano, el cual 

consta de un compromiso de calidad y 2 anexos: 

● Anexo I: programa de trabajo Personal entre el participante, IES María Zambrano y la organización de 

acogida. 

● Anexo II: condiciones generales. 

En los 15 días siguientes a la fecha de regreso se deberán justificar los gastos ante la Coordinación Erasmus, la 

cual actuará como mero intermediario entre la administración del centro y el participante. Esta documentación 

será: 

- Títulos de transporte originales (viaje en avión: tarjeta de embarque y factura). 

- Factura de alojamiento. 

- Otros justificantes o facturas en concepto de dietas. 

- Certificado de estancia de formación original, firmado y sellado por la institución de acogida, además del 

programa de trabajo. 

- Informe final de la estancia con los resultados obtenidos y los planes de difusión. 

Adicionalmente, el participante recibirá en su email un enlace al cuestionario de calidad de la 

Comisión Europea que deberá realizar de manera telemática (UE Survey). 

Además de la documentación obligatoria por el SEPIE, y para favorecer la repercusión y el impacto en la 

comunidad educativa de las acciones de formación, se deberá: 

- Presentar los resultados en el claustro. 

- Organizar talleres o seminarios para transmitir los conocimientos adquiridos. 

- Publicación en las redes sociales del centro durante la formación. 

- Otras acciones a propuesta del participante. 

Será necesaria la justificación de todas las cantidades para poder recibir el total de la cuantía asignada por el 

SEPIE, de acuerdo con las exigencias administrativas de la gestión económica del centro. 

 

Importe de las ayudas. 

El importe de las ayudas se transferirá al participante a la firma del contrato de movilidad y siguiendo el 

protocolo de pagos de proyectos Erasmus establecido por la dirección. 

Se entregará un 80% de la ayuda antes de iniciar la movilidad y el 20% restante tras la justificación económica, 

entrega del certificado de asistencia y la documentación firmada por la organización de acogida, y la realización 

de la encuesta de satisfacción de la Comisión Europea. 
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Reconocimiento de la movilidad  

Si el proyecto se completa satisfactoriamente el IES María Zambrano otorgará pleno reconocimiento al período 

de formación, garantizando su amplia difusión y aplicación en la propia institución. 

 

7.2.7 Alumnado que realiza la FCT en el extranjero. Programa Erasmus+: movilidades. 

Aspectos generales 

Las movilidades de estudiantes para la realización de Prácticas Erasmus+ están integradas dentro de la Acción 
Clave 1 (KA1) del Programa Erasmus+. El periodo de prácticas es la estancia de tiempo en una empresa u 
organización de otro país participante. Tiene por finalidad contribuir a que las personas se adapten a las 
exigencias del mercado laboral a escala comunitaria, alcancen aptitudes específicas y mejoren su comprensión 
del entorno económico y social del país en cuestión, al mismo tiempo que adquieren experiencia laboral. 
 

Para el proceso de selección de los participantes se tendrán en cuenta los principios de la Comisión Europea: 
 
- El proceso debe ser justo, equitativo, transparente, coherente y quedar documentado. 
 
- Debe respetar los principios de no discriminación e igualdad de oportunidades. 
 
- Los criterios deben ser públicos. 
 
- Los candidatos deben proponer un Acuerdo de Movilidad, que debe ser aceptado posteriormente 
por todas las partes. 
 
A tal fin y para garantizar estos estos principios básicos se ha resuelto publicar la siguiente convocatoria. 
 

Los países miembros del programa son los siguientes: 
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2.- BASES. 
El IES María Zambrano, abre la presente convocatoria para asignar las movilidades para los estudiantes que 
deseen realizar un periodo de prácticas en uno de los 28 miembros de la Unión Europea, en los países 
integrantes del Espacio Económico Europeo, (Islandia, Noruega, Liechtenstein, Turquía, y Antigua República 
Yugoslava de Macedonia). 
 
3.- DESTINATARIOS. 
Se convocan becas destinadas a: 
3.1. Estudiantes de 2º curso de Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior de Hostelería y Turismo 
que vayan a cursar el Módulo de Formación en Centros de Trabajo. 
3.2. Personas que han obtenido un Ciclo Formativo de Grado Medio o Grado Superior de Hostelería y Turismo 
en el IES María Zambrano, dentro del primer año después de haber obtenido el título. Estas personas podrán 
optar a las becas solo en el caso de que no se cubran las plazas con el alumnado especificado en el punto 3.1. 
 

4. – DURACIÓN DE LA ESTANCIA. 
Duración de la estancia: 
Este proyecto consiste en la realización de un número total de 3 meses de movilidad, que se corresponde con 
el módulo de FCT, en empresas relacionadas con los estudios cursados en la Familias Profesionales 
correspondientes, y su finalidad es proporcionar a los beneficiarios la oportunidad de tener una experiencia 
laboral en el extranjero, perfeccionar el conocimiento del idioma del país de destino, y conocer otras culturas 
y modos de vida. El período de prácticas del módulo de FCT se realizará en el período ordinario de FCT. 
El periodo podría ser ampliado hasta un máximo de 12 meses, con Beca 0. 
La fecha de inicio será la del primer día que el estudiante ha de estar presente en la organización de destino. 
La fecha de finalización será el último día que el estudiante ha de estar presente en la organización de destino. 
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Las becas concedidas al IES María Zambrano. son de periodos de 3 meses, por lo que el alumnado que opte 
por realizar las prácticas en Europa deberá permanecer en la empresa destino por un periodo de 3 meses en 
el horario laboral habitual de la empresa, realizando un máximo de 40 horas semanales de permanencia en 
el centro. 
 

5. - SEGUIMIENTO DE LA ESTANCIA. 
El IES María Zambrano, ayudará a los alumnos/as en la búsqueda de empresas dispuestas a participar en el 
Programa, ubicadas en la Unión Europea, contratará un Seguro de Accidentes y responsabilidad civil durante 
el periodo de estancia. 
Además, se asesorará en la búsqueda de alojamiento, siendo la búsqueda y gestiones necesarias para acordar 
el alojamiento responsabilidad única y exclusivamente del beneficiario de la beca. 
Cada alumno/a tendrá un tutor en la empresa de destino, y permanecerá en contacto con su tutor de 
Formación en Centros de Trabajo y el coordinador Erasmus+ del IES María Zambrano. 
 
6.- PLAZAS CONVOCADAS. 
Las plazas disponibles dependerán de la resolución por parte de la Agencia Nacional sobre los proyectos 
presentados para cada curso por parte de la coordinación Erasmus del IES María Zambrano. En el primer 
trimestre del próximo curso se harán públicas las plazas disponibles. 
 
7.- REQUISITOS PARA SOLICITAR UNA BECA ERASMUS+ DE PRÁCTICAS. 
Los alumnos/as interesados en participar en el Programa Erasmus+ deberán cumplir los siguientes requisitos 
previamente a la fecha de inicio del periodo de prácticas: 
- Estar matriculado oficialmente en segundo curso de un ciclo formativo del IES María Zambrano, 
teniendo todos los módulos profesionales superados necesarios para la realización del módulo de prácticas 
(FCT). O haber obtenido el título y realizar las prácticas dentro del primer año natural después de su obtención. 
- No haber incumplido alguna obligación como estudiante del IES María Zambrano. 
- Ser español o ciudadano de la Unión Europea, o tener permiso de residencia. 
- Tener un nivel de idioma que permita la comunicación fluida en el país de destino. 
- Tener una actitud responsable, madura y autosuficiente. 
- Haber solicitado formalmente su participación en el programa y entregada toda la documentación 
necesaria. 
- Motivación para realizar las prácticas en Europa. 
- Cuáles son los beneficios que esperas obtener de las mismas. 
Todos los requisitos deberán mantenerse durante la realización de la movilidad. 
 
8.- DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA SOLICITUD. 

- Solicitud de movilidad. https://forms.gle/vhVGYT2J5bMfBDZ76 
- Curriculum Vitae en formato Europass en Español e Inglés. 
- Fotocopia DNI. 

- Documento acreditativo del IBAN de la cuenta bancaria donde se desea recibir la ayuda. De la cual el 
alumno/a debe ser titular. 
- Documento acreditativo de haber percibido beca del Ministerio de Educación durante el curso académico 
el pasado año, sólo para alumnado de segundo curso (opcional y solo necesario para Grado Superior). 
 
9.- PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. 
Antes del 3 de diciembre del curso corriente. 
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10.-  LUGAR Y FORMAS DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN. 
Realizar cuestionario se Solicitud en el siguiente enlace: https://forms.gle/vhVGYT2J5bMfBDZ76 
El resto de documentación se enviará al e-mail: 29011552.erasmus.edu@juntadeandalucia.es 
 
11. - CONOCIMIENTO DE IDIOMA REQUERIDO. 
Se realizará una prueba de inglés/alemán a finalizar la primera evaluación del próximo curso previa a la 
selección definitiva, siendo recomendable un nivel B1 dentro del marco común europeo de referencia. La 
convocatoria para la prueba de idiomas se realizará a través de email, tablón de anuncios y tutores de grupos. 
 

12- CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ASPIRANTES. 
- Entrega de la documentación correcta en tiempo y forma. 
- Cuestionario de Afrontamiento Social con resultado positivo. 

- Nivel resultante de la prueba de idioma. Quedará exento de esta prueba la persona que aporte una 
certificación de nivel oficial mínima de B1 de la EOI o similar (consultar otras certificaciones con la coordinación 
Erasmus+). 30% 
- Nota media de expediente académico del último curso. 20%. 

- Informe favorable del Equipo Educativo, tras la sesión de la primera evaluación. 30% 
- Asistencia, participación e implicación en todas las actividades que se organicen en torno a los proyectos 
Erasmus. Aportación de Empresas. 20%. 
Una vez recogidas las solicitudes, las convocatorias para cualquier prueba o actividad relacionada con los 
proyectos Erasmus se realizará a través del email indicado en la solicitud. 
La selección de candidatos se realizará a partir de una valoración conjunta de los criterios anteriores, siguiendo 
un principio de equidad entre las distintas familias profesionales y los diferentes ciclos formativos. 
Podrá realizarse una entrevista personal en caso de considerarlo necesario la coordinación Erasmus previa 
a la selección final. 
En enero se publicará un listado de seleccionados y una lista de reservas ordenada. 
Toda la información relativa al proceso de selección se publicará en el tablón de anuncios oficial de Erasmus + 
del centro respetando la ley de protección de datos. 
 

13. ADJUDICACIÓN DE PLAZAS. 
El período de prácticas debe estar cubierto por un Contrato de prácticas, firmado por el IES María Zambrano y 
por el estudiante en prácticas, que regula la duración, su financiación, condiciones de pago, datos bancarios 
del estudiante y donde el estudiante se compromete a reembolsar total o parcialmente la ayuda cuando se 
haya incumplido alguna de las condiciones contractuales. 
El contrato de prácticas incluye los siguientes anexos (de obligado cumplimiento): 

- Anexo I. Acuerdo de Formación para la Movilidad Erasmus+ para estudios y prácticas. 
- Anexo II. Condiciones Generales. 
- Anexo III. Compromiso de Calidad. 

 

14.- AYUDA FINANCIERA. 
El importe de las ayudas se formalizará a la firma del contrato de movilidad y en los términos que establece el 
convenio de subvención firmado entre la Institución y el SEPIE. 
 
15.- OBLIGACIONES DEL BECARIO. 
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El estudiante que obtenga una beca de Prácticas Erasmus+ se compromete a: 
1. Respetar las normas y reglamentos de la empresa o institución de acogida, su jornada laboral habitual, 
su código de conducta y su política de confidencialidad. 
2. Comunicar al IES María Zambrano cualquier problema o modificación en las prácticas. 
3. Realizar el cuestionario de calidad de la Comisión Europea al cual accederá a través de un enlace que 
recibirá en su email al finalizar las prácticas. 
4. Realizar con carácter obligatorio 2 pruebas de idioma online en la plataforma OLS, de inglés o de la 
lengua que se le asigne dependiendo del país de referencia, una al inicio y otra a la finalización de las prácticas. 
5. Entregar al IES María Zambrano el acuerdo de aprendizaje y el Certificado de Estancia firmados por la 
empresa o institución de acogida, que acreditan la realización y duración de las prácticas. 
6. Cumplimentar y presentar cualesquiera documentos oficiales que en relación con su beca le fueran 
requeridos por el IES María Zambrano o por el SEPIE. 
7. Realización de actividades en Moodle, requerida por la Junta de Andalucía. 
8. Entradas en Blog Erasmus del Centro. 
La presentación de toda la documentación es necesaria para recibir la cuantía completa de la ayuda. 
 

16.- RECONOCIMIENTO DE LAS PRÁCTICAS. 
Si el proyecto se completa satisfactoriamente, el IES María Zambrano de Torre del Mar otorga pleno 
reconocimiento de las prácticas realizadas, considerando superado el módulo de FCT en su caso. 
El tutor de FCT hará un seguimiento del alumno/a junto con el responsable de la empresa, cumplimentando 
éste el documento de tareas realizadas y de seguimiento de las prácticas facilitado por su institución. 
 

7.2.8 Seguimiento del módulo profesional de proyecto. 

Con objeto de garantizar el seguimiento del módulo profesional de proyecto, en la modalidad presencial, se 

procederá del siguiente modo: 

● Al comienzo del periodo de realización del proyecto se establecerá un periodo de al menos seis 

horas lectivas y presenciales en el centro docente para profesorado y alumnado, dedicándose al 

planteamiento, diseño y adecuación de los diversos proyectos a realizar. 

● El profesorado encargado del seguimiento del proyecto garantizará a los alumnos y alumnas un 

periodo de tutorización de al menos tres horas lectivas semanales para el seguimiento de los 

diversos proyectos. Estas tres horas se distribuirán entre el profesorado implicado siguiendo los 

criterios establecidos en el proyecto educativo del centro. 

● Se establecerá un periodo de finalización con al menos seis horas lectivas y presenciales en el 

centro docente para profesorado y alumnado, dedicándose a la presentación, valoración y 

evaluación de los diversos proyectos. 
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7.2.9 Exenciones del módulo profesional de formación en centros de trabajo en los ciclos 

formativos. 

El módulo profesional de formación en centros de trabajo será susceptible de exención por su correspondencia 

con la experiencia laboral, según se establece en el artículo 39 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio. 

El módulo profesional de formación en centros de trabajo en otros países de la Unión Europea. 

Siempre que exista alumnado participante en acciones de movilidad transnacional se debe nombrar un 

profesor o profesora responsable de su seguimiento de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto 

educativo del centro. Dicho profesor o profesora será el encargado de realizar las gestiones inherentes a la 

movilidad, la preparación, el seguimiento y la evaluación del módulo profesional de formación en centros de 

trabajo del alumnado participante 

Cuando el alumnado realice el módulo profesional de formación en centros de trabajo al amparo de la Orden 

de 16 de mayo de 2011 que regula las estancias en otros países de la unión europea para el alumnado que 

cursa enseñanzas de formación profesional inicial, o de algún proyecto aprobado en el marco del Programa de 

Aprendizaje Permanente promovido por la Consejería competente en materia de educación, no se requerirá 

autorización explícita. 

Aquellos centros docentes participantes en un proyecto enmarcado dentro del Programa de Aprendizaje 

Permanente distinto de los promovidos por la Consejería con competencias en materia de educación deben 

solicitarán la autorización correspondiente, presentando además de la documentación referida en la 

instrucción doce la siguiente: 

● Fotocopia del contrato del Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos en el que se 

especifica el número de estancias y la cuantía económica adjudicada y los períodos de 

realización. 

● Resumen del contenido del proyecto. 

7.2.10 Programación Módulos de FCT. 

Además de la normativa general, se tendrá en cuenta la normativa específica: ORDEN de 28 de septiembre de 

2011 donde se regula la fase de Formación en Centros de Trabajo (en adelante FCT) para los alumnos y alumnas 

de Formación Profesional y Artes Plásticas y Diseño. 

Asimismo, el Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada escolar en los 

centros docentes, a excepción de los universitarios (BOJA núm. 139, de 20 de julio) y la Orden de 9 de febrero 

de 2004 (BOJA núm. 41, de 1 de marzo), modificada por la Orden de 29 de junio de 2009 (BOJA núm.145, de 



 

  

I.E.S. María Zambrano 

Torre del Mar (Málaga) 

E. de Hostelería “Castillo del Marqués” 
Valle-Niza (Málaga) 
   

 

92 
 
 

28 de julio), regulan el calendario escolar para los ciclos de Formación Profesional Inicial en los Centros 

docentes y la concesión de ayudas por desplazamiento, para el alumnado que realiza prácticas formativas 

correspondientes al módulo profesional de FCT. 

La programación del módulo de FCT debe incluir: 

● Competencias propias de las enseñanzas que se completen o desarrollen en este módulo 

profesional. 

● Duración. 

● Relación de centros de trabajo donde se realizará esta formación. 

● Las capacidades terminales o resultados de aprendizaje del módulo susceptibles de lograrse en 

cada centro de trabajo. 

● Las actividades formativas que permitan alcanzar los resultados de aprendizaje o capacidades 

terminales y los criterios de evaluación para cada actividad. 

● Aquellas actividades que por su naturaleza y las características del centro de trabajo donde se 

cursa el módulo profesional, pueden entrañar un riesgo especial para el alumnado, las 

instalaciones o el resto de personal y, por lo tanto, sea aconsejable realizarlas bajo la supervisión 

del tutor laboral. 

En su elaboración se tomarán como referencia las realizaciones profesionales del perfil, los recursos 

disponibles y la organización y la naturaleza de los procesos productivos o de servicios del correspondiente 

centro de trabajo. 

La programación del módulo de Proyecto Integrado debe incluir el diseño de proyectos relacionados con las 

competencias expresadas en el título, incluyendo y desarrollando las fases que lo componen. 

Con objeto de facilitar el proceso de organización y coordinación del módulo de Proyecto, el profesorado con 

atribución docente en éste módulo profesional tendrá en cuenta las siguientes directrices: 

a) Se establecerá un periodo de inicio con, al menos, seis horas lectivas y presenciales en el centro 

docente para profesorado y alumnado, dedicándose al planteamiento, diseño y adecuación de los 

diversos proyectos a realizar. 

b) Se establecerá un periodo de tutorización con, al menos, tres horas lectivas semanales y presenciales 

en el centro docente para profesorado, dedicándose al seguimiento de los diversos proyectos durante 

su desarrollo. El profesorado podrá utilizar como recurso aquellas tecnologías de la información y la 

comunicación disponibles en el centro docente y que considere adecuadas. 
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c) Se establecerá un periodo de finalización con, al menos, seis horas lectivas y presenciales en el centro 

docente para profesorado y alumnado, dedicándose a la presentación, valoración y evaluación de los 

diversos proyectos. 

 

7.2.11. Horas de libre configuración. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, el currículo de 

las enseñanzas de Formación Profesional Inicial, donde se incluyen las horas de libre configuración por el 

centro docente. 

● Todos los ciclos formativos de formación profesional inicial incluirán en su currículo un número 

determinado de horas de libre configuración, de acuerdo con lo que establezcan las normas que desarrollen 

el currículo de las enseñanzas conducentes a la obtención de cada título. 

● El objeto de estas horas de libre configuración se dedicará a actividades dirigidas a favorecer el proceso 

de adquisición de la competencia general del título o a implementar la formación en tecnologías de la 

información y de la comunicación o en idiomas. 

Estas horas irán asociadas a uno o varios módulos profesionales, de los asociados a las unidades de 

competencia, de manera excepcional podrán asociarse a un módulo de idiomas. Cuando las Horas de Libre 

Configuración no estén asociadas directamente a módulos profesionales, tendrán una programación didáctica 

propia. 

 

7.2.12. Programa de Refuerzo para recuperación de aprendizajes no adquiridos.  

Atendiendo a lo recogido en el art. 2.5c de la Orden 29 de septiembre de 2010, una vez realizada la 2ª 

evaluación para el alumnado de 2º curso y 3º evaluación para el alumnado de primer curso, se procederá a 

realizar un programa de refuerzo de los módulos no superados, para ello existe un documento donde se 

reflejan los contenidos, la metodología, y los criterios de calificación, para que el alumnado pueda superar 

dichos módulos. Se entregarán a Jefatura de Estudios y a la Jefatura de Departamento. 

 

7.2.13. Plan de Mejora de Rendimientos.  

 Atendiendo a lo recogido en el art. 2.5c de la Orden 29 de septiembre de 2010, una vez realizada la 2ª 

evaluación para el alumnado de 2º curso y 3º evaluación para el alumnado de primer curso se procederá a 

realizar un plan de mejora, para que el alumnado con los módulos superados puedan mejorar los rendimientos 
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obtenidos con anterioridad. Para ello existe un documento donde se reflejan los contenidos necesarios a 

realizar y los criterios de calificación. Se entregarán a Jefatura de Estudios y a la Jefatura de Departamento. 

7.3 Formación Profesional Básica. 

Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en 

Andalucía. 

Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en 

Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las mismas y se desarrollan los currículos 

profesionales básicos. 

Los centros docentes concretarán y desarrollarán el currículo de los ciclos formativos de Formación Profesional 

Básica, conforme al artículo 6 bis.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en el ejercicio de su autonomía, 

reconocida en el Capítulo II del Título V de la misma. Para ello se tendrán en cuenta, además de las necesidades 

educativas concretas del alumnado, la realidad social y económica y las características geográficas, socio-

productivas y de recursos humanos de su ámbito. 

En todo caso, los desarrollos curriculares incluirán los siguientes elementos: 

● Programación de los módulos profesionales que constituyen el ciclo formativo, incidiendo en el 

desarrollo de las actividades programadas para la consecución de los resultados de aprendizaje. 

● Planificación del seguimiento y organización del módulo profesional de Formación en centros de 

trabajo. 

● Criterios y procedimientos de evaluación del alumnado. 

● Planificación de la acción tutorial. 

● Módulo profesional de Formación en centros de trabajo. 

Este módulo profesional responderá, asimismo, a lo establecido en el artículo 9 del Decreto 135/2016, de 26 

de julio, y en la Orden de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos profesionales de 

Formación en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado en centros docentes de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

El módulo profesional de Formación en centros de trabajo se cursará, con carácter general, en el último 

trimestre del segundo curso académico y tendrá una duración de 260 horas. 

Excepcionalmente, el equipo educativo podrá proponer a la dirección del centro docente, que un alumno o 

alumna curse el módulo profesional de Formación en centros de trabajo y otro no asociado a unidades de 
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competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales no superado o el módulo profesional de 

Formación en centros de trabajo sin haber superado la totalidad de los módulos profesionales asociados a 

unidades de competencia de la enseñanza o Programa formativo de Formación Profesional Básica, según los 

criterios establecidos en este Proyecto Educativo de Centro. 

En cualquier caso, el alumnado no podrá ser evaluado de este módulo profesional sin haber superado 

previamente todos los módulos profesionales asociados a unidades de competencia. 

Con el fin de garantizar los derechos del alumnado con discapacidad integrado en enseñanzas de Formación 

Profesional Básica de oferta obligatoria, en relación con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de 

accesibilidad universal y diseño para todos, éstos podrán disponer de las medidas de prelación establecidas en 

el Proyecto Educativo de Centro, en la selección de las empresas que colaboran en la impartición de este 

módulo profesional. 

Cuando el módulo profesional de Formación en centros de trabajo se realice excepcionalmente en centros 

docentes distintos a aquel en el que el alumnado esté escolarizado o en instituciones públicas, el 

Departamento de la Familia Profesional correspondiente deberá elaborar, previamente, un informe 

justificativo que deberá contar con el visto bueno de la persona titular de la dirección del centro docente. 

Cuando no exista Departamento de la Familia Profesional, este informe será elaborado por el equipo 

educativo, coordinado por el tutor o tutora del curso y, en su caso, por el profesor o profesora responsable de 

este módulo profesional. 

La responsabilidad del seguimiento del módulo profesional de Formación en centros de trabajo recaerá sobre 

el profesorado de la familia profesional con atribución docente en módulos profesionales asociados a unidades 

de competencia, de conformidad con el artículo 13.1 de la Orden de 28 de septiembre de 2011. 

Con la finalidad de que el alumnado que se incorpore al módulo profesional de Formación en centros de 

trabajo, lo haga en condiciones de seguridad, se habrá de valorar por parte de las personas responsables de 

los centros de trabajo, los riesgos, y se habrán de establecer las medidas de protección adecuadas y las 

actuaciones a realizar ante situaciones de emergencia. 

El alumnado matriculado en enseñanzas o Programas formativos de Formación Profesional Básica sostenidas 

con fondos públicos, podrá solicitar una ayuda en concepto de gastos de desplazamiento, de acuerdo con la 

normativa que le sea de aplicación, para la realización del módulo profesional de Formación en centros de 

trabajo. 
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7.3.1 Seguimiento del módulo profesional de formación en centros de trabajo en los programas de 

FP Básica. 

 

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio define que tienen atribución docente en este módulo profesional el 

profesorado que imparta docencia en los módulos profesionales asociados a unidades de competencia que 

integran el programa. 

Durante el periodo de realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo, el horario regular 

del profesorado que efectúe el seguimiento contemplará las horas semanales necesarias para realizar, al 

menos, dos visitas de seguimiento a cada alumno o alumna en los centros de trabajo, de acuerdo con los 

criterios establecidos en este proyecto educativo del centro. 

El profesorado junto con la supervisión de Jefatura de estudios elaborará un nuevo horario con el seguimiento 

de FCT. 

Es recomendable que estas horas estén agrupadas en la misma jornada.  

Las horas de seguimiento podrán ser asignadas de las de docencia directa, si todo el grupo realiza la FCT.  Si no 

fuese así podrán utilizarse las horas de guardia o las de permanencia en el centro, según disponibilidad. 

El profesorado reflejará en la programación lo más detalladamente posible el calendario de visitas al alumnado 

que cursa la FCT. 

El profesorado se considerará autorizado a realizar las visitas de seguimiento, siempre que figure como tutor 

docente en el acuerdo de colaboración y haya especificado el seguimiento correspondiente en la programación 

didáctica. 

Para poder cubrir las eventuales incidencias en visitas de seguimiento, el profesorado comunicará en jefatura 

de estudios con antelación cualquier cambio respecto de su horario de seguimiento en la supervisión en los 

Centros de trabajo.  

Para la certificación a efectos de gastos de seguimiento se utilizará un impreso de confirmación de la visita 

presencial que cumplimentará el tutor docente y que firmará y sellará el tutor laboral, recogido en el sistema 

de Gestión de Calidad. 

 

7.3.2 Programación 

La programación del módulo de FCT debe incluir: 
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● Competencias propias de las enseñanzas que se completen o desarrollen en este módulo 

profesional. 

● Duración. 

● Relación de centros de trabajo donde se realizará esta formación. 

● Las capacidades terminales o resultados de aprendizaje del módulo susceptibles de lograrse 

en cada centro de trabajo. 

● Las actividades formativas que permitan alcanzar los resultados de aprendizaje o capacidades 

terminales y los criterios de evaluación para cada actividad. 

Aquellas actividades que por su naturaleza y las características del centro de trabajo donde se cursa el 

módulo profesional, pueden entrañar un riesgo especial para el alumnado, las instalaciones o el resto de 

personal y, por lo tanto, sea aconsejable realizarlas bajo la supervisión del tutor laboral. 

En su elaboración se tomarán como referencia las realizaciones profesionales del perfil, los recursos 

disponibles y la organización y la naturaleza de los procesos productivos o de servicios del correspondiente 

centro de trabajo. 

 

7.3.3 Atención a la diversidad. 

De acuerdo con el principio de atención a la diversidad del alumnado y del carácter de oferta obligatoria de 

estas enseñanzas, los centros docentes que impartan Formación Profesional Básica podrán definir, como 

medida de atención a la diversidad, cualquiera de las previstas en la orden por la que se regula la atención a la 

diversidad en la Educación Secundaria Obligatoria. Dichas medidas podrán ser igualmente aplicables a las 

personas que cursen ciclos formativos de Formación Profesional Básica para personas que superen los 

diecisiete años de edad. 

Estas medidas de atención a la diversidad se pondrán en práctica para responder a las necesidades educativas 

concretas del alumnado y lograr la consecución de los resultados de aprendizaje vinculados a las competencias 

profesionales, personales y sociales del título, con especial atención en lo relativo a la adquisición de las 

competencias lingüísticas contenidas en los módulos profesionales de Comunicación y Sociedad I y II para los 

alumnos y las alumnas que presenten dificultades en su expresión oral, sin que las medidas adoptadas 

supongan una minoración de la evaluación de sus aprendizajes. 

En ningún caso las medidas de atención a la diversidad supondrán la supresión de resultados de aprendizaje y 

objetivos generales del ciclo que afecten a la adquisición de la competencia general del título. 
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7.3.4 Procedimientos de evaluación. 

Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación en Formación Profesional Básica, para cada uno 

de los módulos profesionales que componen cada ciclo formativo, constan en el Proyecto Educativo de Centro. 

La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas de los ciclos formativos de Formación 

Profesional Básica tendrá carácter continuo, formativo e integrador. La evaluación continua implica que estará 

integrada en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado para detectar las dificultades cuando se 

produzcan, indagar en sus causas y adoptar las medidas necesarias para solventarlas. 

La evaluación formativa requiere que proporcione información constante para mejorar los procesos y 

resultados de la intervención educativa. La evaluación integradora debe evitar que las calificaciones que recibe 

el alumnado se conviertan en un elemento diferenciador, clasificador y excluyente. 

Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje de cada uno de los cursos, el alumnado obtendrá una 

calificación final para cada uno de los módulos profesionales en que esté matriculado. Para establecer dicha 

calificación los miembros del equipo educativo considerarán el grado de adquisición de los resultados de 

aprendizaje, la competencia general y las competencias profesionales, personales, sociales y de aprendizaje 

permanente establecidas en el perfil profesional del mismo. 

 

7.3.5 Programa de Refuerzo para recuperación de aprendizajes no adquiridos.  

Atendiendo a lo recogido en el art. 16.1 de la Orden 8 de noviembre de 2016, una vez realizada la evaluación 

del alumnado se procederá a realizar un programa de refuerzo de los módulos no superados, para ello existe 

un documento donde se reflejan los contenidos, la metodología, y los criterios de calificación, para que el 

alumnado pueda superar dichos módulos. Se entregarán a Jefatura de Estudios y a la Jefatura de 

Departamento. 

 

7.3.6 Plan de Mejora de Rendimientos.  

Atendiendo a lo recogido en el art. 17.1 de la Orden 8 de noviembre de 2016, una vez realizada la evaluación 

final del alumnado, se procederá a realizar un plan de mejora, para que el alumnado con los módulos 

superados puedan mejorar los rendimientos obtenidos con anterioridad. Para ello existe un documento donde 
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se reflejan los contenidos necesarios a realizar y los criterios de calificación. Se entregarán a Jefatura de 

Estudios y a la Jefatura de Departamento. 

8. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

La realidad educativa de los últimos años ha venido a incidir de una forma sustancial en el profesorado que 

aqueja de las siguientes carencias:   

• adecuación de las antiguas terminologías a la LOMCE   

• renovación pedagógica   

• renovación epistemológica   

• nuevas formas de actuar y enfrentarse a los problemas diarios en y del aula  

Nuestro centro, durante algunos cursos, demandaba una gran cantidad de procesos internos de formación, 

que se veían recogidos en encuestas realizadas al finalizar en junio, el curso ordinario.   

Así, durante los meses de junio y septiembre, se concretaban estos procesos y se formalizaban ante el CEP 

aquellos que tenían que ver con grupos de trabajo y formación en centros. 

El profesorado ha seguido manteniendo una firme convicción de formación permanente, pero ésta se ha 

realizado de forma autónoma, mediante la inscripción en cursos online mayoritariamente, y, no siempre, 

dependientes de la Consejería.   

En cursos anteriores, se encontraban en Séneca todos los procesos formativos que el profesorado del Centro 

había realizado durante el curso académico. Con un claustro de 85-95 profesores habitualmente nos 

encontrábamos con más de 120 procesos formativos, gran indicador de la implicación en la formación 

permanente de nuestro profesorado.    

Así, también han sido muy importantes los procesos de formación internos que han carecido de corroboración 

en certificados de asistencia. Destacamos aquí la implicación del profesorado en lo que anteriormente aparecía 

en el Plan de Formación: gestión de los procesos evaluativos en Séneca y programaciones competenciales en 

la ESO. Se participó en actividades de hábitos de vida saludable, autoprotección, desarrollo del Plan del Sistema 

de Gestión de la Calidad AENOR…   

Durante el curso 19/20 nuestro centro estuvo inmerso en la implantación del Bachillerato Internacional. Dicha 

situación provocó un cambio de signo en los procesos de formación:   
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-Se priorizaron las actividades formativas que, obligatoriamente, debía hacer el profesorado que iba a impartir 

las materias propias del BI. 27 profesores participaron en las distintas sesiones que tuvieron lugar en la 

provincia de Sevilla durante la 2ª Evaluación y que habilitaron a dicho profesorado a poder impartirlas en el 

20/21. Dicho proceso formativo también se ha realizado online durante el 3er trimestre e incluso durante los 

meses veraniegos.   

-El resto de actividades formativas (generalmente las que tienen que ver con cursos presenciales) quedaron 

supeditadas y condicionadas por esta situación. En tal sentido las actuaciones referidas al cuaderno de Séneca 

o nuevos modelos educativos basados en proyectos, trabajo colaborativo, etc.  quedaron a merced tanto de 

este esfuerzo formativo como por la declaración del estado de alarma y el consiguiente confinamiento.   

La declaración del estado de alarma vino, a su vez, a complicar los procesos formativos:  

- cancelación de actividades presenciales 

- postergación de las formaciones en centro 

- priorización de las actividades formativas destinadas a formar al profesorado de forma urgente en las 

distintas plataformas educativas puestas a disposición del profesorado como en la gama de 

herramientas TICs disponibles.   

Es voluntad de este Departamento hacer un encaje de todas esas tendencias y realidades para dar salida a las 

demandas del profesorado y de la sociedad ante el desarrollo forzado de la enseñanza online, semipresencial, 

sincrónica y sus variantes.   

De esta forma, el Departamento, contemplando las demandas del profesorado, había ido planteando en los 

cuatro últimos cursos académicos soluciones transitorias que satisfacían las perentorias necesidades del 

profesorado pero que no ahondan en la verdadera solución de los problemas que aquejan, en cuanto a 

formación, a nuestro profesorado.   

Nuestro campo de actuación, en realidad, es muy limitado: las propuestas que se recibían desde los CEPs 

incidían en cursos presenciales, las propuestas que se reciben desde nuestro Claustro inciden en las 

modalidades internas (grupos de trabajo, especialmente) y de formación a distancia.  

Este panorama se vio alterado por la adecuación a la nueva realidad pandémica y la situación derivada de los 

cambios en la enseñanza en determinados niveles (3º y 4º ESO, Bachillerato, Ciclos), que fuerzan al profesorado 

a una carga mayor de sus tareas habituales y deja, en plano distinto, la habitual necesidad de formación y 

mejora continua.  

Este Departamento, haciéndose eco de las diversas opiniones recogidas en los últimos años y tomando como 

referente la implantación del Bachillerato Internacional, pretende hacer hincapié en los siguientes campos de 
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actuación y que, de esta forma, se ha comunicado oportunamente a los miembros del Claustro para su debate 

y, sobre todo, para iniciar el diseño de las actividades formativas internas que son, en realidad, las que se 

demandan.  

Los campos de actuación son:  

a) Implantación y extensión del Bachillerato Internacional a otros docentes del centro y de los logros 

conseguidos. 

b) Renovación metodológica con el desarrollo de trabajo competencial para la ESO. 

c) Renovación metodológica con continuidad del trabajo cooperativo. 

d) Empleo del Cuaderno de Séneca. 

e) Empleo de nuevas tecnologías   

Recogiendo los procesos de formación realizados de forma individual por el profesorado en años anteriores 

y que demuestran el interés por nuestra formación continua, destacamos: 

a)    Profundización en las distintas políticas de BI. 

b)    Incorporación de nuevo profesorado a las técnicas del BI. 

c)    La renovación en contenidos: con la adecuación necesaria a los nuevos currículos. 

d)    Desarrollo de nuevas técnicas de trabajo en el aula. 

e)    Empleo de nuevas tecnologías y su grado de aplicación en el aula. 

Como se puede comprobar, nuestra labor viene encaminada a dar respuesta a los procesos de formación 

realizados habitualmente por el profesorado del Centro y a compaginarlos con el propio Plan de Mejora, ya 

que debe ser éste el que marque el camino de los procesos de formación que debe realizar el profesorado. 

En tal sentido, es voluntad de este Departamento de Evaluación insistir en la necesidad de que los procesos 

formativos sean extraídos de las propuestas del Plan de Mejora, como medio ineludible para mejorar en los 

diversos puntos clave de dicha mejora, aunque en ninguno de ellos venga expresamente el capítulo de 

formación.   

Atendiendo, por tanto, a esta necesidad, los grupos de trabajo que se relacionan a continuación, quedarían 

enlazados íntimamente con la implantación y desarrollo del Bachillerato Internacional, pero no constreñidos 

al mismo, ya que se pretende que, los aspectos metodológicos, interdisciplinares, evaluativos… sean 

trabajados por el claustro en su conjunto. Por lo tanto, los grupos de trabajo se originan en el trabajo ya 

realizado en el curso precedente y que, dada la trascendencia de los cambios introducidos, sean extensibles a 

todo el Centro, necesitando la incorporación de profesorado que no está ahora en el BI.   
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Nuestro Plan de Formación, dentro de las limitaciones antes aducidas, quedaría enmarcado dentro del Plan de 

Mejora al ser el vehículo imprescindible para llevar a buen puerto ciertas propuestas del mismo; los grupos de 

trabajo abajo relacionados conseguirían una renovación profunda (y necesaria al mismo tiempo) de los 

métodos de trabajo habituales y permitirían al alumnado un contacto diferente con las distintas materias y 

con el profesorado.  

No obstante, y comprobando el camino que las instrucciones que se publican año tras año, marcan para los 

procesos de formación internos, este Departamento ha propuesto para este curso 2020/2021 las siguientes 

actuaciones:  

A. Grupo(s) de trabajo originados por el trabajo del Bachillerato Internacional, para todos los niveles 

educativos. 

B. Continuidad de los procesos de trabajo cooperativo. 

C. Interno sobre el trabajo competencial. 

D. Formación en centros referidas a TDE. 

 

A. Grupos de Trabajo originados por el Bachillerato Internacional.   

Es nuestro proceso prioritario y de mayor trascendencia. La designación del IES María Zambrano como centro 

de Bachillerato Internacional ha sido todo un revulsivo en todos los aspectos. En el que más se ha observado 

la incidencia de este proyecto ha sido, precisamente, en la formación del profesorado, ya que la impartición 

del mismo está restringida a profesorado habilitado por el IB para la docencia. En este aspecto ya hubo cursos 

presenciales y online el curso pasado y se hace necesaria su ampliación en el actual, tanto para que nuevos 

compañeros/as accedan a la habilitación como para la profundización en los aspectos más importantes 

del BI. Así, se dará forma a grupos de trabajo por áreas, no de conocimiento, sino de actuación, como 

Monografías, aspectos de evaluación, y diferentes políticas del BI, pero no ceñidos exclusivamente al BI. Como 

se ha expuesto con anterioridad, el profesorado ha conocido metodologías de trabajo y actuación diferentes 

a las empleadas hasta ahora, y dentro de ese proceso de renovación metodológica empezado hace años, se 

observa como idóneos estos grupos de trabajo si queremos que el profesorado entero participe de los logros 

y beneficios que las distintas políticas del BI han reportado para nuestro Centro. Se espera y confía en un 

óptimo resultado de dichos grupos de trabajo.   

 

B. Continuidad de los procesos de trabajo cooperativo. 
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Contamos con profesorado muy interesado y formado en este proceso y lo que se pretende es su continuidad, 

tanto con reconocimiento de por las administraciones, como de formación sin reconocimiento. La practicidad 

en el aula aconseja que se siga potenciando este proceso de formación.   

 

C. Interno sobre el trabajo competencial.  

Desde hace unos años nuestro Centro intenta transformar las metodologías de trabajo en la ESO. Como tal 

intento, se ha secuenciado en actuaciones a lo largo de los dos últimos cursos. Así, se han trabajado como 

propuestas de mejora la reducción de las unidades didácticas de programaciones de 1ºESO y se pretende, al 

continuar este proceso de mejora, que los departamentos determinen qué actividades pueden ser las más 

idóneas para el nuevo trabajo competencial. Aunque no se refleje en certificaciones horarias de ningún tipo, 

es de destacar la implicación de los departamentos en esta formación.   

 

D. Formación en centros referida a TDE.  

La demanda, por parte de la administración, de implicación del profesorado en la transición digital, ha 

favorecido la petición, en fecha de cierre de esta programación, de formación en centros para la realización de 

los aspectos que, a juicio de los responsables del centro, resultan más importantes dadas las características de 

nuestro IES.  

 

Finalmente, se deberían considerar procesos internos de formación los que cada principio de curso, se 

producen por parte del profesorado que, por primera vez, desempeña sus funciones en el Centro y debe 

acomodarse a las características propias de nuestro funcionamiento, com son:   

a)   La jornada de acogida, donde se les aclara algunas formas básicas de funcionamiento. 

b)   El Plan de Calidad, con las formas de acceder, usar y disponer de los distintos modelos y procesos del 

Sistema de Gestión de la Calidad.  

c)   El Plan de Tutores, para aquellos/as que lo sean.  

d)   La información proporcionada para el seguimiento online de la tutoría y, en su momento, de la 

evaluación consensuada de las competencias clave.  

e)   El funcionamiento de la biblioteca escolar.   

Asimismo, se ha solicitado la continuidad de otros planes y proyectos educativos cuyo desarrollo ha 

demostrado su eficacia en el aula y en el centro en general.  
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9. PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO Y LA FAMILIA EN EL PROCESO 

EDUCATIVO. 

9.1 Compromisos educativos. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 g) del Reglamento Orgánico de los institutos de educación 

secundaria, 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.  

 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. El compromiso educativo podrá suscribirse en 

cualquier momento del curso. 

Sin perjuicio del derecho que asiste a todas las familias para suscribir compromisos educativos, el centro 

ofrecerá 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. 

Se seguirán los siguientes criterios para suscribir los compromisos educativos:  

Perfil del alumnado:  

● Alumnado con dificultades de aprendizaje. A solicitud de los padres o propuesta del profesor/a tutor, 

se podrá utilizar el modelo de asesoramiento a las familias sobre la organización del estudio de sus 

hijos/as recogido como Anexo. 

● Alumnado con tres o más materias suspensas en la 1º y/ó 2º Evaluación.  

● Alumnado que tiene predisposición al trabajo y a una actitud de cambio.  

● Alumnos con dificultades de integración en el aula o centro.  

● Alumnos con elevado índice de absentismo y que éste dificulte su integración.  
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Para la suscripción de compromisos educativos se utilizará el modelo desarrollado para tal fin y recogido como 

Anexo en este Plan de Centro. 

9.2 Compromisos de convivencia. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 k) del Reglamento Orgánico de los institutos de educación 

secundaria, las familias tienen derecho a suscribir con el centro un compromiso de convivencia.  

El compromiso de convivencia está indicado para el alumnado que presente problemas de conducta o de 

aceptación de las normas escolares y tiene por objeto establecer mecanismos de coordinación entre las 

familias y el profesorado y otros profesionales que atienden al alumno o alumna, así como colaborar en la 

aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como extraescolar, para superar esta 

situación. El compromiso de convivencia podrá suscribirse en cualquier momento del curso.  

Para ello existe un modelo elaborado por El Dpto. de Orientación junto con Jefatura de Estudios. 

Se seguirán los siguientes criterios para suscribir compromisos de convivencia: 

● Perfil del alumnado: 

● Presenta problemas de conducta.  

● Aunque le cuesta asumir las normas escolares, entiende la importancia de las mismas para la mejora 

de la convivencia.  

● Reflexiona sobre su comportamiento.  

● Es capaz de comprometerse a cambiar su conducta.  

● Asume las medidas contenidas en el compromiso. 

● Alumnos con dificultades de integración en el aula o centro. 

● Alumnos con elevado índice de absentismo y que éste dificulte su integración. 

Los compromisos de convivencia, igual que otros compromisos, son acuerdos que se establecen entre el centro 

y el alumnado y en los que participa la familia, con la finalidad de mejorar su integración escolar. Son 

apropiados para el alumnado que presenta una conducta disruptiva, que incumple esporádica o 

frecuentemente las normas, pero que no mantiene una actitud de confrontación con el centro ni de rechazo 

del aprendizaje escolar. El objetivo de estos compromisos es conseguir que este alumnado cumpla las normas 

y se integre en la dinámica escolar ayudándole a reflexionar y a encontrar alternativas a la conducta hasta 

ahora manifestada. 

El compromiso es una alternativa al castigo o a la expulsión temporal del centro debido a la reiteración de 

faltas leves o a la comisión de faltas graves. Frente a un castigo que puede tener efectos secundarios 
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perjudiciales para su integración escolar, se propone la utilización de sanciones que tengan un sentido 

reparador e incluyente.  

El compromiso es el elemento organizador del plan para la recuperación educativa de ese estudiante que 

recoge las medidas para la mejora de la convivencia y para la reparación de su conducta anterior. También 

contará con las medidas necesarias para el seguimiento de ese proceso: la persona responsable, el tiempo de 

cada medida, su revisión y la colaboración que se establece con la familia. Así mismo, se harán constar las 

consecuencias negativas de su incumplimiento o las positivas por su adecuado cumplimiento. Por último, el 

compromiso será firmado por todas las partes implicadas y cada parte tendrá una copia del mismo.  

Las medidas educativas y reparadoras que integran los compromisos de convivencia pueden ser, entre otras, 

las siguientes:  

● Actividades de reparación de materiales o instalaciones: Limpieza del patio o de las zonas ajardinadas 

durante los recreos o tarde; cuidado y limpieza de los servicios, pasillos o vestíbulo durante los recreos; 

limpieza de pintadas; cuidado de plantas y arbolado; ayuda a otros compañeros/as; otras.  

● Compromisos académicos: Asistencia diaria y puntual a clase; venir con los materiales necesarios; 

realizar los deberes y tareas de clase; mantener una actitud y un comportamiento adecuado.  

● Ayuda al estudio: Asistencia a las clases de acompañamiento por la tarde durante el periodo de tiempo 

que se determine. 

● El compromiso de convivencia requiere del atento seguimiento del profesorado y de la familia. Si este 

seguimiento no funciona es imposible que el compromiso resulte efectivo, incluso se puede conseguir 

un efecto secundario contraproducente que reste valor a la medida. 

Para la suscripción de compromisos de convivencia se utilizará el modelo desarrollado para tal fin y recogido 

como Anexo 6. 

9.3 Procedimiento para la suscripción de los compromisos educativos y de 

convivencia. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 i) del Reglamento Orgánico de los institutos de educación 

secundaria, 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.  
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Tanto las familias del alumnado como el profesorado que ejerza la tutoría podrán proponer la suscripción de 

compromisos educativos o de convivencia.  

Los compromisos educativos y de convivencia se adoptarán por escrito y se ajustarán a los modelos disponibles 

en el centro y recogidos como Anexo 6. 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.  

Una vez suscrito el compromiso educativo o de convivencia, el tutor o tutora dará traslado del mismo al 

director o directora del centro, que lo comunicará al Consejo Escolar.  

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.  

El Consejo Escolar, a través de la comisión de convivencia, realizará el seguimiento de los compromisos 

educativos y de convivencia suscritos en el Instituto, para garantizar su efectividad y proponer la adopción de 

medidas e iniciativas en caso de incumplimiento. 

 

9.4 Funciones de los Delegados de padres y madres. 

 
9.4.1 Procedimiento de elección de los delegados y delegadas de padres y madres del alumnado: 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.2 del Reglamento Orgánico de los institutos de educación 

secundaria, y en el plan de convivencia contemplará la figura del delegado o delegada de los padres y madres 

del alumnado en cada uno de los grupos. 

Las personas delegadas de padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos serán elegidas para cada 

curso escolar por los propios padres, madres o representantes legales del alumnado en la reunión que el 

profesorado que ejerza la tutoría debe realizar con las familias antes de finalizar el mes de noviembre, a la que 

se refiere el artículo 18.2. En la convocatoria de esta reunión deberá hacerse constar, como puntos del orden 

del día, la elección de delegado o delegada de padres y madres del alumnado, así como la información de las 

funciones que se les atribuye en la presente Orden y en el plan de convivencia del centro. 

Las asociaciones de madres y padres del alumnado legalmente constituidas en el centro podrán colaborar con 

la dirección y con el profesorado que ejerce la tutoría en la difusión de la convocatoria a que se refiere el 
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apartado anterior y en el impulso de la participación de este sector de la comunidad educativa en el proceso 

de elección de las personas delegadas de madres y padres del alumnado en cada uno de los grupos. 

Las personas delegadas de los padres y las madres del alumnado en cada grupo se elegirán por mayoría simple 

mediante sufragio directo y secreto, de entre las madres y padres del alumnado de cada unidad escolar 

presentes en la reunión. Previamente a la elección, las madres y los padres interesados podrán dar a conocer 

y ofrecer su candidatura para esta elección. En este proceso, la segunda y tercera personas con mayor número 

de votos serán designadas como subdelegadas 1ª y 2ª, que sustituirán a la persona delegada en caso de 

ausencia o renuncia de la misma y podrán colaborar con ella en el desarrollo de sus funciones. En este proceso 

de elección se procurará contar con una representación equilibrada de hombres y mujeres. 

 

9.4.2 Funciones de las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo. 

Las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo tendrán las siguientes funciones: 

● Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus inquietudes, 

intereses y expectativas y dando traslado de los mismos al profesorado tutor. 

● Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y obligaciones. 

● Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente en el grupo y en el 

centro e impulsar su participación en las actividades que se organicen. 

● Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado con el tutor o tutora 

del grupo y con el resto del profesorado que imparte docencia al mismo. 

● Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo directivo, la asociación de 

padres y madres del alumnado y los representantes de este sector en el Consejo Escolar. 

● Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para informar a las familias 

del alumnado del grupo y para estimular su participación en el proceso educativo de sus hijos e 

hijas, especialmente en las recogidas en los artículos 7 y 18. 

● Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o entre éste y 

cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con lo que, a tales efectos, disponga el 

plan de convivencia. 

● Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia 

que se suscriban con las familias del alumnado del grupo. 

● Cualesquiera otras que les sean atribuidas en el plan de convivencia del centro. 
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9.4.3 Junta de Delegados de padres y madres. 

El IES María Zambrano celebra periódicamente reuniones de Junta de Delegados con el fin de coordinar su 

figura y aclarar sus funciones. 

9.5 Sistema de participación de los tutores legales en el proceso de evaluación del 

alumnado en la ESO y Bach. 

a) Tutoría de atención a padres y madres: son preceptivas al menos tres a lo largo de cada curso académico, 

pero tienen lugar tantas como sean necesarias y podrán ser solicitadas por los padres o por el tutor 

académico según el caso. 

b) Reuniones informativas específicas entre los tutores legales y cualquier profesor. Coordina el tutor/a y se 

producen a demanda de las familias o de los profesores, para solucionar dificultades puntuales. Tal y como 

se recoge en el Plan de Convivencia, punto 4.3.5. Normas sobre las relaciones con los padres. 

c) Reuniones de los tutores legales con Jefatura de Estudios, cuando es necesario tratar temas no resueltos 

en instancias previas, o que requieran de un trato específico por parte del centro educativo; a demanda 

de cualquiera de las partes según cada caso.  

d) Reuniones de los tutores legales con el equipo de Orientación del centro, cuando se dan circunstancias en 

el alumno/a que así lo requieren, por ejemplo, la opinión de la familia respecto a la promoción, o a la 

derivación hacia programas como PMAR, o los Consejos Orientadores. A demanda del centro 

generalmente, aunque a veces también de los padres. 

e) Inclusión de los representantes de los tutores legales de los alumnos, en campañas informativas sobre 

problemas generalizados o frecuentes entre los adolescentes, tales como el acoso a través de las redes 

sociales, mediante el Plan Director, que nos ofrece la policía; o en actividades colaborativas y solidarias, 

como La Chocolatada, o la Operación Kilo, integrando a las familias así, en la vida del centro. 

9.6 Forma en que el alumnado y sus tutores legales puedan ser oídos en las decisiones 

de promoción del alumnado en la ESO y Bachillerato. 

Aquellos alumnos o alumnas que hayan suspendido tres o más materias podrán hacerse oír, así como su padre 

madre o quienes ejerzan su tutela legal, sobre su propia promoción o la promoción de su hijo o hija. Para ello 
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se deberán dirigir al tutor o tutora quien se ocupará de concertar una reunión con el equipo de orientación y 

jefatura de estudios para que en ella expongan su opinión al respecto y los motivos que respaldan su decisión.  

 

9.7 Procedimiento por el cual los tutores legales o el alumnado pueden solicitar 

aclaraciones sobre la información que reciban del proceso de aprendizaje y las 

evaluaciones que realicen. 

El alumnado, o sus representantes legales, podrán solicitar cuantas aclaraciones consideren necesarias acerca 

de las valoraciones que se realicen sobre su proceso de aprendizaje, así como sobre las calificaciones o 

decisiones que se adopten como resultado de dicho proceso, debiendo garantizarse por el Equipo Educativo 

el ejercicio de este derecho 

 

El procedimiento por el que los padres, madres tutores legales o el alumnado pueden ejercer el derecho a 

solicitar del profesorado responsable de las distintas materias, aclaraciones sobre su proceso de aprendizaje y 

las evaluaciones que se realicen, así como sobre las calificaciones o decisiones que se adopten como resultado 

de dicho proceso, se atiene a la normativa: los padres o tutores legales se dirigirán, en primer lugar, al tutor o 

tutora y, caso de requerir más aclaraciones, éste coordinará las entrevistas de los padres o tutores con otros 

profesores mediante el modelo de solicitud de cita con profesor no tutor recogido como Anexo 7. 

Dichas aclaraciones deberán proporcionar, entre otros aspectos, la explicación razonada de las calificaciones 

y orientar sobre posibilidades de mejora de los resultados obtenidos. Si procediera una reclamación, por parte 

de los padres o tutores legales, por tratarse de la evaluación ordinaria o extraordinaria, se actuará según el 

procedimiento legal establecido en el apartado 9.9. Garantías procedimentales de la evaluación. 

9.8 Términos en los que los representantes legales del alumnado de un grupo pueden 

comentar cuestiones generales que afecten al mismo en las sesiones de 

evaluación. 

● Entrevistándose con el tutor/a del grupo y haciéndole llegar su opinión al respecto, en el periodo de 

Pre-evaluación, de la sesión que corresponda, bien verbalmente, o por escrito para que éste la 

exponga en la sesión de evaluación. 
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● Solicitando al tutor/a, ser oídos por el equipo de evaluación, en los primeros momentos de la sesión, 

antes de que se empiecen a tratar individualmente a los alumnos del grupo. 

● Presentando la correspondiente Reclamación, en el momento de Post-evaluación, exponiendo su 

razón o razones y ateniéndose a la normativa que la ordena. 

9.9. Garantías procedimentales de la evaluación. 

 

Los alumnos y alumnas podrán solicitar al profesorado responsable de las distintas 

materias/áreas/ámbitos/módulos aclaraciones acerca de su proceso de aprendizaje, así como sobre las 

calificaciones obtenidas. Dichas aclaraciones deberán proporcionar, la explicación razonada de las 

calificaciones y orientar sobre posibilidades de mejora de los resultados obtenidos. Si procediera la 

modificación de la decisión de calificación y/o promoción/titulación, se insertará la oportuna diligencia en los 

documentos de evaluación que proceda. 

Todas las solicitudes de revisión y reclamación, tanto las dirigidas al centro como a la Delegación Territorial, 

se presentarán en la Secretaría del centro donde se encuentra escolarizado el alumno/a, haciendo entrega de 

acuse de recibo al interesado. 

Cuando la solicitud de revisión se presente fuera de plazo (dos días hábiles a partir de la comunicación), se 

comunicará al interesado su inadmisibilidad. 

La jefatura de estudios trasladará la solicitud al jefe/a de departamento de las 

materias/ámbitos/áreas/módulos objeto de revisión y al tutor/a del grupo del reclamante. En el plazo 

máximo de 2 días hábiles desde la finalización del período de solicitud de revisión, el jefe/a de estudios 

convocará al departamento de la materia/ámbito/área/módulo, que  celebrará una reunión extraordinaria 

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

El departamento recogerá en un informe la descripción de hechos y actuaciones previas que hayan tenido 

lugar, los puntos principales de las deliberaciones del equipo docente y la ratificación o modificación de la 

decisión objeto de revisión, razonada y motivada conforme a los criterios para promoción establecidos en el 

proyecto educativo del centro. Documento recogido en el PC como Anexo 28. 

La jefatura de estudios comunicará por escrito al alumno o alumna y a sus padres o personas que ejerzan la 

tutela legal, la ratificación o modificación razonada y motivada de la decisión adoptada. Documento recogido 

en el PC como Anexo 29. 
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En el caso de que, tras el procedimiento de revisión en el centro docente, persista el desacuerdo con la 

calificación final de curso obtenida, el alumno o la alumna o, en su caso, su padre, madre o tutores legales, 

podrán presentar reclamación por escrito y presentarse al director o directora del centro docente en el plazo 

de dos días hábiles a partir de la comunicación del centro de la decisión de la revisión, para que la eleve a la 

correspondiente Delegación Territorial de la Consejería competente en materia a de educación. Documento 

recogido en el PC como Anexo 30. 

El director/a del centro, en un plazo no superior a tres días hábiles, remitirá el expediente de la reclamación 

a la correspondiente Delegación Territorial, al que incorporará los informes elaborados en el centro y cuantos 

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

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

Documento recogido en el PC como Anexo 31. 

La persona titular de la Delegación Territorial de la Consejería de Educación adoptará, en el plazo de quince 

días hábiles a partir de la recepción del expediente, la resolución pertinente, que será motivada en todo caso, 

debiendo ser comunicada inmediatamente a la Dirección del centro docente para su aplicación y traslado a la 

persona interesada. La resolución de la persona titular de la Delegación Territorial de la Consejería de 

Educación pondrá fin a la vía administrativa. Documento recogido en el PC como Anexo 32. 

10. CONVIVENCIA 

(Consultar Plan de Convivencia) 

11. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA 

El Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 

Educación Secundaria dedica su artículo 28 a la Autoevaluación y recoge que se realizará una autoevaluación 

del funcionamiento del centro, de los programas que desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje 

y de los resultados del alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las 

dificultades de aprendizaje. 

Los indicadores que utilizaremos como referencia son los que tenemos establecidos por el programa de 

certificación de gestión de calidad por AENOR y la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en 2009. 
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El resultado de este proceso de autoevaluación 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: una valoración de logros y dificultades a partir de la información 

facilitada por los indicadores y propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro. Será aprobada e 

incluida en el Sistema de Información Séneca antes del 15 de julio de cada año. Los plazos para la realización 

de la medición de los indicadores de calidad por parte del departamento de formación, evaluación e innovación 

educativa, así como para la realización de aportaciones por parte del Claustro de Profesorado, serán fijados 

por la dirección del centro y finalizarán, en todo caso, antes del 25 de junio de cada año. 

Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de evaluación que estará integrado 

por el equipo directivo, por la jefatura del departamento de formación, evaluación e innovación educativa y 

por un representante de cada uno de los distintos sectores de la comunidad educativa elegidos por el Consejo 

Escolar de entre sus miembros. El procedimiento por el cual se eligen a los miembros del equipo de evaluación 

de entre los representantes del Consejo Escolar queda recogido en el ROF. 

El I.E.S. María Zambrano está sometido a una evaluación de carácter prescriptivo a través del proceso de 

Autoevaluación y Mejora mediante los Planes Mejora y la Memoria de Autoevaluación, y a la evaluación por 

parte del Servicio de Inspección Educativa. 

Por otra parte, además de esta evaluación prescriptiva, también se llevan a cabo evaluaciones impulsada por 

el centro, de carácter voluntario: auditorías por pertenecer a la Red de Centros que tienen implantado el 

Sistema de Gestión de Calidad AENOR. 

 

a) Evaluación prescriptiva. 

 

Teniendo en cuenta el artículo 28 del Decreto 327/2010, nuestro Centro ha venido incluyendo los procesos de 

autoevaluación en la práctica diaria docente: autoevaluación de su propio funcionamiento, de los programas 

que desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados de su alumnado, así como de 

las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje, que  será  supervisada  

por  la  inspección educativa.  

Nuestro IES ha venido desarrollando los procesos de autoevaluación de su funcionamiento al amparo de los 

indicadores propuestos, en su momento, por la AGAEVE, que han colaborado en una mejora de la práctica 

docente y de los rendimientos escolares. 
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Asimismo, y siguiendo el artículo 6 de la Orden de 20 de agosto de 2010 por la que se regula la organización y 

el funcionamiento de los institutos de educación secundaria, los procesos de autoevaluación y mejora han 

tenido como referentes tanto los indicadores de la AGAEVE como los propuestos en cada uno de los años 

académicos en los que el Departamento de Formación, Evaluación e Innovación. Esos indicadores, reflejo de 

la situación real del Centro, y en consonancia con los Planes de Centro y los Proyectos de Dirección, han sido 

consensuados en el seno de este Departamento de Formación, Evaluación e Innovación con el resto de 

miembros de los Departamentos del I.E.S. María Zambrano y del Equipo de Autoevaluación. 

De esta manera, el Centro realiza, teniendo en cuenta dicha normativa, la siguiente secuenciación de 

intervenciones: 

● 1ª Evaluación: 

o Diseño del Plan de Mejora por parte del Equipo de Evaluación, partiendo de la Memoria de 

Autoevaluación del curso anterior. Para el diseño del plan además, se tienen en cuenta las 

propuestas de mejora elevadas por la auditoría externa de AENOR, el Proyecto de Dirección y 

las propuestas de los Departamentos Didácticos. 

o Presentación del Plan de Mejora al Claustro y al Consejo Escolar. 

● 2ª Evaluación: 

o Análisis del grado de consecución de los objetivos planteados en el Plan de Mejora para el 

primer trimestre por el DEFEI. 

o Recogida de propuestas del Equipo de Evaluación y de los Departamentos Didácticos en caso 

de que se detecten desviaciones sobre lo programado en el Plan de Mejora. 

o Corrección de las desviaciones del Plan de Mejora frente a lo programado sobre temporalidad 

o agentes responsables de cada acción. 

● 3ª Evaluación: 

o Análisis del grado de consecución de los objetivos planteados en el Plan de Mejora para el 

segundo trimestre. 

o Propuestas del Equipo de Evaluación y de los Departamentos Didácticos, en caso de que se 

detecten desviaciones sobre lo programado en el Plan de Mejora. 

o Corrección de las desviaciones del Plan de Mejora frente a lo programado sobre temporalidad 

o agentes responsables de cada acción. 

o Valoración de indicadores por parte del DEFEI. 
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o Determinación de actuaciones no realizadas/conseguidas en este curso y propuestas para el 

próximo, para la confección de la Memoria de Autoevaluación por parte del Equipo de 

Evaluación. 

o Análisis de las auditorías AENOR internas y externas por parte del Coordinador del Sistema de 

Gestión de Calidad AENOR. 

o Determinación de las propuestas de mejora recogidas en dichas auditorías que serían idóneas 

para incluir en la Memoria de Autoevaluación. 

o Recogida de propuestas de mejora de los distintos órganos del Centro, por parte del 

Departamento de Formación, Evaluación e Innovación para el Plan de Mejora del siguiente 

curso escolar. 

o Confección de la Memoria de Autoevaluación por el Equipo de Evaluación y presentación al 

Claustro y al Consejo Escolar para su valoración previa a su aprobación por la Dirección del 

Centro. 

Por otra parte, el Centro también es evaluado, de forma prescriptiva, por el Servicio de Inspección Educativa.  

 

b) Evaluación impulsada por el Centro. 

El I.E.S. MARÍA ZAMBRANO, como ya se ha señalado anteriormente, cuenta con un Sistema de Gestión de la 

Calidad conforme a la norma internacional UNE-EN-ISO 9001. Al ser centro de Calidad AENOR es una garantía 

de control y rigor en la gestión de todos los procesos educativos y no educativos presentes en el mismo. El 

Centro es auditado interna y externamente (por personal de AENOR) todos los años, con resultados más que 

satisfactorios y que nos avalan ante cualquier organización internacional al ser evaluados anualmente según 

normas internacionales. 

Este sistema de gestión de la Calidad tiene carácter internacional. La Organización Internacional de 

Estandarización, ISO, por sus siglas en inglés, es una organización independiente formada por las 

organizaciones de estandarización de sus 163 países miembros. Es el mayor desarrollador mundial de 

estándares internacionales voluntarios, asegurando que los productos certificados se ajusten a los mínimos 

estandarizados internacionalmente.  

El Sistema de Gestión de la Calidad basado en la norma internacional ISO 9001 (publicada por vez primera en 

1987) se ha convertido en la herramienta de gestión más extendida en el mundo con más de un millón de 

certificados en 201 países. 
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En España, es AENOR la agencia acreditada para la certificación en todos los sectores de actividad. Nuestro 

país es el séptimo país del mundo y cuarto de Europa por número de certificados de Calidad ISO 9001. Este 

certificado acredita que la organización cumple con los requisitos que establece la Norma internacional y que 

ha implantado un Sistema de Gestión de la Calidad que apuesta por la mejora continua. 

La certificación ISO 9001, usada tanto en el sector público, como en el privado, presenta innegables beneficios: 

● Mayor implicación del personal del Centro en cada proceso, al conseguir el trabajo bien hecho y, en 

consecuencia, un mayor compromiso con la calidad y la mejora.  

● Proporcionar un servicio conforme con los requisitos de una norma internacional de reconocido 

prestigio. 

● El enfoque a procesos nos permite definir una serie de indicadores para especificar cuál debe ser el 

resultado esperado, planificar y ejecutar las actividades en los términos previstos, realizar el 

seguimiento y medición del nivel de logro y, finalmente, emprender acciones para corregir posibles 

desviaciones o mejorar los resultados previstos. 

● El establecimiento de controles preventivos nos permite minimizar los efectos negativos que pudieran 

producirse en caso de desviación de los resultados planificados. 

Los siguientes procesos sobre los que se obtienen indicadores que reflejan la evaluación de los mismos y del 

funcionamiento del Centro, y que son regulados mediante planes de control, son los siguientes: 

● Elaboración de la PGA 🡪 se constata el porcentaje de objetivos cumplidos sobre los previstos, tanto los 

generales como los de la Calidad 

● Estructura organizativa del Centro 🡪 asignación de cargos y responsabilidades 

● Detección de áreas de mejora en el Sistema de Gestión de la Calidad 🡪 se revisan las áreas de mejora 

que han sido incluidas en el Plan de Mejora del SGC 

● Formación del profesorado 🡪 seguimiento de las acciones formativas emprendidas satisfactoriamente 

por el profesorado 

● Jornada de acogida del profesorado 🡪 porcentaje de profesorado de primer ingreso en el Centro que 

asiste a dicha jornada 

● Jornada de acogida del alumnado 🡪 grado de satisfacción sobre la acogida al alumnado el primer día 

de curso 

● Mantenimiento de las instalaciones 🡪 resolución de las averías e incidencias detectadas y comunicadas 

mediante el MD correspondiente 
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● Resultado del simulacro de evacuación 🡪 cumplimiento con el proceso registrado de evacuación, a ser 

posible mediante evaluación externa 

● Realización de evaluaciones en fecha y forma 🡪 registro de actas de evaluación por trimestre y finales 

● Preinscripciones 🡪 volumen de solicitudes de alumnado para enseñanzas desde centros no adscritos 

● Matrículas 🡪 volumen de alumnado matriculado en las distintas enseñanzas 

● Anulación de matrículas 🡪 porcentaje de matrículas anuladas sobre las realizadas 

● Gestión de compras 🡪 conformidad de las compras realizadas según el procedimiento recogido en el 

SGC 

● Programaciones entregadas en plazo 🡪 volumen de programaciones entregadas y conformes al MD 

correspondiente 

● Cumplimiento de las programaciones 🡪 porcentaje de unidades impartidas sobre las previstas, por 

trimestres y en junio 

● Revisión de las programaciones 🡪 porcentaje de actas entregadas sobre las que proceden 

trimestralmente a revisar las programaciones 

● Cumplimiento de las horas impartidas 🡪 porcentaje de horas impartidas sobre las previstas 

● Asistencia a sesiones de evaluación 🡪 porcentaje de profesorado que asiste a las mismas 

● Boletines entregados 🡪 porcentaje de boletines efectivamente entregados según los mecanismos 

aprobados para cada curso académico 

● Reclamaciones presentadas en primera instancia 🡪 porcentaje de alumnado que presenta 

reclamaciones en formato a las sesiones ordinarias y extraordinarias 

● Reclamaciones presentadas en segunda instancia 🡪 porcentaje de alumnado que, habiendo reclamado 

en primera instancia, reclama a la Delegación 

● Promoción del alumnado 🡪 porcentaje de alumnado que promociona de curso 

● Titulación del alumnado 🡪 porcentaje de alumnado que titula en los cursos terminales, con especial 

sensibilización hacia la ESO 

● Evaluación de competencias 🡪 porcentaje de alumnado que alcanza niveles concretos en determinadas 

competencias 

● Sesiones de tutoría lectiva realizadas en ESO🡪 porcentaje de sesiones realizadas sobre las previstas 

● Reuniones de coordinación entre orientadora y tutores ESO 🡪 porcentaje de reuniones realizadas sobre 

las previstas 
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● Memorias de tutorías 🡪 porcentaje de memorias entregadas 

● Seguimiento de la convivencia 🡪 porcentaje de alumnado con conductas contrarias a las normas de 

convivencia 

● Seguimiento del absentismo 🡪 porcentaje de alumnado con más de un 25% de faltas durante el curso 

● Seguimiento de la FCT 🡪 porcentaje de visitas realizadas sobre las previstas 

● Seguimiento de la homogeneización 🡪 porcentaje de sesiones de homogeneización válidas 

● Satisfacción del alumnado 🡪 puntuación en la encuesta de satisfacción 

● Satisfacción de las familias 🡪 puntuación en la encuesta de satisfacción 

● Satisfacción de las empresas 🡪 puntuación en la encuesta de satisfacción 

● Satisfacción del alumnado de FCT 🡪 puntuación en la encuesta de satisfacción 

● Satisfacción del profesorado 🡪 puntuación en la encuesta de satisfacción 

● SQR (sugerencias – quejas – reclamaciones) 🡪 porcentajes resueltas satisfactoriamente 

● Resultado de auditorías 🡪 no conformidades que no se repiten 

 

12. PLANES ESTRATÉGICOS Y OTROS PLANES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS 

12.1. Bachillerato Internacional 
 

El Bachillerato Internacional (BI) es una organización suiza que desarrolla desde 1968 un proyecto educativo 

cuyo programa pionero y principal es el Programa del Diploma de Bachillerato Internacional (PD), dirigido a 

alumnado entre 16 y 19 años. Se trata de un programa educativo de excelencia, en el que se plantea una 

formación integral para los jóvenes que les permite desarrollar sus capacidades en todos los niveles, 

cumplimentando el núcleo del programa formado por Teoría de Conocimiento, Monografía y CAS, más seis 

asignaturas de distintos bloques temáticos y niveles. La finalidad es ayudar a los jóvenes a desarrollar las 

habilidades, valores y conocimientos necesarios para crear un mundo mejor. 

El I.E.S. María Zambrano oferta el PD como una propuesta dirigida al alumnado interesado en compaginar la 

titulación del Bachillerato nacional con esta titulación más amplia. El planteamiento de PD complementa el 

título de Bachillerato en el mismo sentido que las líneas de actuación pedagógica recogidas en nuestro 

proyecto educativo y con el objetivo común de fomentar la mentalidad internacional, que permita al 
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alumnado comprender el mundo en el que viven y actuar en un futuro de manera responsable. En esta línea 

el BI refuerza la mentalidad internacional con el desarrollo del multilingüismo, en tanto que el I.E.S. María 

Zambrano es centro bilingüe inglés, además de impartir francés y alemán como segunda lengua extranjera. 

Además, el I.E.S. María Zambrano oferta multitud de actividades extraescolares dirigidas a la inmersión cultural 

de nuestros jóvenes en otros países europeos con las que conviven directamente, fomentando la comprensión 

y el respeto a otras identidades culturales. 

Por otro lado, el Plan de Centro es también coherente con los principios y la filosofía del BI en lo que respecta 

al currículo y a los enfoques de enseñanza y aprendizaje, no sólo por nuestra amplia oferta educativa, sino 

también por la clara apuesta por la innovación educativa y por la enseñanza centrada en los alumnos, que 

siempre se definen como protagonistas activos, desde la programación competencial, la enseñanza por 

proyectos, el aprendizaje cooperativo, etc. Y todo enmarcado en el plan de calidad, lo que nos permite operar 

con funcionalidad y evaluar nuestra práctica educativa, realizando continuas propuestas de mejora para seguir 

creciendo. 

Con el desarrollo de todos los planes y proyectos que trabajamos en nuestro centro y las actividades que 

constantemente se realizan dentro de cada uno de ellos, como el Plan Autoprotección, el Plan de Igualdad y 

de Coeducación, el Plan de Acompañamiento escolar, los programas de promoción de la vida saludable, el 

Programa Aldea de Educación Ambiental, el Programa de Lectura y Biblioteca Escolar y el Proyecto Escuela 

Espacio de Paz, el I.E.S. María Zambrano se identifica con el desarrollo del perfil de alumnado que propugna 

el IB, trabajando para que nuestros alumnos se conviertan en jóvenes: indagadores, curiosos y capaces de 

trabajar autónomamente; informados e instruidos, sobre su mundo local y sobre el mundo global; pensadores, 

críticos, creativos y responsables; buenos comunicadores y oradores, capaces de expresar sus ideas y escuchar 

las de los demás; íntegros y honrados, pendientes de ayudar a los demás cuando lo necesitan; de mentalidad 

abierta a conocer y respetar otras realidades; solidarios y comprometidos con los demás; audaces e 

innovadores; equilibrados física, mental y emocionalmente y reflexivos para abordar su propio crecimiento 

personal. 

A) Política de admisión. Anexo 22 

B) Política de inclusión. Anexo 23 

C) Política de Probidad. Anexo 24 

D) Política lingüística. Anexo 25 

E) Política de evaluación. Anexo 26 
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12.2. Otros Planes y Programas 

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía está desarrollando en los centros docentes iniciativas 

orientadas a la mejora permanente de la enseñanza, favoreciendo las iniciativas de innovación pedagógica y 

el aumento de los servicios que se prestan a la comunidad educativa y a la ciudadanía en general. 

La cada vez más compleja realidad social de nuestro tiempo hace que sea necesario abordar, desde el sistema 

educativo, todos aquellos aspectos de la misma que puedan ser mejorados a través de la educación. Estos 

planes y programas abarcan desde la salud y la prevención a la seguridad vial, hasta el medio ambiente y el 

consumo responsable, la lectura y las bibliotecas escolares, las conmemoraciones de hechos o personajes 

relevantes, etc.  

Por su importancia en la educación actual, se le otorga un carácter estratégico a: 

● el Plan de transformación digital, Anexo 27 

● el Plan de Apoyo a las Familias,  

● el Plan de centros docentes bilingües y  

● el Proyecto para la implantación y certificación de sistemas de gestión de la calidad. 

Estos cuatro planes están desarrollados desde hace ya una década en nuestro centro, y forman parte 

fundamental de nuestro proyecto educativo.  

En la actual Programación General Anual y en las programaciones didácticas de los diferentes niveles 

educativos se han integrado estos planes de forma gradual. A estos documentos nos podemos remitir para 

conocer con detalle sus objetivos, metodología, recursos, etc. 

También hay que señalar la importancia de otros planes y programas, que se renuevan anualmente, o cada 

varios años, según sus características, como:  

● El Plan de Autoprotección y prevención de riesgos laborales, coordinado con los servicios de 

Protección Civil del Ayuntamiento de Vélez-Málaga. 

● El Plan de Igualdad y coeducación. 

● El Plan de Acompañamiento Escolar, basado en la ayuda de apoyo, orientación y refuerzo educativo 

al alumnado de los primeros cursos de la ESO que lo necesite. 

● Los programas de promoción de Vida Saludable, que acercan todo lo relacionado con la salud y de 

prevención de drogodependencias y adicciones, y demuestran la eficacia de las acciones de Promoción 

de la Salud en los centros educativos. 
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● El Programa Aldea, Educación Ambiental para la Comunidad Educativa con el objetivo de promover 

el desarrollo integrado de iniciativas de educación para la conservación de los recursos naturales y el 

fomento del desarrollo sostenible en el ámbito de la comunidad educativa andaluza, al objeto de 

contribuir a una sociedad más pro ambiental, justa y solidaria, permitiendo el logro de una educación 

integral, que comparte y se asienta en los cuatro pilares educativos que propone la UNESCO: Aprender 

a ser / Aprender a convivir / Aprender a conocer / Aprender a hacer. 

● El Programa de Lectura y Biblioteca escolar, cuyo objetivo principal es el fomento de la lectura y uso 

de un recurso básico del centro, como es la Biblioteca. Es un programa para el desarrollo de la 

Competencia en Comunicación Lingüística: leer, escribir, escuchar, hablar para la vida con el objetivo 

primordial de ofrecer estrategias y recursos metodológicos que puedan complementar el currículum 

escolar con medidas de apoyo para la mejora de la lectura, la escritura y la lengua oral. 

● El Plan de convivencia: a través de Escuela: Espacio de Paz nos integramos en la Red Andaluza 

«Escuela: Espacio de Paz», que es una red de centros interesados en compartir iniciativas, recursos y 

experiencias para la mejora de la convivencia escolar y la difusión de la Cultura de Paz, contrayendo 

un compromiso de profundización en aspectos concretos de su Plan de Convivencia. 

● Colaboración con la UMA en las prácticas del Máster de Secundaria. 

● Programa Erasmus + 

 

Los planes y programas desarrollados en el Centro que no tengan asignadas horas de dedicación por parte del 

Consejería de Educación, contarán, siempre que sea posible, como máximo con 3 horas lectivas de dedicación, 

a excepción de la coordinación del PD del BI que serán 8. Por otra parte, y siempre que sea posible, se podrá 

dedicar, como máximo, 6 horas de horario regular no lectivo a la coordinación de los programas.  
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II. ROF: REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO 

1. Derechos y deberes de la comunidad escolar.  

2. Cauces de participación de los distintos sectores de la comunidad educativa. 

 2.1. Consejo Escolar 

 2.2. Claustro de Profesorado 

 2.3 Equipo Directivo 

2.4. Órganos de Coordinación Docente 

- Equipo técnico de coordinación pedagógica 

- Equipos docentes 

- Áreas de competencias 

- Departamentos de coordinación didáctica. Departamento de Orientación. Departamento de 

actividades extraescolares y complementarias 

- Departamento de evaluación e innovación educativas 

- Tutoría 

2.5. Participación del alumnado y las familias  

-  Delegado de clase, delegado de centro y junta de delegados 

-  Delegado de padres 

3. Criterios y procedimientos que garanticen el rigor y la transparencia en la toma de 

decisiones por los distintos órganos de gobierno y de coordinación docente, especialmente 

en los procesos relacionados con la escolarización y la evaluación del alumnado. 

4. Organización de espacios, instalaciones y recursos materiales del centro. Normas. 

5. Organización de la vigilancia, los tiempos de recreo y los períodos de entrada y salida de 

clase. 

6. Colaboración de los tutores/as en el Programa de gratuidad de los libros de texto. 

7. Procedimiento para la designación de los miembros del equipo de evaluación. 

8. Plan de autoprotección. Prevención de riesgos laborales. 
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9. Normas sobre la utilización de teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos. Acceso 

seguro a internet. 

 

II. REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

La normativa que se tiene en cuenta para la elaboración de este R.O.F. es el decreto 327/2010, de 10 de julio, 

la orden de 20 de agosto de 2010, y toda la normativa, de rango superior e inferior, que los sustentan. 

 

1. Derechos y deberes de los miembros de la Comunidad Escolar 

 

Artículo 1. En el Título I, II, III y IV del Reglamento Orgánico de los I.E.S., (art. 2 al 15 del Decreto 327/2010), se 

enumeran los derechos, deberes, funciones y obligaciones que corresponden a cada miembro de la comunidad 

educativa, según el sector a que se pertenezca: alumnado, profesorado, familias o personal de administración 

y servicios y de atención educativa complementaria. 

 

Artículo 2. Deberes del alumnado. 

Son deberes del alumnado: 

a) El estudio, que se concreta en: 

1.º La obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad. 

2.º Participar activa y diligentemente en las actividades orientadas al desarrollo del currículo, siguiendo las 

directrices del profesorado. 

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

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

5.º La obligación de realizar las actividades escolares para consolidar su aprendizaje que le sean asignadas por 

el profesorado para su ejecución fuera del horario lectivo. 

b) Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado. 

c) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales y la dignidad, integridad e intimidad 

de todos los miembros de la comunidad educativa, así como la igualdad entre hombres y mujeres. 

d) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro docente y contribuir al desarrollo 

del proyecto educativo del mismo y de sus actividades. 
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e) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un adecuado clima de 

estudio en el instituto. 

f) Participar en los órganos del centro que correspondan, así como en las actividades que este determine. 

g) Utilizar adecuadamente las instalaciones y el material didáctico, contribuyendo a su conservación y 

mantenimiento. 

h) Participar en la vida del instituto. 

i) Conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, con el fin de formarse en los 

valores y principios recogidos en ellos. 

Artículo 3. Derechos del alumnado. 

El alumnado tiene derecho: 

a) A recibir una educación de calidad que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad y de sus 

capacidades. 

b) Al estudio. 

c) A la orientación educativa y profesional. 

d) A la evaluación y el reconocimiento objetivos de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar. A estos 

efectos, tendrá derecho a ser informado de los criterios de evaluación que serán aplicados. 

e) A la formación integral que tenga en cuenta sus capacidades, su ritmo de aprendizaje y que estimule el 

esfuerzo personal, la motivación por el aprendizaje y la responsabilidad individual. 

f) Al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en la práctica educativa y al uso seguro de 

internet en el instituto. 

g) A la educación que favorezca la asunción de una vida responsable para el logro de una sociedad libre e 

igualitaria, así como a la adquisición de hábitos de vida saludable, la conservación del medio ambiente y la 

sostenibilidad. 

h) Al respeto a su libertad de conciencia y a sus convicciones religiosas y morales, así como a su identidad, 

intimidad, integridad y dignidad personales. 

i) A la igualdad de oportunidades y de trato, mediante el desarrollo de políticas educativas de integración y 

compensación. 

j) A la accesibilidad y permanencia en el sistema educativo, en los términos previstos en el artículo 7.2.i) de la 

Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

k) A la libertad de expresión y de asociación, así como de reunión en los términos establecidos en el artículo 8 

de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. 
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l) A la protección contra toda agresión física o moral. 

m) A la participación en el funcionamiento y en la vida del instituto y en los órganos que correspondan, y la 

utilización de las instalaciones del mismo. 

n) A conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

ñ) A ser informado de sus derechos y deberes, así como de las normas de convivencia establecidas en el 

instituto, particularmente al comenzar su escolarización en el centro. 

 

Artículo 3. Funciones y deberes del profesorado. 

1. Las funciones y deberes del profesorado son, entre otros, las siguientes: 

a) La programación y la enseñanza de las materias, módulos y, en su caso, ámbitos que tengan encomendados. 

b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los procesos de enseñanza. 

c) La tutoría del alumnado, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su proceso educativo, 

en colaboración con las familias. 

d) La orientación educativa, académica y profesional del alumnado en colaboración, en su caso, con los 

departamentos de orientación o los equipos de orientación educativa. 

e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado. 

f) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, dentro o fuera del recinto 

educativo, programadas por los centros. 

g) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de tolerancia, de 

participación y de libertad para fomentar en el alumnado los valores de la ciudadanía democrática. 

h) La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, así como la 

orientación para su cooperación en el mismo. 

i) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean encomendadas. 

j) La participación en la actividad general del centro. 

k) La participación en las actividades formativas programadas por los centros como consecuencia de los 

resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se realicen. 

l) La participación en los planes de evaluación que determine la Consejería competente en materia de educación 

o los propios centros. 

m) La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza correspondiente. 

n) El conocimiento y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta 

habitual de trabajo en el aula. 
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2. El profesorado realizará estas funciones incorporando los principios de colaboración, de trabajo en equipo y 

de coordinación entre el personal docente y el de atención educativa complementaria. 

 

Artículo 4. Derechos del profesorado. 

1. El profesorado de los institutos de educación secundaria, en su condición de funcionario, tiene los derechos 

individuales y colectivos previstos en la legislación básica de la función pública. 

2. Asimismo, y en el desempeño de su actividad docente tiene, además, los siguientes derechos individuales: 

a) Al reconocimiento de su autoridad magistral y académica. 

b) A emplear los métodos de enseñanza y aprendizaje que considere más adecuados al nivel de desarrollo, 

aptitudes y capacidades del alumnado, de conformidad con lo establecido en el proyecto educativo del instituto. 

c) A intervenir y participar en el funcionamiento, la organización y gestión del centro a través de los cauces 

establecidos para ello. 

d) A recibir la colaboración activa de las familias, a que estas asuman sus responsabilidades en el proceso de 

educación y aprendizaje de sus hijos e hijas y a que apoyen su autoridad. 

e) A recibir el apoyo permanente, el reconocimiento profesional y el fomento de su motivación de la 

Administración educativa. 

f) A recibir el respeto, la consideración y la valoración social de la familia, la comunidad educativa y la sociedad, 

compartiendo, entre todos, la responsabilidad en el proceso de educativo del alumnado. 

g) Al respeto del alumnado y a que estos asuman su responsabilidad de acuerdo con su edad y nivel de 

desarrollo, en su propia formación, en la convivencia, en la vida escolar y en la vida en sociedad. 

h) A elegir a sus representantes en el Consejo Escolar y a postularse como representante. 

i) A participar en el Consejo Escolar en calidad de representantes del profesorado de acuerdo con las 

disposiciones vigentes. 

j) A la formación permanente para el ejercicio profesional. 

k) A la movilidad interterritorial en las condiciones que se establezcan. 

l) A ejercer los cargos y las funciones directivas y de coordinación docente en los centros para los que fuesen 

designados en los términos establecidos legalmente y a postularse para estos nombramientos. 

m) A la acreditación de los méritos que se determinen a efectos de su promoción profesional, entre los que se 

considerarán, al menos, los siguientes: la participación en proyectos de experimentación, investigación e 

innovación educativa, sometidas a su correspondiente evaluación; la impartición de la docencia de su materia 

en una lengua extranjera; el ejercicio de la función directiva; la acción tutorial; la implicación en la mejora de 
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la enseñanza y del rendimiento del alumnado, y la dirección de la fase de prácticas del profesorado de nuevo 

ingreso. 

 

Artículo 5. Derechos de las familias. 

Las familias tienen derecho a: 

a) Recibir el respeto y la consideración de todo el personal del instituto. 

b) Participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, apoyando el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

estos. 

c) Ser informadas de forma periódica sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas. 

d) Ser oídas en las decisiones que afecten a la evolución escolar de sus hijos e hijas. 

e) Ser informadas de los criterios de evaluación que serán aplicados a sus hijos e hijas. 

f) Ser informadas puntualmente de las faltas de asistencia de sus hijos e hijas al instituto. 

g) Suscribir con el instituto un compromiso educativo para procurar un adecuado seguimiento del proceso de 

aprendizaje de sus hijos e hijas. 

h) Conocer el Plan de Centro. 

i) Ser informadas de las normas de convivencia establecidas en el centro. 

j) Recibir notificación puntual de las conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia 

realizadas por sus hijos e hijas. 

k) Suscribir con el instituto un compromiso de convivencia, con objeto de establecer mecanismos de 

coordinación con el profesorado y con otros profesionales que atienden al alumno o alumna que presente 

problemas de conducta o de aceptación de las normas escolares, y de colaborar en la aplicación de las medidas 

que se propongan, tanto en el tiempo escolar como extraescolar, para superar esta situación. 

l) Recibir información de las actividades y régimen de funcionamiento del instituto, así como de las evaluaciones 

de las que haya podido ser objeto. 

m) Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados en el instituto. 

n) Participar en la vida del centro y en el Consejo Escolar. 

ñ) Utilizar las instalaciones del instituto en los términos que establezca el Consejo Escolar. 

 

Artículo 6. Derechos y obligaciones del personal de administración y atención educativa complementaria. 
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1. El personal de administración y servicios y de atención educativa y complementaria de los institutos de 

educación secundaria tendrá los derechos y obligaciones establecidos en la legislación del personal funcionario 

o laboral que le resulte de aplicación. 

2. Asimismo, tendrá derecho a participar en el Consejo Escolar en calidad de representante del personal de 

administración y servicios o, en su caso, del personal de atención educativa complementaria, de acuerdo con 

las disposiciones vigentes, y a elegir a sus representantes en este órgano colegiado. 

3. La Administración de la Junta de Andalucía establecerá planes específicos de formación dirigidos al personal 

de referencia en los que se incluirán aspectos relativos a la ordenación general del sistema educativo y a la 

participación de este sector en el mismo. 

 

2. Órganos de Gobierno y participación en el Centro. Cauces de participación de 

la Comunidad Educativa en el Centro. 

 

2.1. Consejo escolar 

 

Artículo 7.  El Consejo Escolar es el máximo órgano de representación y de decisión del centro. Está compuesto 

por Profesorado, Personal de Administración y Servicios, Alumnado, padres y madres de alumnos/as y un 

representante del Ayuntamiento. 

 

Artículo 8. Competencias, composición, elección de sus miembros y renovación. Se remite a los art. 50 al 64 

del Decreto 327/2010, y art. 127 de la LOMCE, para su aplicación. 

Procedimiento para analizar la evaluación del rendimiento escolar dentro del seno del Consejo escolar: el 

consejo escolar analizará los resultados del rendimiento escolar en el Centro en la primera reunión de Consejo 

Escolar que tenga lugar tras las evaluaciones. Se entregará a los miembros del Consejo escolar con suficiente 

antelación la información y se analizará por niveles y en global, haciendo una comparativa con los cursos 

anteriores. 

Artículo 9. Constitución del Consejo Escolar. Se remite al art. 65 del Decreto 327/2010. 

1. En el plazo de diez días a contar desde la fecha de proclamación de los miembros electos, el director o 

directora acordará convocar la sesión de constitución del nuevo Consejo Escolar. 
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2. Si alguno de los sectores de la comunidad educativa no eligiera o designara a sus representantes en el 

Consejo Escolar por causas imputables al propio sector, este hecho no invalidará la constitución de dicho 

órgano colegiado. 

3. Las elecciones a los distintos órganos colegiados del centro se realizarán con absoluto respeto a la normativa, 

alentando a la participación por parte de todos los sectores, de forma escrupulosamente ética. 

 

Artículo 10. Comisiones del Consejo Escolar. Se remite al art. 65 del Decreto 327/2010. 

1. Comisión permanente.  

En el seno del Consejo Escolar se constituirá una comisión permanente integrada por el director o directora, 

el jefe o jefa de estudios, un profesor o profesora, un padre, madre o representante legal del alumnado y un 

alumno o alumna, elegidos por los representantes de cada uno de los sectores en dicho órgano. 

La comisión permanente llevará a cabo todas las actuaciones que le encomiende el Consejo Escolar e informará 

al mismo del trabajo desarrollado. 

Sus funciones girarán en torno a cinco ejes fundamentales: convivencia, aprobación provisional, delegación 

específica del CE, modificaciones de presupuesto y consulta del Equipo Directivo. 

Podrá aprobar provisionalmente, hasta la siguiente reunión del CE, cualquier proyecto o propuesta que se le 

presente, siempre que haya unanimidad entre todos sus miembros. 

El CE podrá delegar en la Comisión permanente cuestiones puntuales como permisos para el uso de 

instalaciones, actividades extraescolares, etc... 

2. Comisión de convivencia. 

Composición. Está integrada por el director o directora, que ejercerá la presidencia, el jefe o jefa de estudios, 

dos profesores o profesoras, dos padres, madres o representantes legales del alumnado y dos alumnos o 

alumnas elegidos por los representantes de cada uno de los sectores en el Consejo Escolar. 

Si en el Consejo Escolar hay un miembro designado por la asociación de madres y padres del alumnado con 

mayor número de personas asociadas, éste será uno de los representantes de los padres y madres en la 

comisión de convivencia. 

Funciones. La comisión de convivencia tendrá las siguientes funciones: 

a) Informar al Consejo Escolar sobre la aplicación de las normas de convivencia adoptadas en el plan de 

convivencia del centro. 

b) 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. 
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c) 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. 

d) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de acción positiva 

que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas. 

e) Mediar en los conflictos planteados. 

f) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias en los términos que 

hayan sido impuestas. 

g) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia en el centro. 

h) 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. 

i) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el instituto. 

j) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las normas de convivencia 

en el instituto. 

Régimen de reuniones. La Comisión de Convivencia se reunirá una vez al trimestre, en sesión ordinaria, y 

cuantas veces sean necesarias, si así lo exigieran las circunstancias, en sesión extraordinaria. Los días y hora de 

las sesiones ordinarias se fijarán de antemano en el seno de la Comisión. Las sesiones extraordinarias las podrá 

convocar el Director con 24 horas de antelación. 

Las reuniones serán convocadas por el Director, o por mandato del Consejo Escolar o por un tercio de los 

miembros de la Comisión. 

 

2.2. Claustro de Profesorado 

 

Artículo 11. Composición, competencias y funcionamiento del Claustro de profesorado. Se remite a los art. 

67 al 69 del decreto 327/2010 y a la LOMCE. 

 

2.3. Equipo Directivo 

 

Artículo 12. El equipo directivo es el órgano ejecutivo de gobierno del centro y trabajará de forma coordinada 

en el desempeño de las funciones que tiene encomendadas, conforme a las instrucciones de la persona que 

ocupe la dirección y a las funciones específicas legalmente establecidas. 
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Está integrado por el Director/a, Vicedirector/a, Jefe/a de Estudios, Jefes de Estudios Adjuntos y Secretario.  

 

 Artículo 13. Composición, competencias y funcionamiento del equipo directivo. Se remite a los art. 70 al 81 

del decreto 327/2010 y a la LOMCE. 

 

2.4. Órganos de Coordinación Docente 

 

Artículo 14. Los órganos de coordinación docente del centro son:  

Equipo técnico de coordinación pedagógica, Equipos docentes, Áreas de competencias, Departamentos de 

coordinación didáctica, Departamento de Orientación, Departamento de evaluación e innovación educativas, 

Departamento de actividades extraescolares y complementarias y Tutorías. Los criterios pedagógicos para la 

determinación de los órganos de coordinación docente y el horario de dedicación a los mismos están recogidos 

en el Proyecto Educativo de Centro. 

Es la dirección del centro quien debe asignar el profesor responsable de cada órgano de coordinación docente. 

Para ello la dirección podrá tener en cuenta la carga horaria de los distintos departamentos didácticos, la 

implicación del profesorado en los distintos planes y programas, la disponibilidad del profesor propuesto, etc… 

 

Artículo 15. Equipo técnico de coordinación pedagógica.  

1. El ETCP estará integrado por el director/a, que ostentará la presidencia, el jefe/a de estudios, los 

coordinadores de las áreas de competencias, los jefes/as de los departamentos de orientación y de formación, 

evaluación e innovación educativa y, en su caso, el vicedirector/a. Ejercerá las funciones de secretaría la 

jefatura de departamento que designe la presidencia de entre los miembros del equipo. 

2. Competencias del ETCP. 

El ETCP tendrá las siguientes competencias:  

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

modificaciones. 

b) Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo. 

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

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

enseñanzas encomendadas a los departamentos de coordinación didáctica. 



 

  

I.E.S. María Zambrano 

Torre del Mar (Málaga) 

E. de Hostelería “Castillo del Marqués” 
Valle-Niza (Málaga) 
   

 

132 
 
 

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

la evaluación en competencias y velar porque las programaciones de los departamentos de coordinación 

didáctica, en las materias que les están asignadas, contribuyan al desarrollo de las competencias básicas, a 

cuyos efectos se establecerán estrategias de coordinación. 

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

atención a la diversidad del alumnado, incluidos los programas de diversificación curricular y los programas 

cualificación profesional inicial. 

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

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

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

titular de la Consejería competente en materia de educación. 

3. El ETCP se regirá por las siguientes normas de funcionamiento: 

a) Se reunirá como mínimo una vez al mes y celebrará una sesión extraordinaria al comienzo del curso, otra al 

finalizar éste y cuantas otras se consideren necesarias. 

b) La asistencia a las sesiones de ETCP será obligatoria para todos sus miembros. 

c) El Director comunicará a los miembros del ETCP, con una antelación mínima de 48 horas, la convocatoria 

que contenga el orden del día de la reunión y la documentación que vaya a ser objeto de debate y, en su caso, 

aprobación. En todo caso, se procurará que los Departamentos didácticos hayan analizado y debatido 

previamente los aspectos sobre los que el ETCP haya de tomar una decisión. 

d) El ETCP adoptará los acuerdos por mayoría simple. 

e) Las votaciones se realizarán ordinariamente a mano alzada. No obstante, si algún miembro manifiesta 

públicamente su voluntad de votar en secreto, se podrá decidir hacerlo mediante procedimiento escrito. 

 

Artículo 16. Equipos docentes.  

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

docencia a un mismo grupo de alumnos y alumnas. Serán coordinados por el correspondiente tutor o tutora.  

Según el artículo 8 de la Orden de 20 de agosto, la designación, nombramiento y plan de reuniones de los 

órganos de coordinación docente, será como sigue: 

a) La designación y propuesta de nombramiento, cuando proceda, de las personas titulares de los 

órganos de coordinación docente se llevará a cabo en el mes de septiembre. 
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b) La jefatura de estudios elaborará el plan de reuniones a lo largo del curso académico de cada uno de 

los órganos de coordinación docente existentes en el instituto. Dicho plan se realizará atendiendo a los criterios 

pedagógicos establecidos en el proyecto educativo y a las características del órgano de coordinación de que 

se trate. Sin perjuicio del plan de reuniones establecido, los órganos de coordinación docente realizarán 

aquellas reuniones extraordinarias que sean precisas para el ejercicio de las funciones y competencias 

asignadas a los mismos. 

c) La tutoría de cada grupo de alumnos y alumnas recaerá en un profesor o profesora que imparta 

docencia en dicho grupo. 

2. Los equipos docentes tendrán, además de las recogidas en el artículo 83 del Decreto 327, las siguientes 

funciones: 

a) Completar y dar la información necesaria a los tutores a través de las plantillas que los mismos colgarán 

a tal efecto en el tablón de la Sala de Profesorado. 

b) Introducir las calificaciones en el Programa Séneca con suficiente anterioridad para que el tutor tenga 

el tiempo necesario para estudiar las mismas antes de la sesión de evaluación, con objeto de tener una visión 

global de la marcha del grupo. 

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

pudieran presentarse y compartirán toda la información que sea necesaria para trabajar de manera coordinada 

en el cumplimiento de sus funciones. 

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

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

la etapa. 

5. La jefatura de estudios incluirá en el horario general del centro la planificación de las reuniones de los 

equipos docentes. 

6. Normas de funcionamiento: 

a) Los equipos docentes se reunirán cuando lo determine el calendario académico del curso y siempre 

que sean convocados por el Jefe de Estudios a propuesta del tutor. 

b) Cuando un profesor no pueda asistir a una sesión de evaluación, además de dejar puestas las 

calificaciones mediante el programa Séneca, se entrevistará con el profesor tutor. 

c) Los equipos docentes no podrán modificar ninguna calificación tras las sesiones de evaluación sin el 

conocimiento de la Jefatura de estudios. 

d) El Proyecto Educativo establece el resto de normas de funcionamiento de los equipos docentes. 
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Artículo 17. Áreas de competencias 

1. Los departamentos de coordinación didáctica se agruparán en las siguientes áreas de competencias: 

a) Área social-lingüística 

b) Área científico-tecnológica 

c) Área artística 

d) Área de formación profesional 

2. Las áreas de competencias tendrán las siguientes funciones: 

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

profesionales asignados a los departamentos de coordinación didáctica que formen parte del área de 

competencias proporcionen una visión integrada y multidisciplinar de sus contenidos. 

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

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

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

desarrollo de las programaciones didácticas. 

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

persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

3. En cada área de competencias uno de sus miembros dispondrá, dentro de su horario lectivo, de un 

horario específico para la realización de las funciones de coordinación. 

4. Cada profesor o profesora responsable de las funciones de coordinación de las áreas de competencias 

dispondrá de un mínimo de 2 horas para la realización de sus funciones siempre que sea posible.  

5. La designación de profesor o profesora responsable de las funciones de coordinación de las áreas de 

competencias corresponderá a la dirección del centro de entre las jefaturas de departamento de coordinación 

didáctica que pertenezcan al área. 

 

Artículo 18. Departamentos de coordinación didáctica. Departamento de Orientación. 

De acuerdo con el art. 82 del decreto 327/2010, se acuerda constituir en nuestro centro: 

-quince departamentos de coordinación didáctica: 

 -Lengua castellana y literatura 

 -Matemáticas 

 -Inglés 
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 -Geografía e historia 

 -Biología y geología 

 -Tecnología e Informática 

 -Física y química 

 -Francés 

 -Educación física 

 -FOL y economía 

 -Educación plástica 

 -Filosofía 

 -Música 

 -Clásicas 

 -DACE 

-Departamento de Orientación 

-Departamento de evaluación e innovación educativas 

-Departamento de Comercio 

-Departamento de Hostelería y Turismo 

 

Artículo 19. Los departamentos de coordinación didáctica (inclusive los de las familias profesionales), el 

departamento de Orientación y el DACE, en cuanto a su composición, funcionamiento y organización, se remite 

a los art. 85, 86, 92, 93, 94, 95 y 96 del decreto 327/2010 y a la LOMCE. 

Artículo 20. Departamento de evaluación e innovación educativas.  

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

a) La persona que ostente la jefatura del departamento. 

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

la coordinación de las mismas. 

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

representante del mismo. 

2. La persona que ostente la jefatura de departamento dispondrá de un mínimo de dos horas dentro de 

su horario lectivo para la realización de sus funciones. 

2. El departamento de formación, evaluación e innovación educativa realizará las siguientes funciones: 
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a) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como consecuencia d los resultados 

de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se realicen. 

b) Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso escolar, el plan de 

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

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

centros. 

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

e) Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro aspecto relativo a la oferta de 

actividades formativas e informar al Claustro de Profesorado de las mismas. 

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

instituto para su conocimiento y aplicación. 

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

de las competencias básicas en la educación secundaria obligatoria. 

h) Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se estén llevando a cabo 

con respecto al currículo. 

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

materiales curriculares. 

J Promover que las materias optativas de configuración propia y el proyecto integrado estén basados en 

trabajos de investigación y sigan una metodología activa y participativa entre el alumnado. 

k) Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades desarrolladas por el 

centro y realizar su seguimiento. 

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

del aprendizaje y el proceso de enseñanza. 

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

de evaluación de diagnóstico y en aquellas otras actuaciones relacionadas con la evaluación que se lleven a 

cabo en el instituto. 

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

evaluaciones llevadas a cabo en el instituto. 

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

titular de la Consejería competente en materia de educación. 
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Artículo 21. Tutorías 

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

centro, a propuesta de la jefatura de estudios, de entre el profesorado que imparta docencia en el mismo. La 

tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales (N.E.E.) será ejercida en las aulas específicas de 

educación especial por el profesorado especializado para la atención de este alumnado. En el caso del 

alumnado con N.E.E. escolarizado en un grupo ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida entre 

el profesor o profesora que ejerza la tutoría del grupo donde esté integrado y el profesorado especialista. 

2. Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del alumnado y el apoyo en su 

proceso educativo en colaboración con las familias. Para ello, harán uso de modelo de asesoramiento a las 

familias para la organización del estudio y actividades en casa que se recoge como Anexo en este Plan de 

Centro. 

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

4. Funciones de la tutoría. 

Además de las recogidas en el Decreto 327, las funciones de la tutoría serán las siguientes: 

a) Dedicar la sesión de tutoría de alumnos previa a cada evaluación a comentar con el grupo todos aquellos 

asuntos de interés que deban ser tratados por la Junta de Evaluación, así como analizar, en la sesión de tutoría 

posterior a la evaluación, los resultados obtenidos por el grupo. 

b) Cumplimentar la documentación administrativo-pedagógica de los alumnos de su grupo. 

c) Velar por el control de asistencia de los alumnos de su grupo, recoger el mismo mediante el programa Séneca 

habilitado a tal efecto y comunicarlo oportunamente a los padres o representantes legales. 

d) Convocar al principio de curso, en coordinación con el Jefe de estudios, a todos los padres de los alumnos 

de su grupo, para informarles del horario y del profesorado del grupo, de las faltas y de sus justificaciones, de 

las horas de tutoría, del ROF del centro, de los criterios de promoción y titulación de ESO, etc…Para ello, harán 

uso de la guía elaborada para tal fin y que se recoge como anexo 13 en este Plan de Centro. 

e) Recoger, según modelo, el número de padres asistentes a la reunión informativa de comienzo de curso. 

f) Convocar a los padres de los alumnos de su grupo cuando haya algún problema importante que tratar o 

cuando lo solicite el Jefe de estudios o la mayoría de los profesores del grupo. 

g) Fomentar el conocimiento de este ROF entre los alumnos de su grupo y velar por su cumplimiento. 

h) Asegurarse de que los alumnos de su tutoría son conscientes de las materias pendientes que pudieran tener 

de cursos anteriores. 
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i) Entregar los boletines de calificaciones a los padres y dejar constancia según modelo, del número de padres 

que se han dirigido al centro a recoger los mismos. 

j) Colaborar en el Programa de Gratuidad de libros de texto. Más concretamente: 

j.1) Los tutores comprobarán a principio de curso que todos los libros tienen el sello del centro con los datos 

del alumno/a, grupo y curso académico. 

j.2) En caso de que algún libro no esté sellado, pedirán el mismo al Secretario y procederán a registrar el libro 

de texto con los datos del alumno/a 

j.3) Si los libros están sellados, procederán a completar el sello con los datos de los alumnos, grupo y curso 

académico. 

j.4) Velarán por el buen uso de los libros y comunicarán el mal uso a la comisión de gratuidad de libros de texto 

del Consejo Escolar. 

j.5) Cuando acabe le curso escolar, se coordinarán con los conserjes del centro para la entrega de los libros de 

texto. 

5. En el caso de los ciclos formativos de Formación Profesional específica, el tutor de cada grupo asumirá 

también, respecto a los módulos profesionales de formación en Centros de trabajo y proyecto integrado, las 

siguientes funciones: 

a) Coordinar la elaboración de los programas formativos y la organización y el seguimiento de estos módulos 

profesionales, a fin de unificar criterios para su desarrollo.  

b) Coordinar la toma de decisiones sobre los alumnos y alumnas que deban realizar la FCT. 

c) Coordinar la relación inicial con el responsable designado por el centro de trabajo para el seguimiento del 

programa formativo, a fin de contribuir a que dicho programa se ajuste a la cualificación que se pretende. 

d) Organizar y coordinar la atención al alumnado en el Centro docente durante el período de realización de la 

FCT. 

e) Formalizar la documentación derivada de los convenios de colaboración entre el Centro docente y el centro 

de trabajo. 

d) Cuantas otras se recojan en la normativa vigente. 

 

Artículo 22. Otras Tutorías 

Siempre que la organización docente del centro lo permita y después de nombrar los tutores de cada grupo, 

podrán designarse otros profesores para encargarse de las tutorías especiales que a continuación se 

relacionan: 
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a) Tutor de alumnado con materias pendientes 

b) Tutor del viaje de estudios 

c) Tutor de mantenimiento de la página Web. Las funciones del tutor de informatización serán: mantener y 

gestionar, en colaboración con el coordinador TIC, la página Web del centro, colaborar y coordinar su trabajo 

con los tutores de mantenimiento de redes, de informatización y con el coordinador TIC. Si la organización del 

centro lo permite, estos profesores también dedicarán sus horas de guardia a estas actividades. 

d)     Tutor de mantenimiento de redes informáticas. Sus funciones serán: hacer de administrador de la red, 

llevando el control de los usuarios que acceden a los equipos, dando los correspondientes permisos y 

contraseñas; hacer un control y seguimiento de los posibles desperfectos causados en los equipos y en la red 

de administración del centro; hacer un control y seguimiento de los posibles desperfectos causados en la red 

TIC del alumnado; mantener los ordenadores libres de virus informáticos, gestionando el programa antivirus y 

controlando el acceso a Internet; asegurar la correcta configuración software de todos los equipos 

informáticos ubicados en las distintas aulas-taller, biblioteca y departamentos: ordenadores, impresoras, etc.; 

colaborar en todas estas tareas con el coordinador TIC. Si la organización del centro lo permite, estos 

profesores también dedicarán sus horas de guardia a estas actividades 

e) Tutor de Biblioteca. Tendrá las siguientes funciones: colaborar con el coordinador del plan LyB ; registrar, 

catalogar y clasificar los ejemplares que lleguen al centro, tanto por adquisición con los presupuestos propios, 

como los procedentes de donaciones o envíos de la Consejería (los libros adquiridos por otros departamentos, 

también estarán en el registro de la Biblioteca aunque físicamente estén ubicados en otro local). Llevar el 

inventario actualizado indicando procedencia. Gestionar el control de los préstamos de libros, tanto para uso 

interior como exterior, a profesorado y alumnado. Mantener, por si mismo o con la ayuda de los profesores 

de Guardia en Biblioteca el orden de los libros en las estanterías. Dar a conocer novedades y nuevos catálogos 

a profesores/as para que, dentro de lo posible, puedan renovarse las distintas materias. Canalizar las 

necesidades de los Departamentos y alumnado. Hacer las gestiones pertinentes para que el alumnado 

devuelvan los libros transcurridos el plazo de préstamo. Antes del final de curso procurar que tanto 

profesores/as como alumnos/as entreguen los libros que obren en su poder. Organizar la utilización de la 

Biblioteca en coordinación con el Jefe del Dto. de Actividades Complementaria y Extraescolares, y con la 

Jefatura de Estudios.  Dedicará a la Biblioteca todas las horas no lectivas de obligada permanencia en el Centro 

y podrá proponer al Vicedirector/a las normas que considere más adecuadas para el mejor uso de la misma. 

Estos profesores también dedicarán sus horas de guardia a estas actividades. 

f) Tutor Erasmus.  
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g) Tutor de convivencia. 

 

2.5. Participación del alumnado y las familias 

 

Artículo 23. Delegado de clase 

Procedimiento de elección. Tal y como establece el Decreto 327/2010 en su art. 6, el alumnado de cada clase 

elegirá, por sufragio directo y secreto, por mayoría simple, durante el primer mes del curso escolar, un 

delegado o delegada de clase, así como un subdelegado o subdelegada, que sustituirá a la persona que ejerce 

la delegación en caso de vacante, ausencia o enfermedad. El procedimiento que se seguirá para la elección de 

delegado/a de clase será el siguiente: 

- La elección se celebrará en cada una de las aulas. 

- La Mesa electoral estará compuesta por: el Profesor Tutor del Grupo que será su Presidente y dos alumnos, 

el más joven actuará como Secretario, y el de mayor edad como Vocal. 

- Se levantará Acta de la Sesión que se archivará en Jefatura de Estudios. 

- Todos los alumnos/as son electores y elegibles. 

- La votación será nominal y secreta. 

- El alumno/a que obtenga más del 50% de los votos será el Delegado/a y el siguiente el subdelegado/a. En 

caso de empate decidirá el tutor. 

 

Artículo 24.  Funciones: los delegados y delegadas colaborarán con el profesorado en los asuntos que afecten 

al funcionamiento de la clase y, en su caso, trasladarán al tutor o tutora las sugerencias y reclamaciones del 

grupo al que representan. Más concretamente, las funciones de los delegados/as de clase como 

representantes y portavoces del grupo son las siguientes: 

a)  Asistir y participar en las reuniones de la Junta de Delegados. 

b) Fomentar la convivencia entre los alumnos del Grupo. 

c) Colaborar con el Tutor/a y profesorado del Grupo en los temas que afecten al buen funcionamiento del 

mismo. 

d) Exponer ante los Órganos de Gobierno del Centro y de Coordinación Pedagógica las sugerencias y 

reclamaciones del Grupo al que representan. 

e) Cuidar de la adecuada utilización del material del aula. 
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f) Colaborar con los Profesores y Órganos de Gobierno del Centro para el buen funcionamiento del mismo.   

g) Informar al profesor de guardia si pasados 10 minutos el profesor/a no ha llegado a clase. 

h) Promover y dinamizar la participación e iniciativas del Grupo en la organización de Actividades 

Complementarias y Extraescolares. 

i) Convocar Asambleas de Grupo, previa autorización del Jefe de Estudios, cuando la urgencia de los temas así 

lo requieran. Levantar Acta de las mismas y remitir copia a Jefatura de Estudios. 

k) Asistir a las Sesiones de Evaluación de su grupo, si así lo solicitan, en aquellos asuntos generales y que no 

lesionen el derecho de confidencialidad de los datos de los demás alumnos. 

l) Los delegados/as, si así lo solicitan, serán oídos por los Órganos de Gobierno del Centro y fundamentalmente 

por los Tutores y Jefe de Estudios en lo relacionado con: 

- Celebración de pruebas y exámenes (evitando la acumulación de fechas). 

- Presentación de reclamaciones fundadas, en casos de abandono, o defectuoso cumplimiento, de las 

obligaciones educativas y administrativas por parte del profesorado y personal de administración y servicios. 

- Propuesta de sanciones a los alumnos por la Comisión de convivencia que conlleven la incoación de 

expediente. 

- Conocer e informar a sus compañeros de la estructura Orgánica del Centro, tanto de los Órganos colegiados, 

como unipersonales; del Orden del Día del consejo Escolar y de los acuerdos que se adopten.  

- El Subdelegado tendrá como funciones las mismas que el Delegado, en ausencia de éste. 

- Los delegados/as y, en su caso, los subdelegados/as no podrán ser sancionados por el ejercicio de sus 

funciones como portavoces de los alumnos, en el ámbito de competencias de este Reglamento. 

- Los delegados y subdelegados podrán ser revocados, previo informe razonado dirigido al tutor o al Jefe de 

Estudios, por la mayoría absoluta de los alumnos del grupo al que pertenecen. En tal caso se procederá a la 

convocatoria de nuevas elecciones en el plazo máximo de 15 días. 

 

Artículo 25.  Delegado/a de centro y junta de delegados 

La junta de delegados es un órgano colegiado integrado por los representantes de los alumnos de los distintos 

cursos y por los representantes de los alumnos en el consejo escolar.  

La Junta de delegados y delegadas del alumnado estará integrada por todos los delegados y delegadas de clase, 

así como por los representantes del alumnado en el Consejo Escolar del centro. 
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La Junta de delegados y delegadas del alumnado elegirá, por mayoría simple, durante el primer mes del curso 

escolar, un delegado o delegada del centro, así como un subdelegado o subdelegada, que sustituirá a la 

persona que ejerce la delegación en caso de vacante, ausencia o enfermedad. 

La Junta de delegados y delegadas del alumnado ejercerá las funciones que se le asignen en el reglamento de 

organización y funcionamiento. Estas son: 

- Informar a los representantes de los alumnos en el consejo escolar de los problemas de cada grupo o curso 

- Recibir información de los representantes de los alumnos en el consejo escolar o en asociaciones, 

federaciones o confederaciones 

- Elaborar propuestas para la modificación de diferentes documentos del centro, así como de los horarios de 

actividades docentes, extraescolares, etc. 

- Es competencia exclusiva de la Junta, a través del Delegado, el comunicar al Director la inasistencia a clase 

de los alumnos por razones generales. 

La jefatura de estudios facilitará a la Junta de delegados y delegadas del alumnado un espacio adecuado para 

que pueda celebrar sus reuniones y los medios materiales para su funcionamiento. La Junta de Delegados 

podrá ser convocada por el Jefe de Estudios, a efectos de informar de las cuestiones que deban ser conocidas 

o debatidas por los alumnos. 

Los miembros de la Junta de Delegados, en el ejercicio de sus funciones, tendrán derecho a conocer y a 

consultar las actas de las sesiones del Consejo Escolar. También, podrán conocer cualquier otra documentación 

administrativa del Centro que les concierna, salvo aquella cuya difusión pudiera afectar al derecho a la 

intimidad de las personas o al normal desarrollo de los procesos de evaluación académica.  

 

Artículo 26.  Delegado/a de los padres y madres del alumnado de cada uno de los grupos del centro, a 

excepción de los grupos de ciclos formativos de grado superior.  

Las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo tendrán las siguientes funciones: 

a) Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus inquietudes, intereses y 

expectativas 

y dando traslado de los mismos al profesorado tutor. 

b) Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y obligaciones. 

c) Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente en el grupo y en el centro e 

impulsar su participación en las actividades que se organicen.  
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d) Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado con el tutor o tutora del grupo 

y con el resto del profesorado que imparte docencia al mismo. 

e) Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo directivo, la asociación de padres 

y madres del alumnado y los representantes de este sector en el Consejo Escolar. 

f) Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para informar a las familias del 

alumnado del grupo y para estimular su participación en el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

g) Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o entre éste y cualquier 

miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con lo que, a tales efectos, disponga el plan de convivencia. 

h) Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia que se 

suscriban con las familias del alumnado del grupo. 

i) Cualesquiera otras 
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ORGANIGRAMA DEL I.E.S.    

Equipo Directivo Claustro del  
Profesorado 

PAS Comisiones del Consejo 
Escolar 

Dirección Dª Ana I. Peguero Portillo   Convivencia 

Vicedirecci

ón 

D. Antonio Garrido Sánchez  Económica 

Jefatura de 

Estudios 

Dª Francisca Posadas Gallardo  …………… 

Jefatura  

de  

Estudios 

Adjunto 

D. Eduardo Cruz Rus 
D. Francisco J. Moreno Bareas 

 Tutorías 

Secretario D. José Fco. Morones Burgos  ESO-BACH-FPB-
CICLOS 

 

Coordinación de Área 
 

Coordinación Planes y Programas 

Área Socio-
Lingüística 

Dña. Elisa Cruz Rus ATAL   

Autoprotección Dª Mar Cabrerizo Dumont 

Área 
Científico-
Tecnológic
a 

Dña. Dora Blanco Vega Biblioteca DªPatricia Sánchez España 

Bilingüismo Dª Abril Vallejo Artero 

Área 
Artística-
Deportiva 

D. Javier Jiménez Martínez Calidad D. Francisco Noguera Ruiz 

Coeducación Dª Rocío Mayorga Vega 

Área de 
Ciclos 
Formativos 

Dª Carmen Rodríguez Jiménez EEP Dª Mª del Mar Granados 

DEFIE TIC D. Augusto Castro Díaz 

Coordinado
res de Área 

D. Manuel Ruiz Cañete 
 

Forma Joven D. Javier Castro Alhama 

Departamentos Didáctico 
 

Biología y 
Geología 
Comercio 
DACE 
Dibujo 

Economía-Fol 
Educación Física 
Filosofía 
Física y Química 

Francés 
Geografía e Historia 
Hostelería y Turismo 
Inglés 

Latín  y Griego 
Lengua Castellana y Literatura 
Matemáticas 
Música 

Orientac
ión 
Religión 
Tecnolo
gía 
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3. Criterios y procedimientos que garanticen el rigor y la transparencia en la toma 

de decisiones por los distintos órganos de gobierno y de coordinación docente, 

especialmente en los procesos relacionados con la escolarización y la 

evaluación del alumnado. 

 

Artículo 27. Criterios y procedimientos para la admisión del alumnado. 

Los criterios y procedimientos de carácter general para la admisión del alumnado en este centro vienen 

recogidos en el Decreto 9/2017, de 31 de enero, por el que se modifica el Decreto 40/2011, de 22 de febrero, 

por el que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes 

públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación 

primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria y bachillerato. 

 

Artículo 28. Evaluación de alumnado. 

Artículo contemplado en el Proyecto Educativo.  

1. El alumnado del Centro y las familias tienen a su disposición los criterios de calificación y evaluación de cada 

una de las materias en la web del centro. 

2. Los tutores legales de los alumnos/as, podrán solicitar cualquier aclaración relacionada con la evaluación de 

los mismos, bien a través de tutorías, bien a través de citas con profesores no tutores, mediante el modelo 

diseñado para tal fin, que se recoge como Anexo 7. 

 

Artículo 29. Calificaciones 

1. Una vez celebrada la sesión de evaluación, el profesorado no podrá modificar ninguna calificación en el 

Programa Séneca. 

2. Si se detectase algún error en alguna calificación, el profesor de la materia lo comunicará a Jefatura de 

Estudios y al tutor, quiénes reunirán al quipo educativo.  

3. Si se realizase alguna modificación de las calificaciones una vez celebrada la sesión de evaluación, Jefatura 

de Estudios informará al Secretario para la realizar la diligencia pertinente en el acta. 
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4. En el caso de que, tras la sesión de evaluación, algún profesor hiciera una nueva valoración de alguna de sus 

calificaciones, no se admitirá ningún cambio en las mismas a no ser que el alumno presente una reclamación 

al Departamento, en cuyo caso se seguiría el procedimiento establecido en normativa. 

5.En el caso en que un profesor, por ausencia, no pudiera firmar las actas de evaluación correspondientes a su 

materia, será el Jefe de su departamento quien lo haga en su ausencia. Si el Jefe de Departamento estuviera 

ausente, lo haría el Jefe de Estudios y si no, la cadena de mando que se seguiría sería jefe de estudios adjunto 

1, jefe de estudios adjunto 2, secretario, vicedirector, director. 

 

Artículo 30. Organización de grupos, itinerarios, modalidades y vías ESO, Bachillerato, C.F., FPB. 

Artículo contemplado en el proyecto educativo. 

Artículo 31. Análisis y revisión de los resultados académicos y de convivencia. 

a) Análisis y revisión de los resultados tras la primera evaluación. 

Tras finalizar la evaluación el proceso para la revisión y análisis de resultados es el siguiente: 

- Enero: reunión de departamento. Orden del día: Análisis de los resultados de la primera 

evaluación, propuestas de mejora, revisión metodológica. 

- Enero : reunión ETCP. 

- Enero: Claustro. Orden del día: análisis y valoración de resultados. 

- Enero: Consejo Escolar. Orden del día: análisis y valoración de resultados. 

b) Análisis y revisión de los resultados tras la segunda evaluación. 

Tras finalizar la evaluación el proceso para la revisión y análisis de resultados es el siguiente: 

Abril: reunión de departamento. Orden del día: Análisis de los resultados de la primera evaluación, 

propuestas de mejora, revisión metodológica. 

Abril: reunión ETCP. 

Abril: Claustro. Orden del día: análisis y valoración de resultados. 

Abril: Consejo Escolar. Orden del día: análisis y valoración de resultados. 

c) Análisis y revisión de los resultados tras la tercera evaluación. 

Tras finalizar la evaluación el proceso para la revisión y análisis de resultados es el siguiente: 

Junio: reunión de departamento. Orden del día: Análisis de los resultados de la primera evaluación, 

propuestas de mejora, revisión metodológica. 

Junio: reunión ETCP. 

Junio: Claustro. Orden del día: análisis y valoración de resultados. 
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Junio: Consejo Escolar. Orden del día: análisis y valoración de resultados. 

 

4. Organización de espacios, instalaciones y recursos materiales del Centro. 

Normas. 

 

Artículo 32. Uso de espacios: uso de las aulas, los espacios comunes, la biblioteca… 

Las instalaciones del centro deberán ser cuidadas por todos los que conviven en el mismo.  No obstante, en el 

caso específico del alumnado queda a tal efecto establecido: 

a) El grupo, como clase, es responsable de la conservación del aula, y debe responder individual o 

colectivamente del deterioro de la misma. 

b) El grupo debe cuidar de la limpieza y decoro del instituto como lugar de trabajo. 

c) El alumnado velará, en todo momento, por el buen estado de su lugar de estudio y de todas las dependencias 

del Centro, utilizando las papeleras y cajas de recogida de papel reciclado, manteniendo sillas y pupitres limpios 

y colaborando en la limpieza general (pasillos, lugares cercanos al bar, servicios, jardines exteriores, etc.). No 

arrojará objetos al suelo, sino que utilizará las papeleras instaladas por todo el recinto. No ensuciará las 

paredes ni el mobiliario en general y no pintará en los pupitres ni en las paredes. Tampoco deben usarse los 

correctores de tinta para manchar el mobiliario. 

d) El alumnado queda obligado a reparar los daños que causen, individual o colectivamente, de forma 

intencionada o por negligencia, a las instalaciones, a los materiales del centro y a las pertenencias de otros 

miembros de la comunidad educativa, o a hacerse cargo del coste económico de su reparación. Los padres o 

representantes legales asumirán la responsabilidad civil que les corresponda según la legislación vigente. 

e) Para cualquier comunicación dirigida al alumnado por entidades ajenas al centro, se utilizarán los tablones 

instalados a tal fin en el recibidor de la entrada principal. 

f) Las aulas temáticas serán asignadas por la Jefatura de estudios al principio de cada curso a Departamentos 

didácticos concretos. 

g) Las aulas de uso general (Salón de actos, aulas de informática…) serán ocupadas por los departamentos o 

profesores que lo soliciten a principio de curso. Para las horas en que queden libres, se podrán reservar 

mediante los cuadrantes horarios que Jefatura de estudios o el DACE publicarán para tal efecto. 

h) Las aulas específicas deben permanecer cerradas entre clase y clase, encargándose cada profesor de abrir y 

cerrar la puerta, de forma que nunca permanezcan en ellas alumnos sin profesor. 
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i) En las aulas sin equipamiento TIC, los alumnos colocarán todas las sillas encima de las mesas al finalizar la 

jornada, para facilitar la limpieza de las aulas. De modificarse la disposición de las mesas y sillas por necesidades 

de agrupamiento, antes de finalizar la clase se dispondrán de la manera usual. 

j) Material perteneciente al departamento de educación física: 

j.1.)  El profesor de educación física es el responsable directo de todo el material mueble de su departamento, 

debiendo controlar su préstamo o utilización al final de cada clase. 

j.2) Queda prohibida la utilización del material deportivo a los alumnos durante la jornada escolar sin la expresa 

autorización del profesor de educación física. 

j.3.) Todo el material deportivo desaparecido o deteriorado, no por el uso cotidiano del  mismo, sino por 

negligencia, deberá ser costeado por el alumno, o por el grupo, en cuyo poder estuvo. 

j.4.) El profesor de educación física deberá velar por el orden y la limpieza de los vestuarios y zonas aledañas, 

así como de las instalaciones deportivas en general. 

j.5.) Los vestuarios estarán siempre cerrados, salvo cuando estén utilizándose al principio y final de la clase 

para efectuar el cambio de vestimenta. 

k) Aulas de informática /talleres, laboratorios y aulas específicas: 

k.1) Las aulas sólo se podrán utilizar con la presencia de un profesor/a 

k.2.) En caso de avería de algún componente de los equipos, se dará parte inmediatamente al responsable del 

aula.  

k.3) Las aulas específicas y talleres no podrán usarse durante las horas de guardia. 

l) Durante los recreos los alumnos podrán permanecer en los patios, la Biblioteca, la cafetería o en la planta 

baja de los pabellones A y D cuando por las condiciones meteorológicas no puedan permanecer en el patio del 

Centro. Accederán al resto de los edificios solo después de finalizar el recreo. 

m) Las zonas de entrada peatonal y de vehículos estarán destinadas, exclusivamente, al acceso de personas y 

al aparcamiento de los vehículos, no pudiendo permanecer en ellas durante los recreos los alumnos.  

n) Las instalaciones del centro podrán ser usadas por personas y entidades ajenas al mismo, previa autorización 

del Consejo Escolar del centro.   

ñ) Este instituto estará a disposición de otros centros docentes para ser visitado por alumnos y acompañantes. 

Las peticiones para dichas visitas se realizarán a la Jefatura de Estudios con antelación suficiente para 

programarlas sin alterar la actividad docente.   

 

Artículo. 33 El aula. 
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a) Las aulas deben utilizarse exclusivamente para trabajar y estudiar. Los alumnos son responsables del aula 

que ocupan, debiendo mantenerla limpia y utilizando adecuadamente el material que en ella se encuentra. 

b) Los pupitres y las sillas deben permanecer ordenados y limpios. Al finalizar la hora de clase, el profesor 

responsable de la misma indicará a sus alumnos que deben dejar el aula ordenada para la próxima clase. 

c) Los alumnos permanecerán dentro del aula durante el cambio de clase, excepto cuando tengan que 

desplazarse a otra aula, a la que acudirán inmediatamente después de sonar el timbre. En estos casos, y 

durante el recreo, los delegados cerrarán el aula.  

d)  En caso de ausencia del profesor, los alumnos esperarán dentro del aula al profesor de guardia que les 

indicará, tras pasar lista, la tarea a realizar. 

e) Los paneles informativos de corcho de las aulas se usarán exclusivamente para colocar la información que 

el profesorado considere de interés para el alumnado. 

f) Las ventanas sólo podrán ser manipuladas con permiso del profesorado y permanecerán cerradas durante 

el periodo invernal en el que funciona la calefacción.  

g) La distribución de las mesas será la consensuada por los equipos educativos y estarán separadas de las 

paredes. Cada alumno tendrá un sitio fijo en el aula según las plantillas establecidas por el tutor, quien será, a 

su vez, el encargado de reflejar cualquier cambio. 

h) Queda prohibida la utilización no autorizada de cualquier equipo informático distinto del que el alumno 

tenga asignado en la plantilla del aula para la asignatura que se imparta en ese momento. 

i) El uso del ordenador se hará exclusivamente cuando el profesor así lo indique. 

j) En el aula existirán paneles para colocar cualquier información de interés para el alumnado. No podrán 

colocarse papeles en las paredes. 

k)  La papelera de reciclaje se usará exclusivamente para reciclar el papel o cartón. No podrá echarse otro tipo 

de material. 

l) Los alumnos no tendrán acceso, ni manipularán, las conexiones eléctricas de los equipos (clavijas de enchufe) 

ni los elementos del cuadro eléctrico. 

m) La mesa del profesor, pizarra y tizas serán de uso exclusivo del profesorado. Los alumnos podrán utilizar la 

pizarra cuando se lo indique el profesor. 

n) Los delegados avisarán a sus tutores de cualquier incidencia que se haya producido en el aula. 

ñ) Los gritos, las carreras y los juegos dentro del aula no se permiten. 

o) Los alumnos no podrán llamar a voces, a través de las ventanas, a personas del exterior del aula.     
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p) En el caso de que ocurran desperfectos dentro del aula y nadie se responsabilice de los mismos, el grupo 

será el responsable. 

 

Artículo. 34. Aulas específicas 

a)  En las aulas específicas de tecnología, educación plástica, informática, música, , usos múltiples, laboratorios, 

gimnasio, apoyo, biblioteca,…), el alumnado respetará las normas específicas de esas aulas o dependencias. 

b)  El profesorado respetará el cuadrante de reserva y las normas de uso de las distintas aulas específicas. 

c)  No está permitido el acceso a las mismas sin la compañía de algún profesor. 

 

Artículo 35. Incidencias y mantenimiento 

a) Cada alumno es responsable del sitio (mesa, silla y ordenador) que se le ha asignado en aula.  

b) Los alumnos, como usuarios de los equipos, mantendrán los mismos limpios y en buen uso. Cada reparación 

derivada de un mal uso será por cuenta del alumno responsable.  

c) Al comenzar la clase los alumnos realizarán un reconocimiento visual del ordenador y de la mesa, 

comunicando al profesor cualquier anomalía que observen. 

d) El alumnado siempre que esté en el aula estará acompañado por un profesor. Nunca debe quedar solo en 

el aula. Al terminar la clase, los alumnos deben salir del aula y el profesor cerrarla. 

e) El profesor, al observar cualquier anomalía (avería, rotura de material, pintadas, etc), procurará su 

reparación por parte del alumno responsable. En caso de que esto no sea posible, o que el profesor considere 

conveniente comunicarlo al Jefe de Estudios o al Coordinador TIC, lo reflejará en la hoja de incidencias. 

 

Artículo. 36. Software de los equipos 

a) Los fondos de pantalla deben ser, en todo momento, respetuosos con la sensibilidad de los compañeros y 

del profesorado. 

b) No está permitido el almacenamiento de información ilegal u ofensiva. 

c) Los responsables del centro tendrán acceso a los datos almacenados por el alumno, para si así fuese preciso 

comprobar el cumplimiento de las normas antes expuestas. 

 

Artículo. 37. La Biblioteca 
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a) La biblioteca se entiende como un lugar de estudio, para la búsqueda de información y de ocio, como un 

espacio abierto que debe centralizar la vida académica, cultural e intelectual del centro. Por ello, se deberá 

guardar en ella el silencio y la compostura necesarios. No se podrá comer ni beber en la sala. 

Para el uso descrito anteriormente, esta sala permanecerá abierta, al menos, durante los recreos y durante la 

mañana en horario de 8:15 a 14:45, según el horario del profesor de guardia de biblioteca. 

b) La biblioteca del Instituto estará en todo momento a disposición del alumnado, profesores y demás personal 

del Centro. Esta dependencia, además de para las actividades descritas en el apartado a), se podrá utilizar 

como lugar de reunión para charlas, conferencias y otras actividades académicas relacionadas con los objetivos 

de la misma, que impulsen la vida académica. 

c) Todos los departamentos deben implicarse en el uso adecuado de la biblioteca, puesto que el fomento de 

la lectura es una competencia básica que debe desarrollar nuestro alumnado. 

Todo el material inventariable de los departamentos (libros, soportes audiovisuales, publicaciones periódicas, 

etc.) debe recepcionarse en la biblioteca, para su catalogación, aunque, posteriormente, se deposite en el 

departamento respectivo. 

Serán la Jefatura de Estudios, el Departamento de actividades extraescolares y los responsables de la biblioteca 

los encargados de la coordinación y gestión de las actividades a desarrollar.  

El encargado de una actividad que precise el uso de la Biblioteca gestionará con los responsables de la 

biblioteca y el DACE su uso. Para su conocimiento se habilitará un cuadrante de Biblioteca de la sala del 

profesorado. 

d) Siempre que esta dependencia este abierta deberá haber un profesor como responsable de la misma, este 

podrá ser el de guardia en la biblioteca.  

 En caso de ausencia o enfermedad del profesor de guardia de biblioteca, se hará cargo de ella un profesor de 

guardia en la sala de profesores, siempre que sea posible. 

e) Los responsables de la biblioteca gestionarán las actividades dinamizadoras de este espacio. El profesor de 

guardia de biblioteca, además, mantendrá el orden en ella, registrará el movimiento de libros que se produjera 

en la misma, ordenará en su lugar los que hayan sido devueltos y vigilará que todo ha quedado en orden antes 

de marcharse (llaves, revistas...). También gestionará la utilización de los ordenadores. Tendrán preferencia 

para su uso los alumnos que quieran recabar información, bien sea de Internet, consulta de un CD o utilizar el 

procesador de textos para la confección de algún trabajo académico. No debe haber más de dos alumnos por 

ordenador. En el caso de que varios alumnos quieran disponer de él para el mismo fin, se dará turno por orden 

de llegada y se dividirá el tiempo en no más de dos fracciones. 
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f) Para la retirada en préstamo de libros (las enciclopedias, diccionarios y obras de consulta no se podrán 

prestar) habrán de observarse las siguientes normas: 

- El alumno deberá ir provisto de su carné de estudiante o en su defecto del DNI. 

- Antes de ser retirado el libro de la biblioteca, el profesor de guardia rellenará la ficha oportuna de préstamo 

o renovación. 

- En caso de devolución, se anotará esta circunstancia en la ficha de préstamo. 

- Los libros u otro material podrán permanecer en préstamo por un tiempo de dos semanas, en caso de que 

ningún otro alumno lo haya solicitado, podrá renovarse otras dos semanas más. En caso de que la devolución 

se demore, será reclamado al alumno el libro u otro material, con la advertencia de falta leve (o grave, si se 

trata de más de un mes el tiempo transcurrido, reiteración en la demora o extravío), según recoge el plan de 

convivencia. 

- Salvo los Departamentos, ningún usuario podrá disponer de más de tres ejemplares al mismo tiempo. 

 

Artículo. 38. Uso del Salón de Actos 

1. El Salón de Actos estará en todo momento a disposición del alumnado, profesores y demás personal del 

Centro. Esta dependencia fundamentalmente se utilizará como lugar de reunión para charlas, conferencias, 

visionado de proyecciones (TV o cañón, con reproductores de vídeo, CD o DVD) y otras actividades académicas. 

Será la Jefatura de Estudios y el Departamento de actividades extraescolares los encargados de la coordinación 

y gestión de las actividades a desarrollar.  

El encargado de una actividad que precise el uso del Salón de Actos se apuntará en el cuadrante de elaborado 

para tal fin de la sala de profesorado.  

Si fuera necesario equipo de megafonía se solicitará al Secretario o a algún otro miembro del equipo directivo. 

El profesor/a que lo haya solicitado se hará responsable del mismo. 

2. Siempre que esta dependencia este abierta deberá haber un profesor como responsable de la misma. 

3. No se podrá comer ni beber.  

4. Después de su utilización se dejará todo tal y como se encontró: sillas ordenadas, cañón apagado, luces 

pagadas… 

 

Artículo. 39. Uso de la cafetería. 
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1. Los alumnos podrán acceder a la cafetería sólo en los siguientes casos: antes del comienzo de las clases a 

las 8.15, para encargar el bocadillo, durante el recreo y cuando un profesor considere que el alumno se 

encuentra mal y deba tomar algo. 

2. El alumnado de bachillerato y ciclos, si estuvieran con el profesor de guardia, podrá ir a 3ª hora acompañado 

por éste, bajo autorización de Jefatura de Estudios. En casos excepcionales y autorizados por Jefatura de 

Estudios podrá accederse a la cafetería.  

3. Cuando la sirena indique que el recreo acabó, el alumnado no podrá acceder a la cafetería y los que allí se 

encuentren deben dirigirse a sus clases. 

 

Artículo 40. Los servicios 

1. El alumnado usará los servicios que se encuentran en la planta donde está su aula. En caso de avería podrán 

usar otros servicios. 

2.  Los chicos no podrán usar los servicios de las chicas y viceversa. 

3.  En los servicios y lavabos no se debe arrojar materiales que puedan obstruirlos o deteriorarlos y deberá 

avisarse a conserjería cualquier fuga, atasco o deterioro que se observe. A todos nos gustaría encontrar limpios 

los servicios. “Dejarlos igual que cuando entramos” es una norma elemental de convivencia. 

 

Artículo 41. Paneles de información 

1. Repartidos por todo el centro existen paneles para la exposición pública de información. En estos paneles, 

miembros de la comunidad educativa del centro, así como otros organismos o personas ajenas al centro, 

podrán fijar información sobre distintas actividades, sin ánimo de lucro, siempre con el previo conocimiento y 

autorización de la Dirección. 

 

Artículo 42. Los despachos. 

1. El acceso a secretaría, jefatura de estudios, dirección, vicedirección, DACE, TIC, calidad y orientación deberá 

ser autorizado por las personas responsables de cada despacho.  

 

Artículo 43. Los departamentos. 

1. Los departamentos son de uso exclusivo del profesorado que lo forma. Cada miembro tendrá una llave de 

acceso al mismo. Los alumnos sólo podrán acceder con un profesor. 
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Artículo 44. La conserjería. 

1. El acceso a la misma sólo está permitido al profesorado y al personal de administración y servicios.  

 

Artículo 45. Reprografía 

1. El profesorado encargará sus fotocopias con antelación. Anotarán en el cuaderno correspondiente el nº de 

fotocopias y el departamento al que pertenecen. Los alumnos podrán realizar sus fotocopias durante el recreo. 

2. El horario para encargar fotocopias por parte de los profesores es de 8,00 a 12,30 horas, salvo en el recreo 

que será reservado para los alumnos/as.  

3. Los alumnos podrán encargar o recoger sus fotocopias en los recreos (de 11,15 a 11,45 horas). No podrán 

hacerlo en horas de clase ni en el cambio salvo autorización del profesor/a. 

4. No está permitida la copia indiscriminada de libros u otras obras que puedan vulnerar los derechos de autor. 

No obstante, el Centro ha adquirido una licencia con la sociedad CEDRO (centro español de derechos 

reprográficos) que permite fotocopiar y escanear libros y revistas en las condiciones que recoge el contrato 

suscrito. 

5. El precio de las fotocopias será revisado por el Consejo Escolar. 

6. Cada profesor/a anotará y firmará, en documento disponible en copistería, el número de fotocopias que 

mande hacer y las observaciones oportunas. 

7. Los encargos de reprografía se realizarán, preferentemente, de un día para otro. 

8. El gasto de todo trabajo de copistería encargado por un/a profesor/a se cargará al departamento al que 

pertenezca. Si un/a profesor/a encarga material de una asignatura que no sea de su departamento, 

comunicará expresamente esta situación al/a jefe de departamento de la materia (que dará su conformidad). 

 

Artículo 46. El teléfono. 

1. El profesorado y personal de administración y servicios harán un uso racional de las llamadas. Para avisar a 

las familias de cualquier circunstancia sobre su hijo/a se usará el teléfono de secretaría, jefatura de estudios o 

conserjería.  

 

Artículo 47. Las fuentes 

1. Durante el recreo y durante la realización de actividades deportivas se podrá beber en las fuentes. En 

cualquier otro caso no está permitido el acceso a las fuentes. 
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5. Organización de la vigilancia, de los tiempos de recreo y de los períodos de 

entrada y salida de clase. 

 

Artículo. 48. Apertura y horario del centro. 

El centro estará abierto de lunes a viernes de 8:00 a 14:55, y de lunes a jueves de 16:30 a 19:00 h. 

El horario lectivo se distribuye en seis bloques lectivos de una hora, con un recreo de treinta minutos, a las 

11,15. Las clases empiezan a las 8,15 y terminan a las 14,45 horas. Las actividades complementarias y 

extraescolares, incluyendo el PROA, se desarrollan de lunes a jueves, de 16,30 a 19,00 horas. Las prácticas de 

los ciclos formativos de hostelería, en la Escuela de Hostelería, se desarrollarán los jueves, tal y como se 

encuentren programadas por su departamento, en un horario lectivo continuado hasta las 18,30 horas. 

Las normas para la entrada al centro durante el horario lectivo vienen recogidas en el Plan de Convivencia. 

Para el alumnado que se retrase en su entrada al Centro se aplicará el Protocolo de actuación recogido como 

Anexo en este Plan de Centro. 

En caso de que algún miembro del Claustro necesite utilizar algún aula para convocar reuniones con padres, 

equipos educativos, etc… deberá consultar a Jefatura de Estudios al respecto y con más de un día de antelación, 

con objeto de poder organizar al personal de conserjería. 

 

Artículo 49. Horario lectivo del alumnado. 

1. El horario lectivo semanal para la ESO es el establecido en el Anexo III de la Orden de 10 de agosto de 2007, 

por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía.  

2. El horario lectivo semanal de cada uno de los cursos de bachillerato, así como la distribución por materias, 

es el establecido en el Anexo III de la Orden de 5 de agosto de 2008, por el que se desarrolla el currículo 

correspondiente al Bachillerato en Andalucía.  

3. El horario lectivo semanal de cada uno de los cursos de los ciclos de formación profesional inicial, así como 

la distribución por módulos, será establecido teniendo en cuenta la duración de cada ciclo y el cómputo total 

de horas que corresponden a cada uno, según la normativa específica de estas enseñanzas. 

5. En la elaboración del horario lectivo del alumnado se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 16 del 

Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada escolar en los centros docentes, 

a excepción de los universitarios. 
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Artículo 50.  Horario lectivo del profesorado y P.A.S y P.A.E.C. 

Se remite a la normativa vigente que los regula, Orden de 20 de agosto de 2010 (art. 13) 

 

Artículo 51. Acceso, movimientos y salidas del centro. 

1. La puerta de entrada al Centro permanecerá cerrada, una vez comenzadas las clases, para evitar la entrada 

de personas ajenas o la salida de alumnos sin autorización. 

2. No está permitida la entrada a personas ajenas al Centro sin autorización. Se pedirá responsabilidad a los 

alumnos que faciliten la entrada o acompañen a dichas personas no autorizadas. 

3. No está permitido salir del Centro, salvo con permiso de Jefatura de Estudios o cuando el alumno sea 

recogido por sus tutores legales por motivos debidamente justificados. Los alumnos mayores de edad sí podrán 

salir del Centro durante el recreo. Siempre deberán enseñar su DNI u otro documento similar que los 

identifique. Cuando sea durante el recreo, la salida y entrada se hará en los primeros y últimos cinco minutos 

del mismo. Los alumnos matriculados en asignaturas sueltas podrán salir y entrar del centro previa 

autorización de Jefatura de Estudios quien elaborará, sellará y entregará un cuadrante para enseñar en 

conserjería. 

4. Cuando los alumnos tengan que desplazarse en grupo deberán ir en silencio y siempre acompañados por el 

profesor correspondiente. 

5. En caso de alumnos de bachillerato o ciclos que hayan superado determinadas materias o módulos o estén 

exento de las mismas, podrán salir del centro en las horas lectivas en las que no tengan la obligación de asistir 

a clase, previa autorización, si se es menor de edad, de sus padres, madres o representantes legales. 

6. En ningún caso se podrá dar por finalizada la clase y salir del aula antes del toque del timbre. 

7. Los alumnos no pueden salir del aula salvo en ocasiones excepcionales y autorizados por el profesor. Para ir 

al servicio los alumnos deberán hacerlo en los intercambios de clase o durante el recreo. Si fuera necesario 

hacerlo en horas de clase, lo harán con la tarjeta de “permiso de salida”. 

8. La salida ocasional de los alumnos al patio cuando falte un profesor, se llevará a cabo con la autorización de 

Jefatura de Estudios al profesor de guardia. Nunca podrá salirse al patio cuando el profesorado de educación 

física tenga clase.  

9. Por las tardes la puerta de entrada al Centro permanecerá cerrada. El alumnado del “plan de 

acompañamiento”, y otras actividades programadas, podrá acceder y salir según su horario.  

10. Los alumnos que deseen utilizar las pistas deportivas por las tardes, podrán hacerlo con la autorización 

correspondiente.  
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11. Cualquier alumno autorizado a salir del Centro tiene la obligación de cerrar la puerta a la salida. Lo mismo 

hará el profesorado cuando entra o sale del IES. 

12. Ninguna persona ajena al Centro tendrá acceso por sí sola a las dependencias del mismo y bajo ningún 

concepto a las aulas. Conserjería y el profesorado de guardia velarán para que así sea. 

13. Cuando alguna persona ajena al Centro quiera acceder a los despachos, el personal de conserjería la 

acompañará, previa comprobación de que puede ser atendida. Los padres que se han citado con el tutor de su 

hijo, esperarán en el hall hasta que llegue el profesor.  

 

Artículo 52.  Organización de la vigilancia. Guardias 

En el centro habrá como mínimo un profesor/a de guardia por cada ocho grupos, o por cada 6 en el caso de 

guardias de recreo.  

El profesorado de guardia será designado por el Director/a a propuesta de la Jefatura de Estudios. 

El horario de Guardias será elaborado por el Jefe de Estudios en función del horario lectivo del profesorado y 

oído el Claustro y siempre habrá un profesor de guardia en el aula de convivencia. 

El profesorado de guardia desempeñará sus funciones durante el horario lectivo del instituto, así como en el 

tiempo de recreo y estará localizable ante la posibilidad de que surja cualquier imprevisto. 

El profesorado de guardia dispondrá, en la Sala de Profesorado, de los horarios de grupos con objeto de 

identificar rápidamente el aula al que deben dirigirse para suplir al profesor/a. 

 

Artículo 53. El recreo. 

1. En circunstancias climatológicas normales, los alumnos deberán permanecer durante el tiempo que dure el 

recreo en los patios, pistas deportivas, biblioteca o cafetería. No podrá quedarse en las aulas ni permanecer 

dentro de los edificios. Los alumnos sí podrán acceder a la biblioteca, pero sin comida ni bebida. Los días de 

lluvia el alumnado permanecerá en los edificios o en sus aulas y el profesorado de guardia de recreo también 

permanecerá en estos lugares. 

2.  A la zona del parking no tendrá acceso el alumnado. 

3. El alumnado no podrá acercarse a las vallas del perímetro del instituto para charlar con personas del exterior.  

4.  El alumnado respetará las zonas temporalmente acotadas. 

5.  Durante el recreo el alumnado usará los servicios de la planta baja del edificio A y los anexos al gimnasio. 

6. Se respetarán las zonas ajardinadas y se hará un buen uso del mobiliario de patio: bancos, papeleras y vallas. 

7. Durante el recreo podrán utilizarse las pistas deportivas.  
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8. Los alumnos respetarán las decisiones tomadas por el profesorado de guardia de recreo. 

9. Si durante el recreo ocurre cualquier incidente el alumnado avisará al profesorado de guardia de recreo. 

10. Cuando suene la sirena a las 11.45 el alumnado regresará a sus clases. 

 

Artículo 54.  Serán funciones del profesorado de guardia, además de las recogidas en la Orden de 20 de agosto 

de 2010, las siguientes: 

a) Velar por el cumplimiento del normal desarrollo de las actividades docentes y no docentes, procurando 

corregir las incidencias que pudieran alterarlo. 

b) Dedicar una mayor atención a los alumnos y alumnas de Educación Secundaria Obligatoria, a fin de 

garantizar su integración en el Instituto en las mejores condiciones posibles. 

c) Cuando se produzca la ausencia de profesores, el de Guardia procurará que los alumnos afectados no 

interfieran el normal desarrollo de la actividad docente, impidiendo la estancia de los alumnos en los pasillos 

y pistas deportivas.  

d) Los profesores de guardia se responsabilizarán de los grupos de alumnos que, por cualquier circunstancia, 

se encuentren sin profesor y orientarán sus actividades. Permanecerán con ellos toda la hora en el aula, de 

modo que los alumnos en ningún momento se queden solos. Pasarán lista usando “Séneca” y se encargarán 

de que los alumnos realicen las tareas encomendadas por el profesor ausente y, al finalizar la hora, de 

recogerlas. 

e) Extenderá su vigilancia a los pasillos, patios, campos de deporte y otras dependencias, para evitar que pueda 

haber perturbaciones, pudiendo solicitar, a tal fin, la colaboración de lo/as ordenanzas. 

f) Si en determinado periodo lectivo el número de profesores de guardia es inferior al número de grupos que 

se encuentran sin profesor, se comunicará a cualquier miembro del Equipo directivo para que colabore con los 

profesores de guardia. En este caso se podrá utilizar el Salón de Actos o la Biblioteca, si están libres, para unir 

a más de un grupo de alumnos. 

g) Nunca se realizará la guardia en el patio, aun cuando el grupo tuviera clase de Educación Física. 

Excepcionalmente Jefatura de estudios podrá autorizar una guardia en el patio. 

h) Si faltan profesores de guardia, por ausencia de éstos o por concurrencia de una gran cantidad de grupos 

de alumnos que atender, el Jefe de estudios asignará la guardia de esa hora a otros profesores, 

preferentemente entre los que no vayan a dar clase esa hora por la realización de alguna actividad extraescolar 

por parte de todos sus alumnos o los que tengan, según su horario, una hora complementaria. 
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i) El Jefe de estudios podrá asignar como apoyo a guardia a aquellos profesores que dejen de dar alguna clase 

a causa de que sus alumnos hayan salido del Centro para realizar alguna actividad extraescolar. 

j) En caso de accidente o enfermedad de algún alumno, el profesor de guardia se pondrá en contacto con sus 

padres para que pasen a recogerlo. Si se trata de una situación de urgencia médica, se encargará, en 

colaboración con cualquier miembro del Equipo directivo, de llevarlo al Centro de Salud; en este caso, tendrá 

derecho a ser resarcido de sus gastos. En caso de que la familia no se haga cargo de los traslados o no pueda 

ser localizada, se informará al centro de salud, en el que quedará custodiado, para que actúen según proceda 

y dicha incidencia será anotada también el libro de guardias. 

k) El profesorado de guardia cumplimentará el Parte de Guardia, haciendo constar en él las incidencias 

(alteraciones de la convivencia, accidentes, faltas...) que se produzcan.   

l) En caso de ausencia del profesor de guardia en el aula de convivencia, éste será sustituido por otro de los 

profesores de guardia. 

 

Artículo 55.  Adecuación de las normas a los ciclos formativos de grado superior 

Aquellos alumnos/as mayores de edad que estén cursando Bachillerato o Ciclos Formativos deberán cumplir 

las normas de funcionamiento del centro al igual que los alumnos menores de edad. 

 

Artículo 56. Compras 

La adquisición de material escolar y recursos para las tareas docentes, está regulado por el proceso 

correspondiente del sistema de gestión de calidad certificada, por lo que se remite a él. 

 

Artículo 57. Retrasos y faltas de asistencia a clase 

Alumnado: se remite al plan de convivencia. 

Profesorado, PAS y PAEC: se aplica la normativa específica de la Consejería de Educación. 

 

Artículo 58. Comportamientos disruptivos en el aula 

Se remite al plan de convivencia. 

 

Artículo 59. Uso de aparatos electrónicos 

Se prohíbe a los alumnos y en las instalaciones de este centro, el uso de teléfonos móviles, aparatos MP3, y de 

cualquier otro sistema de registro, reproducción o transmisión de texto, sonido, imagen o video. 
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El alumno portador de un aparato de estas características se hará responsable de su custodia y su no 

interferencia en el normal desarrollo de las actividades docentes. 

Podrá autorizarse el uso del móvil para actividades educativas realizadas en el aula con el profesorado al cargo. 

Cuando un alumno utilice de forma no autorizada uno de estos aparatos: 

1. Facultativamente se le recogerá y depositará en la Jefatura de Estudios. De la retirada se harán cargo sus 

padres o tutores legales, caso de ser menor de edad, o el interesado. El Instituto no se hará responsable del 

estado ni custodia de los aparatos que queden depositados en la aplicación de este artículo. 

2.  Será sancionado con apercibimiento. 

3. Respecto a la retirada del móvil se seguirá la siguiente pauta: 

- La primera vez se le devolverá a las 14.45 horas. 

- La segunda vez se le devolverá tras tres días. 

- La tercera vez se le devolverá tras una semana. 

 

Artículo 60. Actividades complementarias y extraescolares 

Las actividades complementarias o extraescolares forman parte de la programación anual de principio de curso 

y son objeto de aprobación en la Programación General de Centro. No obstante, en el transcurso del año 

académico pueden ofertarse, por parte de distintas instituciones, actividades de interés no contempladas. En 

este caso se requiere la aprobación del Consejo Escolar. El Consejo Escolar podrá autorizar al Director la 

aprobación de dichas actividades cuando la premura de tiempo impida reunir al mismo, quedando obligado a 

dar cuenta de las mismas en la primera reunión de dicho Órgano. 

Actividades complementarias 

1. Se consideran Actividades complementarias las organizadas por el Centro durante el horario escolar, de 

acuerdo con el P. E. C., y que tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas, por el momento, 

espacios, o recursos que se utilizan. 

2. El Centro arbitrará las medidas necesarias para atender a aquellos alumnos que no participen en las mismas 

por causas justificadas. 

3. En el caso de actividades complementarias que exijan la salida del Centro de algún alumno menor de edad, 

se requerirá la autorización escrita de sus padres o tutores. 

Actividades extraescolares 
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1. Se consideran Actividades Extraescolares las encaminadas a la apertura del Centro a su entorno y a procurar 

la formación integral del alumno en aspectos referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la preparación 

para su inserción en la sociedad o el uso del tiempo libre. 

2. Las A. E. se realizarán fuera del horario lectivo, tendrán carácter voluntario para todos los alumnos y alumnas 

del Centro. 

3. Podrán coordinarse actividades con centros docentes del entorno, con objeto de conseguir un mejor 

aprovechamiento de sus instalaciones o recursos. 

Organización de las Actividades complementarias y extraescolares. 

1. Estas actividades estarán promovidas, coordinadas y organizadas por el Departamento de Actividades 

Complementarias y Extraescolares contando con la colaboración de los Jefes de los Departamentos Didácticos 

implicados en las mismas, con la Junta de Delegados, con el A. M. P. A. El Vicedirector o Vicedirectora 

promoverá la realización de las Actividades Extraescolares en colaboración con el Ayuntamiento y otras 

Instituciones del entorno. 

2. Las Actividades Extraescolares también podrán ser promovidas y realizadas por el A. M. P. A.  En colaboración 

con el Ayuntamiento u otras asociaciones colaboradoras. 

Programación de Actividades extraescolares 

1. La propuesta de actividades extraescolares que se eleven para su inclusión en el P.C. y su aprobación en el 

ámbito del Consejo Escolar comprenderá: 

1.- Denominación específica de la actividad, y sus objetivos didácticos y pedagógicos. 

2.- Fecha y lugar en el que se desarrollará. 

3.- Personal que dirigirá, llevará a cabo y participará en cada actividad. En este sentido, las actividades pueden 

ser desarrolladas: 

-Por el personal adscrito al Centro. 

-Mediante la suscripción de un contrato administrativo de servicios con una entidad legalmente constituida, 

la cual ha de asumir, en este caso, la plena responsabilidad contractual del personal que desarrollará la 

actividad. 

-Mediante actuaciones de Voluntariado, a través de entidades colaboradoras o del A. M. P. A. Del Centro, en 

los términos previstos por la legislación vigente. 

-A través del Ayuntamiento. 

     4.- Coste y fórmulas de financiación de las actividades, con expresión, en su caso, de las cuotas que se 

proponga percibir de los alumnos y alumnas que participen en ellas. 
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Información a los padres de alumnos 

Junto con la solicitud de permiso, los padres recibirán información sobre la actividad que van a realizar sus 

hijos. 

Financiación de las Actividades complementarias y extraescolares. 

1. Los recursos económicos para llevar a cabo las A. C. y E. serán los siguientes: 

a) Las cantidades que apruebe el Consejo Escolar procedentes de la asignación que el Centro recibe de la C. E. 

C. en concepto de Gastos de Funcionamiento. 

b) Las cantidades procedentes de la Delegación Provincial de E y C. en concepto de subvenciones a Proyectos 

presentados por el Centro y aquellas otras que pueda asignar la Consejería. 

c) Las cantidades que puedan recibirse a tales efectos de cualquier Ente Público o Privado. 

d) Las cantidades que las familias aporten para la realización de la actividad. 

2. Los usuarios efectuarán el pago de cada actividad extraescolar de acuerdo con lo que a tal efecto decida el 

Consejo Escolar del Centro. El hecho de no efectuar el pago en la forma que se determine supondrá la pérdida 

del derecho a participar en la actividad correspondiente. 

3. El Consejo Escolar arbitrará las medidas oportunas para, en la medida de las disponibilidades económicas, 

eximir total o parcialmente del pago de estas actividades al alumnado que  solicite participar en ellas y se 

encuentre en situación social desfavorecida. 

4. El Jefe del Dpto. de Actividades Extraescolares y Complementarias (DACE) solicitará a los departamentos 

una planificación para todo el curso. En la relación que confeccione cada departamento de sus actividades, se 

concretará lo más posible la fecha de su realización, los grupos para los que se proyectan, modo de financiación 

de la actividad, posibles costes para el centro y si se realizan dentro o fuera del horario lectivo. 

5. Las actividades que puedan surgir a lo largo del curso, no previstas en la programación deberán ser 

aprobadas por el Consejo Escolar.  

6. Las actividades complementarias y extraescolares podrán ser de tres tipos: 

a. Actividades curriculares: se realizan dentro del horario escolar, es decir por la mañana. Al ser parte 

del currículo de un área las debe realizar todo el grupo. 

b. Actividades de ampliación del currículo (una jornada lectiva): se realizan fuera del horario escolar, 

parcial o totalmente. Se requiere un 80% del grupo para realizarse, porque también son muy 

importantes desde el punto de vista didáctico. El alumnado que no las realice debe asistir al Centro y 

hará actividades de refuerzo o de repaso cuando coincidan con el horario escolar. Si en un grupo el 
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porcentaje de participación fuera inferior al 80%, será Jefatura de Estudios, tras escuchar al equipo 

educativo, quien autorice la participación de ese alumnado minoritario en la actividad organizada. 

c. Actividades de ampliación del currículo (más de una jornada lectiva): No habrá porcentaje mínimo 

para realizarlas. El alumnado que no vaya tendrá que asistir a clase, pero únicamente se adelantará 

materia cuando el porcentaje de los no participantes en la actividad superen el 60%. En este caso la 

clase se desarrollará de manera habitual y los alumnos que estén en la actividad programada se 

pondrán al día por sus propios medios. 

7. En estas actividades las normas de convivencia tendrán la misma validez que en el Centro, pudiendo ser un 

agravante incumplirlas durante la realización de una de las mismas. 

8. Aquellos alumnos, cuya falta de interés o actitud negativa hacia sus estudios o bien cuyo comportamiento 

general no garantice su adecuada participación en la actividad extraescolar, viaje de estudios o intercambio 

escolar, podrán ser excluidos de participar en cualquiera de ellos. Serán los Tutores, Jefatura de Estudios y/o 

Dpto. de Orientación quienes decidirán sobre la cuestión. 

9. Cuando se planteen actividades extraescolares en las que el número de plazas disponibles sea inferior al 

número de solicitudes de participación, éstas se asignarán según unos criterios claros de selección aprobados 

por los profesores responsables de la actividad, el Dpto. de Orientación, el Jefe del Dpto. de Extraescolares y 

Jefatura de Estudios. 

10. Para poder participar en las actividades previstas b y c, los profesores entregarán a los alumnos 

participantes una autorización que deberán devolver firmada por los padres. En esa autorización se explica 

todo el contenido de la actividad y aquellos alumnos que no realicen la actividad deberán devolverla firmada 

por los padres o tutores legales indicando la causa de la no participación. En la autorización se expresará 

también la obligación de asistir al Centro si no realiza la actividad. 

11. Todas las actividades previstas durante un trimestre serán expuestas en un cuadrante para que sean 

conocidas por toda la comunidad educativa. También se informará de todas ellas, siempre que sea posible, a 

través de la página Web del Centro. 

12. Las actividades deberán realizarse antes de la segunda quincena de mayo. A partir de esta fecha sólo se 

desarrollarán actividades, aprobadas por el Consejo Escolar, como el viaje de fin de curso, a finales de junio en 

4º ESO o la actividad que cada curso escolar realizan algunos grupos con sus tutores, los últimos días lectivos. 

13. Los alumnos de 2º Bachillerato no podrán realizar actividades extraescolares durante el tercer trimestre. 

14. Cuando se organicen en el Centro actividades que afecten a todo el alumnado, se suspenderán las clases y 

las pruebas de evaluación, siempre que sea posible, que coincidan con el desarrollo de las mismas.  



 

  

I.E.S. María Zambrano 

Torre del Mar (Málaga) 

E. de Hostelería “Castillo del Marqués” 
Valle-Niza (Málaga) 
   

 

164 
 
 

15. Una vez finalizada la actividad el profesorado responsable presentará una valoración de la misma en el 

DACE. 

16. Los profesores encargados de la actividad deberán facilitar, antes de hacer pagos o reservas, un listado del 

alumnado de cada grupo que va a participar en la actividad, día en que se va a realizar, planificación de 

actividades para los alumnos que no participan y nombres de los profesores acompañantes. Igualmente, con 

dos días de antelación, entregará a Jefatura de Estudios la relación definitiva de los alumnos participantes en 

la misma para un mayor control del alumnado que no asiste a la actividad y debe asistir al Centro.  

17. En las actividades extraescolares programadas por el centro, como regla general, acompañarán al 

alumnado un profesor por cada 25 alumnos y, en todo caso, un mínimo de dos profesores independientemente 

del número de alumnos.  

No obstante, la ratio de número de profesores por cada 25 alumnos podrá ser modificado: 

-Si el alumnado es de la ESO o de niveles superiores  

-Si la actividad se realiza utilizando como transporte un autobús 

-Si la actividad se realiza en horario lectivo exclusivamente (de 8 de la mañana a mediodía), o conlleva un día 

completo o más (como en actividades deportivas en la nieve o la montaña, intercambios, viajes de estudio, 

etc.) 

-Si la actividad la organizan instituciones u organismos con normas específicas  

Siempre se tendrá en cuenta la correcta asistencia de todo el alumnado: el que participa en la actividad y el 

que continúa su actividad lectiva en el centro. 

Se intentará hacer coincidir la actividad con los días en los que el profesorado organizador y/o acompañante 

tenga el mayor número de horas lectivas con los grupos. 

18. En los cursos con pocos alumnos, porque el resto está en una actividad, el profesorado acudirá cumpliendo 

su horario, pasando lista y realizará actividades de refuerzo y repaso.  

19. El alumnado que se haya comprometido a participar en una actividad no podrá posteriormente negarse a 

realizarla salvo por causa realmente justificada. En caso contrario deberá asumir las responsabilidades 

económicas y de cualquier otra índole a que hubiera lugar. En caso de que la no participación se deba a una 

sanción disciplinaria, el alumnado sancionado deberá también asumir las responsabilidades económicas y de 

cualquier otra índole. 

20. No se realizarán viajes que no tengan una finalidad didáctica o educativa. Las visitas culturales y actividades 

programadas en los viajes son obligatorias para los participantes.  
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Artículo 61. Servicios prestados por el Centro 

 El Consejo Escolar podrá aprobar la percepción de cantidades por la prestación de servicios inherentes a la 

realización de prácticas del alumnado de Ciclos Formativos, o derivados de las actividades del Centro (Revistas, 

Boletines, CD., fotocopias...). Los ingresos que se pudieran obtener por estos conceptos se aplicarán a los 

gastos de funcionamiento del Centro. 

 

Artículo 62. El viaje de fin de estudios 

1. Tendrá consideración de Viaje de Fin de Estudios, el conjunto de actividades encaminadas a organizar y 

financiar el viaje de los alumnos matriculados oficialmente en este Centro, en 4º de la ESO 

2. En la planificación del Viaje han de incluirse aspectos educativos acordes con las finalidades del Centro. 

3. El Director, a propuesta de los alumnos, o en su defecto del D. A. C. E., nombrará un Profesor, previo 

consentimiento de éste, con carácter de Tutor, e integrado en el D. A. C. E., con las siguientes funciones: 

a) Coordinará todas las actividades encaminadas a la realización del Viaje de Estudios. 

b) Velará por lo contemplado en el artículo anterior. 

c) Procurará la unidad de acción y la participación del mayor número posible de los alumnos en los procesos 

de decisión. 

d) Informará a los alumnos de las posibles subvenciones. 

e) Levantará acta de las reuniones de los alumnos. 

f) Informará al Consejo Escolar en caso de conflicto. 

Toma de decisiones: 

Las decisiones que afectasen a la planificación, financiación y desarrollo de estas actividades serán adoptadas 

de manera democrática por los alumnos integrantes. Deberán quedar expresadas las referidas a las 

aportaciones a realizar por aquellos que se incorporen al proyecto, al inicio o en su desarrollo, así como el 

reintegro o no de las cantidades abonadas por aquellos alumnos que pudieran solicitar el retirarse del 

proyecto. 

Plan de actuaciones: 

Se procurará presentar a principio de curso un plan de actuaciones en el que se contemple el número de 

alumnos participantes, objetivos y actividades en las que se requerirá el nombre del Instituto o su participación 

institucional.  

 Proyecto de viaje: 
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1. El Tutor creará una Comisión en la que estarán presentes los alumnos, los padres, con el objetivo de elaborar 

un proyecto de Viaje. En él se recogerán los siguientes extremos: 

a) Objetivos del Viaje. 

b) Lugares de destino, visitas y actividades. 

c) Calendario previsto para el viaje. 

d) Relación nominal de alumnos que participan, con indicación de los grupos a los que pertenecen. 

e) Profesores acompañantes, que estarán sujetos, en todo caso, a la normativa sobre autorización de 

desplazamientos. 

f) Agencia de viaje que gestiona el viaje. 

g) Modos de financiación.  

2. La aprobación definitiva corresponde al Consejo Escolar. 

Liquidación: 

1. Si por cualquier causa el Viaje tuviera que ser cancelado, las cantidades abonadas por el Centro o A. M. P. 

A., les serán reintegradas, antes del 30 de junio del año en curso. El Profesor Tutor velará para que la 

liquidación entre los participantes se ajuste a la aportación económica de cada uno. 

2. Si un alumno se retira del viaje de estudios sólo le serán reintegradas las cuotas que haya ido entregando a 

cuenta del viaje después de haberle sido descontadas las cantidades que la agencia de viaje cargará en 

concepto de anulación del mismo. 

 

Artículo 63. Intercambios de estudios 

El Departamento, o los profesores que planifiquen un intercambio de estudios elaborarán un proyecto. En él 

se recogerán los siguientes extremos: 

a) Objetivos del intercambio. 

b) Lugares de destino, visitas y actividades. 

c) Calendario previsto para el viaje. 

d) Relación nominal de alumnos que participan, con indicación de los grupos a los que pertenecen. La elección 

del alumnado participante en intercambios de estudios se realizará según criterios claros y concretos que serán 

expuestos en el tablón de anuncios, habilitado para tal fin. 

e) Profesores acompañantes, que estarán sujetos, en todo caso, a la normativa sobre autorización de 

desplazamientos. 

f) Agencia de viaje que gestiona el intercambio. 
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g) Modos de financiación.  

Todo el proyecto será entregado al DACE y Vicedirección. 

2. La aprobación definitiva corresponde al Consejo Escolar.  

El listado de alumnos seleccionados será expuesto en el tablón anteriormente citado y se entregará copia al 

DACE. 

 

6. Colaboración de los tutores en la gestión del programa de gratuidad de los 

libros de texto.  

Recogido en el artículo 21.j del ROF. 

7. Designación de los miembros del equipo de evaluación. 

 

Artículo 64. Equipo de evaluación. 

Es el encargado de la realización de la memoria de autoevaluación y estará integrado al menos, por el equipo 

directivo, por la jefatura de departamento de formación, evaluación e innovación educativa y por un 

representante de los distintos sectores de la comunidad educativa elegidos por el Consejo Escolar de entre sus 

miembros. 

 

Artículo 65. Procedimiento de selección. 

Los representantes del Consejo Escolar en el Equipo de evaluación serán aquéllos que voluntariamente deseen 

serlo y en caso de no haber voluntarios, se realizará un sorteo entre los representantes de cada sector. 

 

8. Plan de autoprotección. Prevención de riesgos laborales. 

 

El Plan de Autoprotección ha sido elaborado por el centro en los últimos años, para las instalaciones de Torre 

del Mar y del Castillo del Marqués, y se actualiza cada curso, de acuerdo con la normativa y las instrucciones 

que la Consejería ofrece a través de SÉNECA. En él se contempla la actuación de prevención que se debe llevar 

a cabo, para implantar conductas que permitan minimizar riesgos en la tarea diaria y, sobre todo, en 

situaciones de urgencia (incendio, terremoto, etc.), como los equipos de evacuación, las señalizaciones, etc. 

9. Normas sobre la utilización de teléfonos móviles y aparatos electrónicos. 
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Véase art. 58. 

 

III. PLAN DE CONVIVENCIA 

 

1. INTRODUCCIÓN 

2. OBJETIVOS 

3. DIAGNÓSTICO 

4. NORMAS DE CONVIVENCIA 

5. COMISIÓN DE CONVIVENCIA 

6. AULA DE CONVIVENCIA. Normas y funcionamiento. 

7. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA 

8. MEDIDAS A APLICAR EN EL CENTRO PARA PREVENIR, DETECTAR, MEDIAR Y 

RESOLVER LOS CONFLICTOS 
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1. Introducción 

La ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los 

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

educativo de sus hijos e hijas, establece que los centros educativos elaborarán y aprobarán un plan de 

convivencia en el que se incluirán las normas de convivencia, tanto generales del centro como particulares de 

cada aula, y todas las medidas y actuaciones que desarrollarán éstas para prevenir, detectar, tratar y resolver 

los conflictos que pudieran plantearse, así como otras actuaciones para la formación de la comunidad 

educativa en esta materia. La orden regula el procedimiento para la elaboración y aprobación del plan de 

convivencia de los centros educativos sostenidos con fondos públicos. 

El plan de convivencia constituye un aspecto del proyecto educativo que concreta la organización y el 

funcionamiento del centro en relación con la convivencia y establece las líneas generales del modelo de 

convivencia a adoptar en el mismo, los objetivos específicos a alcanzar, las normas que lo regularán y las 

actuaciones a realizar en este ámbito para la consecución de los objetivos planteados. 

La dirección del centro designará un profesor o profesora responsable de la coordinación del plan de 

convivencia. El proyecto educativo podrá disponer, de acuerdo con las disponibilidades de profesorado del 

centro, que una fracción del horario en el centro de este profesor o profesora se dedique a estas funciones, de 

conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente sobre horario del profesorado. Dicha designación podrá 

recaer, en su caso, en la persona coordinadora de la participación del centro en la Red Andaluza «Escuela: 

Espacio de Paz». 

En el IES. Mª Zambrano apostamos por integrar la Educación para la Paz como una de las señas de identidad 

del Proyecto de Centro, lo cual lo tenemos explicitado en el mismo, pues pretendemos fomentar un clima de 

convivencia que sea la base para el desarrollo de todo el proceso posterior de enseñanza – aprendizaje así 

como fomentar la tolerancia, la solidaridad y el respeto hacia todos sus miembros y, sobre todo, “asegurar la 

convivencia en nuestro Centro, caracterizado por la diversidad, aprender a convivir de manera pacífica con los 

conflictos y ofrecer soluciones creativas a los mismos”. 

El IES. Mª Zambrano puede definirse como un Centro comprometido con la educación para la paz, y en el que 

se defiende que educar para la paz es una forma particular de educar en valores, tales como la justicia, 

cooperación, solidaridad, respeto, tolerancia así como un afrontamiento no violento de los conflictos 

(aceptación de la diversidad, no discriminación, vivencia de los derechos humanos, no indiferencia, sí 
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compromiso y técnicas de resolución no violentas). Es, por tanto, la mejor manera de sustentar un Plan de 

Convivencia, donde los valores sean la referencia de todos los estamentos del Centro. 

 

2. OBJETIVOS 

Tal y como establece la ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de 

la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a 

participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas los objetivos que se persiguen con el plan de convivencia 

son los siguientes: 

a) Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en relación con la 

promoción de la cultura de paz, la prevención de la violencia y la mejora de la convivencia en el 

centro. 

b) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una adecuada 

convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla. 

c) Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las prácticas que permitan mejorar 

el grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto a la diversidad y en el 

fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. 

d) Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los conflictos que 

pudieran plantearse en el centro y aprender a utilizarlos como fuente de experiencia de 

aprendizaje. 

e) Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de violencia, 

especialmente del acoso escolar, de la violencia de género y de las actitudes y comportamientos 

xenófobos y racistas. 

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

g) Contribuir desde el ámbito de la convivencia a la adquisición de las competencias básicas, 

particularmente de las competencias social y ciudadana y para la autonomía e iniciativa personal. 

h) Fomentar y facilitar la participación, la comunicación y la cooperación de las familias. 
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i) Favorecer la cooperación con entidades e instituciones del entorno que contribuyan a la 

construcción de comunidades educadoras. 

3. DIAGNÓSTICO 

 

El IES. María Zambrano presenta unos datos que nos permiten considerar que, en general, la convivencia es 

aceptable. No obstante, se trata de un objetivo prioritario el mejorar, cada día, las relaciones basadas en el 

respeto y los valores de la cultura de la paz. 

El mayor número de sanciones se concentra en un pequeño grupo del alumnado de 1º y 2º de ESO y 1º FPB. 

Ese grupo de alumnos es, también, el que presenta mayores problemas de absentismo escolar, y finaliza su 

etapa de formación sin titular. La mayoría de las sanciones son debidas a reiteración en conductas contrarias 

a las normas de convivencia. Son pocas las faltas graves consistentes en agresiones entre alumnos y/o faltas 

graves de respeto a otros miembros de la comunidad educativa. 

Por lo tanto, si tenemos en cuenta el número total del alumnado escolarizado en nuestro centro, se trata de 

menos de un 5 % de alumnos que requieren una atención concreta de sus tutores, de los equipos educativos, 

del Dpto. de Orientación y Jefatura de estudios. 

Con objeto de seguir avanzando en la reducción del número de sanciones y mejora de la convivencia en el 

centro, el IES María Zambrano trabaja en torno a tres bloques: actuaciones preventivas, resolución de 

conflictos en el momento en que se produzcan e implicación de la Comunidad Educativa. En concreto, lleva a 

cabo las siguientes medidas y actuaciones: 

- El programa de transición de primaria a secundaria 

- Las tutorías compartidas 

- Agrupamientos flexibles del alumnado 

- Programas de refuerzo y recuperación de aprendizajes no adquiridos 

- Planificación de la jornada de acogida 

- Puesta en marcha de los compromisos educativos y de convivencia 

- Programa de control de entrada a clase desde el Proyecto Escuela Espacio de Paz. 

- Formación de mediadores 

Todo ello ha conseguido en nuestro centro que el clima de convivencia durante los últimos cursos escolares se 

haya mantenido en unos índices aceptables de conflictividad. Es por ello, que seguiremos trabajando en esta 
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línea y explorando nuevas actuaciones que mejoren la convivencia. Es dentro del proyecto Escuela, Espacio de 

Paz donde se comparten ideas y se ponen en práctica nuevas estrategias comprobando su efectividad. 

4. NORMAS DE CONVIVENCIA 

4.1 Deberes y derechos del alumnado 

Ver ROF arts. 2 y 3. 

4.2.   Normas generales de convivencia  

Para un buen funcionamiento del Centro en todos los ámbitos se hacen necesarios la aplicación y el 

cumplimiento de una serie de normas de convivencia que contribuyen a ese fin. En este sentido, todos los 

derechos y deberes recogidos en el título anterior, deben constituir el eje fundamental de estas normas. 

La convivencia entre los diferentes miembros de la comunidad educativa (profesorado, alumnado, personal 

de administración y servicios, y padres) exige el respeto de las siguientes normas básicas de convivencia: 

- Respetar el derecho de los demás a trabajar 

- Utilizar un tono correcto en las intervenciones, guardando silencio mientras otra persona está 

hablando, y evitando los insultos, malos gestos o violencia en nuestras relaciones con los demás, 

actuando siempre con el máximo respeto 

- Evitar en todo momento actuaciones racistas, sexistas o de discriminación, fomentando la convivencia 

pacífica y los hábitos de comportamiento democráticos y saludables 

- Respetar las instalaciones, el material del centro y las propiedades de los miembros de la comunidad 

educativa 

- Respetar las normas de limpieza y seguridad básicas 

- Respetar los horarios y las normas de uso de los espacios 

- Usar el diálogo como única vía para resolver un conflicto 

- Respetar de forma general lo recogido en el ROF 

 

4.3. Normas específicas de convivencia 

 

4.3.1. Normas sobre asistencia a clase y puntualidad 

1. La asistencia a clase y la puntualidad es responsabilidad del alumno y sus padres, siendo el tutor y sus 

profesores los encargados del seguimiento y control. Las actividades que sean de obligada asistencia se 

tratarán, a todos los efectos, como horas lectivas. 
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2. La puerta de acceso al Centro se abrirá a las 08.00 horas y se cerrará a las 08.20. Durante ese periodo de 

tiempo todo el personal accederá para comenzar las clases a las 08.15. Por la tarde, la puerta se abrirá para 

que pueda acceder el alumnado y profesorado del PROA o que participe en otras actividades complementarias 

o extraescolares. 

3. Una vez cerrada la puerta de acceso al Centro, el alumnado que llegue tarde quedará registrado a la entrada 

y se informará a los padres de ello. 

4.  La justificación de las faltas de asistencia se basará en la existencia de motivos objetivos, debidamente 

concretados, especificados y aclarados, no en el mero conocimiento o consentimiento en ellas de los padres, 

tutor o el propio alumno en caso de ser mayor de edad. Se utilizará para ello el modelo oficial que se recogerá 

en conserjería, y se entregará al tutor en los tres días siguientes después de incorporarse a clase 

acompañándolo de la documentación necesaria. El tutor decidirá la admisión o no de dichas justificaciones, 

informando a Jefatura de Estudios y a los padres del alumno en caso negativo. 

5.  No se admitirá como justificación de las faltas de asistencia a clase la preparación de exámenes ni las “causas 

personales”, “asuntos propios”, “motivos familiares” o similares. 

6.  Las justificaciones por consulta médica deberán ir acompañadas por el justificante médico correspondiente. 

7.  El profesorado controlará diariamente la asistencia y puntualidad a clase del alumnado cumplimentando, a 

través de medios informáticos, estas incidencias en SÉNECA. 

8.  Semanalmente los tutores revisarán las faltas de asistencia de su grupo. Si fuera necesario se pondrá en 

contacto con los padres para aclarar la ausencia de su hijo y/o advertirle de las posibles consecuencias si el 

alumno no acude al centro o no justifica sus ausencias. 

9.  Mensualmente Tutores y Jefatura de Estudios revisarán el resumen de faltas de asistencia y, si es necesario, 

aplicarán el protocolo de absentismo al alumnado con edad de escolarización obligatoria, que acumula faltas 

sin justificar. 

10.  Las ausencias colectivas injustificadas son contrarias a las normas de convivencia y serán sancionadas con 

medidas correctoras como la pérdida del derecho a participar en actividades extraescolares, o cualquier otra 

que pueda tomar el profesorado a nivel particular. 

11.  Las faltas de asistencias justificadas y sin justificar aparecerán en los boletines de notas. 

12. Tras la realización de una prueba o ejercicio de control de cualquier área, el profesor podrá, según su 

criterio, realizar una prueba análoga al alumno que no haya asistido a la misma. 

13. Es obligación del alumnado que falte por cualquiera de los motivos citados, requerir la información y 

documentación referida a las clases perdidas, y realizar las tareas encomendadas ese día. 
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14. Los padres deberán comunicar al tutor lo más rápidamente posible la no asistencia prolongada de su hijo 

por enfermedad o cualquier otra circunstancia. 

15. El profesorado podrá recurrir al parte de incidencias cuando un alumno/a llegue tarde con reiteración. 

También se actuará de igual forma cuando el alumno, reiteradamente, no lleve el material imprescindible para 

seguir la clase. 

16. La puntualidad en el comienzo y finalización de las clases es obligatoria para todo el alumnado y 

profesorado.   

17.  El cumplimiento de la jornada laboral y las ausencias del profesorado serán registradas por Jefatura de 

Estudios, a través del libro de guardias y la hoja de firmas existentes en la sala de profesores. 

18.  El profesorado avisará a Jefatura de Estudios de la ausencia a su puesto de trabajo y la justificará una vez 

se incorpore al Centro. Cuando deba faltar, el profesor/a preparará material para su alumnado al fin de que el 

profesorado de guardia lleve a cabo la sustitución. Este hecho lo hará constar en el parte de guardia. 

19.  Mensualmente se rellenará y enviará, a través del programa Séneca, un resumen de ausencias del 

profesorado. 

20. Se realizarán llamadas telefónicas diariamente a las familias del alumnado que llega tarde por parte del 

Equipo del Proyecto “Escuela Espacio de Paz” 

21. Se informará por escrito a las familias el hecho de que los retrasos no justificados en la entrada al centro, 

pueden suponer la pérdida del derecho en la participación en actividades extraescolares. Ver Anexo de 

documentos. 

 

4.3.2. Normas sobre el respeto, la corrección, el lenguaje y las formas.  

1.  El respeto a los demás y la tolerancia deben ser valores que presidan las relaciones humanas y deben ser 

inculcados a los alumnos. Cuando en algún momento y por cualquier razón no se respeten estas normas e 

influyan sobre el ejercicio del derecho al estudio de los compañeros o supongan un incumplimiento de las 

orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje, se establecerán las medidas oportunas que 

posibiliten una corrección adecuada en tiempo y forma, de las actitudes o conductas irregulares. 

2. Deben evitarse los gritos, correr por los pasillos, tirar papeles o residuos, sentarse en pasillos o escaleras, 

empujar, escupir, insultar, comer o beber en cualquier dependencia del centro que no sean la cafetería o 

patios.  
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3.  Los desplazamientos por todas las dependencias del centro se harán de forma ordenada y en silencio para 

no entorpecer el trabajo del resto de las personas. 

4. No se permite consumir ni acudir al centro con tabaco, drogas, bebidas alcohólicas, objetos peligrosos como 

navajas, punzones, mecheros, etc. Tampoco pueden traerse aparatos como móviles, walkman, MP3, MP4, etc. 

Las pipas y los chicles no están permitidos. 

5.  No se permite acceder al centro con símbolos que inciten o aludan a actitudes violentas o que atenten 

contra la salud (apologías racistas, fascistas, terroristas, símbolos anticonstitucionales, propaganda política, 

símbolos que inciten al consumo de drogas, etc.) 

6.  El alumnado y el profesorado debe venir al instituto con la indumentaria adecuada a la estación anual y al 

centro educativo (es decir, se evitarán bañadores, ropa rota o sucia, etc.). Se consideran inadecuados en las 

aulas, pasillos y lugares cubiertos complementos como gorras, capuchas, gafas de sol, cascos, etc. Además, la 

limpieza, la higiene personal y la compostura, dignifican a la persona y hacen más agradable la convivencia. El 

desarrollo de las actividades deportivas requiere un mínimo de vestuario específico. 

7. Los actos de indisciplina, las novatadas, las injurias u ofensas, la agresión física o moral, la discriminación 

por cualquiera de los siguientes motivos: lugar de nacimiento, raza, sexo, capacidad económica, nivel social, 

convicciones morales, políticas o religiosas, así como por capacidades psíquicas, físicas o sensoriales o 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social, se consideran como conductas gravemente 

perjudiciales para la convivencia del centro. 

8. La suplantación de personalidad en actos de la vida docente, la falsificación o sustracción de documentos 

académicos, los robos de material, los actos injustificados que perturben el normal desarrollo de las 

actividades del centro, el incumplimiento de las sanciones impuestas, la negativa a identificarse ante el 

profesorado cuando se le requiera o proporcionar información falsa y/o malintencionada, constituyen también 

conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del centro. 

9. Es un deber del alumnado traer a clase el material mínimo exigido por el profesorado para el desarrollo 

normal de la actividad del área, así como realizar las distintas actividades que le indiquen. 

10. Los alumnos se dirigirán a los profesores y a los compañeros en términos correctos y pacíficos. No se podrán 

utilizar, en ningún caso, insultos ni términos soeces en el desarrollo de la actividad docente. 

11. El alumno se sentará en clase según el orden que el profesor considere oportuno. 

12.  Los alumnos deben respetar el ejercicio del derecho al trabajo y al estudio de sus compañeros, no pudiendo 

ni distraerlos, ni interrumpirlos, ni obstaculizar el normal desarrollo de la clase. 
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13. Se prestará atención en clase a la materia que se está impartiendo y no se podrán realizar otro tipo de 

actividades. 

 

4.3.3.  Normas sobre las instalaciones y el mobiliario  

Las instalaciones del centro deberán ser cuidadas por todos los que conviven en el mismo.  No obstante, en el 

caso específico del alumnado queda a tal efecto establecido: 

a) El grupo, como clase, es responsable de la conservación del aula, y debe responder individual o 

colectivamente del deterioro de la misma. 

b) El grupo debe cuidar de la limpieza y decoro del instituto como lugar de trabajo. 

c) El alumnado velará, en todo momento, por el buen estado de su lugar de estudio y de todas las dependencias 

del Centro, utilizando las papeleras y cajas de recogida de papel reciclado, manteniendo sillas y pupitres limpios 

y colaborando en la limpieza general (pasillos, lugares cercanos al bar, servicios, jardines exteriores, etc.). No 

arrojará objetos al suelo, sino que utilizará las papeleras instaladas por todo el recinto. No ensuciará las 

paredes y el mobiliario en general y no pintará en los pupitres ni en las paredes. Tampoco deben usarse los 

correctores de tinta para manchar el mobiliario. 

d) El alumnado queda obligado a reparar los daños que causen, individual o colectivamente, de forma 

intencionada o por negligencia, a las instalaciones, a los materiales del centro y a las pertenencias de otros 

miembros de la comunidad educativa, o a hacerse cargo del coste económico de su reparación. Los padres o 

representantes legales asumirán la responsabilidad civil que les corresponda según la legislación vigente. 

e) Para cualquier comunicación dirigida al alumnado por entidades ajenas al centro, se utilizarán los tablones 

instalados a tal fin en el recibidor de la entrada principal. 

f) Las aulas temáticas serán asignadas por la Jefatura de estudios al principio de cada curso a Departamentos 

didácticos concretos. 

g) Las aulas de uso general (Salón de actos, aulas de informática…) serán ocupadas por los departamentos o 

profesores que lo soliciten a principio de curso. Para las horas en que queden libres, se podrán reservar 

mediante los cuadrantes horarios que Jefatura de estudios o el DACE publicarán para tal efecto. 

h) Las aulas específicas deben permanecer cerradas entre clase y clase, encargándose cada profesor de abrir y 

cerrar la puerta, de forma que nunca permanezcan en ellas alumnos sin profesor. 
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i) En las aulas sin equipamiento TIC, los alumnos colocarán todas las sillas encima de las mesas al finalizar la 

jornada, para facilitar la limpieza de las aulas. De modificarse la disposición de las mesas y sillas por necesidades 

de agrupamiento, antes de finalizar la clase se dispondrán de la manera usual. 

j) Material perteneciente al departamento de educación física: 

j.1.)  El profesor de educación física es el responsable directo de todo el material mueble de su departamento, 

debiendo controlar su préstamo o utilización al final de cada clase. 

j.2) Queda prohibida la utilización del material deportivo a los alumnos durante la jornada escolar sin la expresa 

autorización del profesor de educación física. 

j.3.) Todo el material deportivo desaparecido o deteriorado, no por el uso cotidiano del mismo, sino por 

negligencia, deberá ser costeado por el alumno, o por el grupo, en cuyo poder estuvo. 

j.4.) El profesor de educación física deberá velar por el orden y la limpieza de los vestuarios y zonas aledañas, 

así como de las instalaciones deportivas en general. 

j.5.) Los vestuarios estarán siempre cerrados, salvo cuando estén utilizándose al principio y final de la clase 

para efectuar el cambio de vestimenta. 

k) Aulas de informática /talleres, laboratorios y aulas específicas: 

k.1) Las aulas sólo se podrán utilizar con la presencia de un profesor/a 

k.2.) En caso de avería de algún componente de los equipos, se dará parte inmediatamente al responsable del 

aula.  

k.3) Las aulas específicas y talleres no podrán usarse durante las horas de guardia. 

l) Durante los recreos los alumnos podrán permanecer en los patios, la Biblioteca, la cafetería o en la planta 

baja de los pabellones A y D cuando por las condiciones meteorológicas no puedan permanecer en el patio del 

Centro. Accederán al resto de los edificios solo después de finalizar el recreo. 

m) Las zonas de entrada peatonal y de vehículos estarán destinadas, exclusivamente, al acceso de personas y 

al aparcamiento de los vehículos, no pudiendo permanecer en ellas durante los recreos los alumnos.  

n) Las instalaciones del centro podrán ser usadas por personas y entidades ajenas al mismo, previa autorización 

del Consejo Escolar del centro.   

ñ) Este instituto estará a disposición de otros centros docentes para ser visitado por alumnos y acompañantes. 

Las peticiones para dichas visitas se realizarán a la Jefatura de Estudios con antelación suficiente para 

programarlas  

sin alterar la actividad docente.   
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El aula.  

a) Las aulas deben utilizarse exclusivamente para trabajar y estudiar. Los alumnos son responsables del aula 

que ocupan, debiendo mantenerla limpia y utilizando adecuadamente el material que en ella se encuentra. 

b) Los pupitres y las sillas deben permanecer ordenados y limpios. Al finalizar la hora de clase, el profesor 

responsable de la misma indicará a sus alumnos que deben dejar el aula ordenada para la próxima clase. 

c) Los alumnos permanecerán dentro del aula durante el cambio de clase, excepto cuando tengan que 

desplazarse a otra aula, a la que acudirán inmediatamente después de sonar el timbre. En estos casos, y 

durante el recreo, los delegados cerrarán el aula.  

d)  En caso de ausencia del profesor, los alumnos esperarán dentro del aula al profesor de guardia que les 

indicará, tras pasar lista, la tarea a realizar. 

e) Los paneles informativos de corcho de las aulas se usarán exclusivamente para colocar la información que 

el profesorado considere de interés para el alumnado. 

f) Las ventanas sólo podrán ser manipuladas con permiso del profesorado y permanecerán cerradas durante 

el periodo invernal en el que funciona la calefacción.  

g) La distribución de las mesas será la consensuada por los equipos educativos y estarán separadas de las 

paredes. Cada alumno tendrá un sitio fijo en el aula según las plantillas establecidas por el tutor, quien será, a 

su vez, el encargado de reflejar cualquier cambio. 

h) Queda prohibida la utilización no autorizada de cualquier equipo informático distinto del que el alumno 

tenga asignado en la plantilla del aula para la asignatura que se imparta en ese momento. 

i) El uso del ordenador se hará exclusivamente cuando el profesor así lo indique. 

j) En el aula existirán paneles para colocar cualquier información de interés para el alumnado. No podrán 

colocarse papeles en las paredes. 

k)  La papelera de reciclaje se usará exclusivamente para reciclar el papel o cartón. No podrá echarse otro tipo 

de material. 

l) Los alumnos no tendrán acceso, ni manipularán, las conexiones eléctricas de los equipos (clavijas de enchufe) 

ni los elementos del cuadro eléctrico. 

m) La mesa del profesor, pizarra y tizas serán de uso exclusivo del profesorado. Los alumnos podrán utilizar la 

pizarra cuando se lo indique el profesor. 

n) Los delegados avisarán a sus tutores de cualquier incidencia que se haya producido en el aula. 

ñ) Los gritos, las carreras y los juegos dentro del aula no se permiten. 

o) Los alumnos no podrán llamar a voces, a través de las ventanas, a personas del exterior del aula.     
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p) En el caso de que ocurran desperfectos dentro del aula y nadie se responsabilice de los mismos, el grupo 

será el responsable. 

 

Incidencias y mantenimiento en aula 

a) Cada alumno es responsable del sitio (mesa, silla y ordenador) que se le ha asignado en aula.  

b) Los alumnos, como usuarios de los equipos, mantendrán los mismos limpios y en buen uso. Cada reparación 

derivada de un mal uso será por cuenta del alumno responsable.  

c) Al comenzar la clase los alumnos realizarán un reconocimiento visual del ordenador y de la mesa, 

comunicando al profesor cualquier anomalía que observen. 

d) El alumnado siempre que esté en el aula estará acompañado por un profesor. Nunca debe quedar solo en 

el aula. Al terminar la clase, los alumnos deben salir del aula y el profesor cerrarla. 

e) El profesor, al observar cualquier anomalía (avería, rotura de material, pintadas, etc), procurará su 

reparación por parte del alumno responsable. En caso de que esto no sea posible, o que el profesor considere 

conveniente comunicarlo al Jefe de Estudios o al Coordinador TIC, lo reflejará en la hoja de incidencias. 

 

Aulas específicas 

a)  En las aulas específicas de tecnología, educación plástica, informática, música, , usos múltiples, laboratorios, 

gimnasio, apoyo, biblioteca,…), el alumnado respetará las normas específicas de esas aulas o dependencias. 

b)  El profesorado respetará el cuadrante de reserva y las normas de uso de las distintas aulas específicas. 

c)  No está permitido el acceso a las mismas sin la compañía de algún profesor. 

 

Software de los equipos 

a) Los fondos de pantalla deben ser, en todo momento, respetuosos con la sensibilidad de los compañeros y 

del profesorado. 

b) No está permitido el almacenamiento de información ilegal u ofensiva. 

c) Los responsables del centro tendrán acceso a los datos almacenados por el alumno, para si así fuese preciso 

comprobar el cumplimiento de las normas antes expuestas. 

 

La Biblioteca 
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a) La biblioteca se entiende como un lugar de estudio, para  la búsqueda de información y de ocio, como un 

espacio abierto que debe centralizar la vida académica, cultural e intelectual del centro. Por ello, se deberá 

guardar en ella el silencio y la compostura necesarios. No se podrá comer ni beber en la sala. 

Para el uso descrito anteriormente, esta sala permanecerá abierta, al menos, durante los recreos y durante la 

mañana en horario de 8:15 a 14:45, según el horario del profesor de guardia de biblioteca. 

b) La biblioteca del Instituto estará en todo momento a disposición del alumnado, profesores y demás personal 

del Centro. Esta dependencia, además de para las actividades descritas en el apartado a), se podrá utilizar 

como lugar de reunión para charlas, conferencias y otras actividades académicas relacionadas con los objetivos 

de la misma, que impulsen la vida académica. 

c) Todos los departamentos deben implicarse en el uso adecuado de la biblioteca, puesto que el fomento de 

la lectura es una competencia básica que debe desarrollar nuestro alumnado. 

Todo el material inventariable de los departamentos (libros, soportes audiovisuales, publicaciones periódicas, 

etc.) debe recepcionarse en la biblioteca, para su catalogación, aunque, posteriormente, se deposite en el 

departamento respectivo. 

Serán la Jefatura de Estudios, el Departamento de actividades extraescolares y los responsables de la biblioteca 

los encargados de la coordinación y gestión de las actividades a desarrollar.  

El encargado de una actividad que precise el uso de la Biblioteca gestionará con los responsables de la 

biblioteca y el DACE su uso. Para su conocimiento se habilitará un cuadrante de Biblioteca de la sala del 

profesorado  

d) Siempre que esta dependencia este abierta deberá haber un profesor como responsable de la misma, este 

podrá ser el de guardia en la biblioteca.  

 En caso de ausencia o enfermedad del profesor de guardia de biblioteca, se hará cargo de ella un profesor de 

guardia en la sala de profesores, siempre que sea posible. 

e) Los responsables de la biblioteca gestionarán las actividades dinamizadoras de este espacio. El profesor de 

guardia de biblioteca, además, mantendrá el orden en ella, registrará el movimiento de libros que se produjera 

en la misma, ordenará en su lugar los que hayan sido devueltos y vigilará que todo ha quedado en orden antes 

de marcharse (llaves, revistas...). También gestionará la utilización de los ordenadores. Tendrán preferencia 

para su uso los alumnos que quieran recabar información, bien sea de Internet, consulta de un CD o utilizar el 

procesador de textos para la confección de algún trabajo académico. No debe haber más de dos alumnos por 

ordenador. En el caso de que varios alumnos quieran disponer de él para el mismo fin, se dará turno por orden 

de llegada y se dividirá el tiempo en no más de dos fracciones. 
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f) Para la retirada en préstamo de libros (las enciclopedias, diccionarios y obras de consulta no se podrán 

prestar) habrán de observarse las siguientes normas: 

- El alumno deberá ir provisto de su carné de estudiante o en su defecto del DNI. 

- Antes de ser retirado el libro de la biblioteca, el profesor de guardia rellenará la ficha oportuna de préstamo 

o renovación. 

- En caso de devolución, se anotará esta circunstancia en la ficha de préstamo. 

- Los libros u otro material podrá permanecer en préstamo por un tiempo de dos semanas, en caso de que 

ningún otro alumno lo haya solicitado, podrá renovarse otras dos semanas más. En caso de que la devolución 

se demore, será reclamado al alumno el libro u otro material, con la advertencia de falta leve (o grave, si se 

trata de más de un mes el tiempo transcurrido, reiteración en la demora o extravío), según recoge el plan de 

convivencia. 

- Salvo los Departamentos, ningún usuario podrá disponer de más de tres ejemplares al mismo tiempo. 

 

Salón de Actos 

1. El Salón de Actos estará en todo momento a disposición del alumnado, profesores y demás personal del 

Centro. Esta dependencia fundamentalmente se utilizará como lugar de reunión para charlas, conferencias, 

visionado de proyecciones (TV o cañón, con reproductores de vídeo, CD o DVD) y otras actividades académicas. 

Será la Jefatura de Estudios y el Departamento de actividades extraescolares los encargados de la coordinación 

y gestión de las actividades a desarrollar.  

El encargado de una actividad que precise el uso del Salón de Actos se apuntará en el cuadrante de elaborado 

para tal fin de la sala de profesorado.  

Si fuera necesario equipo de megafonía se solicitará al Secretario o a algún otro miembro del equipo directivo. 

El profesor/a que lo haya solicitado se hará responsable del mismo. 

2. Siempre que esta dependencia este abierta deberá haber un profesor como responsable de la misma. 

3. No se podrá comer ni beber.  

4. Después de su utilización se dejará todo tal y como se encontró: sillas ordenadas, cañón apagado, luces 

pagadas… 

 

La cafetería. 
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1. Los alumnos podrán acceder a la cafetería sólo en los siguientes casos: antes del comienzo de las clases a 

las 8.15, para encargar el bocadillo, durante el recreo y cuando un profesor considere que el alumno se 

encuentra mal y deba tomar algo. 

2. El alumnado de bachillerato y ciclos, si estuvieran con el profesor de guardia, podrá ir a 3ª hora acompañado 

por éste, bajo autorización de Jefatura de Estudios. En casos excepcionales y autorizados por Jefatura de 

Estudios podrá accederse a la cafetería.  

3. Cuando la sirena indique que el recreo acabó, el alumnado no podrá acceder a la cafetería y los que allí se 

encuentren deben dirigirse a sus clases. 

4. En la cafetería el alumnado no podrá gritar ni subirse a la barra. Mantendrá un correcto comportamiento y 

respetará su turno. 

 

El período de recreo 

1. En circunstancias climatológicas normales, los alumnos deberán permanecer durante el tiempo que dure el 

recreo en los patios, pistas deportivas, biblioteca o cafetería. No podrá quedarse en las aulas ni permanecer 

dentro de los edificios. Los alumnos sí podrán acceder a la biblioteca pero sin comida ni bebida. Los días de 

lluvia el alumnado permanecerá en los edificios o en sus aulas y el profesorado de guardia de recreo también 

permanecerá en estos lugares. 

2.  A la zona del parking no tendrá acceso el alumnado. 

18. El alumnado no podrá acercarse a las vallas del perímetro del instituto para charlar con personas del 

exterior.  

3.  El alumnado respetará las zonas temporalmente acotadas. 

4.  Durante el recreo el alumnado usará los servicios de la planta baja del edificio A y los anexos al gimnasio. 

5. Se respetarán las zonas ajardinadas y se hará un buen uso del mobiliario de patio: bancos, papeleras y vallas. 

6. Durante el recreo podrán utilizarse las pistas deportivas.  

7. Los alumnos respetarán las decisiones tomadas por el profesorado de guardia de recreo. 

8. Si durante el recreo ocurre cualquier incidente el alumnado avisará al profesorado de guardia de recreo. 

9. Cuando suene la sirena a las 11.45 el alumnado regresará a sus clases. 

 

Los servicios 

30. El alumnado usará los servicios que se encuentran en la planta donde está su aula. En caso de avería podrán 

usar otros servicios. 
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31.  Los chicos no podrán usar los servicios de las chicas y viceversa. 

32.  En los servicios y lavabos no se debe arrojar materiales que puedan obstruirlos o deteriorarlos y deberá 

avisarse a conserjería cualquier fuga, atasco o deterioro que se observe. A todos nos gustaría encontrar limpios 

los servicios. “Dejarlos igual que cuando entramos” es una norma elemental de convivencia. 

 

Paneles de información 

1. Repartidos por todo el centro existen paneles para la exposición pública de información. En estos paneles, 

miembros de la comunidad educativa del centro, así como otros organismos o personas ajenas al centro, 

podrán fijar información sobre distintas actividades, sin ánimo de lucro, siempre con el previo conocimiento y 

autorización de la Dirección. 

 

Los despachos. 

1. El acceso a secretaría, jefatura de estudios, dirección, vicedirección, DACE, TIC, calidad y orientación deberá 

ser autorizado por las personas responsables de cada despacho.  

 

Los departamentos. 

1. Los departamentos son de uso exclusivo del profesorado que lo forma. Cada miembro tendrá una llave de 

acceso al mismo. Los alumnos sólo podrán acceder con un profesor. 

 

La conserjería. 

1. El acceso a la misma sólo está permitido al profesorado y al personal de administración y servicios.  

 

Reprografía 

1. El profesorado encargará sus fotocopias con antelación. Anotarán en el cuaderno correspondiente el nº de 

fotocopias y el departamento al que pertenecen. Los alumnos podrán realizar sus fotocopias durante el recreo. 

2. El horario para encargar fotocopias por parte de los profesores es de 8,00 a 12,30 horas, salvo en el recreo 

que será reservado para los alumnos/as.  

3. Los alumnos podrán encargar o recoger sus fotocopias en los recreos (de 11,15 a 11,45 horas). No podrán 

hacerlo en horas de clase ni en el cambio salvo autorización del profesor/a. 

4. No está permitida la copia indiscriminada de libros u otras obras que puedan vulnerar los derechos de autor. 

No obstante, el Centro ha adquirido una licencia con la sociedad CEDRO (centro español de derechos 
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reprográficos) que permite fotocopiar y escanear libros y revistas en las condiciones que recoge el contrato 

suscrito. 

5. El precio de las fotocopias será revisado por el Consejo Escolar. 

6. Cada profesor/a anotará y firmará, en documento disponible en copistería, el número de fotocopias que 

mande hacer y las observaciones oportunas. 

7. Los encargos de reprografía se realizarán, preferentemente, de un día para otro. 

8. El gasto de todo trabajo de copistería encargado por un/a profesor/a se cargará al departamento al que 

pertenezca. Si un/a profesor/a encarga material de una asignatura que no sea de su departamento, 

comunicará expresamente esta situación al/a jefe de departamento de la materia (que dará su conformidad). 

 

El teléfono 

1. El profesorado y personal de administración y servicios harán un uso racional de las llamadas. Para avisar a 

las familias de cualquier circunstancia sobre su hijo/a se usará el teléfono de secretaría, jefatura de estudios o 

conserjería.  

 

Las fuentes 

1. Durante el recreo y durante la realización de actividades deportivas se podrá beber en las fuentes. En 

cualquier otro caso no está permitido el acceso a las fuentes. 

 

4.3.4. Normas sobre acceso, movimientos y salidas del centro.  

1. La puerta de entrada al Centro permanecerá cerrada, una vez comenzadas las clases, para evitar la entrada 

de personas ajenas o la salida de alumnos sin autorización. 

2. No está permitida la entrada a personas ajenas al Centro sin autorización. Se pedirá responsabilidad a los 

alumnos que faciliten la entrada o acompañen a dichas personas no autorizadas. 

3. No está permitido salir del Centro, salvo con permiso de Jefatura de Estudios o cuando el alumno sea 

recogido por sus tutores legales por motivos debidamente justificados. Los alumnos mayores de edad sí podrán 

salir del Centro durante el recreo. Siempre deberán enseñar su DNI u otro documento similar que los 

identifique. Cuando sea durante el recreo, la salida y entrada se hará en los primeros y últimos cinco minutos 

del mismo. Los alumnos matriculados en asignaturas sueltas podrán salir y entrar del centro previa 
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autorización de Jefatura de Estudios quien elaborará, sellará y entregará un cuadrante para enseñar en 

conserjería. 

4. Cuando los alumnos tengan que desplazarse en grupo deberán ir en silencio y siempre acompañados por el 

profesor correspondiente. 

5. En ningún caso se podrá dar por finalizada la clase y salir del aula antes del toque del timbre. 

6. Los alumnos no pueden salir del aula salvo en ocasiones excepcionales y autorizados por el profesor. Para ir 

al servicio los alumnos deberán hacerlo en los intercambios de clase o durante el recreo. Si fuera necesario 

hacerlo en horas de clase, lo harán con la tarjeta de “permiso de salida”. 

7. La salida ocasional de los alumnos al patio cuando falte un profesor, se llevará a cabo con la autorización de 

Jefatura de Estudios al profesor de guardia. Nunca podrá salirse al patio cuando el profesorado de educación 

física tenga clase.  

8. Por las tardes la puerta de entrada al Centro permanecerá cerrada. El alumnado del “plan de 

acompañamiento”, y otras actividades programadas, podrá acceder y salir según su horario.  

9. Los alumnos que deseen utilizar las pistas deportivas por las tardes, podrán hacerlo con la autorización 

correspondiente.  

10. Cualquier alumno autorizado a salir del Centro tiene la obligación de cerrar la puerta a la salida. Lo mismo 

hará el profesorado cuando entra o sale del IES. 

11. Ninguna persona ajena al Centro tendrá acceso por sí sola a las dependencias del mismo y bajo ningún 

concepto a las aulas. Conserjería y el profesorado de guardia velarán para que así sea. 

12. Cuando alguna persona ajena al Centro quiera acceder a los despachos, el personal de conserjería la 

acompañará, previa comprobación de que puede ser atendida. Los padres que se han citado con el tutor de su 

hijo, esperarán en el hall hasta que llegue el profesor.  

4.3.5. Normas sobre las relaciones con los padres  

La participación de los padres en la vida escolar tiene lugar en distintos momentos. A continuación, se 

desarrollan estos momentos y las normas que los regulan. 

1. A través del Consejo Escolar y la Comisión de Convivencia 

Esta participación será según la normativa que regula los Consejos Escolares. En el Consejo Escolar habrá un 

padre/madre representante de la asociación de madres y padres, AMPA.  

2. A través de las tutorías 

Los tutores tendrán en su horario semanal una hora de atención a padres. Si los padres de un alumno desean 

citarse con el tutor de su hijo lo harán a través de la agenda escolar del alumno, llamando al centro. También 
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puede ser que el tutor desee citarse con los padres del alumno. Además, los padres que estén dados de alta 

en la plataforma PASEN podrán utilizar este medio para la comunicación con el centro.  Antes de la reunión los 

tutores recabarán toda la información necesaria al equipo educativo a través de la intranet del centro. Los 

padres serán recibidos en la sala de visitas del edificio A, de administración y servicios. De dicha reunión se 

levantará acta según modelo que se incluye en el anexo 5. 

3. Citación de la Dirección, Jefatura de Estudios u Orientación 

Cuando sea necesario establecer una reunión entre los padres de un alumno y el Director o Jefatura de Estudios 

o el Dpto. de Orientación, ésta se formalizará a través del alumno, vía telefónica o vía postal. Si la importancia 

de la reunión lo requiere la citación será por carta certificada o con acuse de recibo. En estas reuniones suelen 

tratarse temas de orientación, disciplina o absentismo. 

4 Reunión de todos los padres de un grupo 

A veces las circunstancias obligan a reunir a todos los padres de un grupo de alumnos. Éstas reuniones serán a 

una hora que facilite la presencia de los padres y siempre por las tardes. Se hará entregando a los alumnos el 

comunicado para los padres. 

5 Padres que vienen a recoger a sus hijos 

En estos casos los padres o tutores legales del alumno pueden llevarse a su hijo firmando en secretaría un 

documento indicando el motivo, el día y la hora. En estos casos, el alumno esperará fuera de clase, para evitar 

que ésta se vea interrumpida. Otras veces, por ejemplo, por indisposición del alumno, el profesorado de 

guardia gestionará la llamada a los padres para que vengan a recogerlo. 

6. Visita voluntaria para tratar un tema de su hijo/a 

Los padres podrán acercarse voluntariamente siempre que deseen resolver o comunicar cualquier incidencia 

que repercuta a sus hijos. Solicitarán entrevista con el tutor/a o con Jefatura de Estudios. Si no es posible en 

ese momento realizar esa entrevista, se le dará cita para otro día. 

7. Cita con profesor no tutor. 

Se solicitará a través del tutor según modelo anexo 7. El tutor archivará la solicitud e informará del número de 

solicitudes atendidas a Jefatura de Estudios. 

 

4.3.6. Normas sobre las actividades extraescolares y complementarias.  

Ver ROF. Art 60. 

4.3.7. CORRECCIÓN DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA  
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El Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 

Educación Secundaria, dedica parte de su articulado a tratar este apartado de corrección de conductas 

contrarias a las normas de convivencia. A continuación, se recoge el articulado al respecto. 

 

Art. 31. Principios generales de las correcciones y de las medidas disciplinarias 

1. Las correcciones y las medidas disciplinarias que hayan de aplicarse por el incumplimiento de las normas de 

convivencia habrán de tener un carácter educativo y recuperador, 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. 

2. En todo caso, en las correcciones y en las medidas disciplinarias por los incumplimientos de las normas de 

convivencia deberá tenerse en cuenta lo que sigue:  

a) El alumnado no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación ni, en el caso de la educación 

obligatoria, de su derecho a la escolaridad. 

b) No podrán imponerse correcciones, ni medidas disciplinarias contrarias a la integridad física y a la dignidad 

personal del alumnado. 

c) La imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias respetará la proporcionalidad con la 

conducta del alumno o alumna y deberá contribuir a la mejora de su proceso educativo. 

d) Asimismo, en la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias deberá tenerse en cuenta la 

edad del alumnado, así como sus circunstancias personales, familiares o sociales. A estos efectos, se podrán 

recabar los informes que se estimen necesarios sobre las aludidas circunstancias y recomendar, en su caso, a 

los padres y madres o a los representantes legales del alumnado, o a las instituciones públicas competentes, la 

adopción de las medidas necesarias 

 

Artículo 32.  Gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias 

1. A efectos de la gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias, se consideran circunstancias 

que atenúan la responsabilidad: 

    a)  La falta de intencionalidad 

  b) El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la reparación espontánea del 

daño producido 

  c)  La petición de excusas 

2. Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad:  
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a) La premeditación. 

b) Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor o profesora. 

c) Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los compañeros y compañeras de 

menor edad o a los recién incorporados al centro. 

d) Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, convicciones ideológicas 

o religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, así como por cualquier otra condición personal 

o social. 

e) La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de demás miembros de la 

comunidad educativa. 

f) La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al centro o a cualquiera de los integrantes de la 

comunidad educativa. 

g) La difusión, a través de internet o por cualquier otro medio, de imágenes de conductas contrarias o 

gravemente perjudiciales para la convivencia, particularmente si resultan degradantes u ofensivas para 

otros miembros del a comunidad educativa. 

 

Artículo 33.  Ámbitos de las conductas a corregir 

1. Se corregirán los actos contrarios a las normas de convivencia realizados por el alumnado en el centro, tanto 

en el horario lectivo, como en el dedicado a la realización de las actividades complementarias o extraescolares. 

2. Asimismo, podrán corregirse las actuaciones del alumnado que, aunque realizadas por cualquier medio e 

incluso fuera del recinto y del horario escolar, estén motivadas o directamente relacionadas con el ejercicio de 

sus derechos y el cumplimiento de sus deberes como tal. 

 

Artículo 34.  Conductas contrarias a las normas de convivencia y plazo de prescripción 

1. Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se opongan a las establecidas por los centros 

conforme a la normativa vigente y, en todo caso, las siguientes: 

a) Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase. 

b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las actividades orientadas al 

desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las orientaciones del profesorado respecto a su 

aprendizaje. 

c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el cumplimiento del deber de 

estudiar por sus compañeros. 
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d) Las faltas injustificadas de puntualidad. 

e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 

f) La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad educativa. 

g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, o en las 

pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa. 

2. Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un alumno o alumna, las que no 

sean excusadas de forma escrita por el alumnado, o sus representantes legales si es menor de edad, en las 

condiciones que se establezcan en el plan de convivencia. 

3. Sin perjuicio de las correcciones que se impongan en el caso de las faltas injustificadas, los planes de 

convivencia de los centros establecerán el número máximo de faltas de asistencia por curso, área o materia, a 

efectos de la evaluación y promoción del alumnado 

4. Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en este artículo prescribirán en el plazo de 

treinta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los períodos vacacionales 

establecidos en el correspondiente calendario escolar de la provincia. 

 

Artículo 35.  Correcciones de las conductas contrarias a las normas de convivencia 

1. Por la conducta contemplada en el artículo 34.1.a) se podrá imponer la corrección de suspensión del derecho 

de asistencia a esa clase de un alumno o alumna. La aplicación de esta medida implicará:  

a) El centro deberá prever la atención educativa del alumno o alumna al que se imponga esta corrección. 

b) Deberá informarse a quienes ejerzan la tutoría y la jefatura de estudios en el transcurso de la jornada escolar 

sobre la medida adoptada y los motivos de la misma. Asimismo, el tutor o tutora deberá informar de ello al 

padre, a la madre o a los representantes legales del alumno o de la alumna. De la adopción de esta medida 

quedará constancia escrita en el centro. 

2. Por las conductas recogidas en el artículo 34 distintas a la prevista en el apartado anterior, podrán imponerse 

las siguientes correcciones:  

a) Amonestación oral. 

b) Apercibimiento por escrito. 

c) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo de las 

actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos materiales o 

documentos de los centros docentes públicos. 
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d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo de tres días lectivos. 

Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que 

se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. 

e) Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al centro por un período máximo de tres días 

lectivos. 

Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que 

se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. 

3. Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y, excepcionalmente, e) del apartado anterior 

podrán ser realizadas en el aula de convivencia. 

 

Artículo 36.  Órganos competentes para imponer las correcciones de las conductas contrarias a las normas de 

convivencia 

1. Será competente para imponer la corrección prevista en el artículo 35.1 el profesor o profesora que esté 

impartiendo la clase. 

2. Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el apartado 2 del artículo 35.2:  

a) Para la prevista en la letra a), todos los profesores del centro. 

b) Para la prevista en la letra b), el tutor/a del alumno. 

c) Para las previstas en las letras c) y d), el jefe/a de estudios. 

d) Para la prevista en la letra e), el director o directora, que dará cuenta a la Comisión de Convivencia. 

 

Artículo 37.  Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia 

1. Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro las siguientes:  

a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

c) El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un alumno o alumna producido 

por uno o más compañeros de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. 

d) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la comunidad 

educativa del centro, o la incitación a las mismas. 

e) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa, particularmente si 

tienen una componente sexual, racial o xenófoba, o se realizan contra alumnos o alumnas con necesidades 

educativas especiales. 
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f) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

g) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o sustracción de documentos 

académicos. 

h) El deterioro grave de las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, o en las pertenencias 

de los demás miembros de la comunidad educativa, así como la sustracción de las mismas. 

i) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de convivencia del centro. 

j) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades del centro. 

k) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la Comisión de Convivencia considere que este 

incumplimiento sea debido a causas justificadas. 

2. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro prescribirán a los dos meses 

contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los períodos vacacionales establecidos en el 

correspondiente calendario escolar de la provincia. 

 

Artículo 38. Medidas disciplinarias por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia 

1. Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia recogidas en el artículo 37, podrán imponerse 

las siguientes medidas disciplinarias:  

a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del 

centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos materiales o documentos de los 

centros docentes públicos. 

b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del centro por un período máximo de 

un mes. 

c)  Cambio de grupo. 

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un período superior a tres días lectivos 

e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las 

actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción en el proceso formativo. 

e) Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un período superior a tres días lectivos e inferior a un 

mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas 

que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. 

f) Cambio de centro docente. 

2. Las actividades formativas que se establecen en las letras d) del apartado anterior podrán ser realizadas en 

el aula de convivencia.  
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3. Cuando se imponga la medida disciplinaria prevista en la letra e) del apartado 1 de este artículo, el director 

o directora podrá levantar la suspensión de su derecho de asistencia al centro antes del agotamiento del plazo 

previsto en la corrección, previa constatación de que se ha producido un cambio positivo en la actitud del 

alumno o alumna. 

 

Artículo 39.  Órgano competente para imponer las medidas disciplinarias de las conductas gravemente 

perjudiciales para las normas de convivencia 

Será competencia del director o directora del centro la imposición de las medidas disciplinarias previstas en el 

artículo 38, de lo que dará traslado a la Comisión de Convivencia. 

 

Artículo 40.  Procedimiento general para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias  

1. Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias será preceptivo, en todo caso, el trámite 

de audiencia al alumno o alumna. 

Cuando la corrección o medida disciplinaria a imponer sea la suspensión del derecho de asistencia al centro o 

cualquiera de las contempladas en las letras a), b), c) y d) del artículo 38.1, y el alumno o alumna sea menor de 

edad, se dará audiencia a sus padres, madres o representantes legales. 

Asimismo, para la imposición de las correcciones previstas en las letras c), d) y e) del artículo 35.2, deberá oírse 

al profesor o profesora o tutor o tutora del alumno o alumna. 

2. Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán ejecutivas inmediatamente y figurarán en 

el expediente académico del alumno/a. 

3. Los profesores y profesoras y el tutor del alumno/a deberán informar a quien ejerza la jefatura de estudios 

y, en su caso, al tutor o tutora, de las correcciones que impongan por las conductas contrarias a las normas de 

convivencia. 

En todo caso, quedará constancia escrita y se informará a los padres, madres o representantes legales del 

alumno o de la alumna de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 

 

Artículo 41.  Reclamaciones 

1. El alumno o alumna, sus padres, madres o representantes legales, podrán presentar en el plazo de dos días 

lectivos una reclamación contra las correcciones o medidas disciplinarias impuestas, ante quien las impuso. 

En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida disciplinaria no figurará en el 

expediente académico del alumno. 
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2. Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora en relación con las conductas del 

alumnado a que se refiere el artículo 37 podrán ser revisadas por el Consejo Escolar a instancia de los padres, 

madres o representantes legales del alumnado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. A tales efectos, el director o directora convocará una sesión 

extraordinaria del Consejo Escolar en el plazo máximo de dos días lectivos, contados desde que se presentó la 

instancia, para que este órgano proceda a confirmar o revisar la decisión y proponga, si corresponde, las 

medidas oportunas. 

 

Procedimiento para la imposición de la medida disciplinaria de cambio de centro 

 

Artículo 42.  Inicio del expediente 

El director o directora del centro acordará la iniciación del procedimiento en el plazo de dos días, contados 

desde que se tuvo conocimiento de la conducta. Con carácter previo podrá acordar la apertura de un período 

de información, a fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el 

procedimiento. 

 

Artículo 43. Instrucción del procedimiento 

1. La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por un profesor o profesora del centro designado por el 

director o directora. 

2. El director o directora notificará fehacientemente al alumno o alumna, así como a su padre, madre o 

representantes legales la incoación del procedimiento, especificando las conductas que se le imputan, así como 

el nombre del instructor o instructora, a fin de que en el plazo de dos días lectivos formulen las alegaciones 

oportunas. 

3. El director o directora comunicará al servicio de inspección de educación el inicio del procedimiento y lo 

mantendrá informado de la tramitación del mismo hasta su resolución. 

4. Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, el instructor o instructora pondrá de 

manifiesto el expediente al alumno o alumna y, si es menor de edad, a su padre, madre o representantes 

legales, comunicándoles la sanción que podrá imponerse, a fin de que en el plazo de tres días lectivos puedan 

formular las alegaciones que estimen oportunas. 

 

Artículo 44.  Recusación del instructor 
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El alumno o alumna, o su padre, madre o representantes legales, podrán recusar al instructor o instructora. La 

recusación deberá plantearse por escrito dirigido al director o directora del centro, que deberá resolver y ante 

la cual el recusado o recusada realizará sus manifestaciones al respecto, siendo de aplicación las causas y los 

trámites previstos en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en lo que proceda. 

 

Artículo 45.  Medidas provisionales 

Excepcionalmente, y para garantizar el normal desarrollo de la convivencia en el centro, al iniciarse el 

procedimiento o en cualquier momento de su instrucción, el director o la directora por propia iniciativa o a 

propuesta del instructor o instructora, podrá adoptar como medida provisional la suspensión del derecho de 

asistencia al centro durante un período superior a tres días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que 

dure la aplicación de esta medida provisional, el alumno o alumna deberá realizar las actividades que se 

determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. 

 

Artículo 46.  Resolución del procedimiento 

1. A la vista de la propuesta del instructor o instructora, el director o directora dictará resolución del 

procedimiento en el plazo de veinte días a contar desde su iniciación. Este plazo podrá ampliarse en el supuesto 

que existieran causas que lo justificaran. 

2. La resolución de la dirección contemplará, al menos, los siguientes extremos:  

a) Hechos probados. 

b) Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso. 

c) Medida disciplinaria  

d) Fecha de efectos de la medida disciplinaria. 

 

Artículo 47.  Recursos 

Contra la resolución dictada a que se refiere el artículo 46 se podrá interponer recurso de alzada en el plazo de 

un mes, ante el Delegado o Delegada Provincial de la Consejería competente en materia de educación, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. La resolución 

del mismo, que pondrá fin a la vía administrativa, deberá dictarse y notificarse en el plazo máximo de tres 

meses. Transcurrido dicho plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso.  
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4.3.8. Suscripción de compromisos educativos y de convivencia.  

 

Art. 48. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 k) del Reglamento Orgánico de los institutos de 

educación secundaria, las familias tienen derecho a suscribir con el centro un compromiso de convivencia.  

El compromiso de convivencia está indicado para el alumnado que presente problemas de conducta o de 

aceptación de las normas escolares y tiene por objeto establecer mecanismos de coordinación entre las 

familias y el profesorado y otros profesionales que atienden al alumno o alumna, así como colaborar en la 

aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como extraescolar, para superar esta 

situación. El compromiso de convivencia podrá suscribirse en cualquier momento del curso. 

 

Se seguirán los siguientes criterios para suscribir compromisos de convivencia: 

● Perfil del alumnado: 

● Presenta problemas de conducta.  

● Aunque le cuesta asumir las normas escolares, entiende la importancia de las mismas para la mejora 

de la convivencia.  

● Reflexiona sobre su comportamiento.  

● Es capaz de comprometerse a cambiar su conducta.  

● Asume las medidas contenidas en el compromiso. 

● Alumnos con dificultades de integración en el aula o centro. 

● Alumnos con elevado índice de absentismo y que éste dificulte su integración. 

Los compromisos de convivencia, igual que otros compromisos, son acuerdos que se establecen entre el centro 

y el alumnado y en los que participa la familia, con la finalidad de mejorar su integración escolar. Son 

apropiados para el alumnado que presenta una conducta disruptiva, que incumple esporádica o 

frecuentemente las normas, pero que no mantiene una actitud de confrontación con el centro ni de rechazo 

del aprendizaje escolar. El objetivo de estos compromisos es conseguir que este alumnado cumpla las normas 

y se integre en la dinámica escolar ayudándole a reflexionar y a encontrar alternativas a la conducta hasta 

ahora manifestada. 

El compromiso es una alternativa al castigo o a la expulsión temporal del centro debido a la reiteración de 

faltas leves o a la comisión de faltas graves. Frente a un castigo que puede tener efectos secundarios 
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perjudiciales para su integración escolar, se propone la utilización de sanciones que tengan un sentido 

reparador e incluyente.  

El compromiso es el elemento organizador del plan para la recuperación educativa de ese estudiante que 

recoge las medidas para la mejora de la convivencia y para la reparación de su conducta anterior. También 

contará con las medidas necesarias para el seguimiento de ese proceso: la persona responsable, el tiempo de 

cada medida, su revisión y la colaboración que se establece con la familia. Así mismo, se harán constar las 

consecuencias negativas de su incumplimiento o las positivas por su adecuado cumplimiento. Por último, el 

compromiso será firmado por todas las partes implicadas y cada parte tendrá una copia del mismo.  

Las medidas educativas y reparadoras que integran los compromisos de convivencia pueden ser, entre otras, 

las siguientes:  

● Actividades de reparación de materiales o instalaciones: Limpieza del patio o de las zonas ajardinadas 

durante los recreos o tarde; cuidado y limpieza de los servicios, pasillos o vestíbulo durante los recreos; 

limpieza de pintadas; cuidado de plantas y arbolado; ayuda a otros compañeros/as; otras.  

● Compromisos académicos: Asistencia diaria y puntual a clase; venir con los materiales necesarios; 

realizar los deberes y tareas de clase; mantener una actitud y un comportamiento adecuado.  

● Ayuda al estudio: Asistencia a las clases de acompañamiento por la tarde durante el periodo de tiempo 

que se determine. 

● El compromiso de convivencia requiere del atento seguimiento del profesorado y de la familia. Si este 

seguimiento no funciona es imposible que el compromiso resulte efectivo, incluso se puede conseguir 

un efecto secundario contraproducente que reste valor a la medida. 

 

Art. 49. Procedimiento para la suscripción de compromisos 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 i) del Reglamento Orgánico de los institutos de educación 

secundaria, 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.  

Tanto las familias del alumnado como el profesorado que ejerza la tutoría podrán proponer la suscripción de 

compromisos educativos o de convivencia.  

Los compromisos educativos y de convivencia se adoptarán por escrito y se ajustarán a los modelos disponibles 

en el centro. En ellos se establecerán las medidas concretas y la fecha y los cauces de evaluación de la 

efectividad de las mismas.  
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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.  

Una vez suscrito el compromiso educativo o de convivencia, el tutor o tutora dará traslado del mismo al 

director o directora del centro, que lo comunicará al Consejo Escolar.  

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.  

El Consejo Escolar, a través de la comisión de convivencia, realizará el seguimiento de los compromisos 

educativos y de convivencia suscritos en el Instituto, para garantizar su efectividad y proponer la adopción de 

medidas e iniciativas en caso de incumplimiento. 

 

5. COMISIÓN DE CONVIVENCIA 

 

Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 

Secundaria, dedica el artículo 66 a las Comisiones del Consejo Escolar y en particular a la comisión de 

convivencia: 

Art. 66.4.  Funciones de la Comisión de Convivencia 

a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la convivencia y el 

respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución pacífica de los conflictos. 

b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los miembros de la 

comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del centro. 

c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de acción positiva 

que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas. 

d) Mediar en los conflictos planteados. 

e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias en los términos que 

hayan sido impuestas. 

f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia en el centro. 

g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de las actuaciones realzadas 

y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 

h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el centro. 
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i) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las normas de convivencia 

en el centro. 

 

Art. 66.3.  Composición de la Comisión de Convivencia 

Atendiendo a este artículo, en el seno del Consejo Escolar del I.E.S. María Zambrano se constituye la Comisión 

de Convivencia formada por los siguientes miembros: dos profesores, dos padres, dos alumnos, el Jefe de 

Estudios (secretario de la comisión) y el Director (presidente de la comisión). 

Plan de reuniones de la Comisión de Convivencia 

La Comisión de Convivencia tendrá, al menos, dos reuniones de acuerdo con las funciones que tiene 

encomendadas: se estima conveniente que, en una de ellas, se realice al finalizar el curso, para poder realizar 

un análisis y valoración de las actuaciones, se presente un balance general sobre las actuaciones y medidas 

llevadas a cabo durante el curso y se realicen las propuestas de mejora para el próximo curso. 

También se reunirá cuando sea convocada por la dirección del centro para resolver problemas sobre disciplina 

del alumnado. 

La Comisión de Convivencia dará cuenta al pleno del Consejo Escolar de las actuaciones realizadas y de las 

correcciones y medidas disciplinarias impuestas. También se reunirá cuando sea convocada por la dirección 

del centro para resolver problemas sobre disciplina del alumnado. 

 

6. AULA DE CONVIVENCIA 

 

De conformidad con lo recogido en el artículo 25 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba 

el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, los centros docentes podrán crear aulas de 

convivencia, garantizándose en todo caso que la atención educativa del alumnado que asista a las mismas se 

realice por profesorado del centro, implicando al tutor o tutora del grupo al que pertenece el alumno o alumna 

que sea atendido en ellas y al correspondiente departamento de orientación o equipo de orientación 

educativa, según proceda.  

El Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 

Educación Secundaria y el Decreto19/2007, 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, 
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dedican parte de su articulado a la mejora de la convivencia en los centros públicos. Este Decreto 19/2007 

recoge en su Artículo 9 el Aula de Convivencia con las siguientes indicaciones: 

a. Los centros educativos podrán crear aulas de convivencia para el tratamiento individualizado del 

alumnado que, como consecuencia de la imposición de una corrección o medida disciplinaria, se vea 

privado de su derecho a participar en el normal desarrollo de las actividades lectivas. 

b. El “Plan de Convivencia” establecerá los criterios y condiciones para que el alumnado a que se refiere 

el apartado anterior sea atendido, en su caso, en el aula de convivencia. 

c. En el aula de convivencia se favorecerá un proceso de reflexión por parte de cada alumno que sea 

atendido en las mismas acerca de las circunstancias que han motivado su presencia en ellas, y se 

garantizará la realización de las actividades formativas que determine el equipo docente que atiende 

al alumno. 

 

FUNCIONAMIENTO DEL AULA DE CONVIVENCIA 

Como recoge el Decreto 327/2010, en su artículo 35.1.a), el profesor podrá imponer como corrección la 

suspensión del derecho de asistencia a esa clase de un alumno. 

Los pasos a seguir para aplicar, de forma excepcional, esta corrección son: 

i. El profesor rellenará la documentación pertinente (parte de derivación al aula de convivencia).  

ii. El profesor entrega el parte al delegado de clase quien acompañará al alumno amonestado al aula de 

convivencia. 

iii. El profesor del aula de convivencia es informado, a través del parte, de lo ocurrido y las tareas 

propuestas. 

iv. El profesor responsable, en ese momento, del aula de convivencia terminará de rellenar el parte de 

derivación al aula de convivencia.  

v. El alumno permanecerá toda la hora en el aula de convivencia. 

vi. Si el alumno no puede realizar las tareas encomendadas, por carecer de los materiales necesarios, en 

el aula de convivencia existirá un banco de materiales clasificados por áreas y niveles. El profesor 

responsable elegirá los adecuados. El profesor anotará en el parte si el alumno ha trabajado.  

vii. Si el aula de convivencia está completa o si no hay personal que pueda atender al alumno, éste será 

acompañado por el profesor de guardia a Jefatura de Estudios quien arbitrará las medidas oportunas. 

viii. Los profesores responsables del aula de convivencia harán llegar a Jefatura de Estudios, una vez 

finalizada su guardia, el parte de derivación. 
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ix. El profesor que ha amonestado al alumno/a, será quién informe a la familia, así como al tutor de lo 

ocurrido. 

x. Jefatura de Estudios recogerá y grabará diariamente todas las incidencias acontecidas en el aula de 

convivencia y, junto al Departamento de Orientación, estudiarán cada caso, estableciendo las medidas 

correctoras oportunas. De todos los acuerdos y medidas adoptados se informará al tutor del alumno. 

xi. Si la gravedad del caso lo requiere, se solicitará la presencia de algún miembro de la Directiva en el 

aula de convivencia, para actuar en el problema. 

 

Observaciones 

- Si en el momento de derivar a un alumno de clase, no hay profesorado de guardia disponible, 

desde conserjería se solicitará la presencia de algún miembro de la Directiva. Esta persona 

gestionará dicha expulsión. 

- La reiteración de derivaciones al aula de convivencia, o la gravedad de los motivos que causan 

la derivación, serán tenidos en cuenta por Jefatura de Estudios y Departamento de 

Orientación.  

- La negativa a abandonar el aula supondrá un agravante que la Jefatura de Estudios tendrá en 

cuenta a la hora de aplicar la sanción correspondiente. 

 

7. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA. 

 

Entre las medidas específicas implantadas en nuestro centro para promover la convivencia entre toda la 

comunidad educativa están las siguientes: 

− La adopción y generalización de medidas de atención a la diversidad que den respuesta a las 

necesidades del alumnado, todas ellas con la adecuada dotación de recursos humanos y materiales.  

− Aulas de acogida para estudiantes sin conocimiento o con bajo conocimiento de la lengua castellana: 

aula de ATAL 

− Programas de mejora de los aprendizajes no adquiridos (PMAR) para atención a alumnos que 

presentan rechazo al sistema educativo y a la institución escolar, y que con frecuencia presentan un 

retraso escolar de dos o más cursos con respecto al que se encuentran adscritos.  

− La formación profesional básica 
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− Agrupamientos flexibles 

− Atención especializada a alumnos con necesidades educativas específicas. 

− Reparto del alumnado repetidor entre todos los cursos de un mismo nivel. 

− Desarrollar nuestro plan de convivencia para la prevención y respuesta a los problemas de convivencia 

y disciplina existentes.  

− Formación del profesorado de guardia de aula de convivencia. El aula de convivencia estará dotada de 

material de reflexión y de trabajo, así como de un programa informático para su gestión. 

− Dotación a los centros de nuevos profesionales, como educadores y trabajadores sociales, etc., con los 

que poder atender las nuevas necesidades y reforzar la labor del profesorado.  

− Formación a padres a través de “Escuelas de padres”  

− Desarrollar una formación del profesorado con contenidos orientados a la prevención de los conflictos, 

a la mejora de la convivencia y a la práctica de la mediación escolar.  

− Favorecer la mediación como metodología más adecuada para la solución pacífica de conflictos en los 

centros.  

 

8. MEDIDAS A APLICAR EN EL CENTRO PARA PREVENIR, DETECTAR, MEDIAR Y 

RESOLVER CONFLICTOS. 

 

Cuando finaliza un curso se recogen en las memorias los planes de mejora a llevar a cabo para el próximo. La 

aplicación de estas mejoras, junto con las medidas aplicadas en cursos anteriores, permiten la prevención, 

detección y actuación eficiente ante los conflictos. Estas medidas son las siguientes: 

− El programa de transición de primaria a secundaria permite una reunión entre tutores de los alumnos 

del colegio, departamento de orientación y jefatura de estudios de nuestro IES. En esta reunión se 

pone en conocimiento del instituto el alumnado con problemas de convivencia. 

− Los equipos educativos de cada grupo proponen, al finalizar el curso, la conveniencia de separar 

algunos alumnos de un mismo grupo para la prevención de futuros conflictos. Esta información se 

tiene en cuenta en el momento de configurar el listado de alumnos para el próximo curso. 
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− Al finalizar o iniciarse un curso escolar, algunas familias solicitan entrevista con jefatura de estudios 

para informar de algunos problemas de convivencia que sus hijos han tenido con otros compañeros. 

Esta información se tiene en cuenta también para configurar los grupos. 

− La formación de alumnado mediador es otra medida muy efectiva ante los conflictos entre iguales. Es 

nuestro educador social quien se encarga de esta actividad. 

− En el centro contamos con un documento interno llamado "trámite de audiencia" que está a 

disposición del alumnado para contar cualquier problema de convivencia. Gracias al mismo se 

detectan y resuelven multitud de conflictos entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

9. DELEGADOS DEL ALUMNADO. FUNCIONES DE LOS DELEGADOS EN LA 

MEDIACIÓN. 

Ver ROF 

10. PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN Y FUNCIONES DE LOS DELEGADOS DE PADRES Y 

MADRES 

Ver Rof 

11. DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA 

 

El Plan de Convivencia, forma parte del Plan de Centro. Además de haber sido aprobado por el Consejo Escolar, 

lo que implica su conocimiento por parte de los representantes de los distintos sectores que integran la 

comunidad educativa, se dará a conocer a la misma mediante las siguientes actuaciones: 

− Las normas de convivencia, serán conocidas por el alumnado en sus respectivos grupos, además serán 

el fundamento de las normas de convivencia en el aula. 

− Esas normas, así como los derechos y deberes del alumnado, serán objeto de trabajo en el Plan de 

Acción Tutorial. 

− En las reuniones de tutoría con los padres y madres del alumnado, se hará referencia a los aspectos 

que se determinen más importantes del mismo. 

− Una copia del Plan de Convivencia, se enviará a los delegados y delegadas de padres y madres. 
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− El Plan de Convivencia se colgará en la página web del centro, como documento independiente, 

facilitando así el acceso al mismo de toda la comunidad educativa. 

El seguimiento del Plan de Convivencia corresponde a la comisión de convivencia que se cree en el seno del 

Consejo Escolar. También será la encargada de la evaluación del mismo. Tanto el seguimiento, como la 

evaluación, se reflejarán al final del curso en la memoria de autoevaluación del centro, modificándose, 

incluyéndose o suprimiendo, con la aprobación del Consejo Escolar, cuantos aspectos se consideren oportunos 

tras esta evaluación y en el marco de la normativa recogida en los Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que 

se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria y la Orden de 20 de junio de 

2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos 

con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e 

hijas. 

12.  PROCEDIMIENTO PARA LA RECOGIDA DE INCIDENCIAS EN MATERIA DE 

CONVIVENCIA  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1.d) del Decreto 285/2010, de 11 de mayo, por el que se 

regula el Sistema de Información Séneca y se establece su utilización para la gestión del sistema educativo 

andaluz, los centros docentes públicos y privados concertados facilitarán a la Administración educativa, a 

través del Sistema de Información Séneca, la información referida al seguimiento de las conductas contrarias 

a la convivencia escolar. A tales efectos, los centros registrarán tanto las conductas gravemente perjudiciales 

para la convivencia que se produzcan y sus correspondientes medidas disciplinarias, como aquellas conductas 

contrarias a la convivencia que comporten la imposición de correcciones a las mismas, así como, en su caso, la 

asistencia del alumnado al aula de convivencia. El plan de convivencia indicará los profesionales responsables 

y la periodicidad del procedimiento para el registro sistemático de las incidencias, teniendo en cuenta que, en 

todo caso, deberán recogerse en un plazo máximo de treinta días hábiles desde que se produzcan. 

En nuestro centro las incidencias son recogidas mediante el documento "Parte de Disciplina"  
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Este documento se rellena por el profesor que anota la incidencia indicando el tipo de conducta contraria, así 

como las tareas o medida correctora propuestas, y si el alumno ha sido derivado al aula de convivencia.  

(A continuación, se sigue el protocolo que se tiene establecido a tal fin, recogido anteriormente) 

 

Mediante una base de datos se registran todas las incidencias, anotando si se ha puesto en conocimiento de 

las familias y si ha sido necesario grabarlo en Séneca.  

En los casos de acoso escolar, maltrato infantil, etc… se actúa según los protocolos de actuación que facilita la 

administración educativa. 

12.1 Procedimiento para la suscripción de los compromisos educativos y de convivencia 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.i) del Decreto 327/2010 de 13 de julio, el proyecto educativo 

establecerá el procedimiento para suscribir compromisos educativos y de convivencia con las familias. 

Asimismo, recogerá el procedimiento para realizar el seguimiento por parte del Consejo Escolar del 

cumplimiento y efectividad de las medidas incluidas en los mismos. 

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. 

Los compromisos educativos y de convivencia se adoptarán por escrito y podrán ajustarse al modelo que se 

anexa y establecerá 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. 

Una vez suscrito el compromiso educativo o de convivencia, el tutor o tutora dará traslado del mismo al 

director o directora del centro, que lo comunicará al Consejo Escolar. 

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. 



 

  

I.E.S. María Zambrano 

Torre del Mar (Málaga) 

E. de Hostelería “Castillo del Marqués” 
Valle-Niza (Málaga) 
   

 

207 
 
 

IV. PROYECTO DE GESTIÓN 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La gestión económica de los centros públicos viene regulada en la ORDEN de 10-5-2006 (BOJA 25-5-2006), por 

la que se dictan instrucciones para la gestión económica de los centros docentes públicos dependientes de la 

Consejería de Educación.  

A su vez, el decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos 

de Educación Secundaria establece que cada centro elaborará un Proyecto de Gestión, que recogerá la 

ordenación y utilización de los recursos del centro, tanto materiales como humanos, y que junto con el 

Proyecto Educativo y el Reglamento de Organización y Funcionamiento constituyen el Plan de Centro. Los 

aspectos que este proyecto debe recoger vienen reflejados en el artículo 27 de este decreto.  

El Proyecto de Gestión es una norma interna y consensuada que supone un grado más de concreción en la 

gestión económica, aplicada a las particularidades de nuestro centro. Somos un centro grande, con varios 

edificios que debemos mantener mediante continuas mejoras y reparaciones, entre los que se encuentra un 

castillo del siglo XVIII patrimonio histórico municipal, para la impartición de ciclos formativos de hostelería.  

Nuestra responsabilidad es, con la ayuda de la herramienta que constituye el presente proyecto, gestionar 

unos recursos materiales y humanos que nos han de permitir realizar la actividad educativa en las condiciones 

más óptimas, y mejorándolas conforme nos adaptamos a circunstancias futuras. 

 

2. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO. 

 

Los presupuestos de ingresos y de gastos se elaboran para cada ejercicio económico según los anexos I y II de 

la aplicación SENECA, y recogen las previsiones de cantidades de las diferentes cuentas y subcuentas. 

Su importancia como base de actuación económica en el centro es muy reducida, debido a que suponen 

previsiones muy imprecisas, por lo que tendrá carácter orientativo, sin menoscabo de su validez legal como 

uno de los documentos que componen las cuentas del ejercicio económico, como establece la ORDEN de 10-

5-2006 (BOJA 25-5-2006), por la que se dictan instrucciones para la gestión económica de los centros docentes 

públicos dependientes de la Consejería de Educación. 
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Los presupuestos de ingresos son imprecisos porque anteriormente a la fecha de su redacción sólo conocemos 

una cantidad consolidada, que se nos comunica por SENECA desde la Consejería de Educación. Esta cantidad 

se va viendo incrementada mediante partidas tanto de gasto corriente como inversiones que son adjudicadas 

al centro durante el curso, muchas de las cuales ya tienen un gasto específico que van a atender, como es el 

caso de las ayudas para los desplazamientos de la FCT, las ayudas al profesorado para su seguimiento, el 

Programa de Gratuidad de Libros, las diferentes ayudas adjudicadas para transporte escolar, convocatorias de 

ayudas para intercambios, partidas para los ciclos formativos, y las asignaciones a programas en que está 

inmerso el centro como Calidad o Acompañamiento. Es decir, ingresos con gastos asociados preasignados. 

Además, es necesario puntualizar que nuestro centro dedica gran parte de su actividad económica a la Escuela 

de Hostelería, algo que nos diferencia de la mayoría de centros. Nuestra partida contable de ingresos por 

recursos propios tiene mucho peso dentro de la actividad de todo el centro, y estos ingresos son muy difíciles 

de anticipar ya que la demanda del servicio de restauración de la Escuela de Hostelería depende también de 

factores externos al centro como pueden ser la capacidad de consumo de nuestros clientes.  

Esta imprecisión también afecta a las cuentas de gastos a la hora de elaborar el presupuesto. Sólo son algo 

previsibles las cuentas de suministros (agua, luz y gas), pero en un centro tan grande aparecen continuamente 

averías por desperfectos de edificación que se deben atender de inmediato, como goteras, humedades, 

paneles enteros de azulejos de aulas y pasillos que se desprenden, o espacios nuevos a acondicionar para 

atender a desdobles de grupos. Por tanto, en nuestro centro los presupuestos tendrán carácter orientativo.  

Teniendo en cuenta que el BOJA de 16 de julio de 2010 en su artículo 37 j) indica que es función del secretario 

ordenar el régimen económico,[…] realizar la contabilidad y rendir cuentas ante la Consejería competente […], 

los departamentos que deseen adquirir algún material para sus prácticas docentes elevarán, por mediación 

del Jefe del Departamento, las propuestas de gastos mediante la hoja de pedido incluida en el procedimiento 

de compras del sistema de gestión de la Calidad ISO 9001 justificándolos mediante su idoneidad para con el 

Currículo del área o materia. Una vez recibida la hoja de pedido el secretario procederá a comprobar que se 

ajusta a la normativa y es adecuado para la finalidad solicitada. Una vez pasado este trámite las aprobará o no 

según la disponibilidad económica. Esta hoja de pedido será obligatoria solamente en el caso que el coste del 

material supere los 100 euros.  
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Atendiendo a la normativa, queda en evidencia que ningún profesor podrá adquirir material a cargo del centro 

siendo el Jefe del Departamento el único que podrá ser autorizado a ello, previo visto bueno explícito del 

Secretario y siguiendo los protocolos indicados. 

Debido al carácter singular de la Escuela de Hostelería y la necesidad de compras habituales de material 

fungible para el desarrollo de sus actividades, se autoriza al Jefe de Departamento y/o al responsable de la 

dirección a realizar los pedidos que estimen oportunos debiendo rendir, semanalmente, las debidas cuentas 

al Secretario. Éste realizará un seguimiento de la adecuación de las compras realizadas además de comprobar 

que se mantiene la estabilidad presupuestaria. 

En caso de un desvío significativo en los gastos, el Secretario podrá dejar sin efecto la autorización arriba 

referida. 

No obstante, todo lo anterior, será labor del secretario el que el presupuesto de cada año se ajuste lo más 

posible a los gastos reales que se comprueben de años anteriores. 

Uno de los puntos importantes en un centro de nuestras características es la renovación de las instalaciones y 

del material para uso del alumnado. Aunque sería deseable dedicar un presupuesto específico para ello y 

atenerse al mismo, el mantenimiento del centro y las facturas que van surgiendo imponen que esta tarea se 

realice a final de curso con la parte del presupuesto no gastado. 

En lo que respecta al inventario, anualmente se solicitará a los departamentos que faciliten al secretario una 

relación del material depositado en los mismos. 

Por último, destacar que se dedicará anualmente una partida a la instalación de bidones para reciclar 

papel/vidrio/envases y se realizarán campañas de concienciación. De igual manera, se invertirá, en la medida 

de lo posible, en la instalación de energías renovables. 
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V. ANEXOS 

1. Rúbrica corrección cuaderno de clase del alumno. 

2. Rúbricas exposiciones orales. 

3. Rúbricas trabajos escritos 

4. Método 8 pasos para la resolución de problemas. 

5. Modelo de acta reunión padres/madres/tutores legales-tutor.  

6. Modelo de compromiso educativo y convivencia 

7. Modelo para pedir cita con profesor no tutor. 

8. Modelo de evaluación de doble entrada (dificultades y medidas) 

9. Modelos de seguimiento de dificultades tras la evaluación y compromisos 

educativos. 

10.  Modelo de asesoramiento a las familias sobre organización del estudio y 

actividades en casa. 

11.  Información a las familias a principio de curso sobre actividades 

extraescolares, intercambios, vistas de estudios y viajes de fin de curso. 

12.  Comunicación visitas FCT a Jefatura. 

13.  Guía para la reunión inicial de comienzo de curso entre tutor y familias. 

14.  Protocolo de actuación en caso de retraso en la entrada al Centro. 

15. POAT 

16.  Plan de reuniones de los órganos de coordinación docente. 

17.  Atención al alumnado repetidor. 

18.  Resumen plan de pendientes. 

19.  Comunicación a los tutores legales sobre materias pendientes. 
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20.  Comunicación a los tutores legales sobre resultados de evaluación. 

21.  Comunicación a los tutores legales sobre materias aprobadas. 

22.  Política de admisión. 

23. Política de inclusión. 

24.  Política de probidad académica. 

25.  Política lingüística. 

26.  Política de evaluación. 

27. Plan de Transformación Digital. 

28.  Informe departamento didáctico revisión calificación final. 

29.  Comunicación jefatura estudios al interesado sobre reunión del departamento 

revisión calificación final. 

30.  Solicitud reclamación a delegación. 

31.  Oficio remisión de expediente de reclamación. 

32.  Notificación resolución delegación. 

33.  Consentimiento padres programa de refuerzo. 

34.  Anexo COVID. 

35. Anexo al Plan de convivencia con motivo del COVID. 
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DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN,  
EVALUACIÓN E INNOVACIÓN 

 

 
 RÚBRICA CUADERNO DE CLASE 

PRESENTACIÓN 
- Márgenes 
- Legibilidad 
- Limpieza y orden 
- Escritura en línea 

recta 

-Deja márgenes arriba, 
abajo y a ambos lados. 
-Letra es clara y legible. 
-Cuaderno limpio y 
ordenado. 
-Escribe recto sin salir-
se de la pauta. 

2 ptos 

No cumple uno o 
parte de 2 de los 
ítems 
 
 
 
 

1.5 ptos 

No cumple 2 o parte de 
3 los ítems. 
 
 
 
 

1 pto 

No cumple 3 o 
parte de 4 de los 
ítems 
 
 
 
 
 

0.5 ptos 

No cumple 
ninguno de 
los ítems. 
 
 
 
 

0 ptos 

MÁXIMO 2 
PTOS 

CONTENIDO 
- Enunciados 
- Actividades 
- Correcciones 
- Vocabulario 
- Resúmenes y 

esquemas 

-Copia todos los enun-
ciados. 
-Hace todas las activi-
dades. 
-Corrige las todas las 
actividades anotando 
las fallos. 
-Hace todo el vocabula-
rio. 
-Tiene todos los resú-
menes y esquemas. 
 

 
 
 

6 ptos 

-Copia casi todos 
los enunciados. 
-Hace casi todas 
las actividades. 
-Corrige los ejer-
cicios. 
-Hace casi todo el 
vocabulario. 
-Tiene casi todos 
los esquemas y 
resúmenes. 
 
 
 
 

4 ptos 

-Copia la mitad de los 
enunciados. 
-Hace algo más de la 
mitad de las activida-
des/hace la mitad de 
las actividades. 
-Hace algo más de la 
mitad del vocabula-
rio/hace la mitad del 
vocabulario 
-Tiene algo más de la 
mitad/tiene la mitad de 
los resúmenes y es-
quemas. 
 

2 ptos 

-Copia menos de la 
mitad de los enun-
ciados. 
-Hace menos de la 
mitad de las activi-
dades. 
-Hace menos de la 
mitad del vocabula-
rio. 
-Tiene menos de la 
mitad de los resú-
menes y esque-
mas. 

 
 

1 pto 

No hace 
nada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

0 ptos 

MÁXIMO 6 
PTOS 

ORTOGRAFÍA 
 

No tiene ninguna falta 
de ortografía 
 
 

 
 

2 ptos 

Tiene entre 1 y 5 
faltas de ortogra-
fía. Las repite y 
las corrige. 

 
 

5 ptos 

Tiene entre 6 y 10 
faltas de ortografía. 
Las repite y corrige. 
 

 
 

1 pto 

Tiene entre 11 y 15 
faltas de ortografía. 
Las repite y corrige. 

 
 
 

0.5 ptos 

-Tiene más 
de 16 fal-
tas.  
-No hace 
nada 

 
0 ptos 

MÁXIMO 2 
PTOS 
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RÚBRICA EXPOSICIÓN ORAL 

POSTURA 
-Seguridad y con-
fianza 
-Contacto visual 
-Interés 

Tiene buena postura se le ve relaja-
do y seguro. Establece contacto 
visual, mira a sus compañeros. Es 
capaz de atraer la atención del públi-
co y mantiene el interés durante toda 
la exposición. 

1 PTO 

Tiene buena postura y algunas 
veces establece contacto visual 
con sus compañeros. Atrae el 
interés al principio, pero acaba 
por hacerse monótono. 
 

0.5 PTOS 

Su postura es adecuada. No 
mira a las personas a las que 
se dirige. Le cuesta conseguir o 
mantener el interés de sus 
compañeros. 

 
0.25PTOS 

Tiene mala postura, no mira a 
las personas a las que se dirige. 
No tiene prácticamente recursos 
para atraer la atención de sus 
compañeros. 
 

0 PTOS 

MÁXIMO 
1 PTO 

EXPRESIÓN 
-Volumen, claridad 
y vocalización. 
-Entonación 
-Vocabulario 
-Expresión  

Voz clara, se oye y vocaliza. Buena 
entonación. Utiliza un vocabulario 
amplio y específico del tema que 
expone. Muy buena expresión gra-
matical, muy buen uso del lenguaje. 
 

1 PTO 

Voz clara, se le entiende bien. 
Falta entonación. Poco uso de 
vocabulario específico. Se ex-
presa bien y hace buen uso del 
lenguaje. 
 

0.5 PTOS 

Se le entiende regular, con 
dificultad. Sin entonación. Vo-
cabulario pobre. Expresión oral 
y gramatical con errores. 
 
 

0.25PTOS 

No se le entiende. Vocabulario 
muy pobre y mala expresión oral 
y gramatical. 
 
 
 

0 PTOS 

MÁXIMO 
1 PTO 

CONTENIDO 
-Están todos los 
apartados 
-Organización 
-Detalles 
-Profundidad 
-Imágenes, gráfi-
cos, diagramas 
-Formato, fondo y 
fuente 

Trata el tema en su totalidad. Da 
detalles. Información organizada de 
manera clara y lógica. Da detalles y 
profundiza en el tema. Se acompaña 
de soportes visuales especialmente 
atractivos y de mucha claridad. El 
fondo no va en detrimento de los 
textos o los gráficos y el formato 
(color, negrita, cursiva, etc.) ha sido 
cuidadosamente planeado para me-
jorar la legibilidad. 

4 PTOS 

Trata el tema casi en su totali-
dad. La información está orga-
nizada de forma clara y lógica. 
Da algunos detalles, no profun-
diza en todos los apartados. 
Los soportes visuales son ade-
cuados. El fondo no va en de-
trimento de los textos o los 
gráficos pero el formato de la 
fuente hace a veces un poco 
difícil leer el contenido. 

3 PTOS 

Trata al menos la mitad de los 
apartados. Da pocos detalles y 
trata los apartados con poca 
profundidad. No existe un plan 
claro para la organización de la 
información. Los soportes vi-
suales (imágenes, gráficos, 
diagramas) son escasos o se 
han elegido con poco cuidado. 
El texto se lee con dificultad. 

 
2 PTOS 

Trata menos de la mitad de los 
apartados. No profundiza. Infor-
mación dispersa y/o poco orga-
nizada. Los soportes visuales 
son prácticamente inexistentes o 
inadecuados, con ninguna o 
poca relación con el tema. Los 
contenidos son presentados con 
poca claridad y el fondo y el 
formato impiden leer los textos. 

 
1 PTO 

MÁXIMO 
4 PTOS 

CONOCIMIENTOS 
-Dominio del tema 
-Fluidez 
-No lee 

Buen dominio del tema, no comete 
errores, no duda, fluidez en la expo-
sición y no lee. Hace referencia a los 
soportes visuales. 
 

 
3 PTOS 

Buen entendimiento de partes 
del tema. Exposición fluida, 
poco errores. Lee muy poco y 
suele hacer referencia a los 
soportes visuales. 
 

2 PTOS 

Hace rectificaciones y de tanto 
en tanto duda. Lee menos de la 
mitad de la exposición. Hace 
poca referencia a los soportes 
visuales.  
 

1 PTO 

Rectifica continuamente. No 
muestra conocimientos del te-
ma. Lee prácticamente toda o 
toda la exposición. No hace 
referencia  los soportes visuales. 

 
0 PTOS 

MÁXIMO 
3 PTOS 

TIEMPO Tiempo ajustado a lo previsto, con un 
final que retoma las ideas principales 
y redondea la exposición. 

 
1 PTOS 

Tiempo ajustado al previsto 
pero con un final precipitado o 
alargado por falta de control del 
tiempo. 

0.5 PTOS 

No ajusta el tiempo, excesiva-
mente corta. 
 

 
0.25 PTOS 

Excesivamente largo o dema-
siado corta para desarrollar 
correctamente el tema. 

0 PTOS 

MÁXIMO 
1 PTO 
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RUBRICAS EXPOSICION ORAL 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
POSTURA 
Seguridad y confianza.           
Establece contacto visual y atrae el interés de la clase.           
EXPRESIÓN 
Volumen, claridad y vocalización.           
Vocabulario amplio y expresión oral con un correcto uso gramatical del lenguaje y el empleo de la entonación adecuada.           
CONTENIDO 
Se dan suficientes detalles. El tema se trata en profundidad. Contempla todos los apartados.            
La información está bien secuenciada. Aparece de forma clara y lógica, no está dispersa ni poco organizada. Introduce y 
concluye el tema. 

          

El formato, el fondo y la fuente favorecen la legibilidad.            
CONOCIMIENTOS 
No lee. Domina el tema que está exponiendo           
Realiza una exposición fluida.           
TIEMPO 
Tiempo ajustado al previsto. Con un final que retoma las ideas principales y redondea la exposición sin dar lugar a un final 
precipitado o alargado por falta del control del tiempo. 
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RÚBRICA TRABAJOS ESCRITOS 
PORTADA 
-Contenido 
-Presentación 
 
 

Presenta título, nombres, grupo y mate-
ria. Se ha cuidado la presentación para 
hacerla atractiva: fuente, posición e 
imágenes. 

 
1 PTO 

Presenta título, nombres, grupo y 
materia. La presentación es adecua-
da. 
 

 
0.5 PTOS 

Presenta título, nombres, grupo y 
materia o falta alguno de ellos. La 
presentación es pobre y poco 
atractiva. 

 
0.25 PTOS 

La portada parece estar 
hecha sobre la marcha. 
Muy poco cuidada. 
 

 
0 PTOS 

MÁXIMO  
1 PTO 

ÍNDICE 
 

Presenta un índice como un apartado 
más del trabajo y separado del resto de 
los apartados. El índice lleva paginados 
apartados y subapartados. 

1 PTO 

Presenta índice sólo con apartados 
principales. Índice paginado. 
 
 

0.5 PTOS 

El índice no se distingue del resto 
del trabajo. No está paginado. 
 
 

0.25 PTOS 

No hay índice 
 
 
 

0 PTOS 

MÁXIMO 
1 PTO 

EXPRESIÓN Y 
ORTOGRAFÍA 
-Redacción 
-Vocabulario 
-Elaboración 
propia 
-Ortografía 

Excelente expresión gramatical, amplio 
vocabulario y empleo de vocabulario 
técnico. Relaciona los apartados, no ha 
parece que haya cortado y copiado el 
texto, le ha dado forma. No tiene faltas 
de ortografía. 

 
3 PTOS 

Buena expresión gramatical y voca-
bulario adecuado. Relaciona algunos 
apartados. Parece que ha cortado y 
copiado algunas partes del texto. 
Tiene entre 1 y 5 faltas de ortografía. 

 
 

2 PTOS 

Expresión gramatical y vocabula-
rio pobres. No relaciona los apar-
tados. Parece que ha cortado y 
copiado casi el texto íntegro. 
Tiene entre 6 y 10 faltas de orto-
grafía. 
 

1 PTO 

Expresión gramatical y 
vocabulario muy pobres. 
No relaciona los aparta-
dos. Ha cortado y pegado 
el texto. Tiene más de 11 
faltas de ortografía. 

 
0 PTOS 

MÁXIMO 
3 PTOS 

CONTENIDO 
-Están todos 
los apartados 
-Organización 
-Detalles 
-Profundidad 
-Imágenes, 
gráficos y dia-
gramas 
-Introducción 
-Conclusión 

Trata el tema en su totalidad. Informa-
ción organizada de manera clara y 
lógica, no está dispersa ni poco organi-
zada. Resume la información esencial. 
Da detalles y profundiza en el tema. Se 
acompaña de soportes visuales espe-
cialmente atractivos y de mucha clari-
dad. Realiza una introducción del traba-
jo haciendo un breve resumen e hinca-
pié en la importancia del tema tratado. 
Concluye el trabajo. 

 
4 PTOS 

Trata el tema casi en su totalidad. 
Información organizada de manera 
clara y lógica, no está dispersa ni 
poco organizada. No resume par-
cialmente la información esencial. Da 
algunos detalles y profundiza sólo en 
algunos apartados. Se acompaña de 
soportes visuales adecuados. Reali-
za una breve introducción del traba-
jo. Concluye escuetamente  el traba-
jo. 
 

3 PTOS 

Trata al menos la mitad del tema. 
No existe un plan claro para la 
organización de la información. 
No resumen la información esen-
cial. Da pocos detalles y trata los 
apartados con poca profundidad. 
Los soportes visuales (diagra-
mas, gráficos, imágenes…) son 
escasos. Introduce o concluye 
escuetamente. 
 

 
1 PTOS 

Trata menos de la mitad 
del tema. Información 
dispersa y/o poco organi-
zada. No profundiza. Los 
soportes visuales son 
prácticamente inexistentes 
o inadecuados, con nin-
guna o poca relación con 
el tema. 
 
 
 

0 PTOS 

MÁXIMO 
4 PTOS 

BIBLIOGRAFÍA 
-Fuentes 
-Formato 

Presenta bibliografía amplia y variada. 
Utiliza formato estandarizado: autor 
(apellidos, nombre), año, título del libro. 

1 PTO 

Presenta bibliografía basada en al 
menos 3 fuentes. Utiliza formato 
estandarizado. 

0.5 PTOS 

Presenta bibliografía basada en 
una única fuente. Sin formato. 
 

0.25 PTOS 

No ha puesto bibliografía. 
 
 

0 PTOS 

MÁXIMO 
1 PTO 
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RÚBRICA TRABAJOS ESCRITOS 
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
PORTADA 
Presenta título, nombre, grupo, materia. Se ha cuidado la presentación: fuente, po-
sición e imágenes.  

          

ÍNDICE 
Presenta índice paginado con todos los apartados y subapartados.           
EXPRESIÓN Y ORTOGRAFÍA 
Buena expresión gramatical, amplio vocabulario y empleo de vocabulario técnico. 
Relaciona los apartados, no parece que haya cortado y copiado el texto, le ha dado 
forma. No tiene faltas de ortografía 

          

CONTENIDO 
Se dan suficientes detalles. El tema se trata en profundidad. Contempla todos los 
apartados. Se emplean imágenes, diagramas, gráficos. 

          

La información está bien secuenciada. Aparece de forma clara y lógica, no está 
dispersa ni poco organizada. Resume la información esencial. 

          

Realiza una introducción del trabajo haciendo un breve resumen e hincapié en la 
importancia del tema tratado. Concluye el trabajo 

          

BIBLIOGRAFÍA 
Presenta una bibliografía variada, no basada en un único recurso. La bibliografía se 
recoge según formato estandarizado: Autor (apellidos, nombre), año, título del libro. 

          

 
 



MÉTODO DE LOS OCHO PASOS PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

1. Leer y comprender el problema. 

2. Realizar un dibujo esquemático del problema incluyendo los datos cono-

cidos con sus unidades de medida. 

3. Escribir los datos conocidos con sus valores y unidades de medida. 

4. Escribir las incógnitas, con sus símbolos y unidades de medida. 

5. Escribir las fórmulas o ecuaciones que se necesiten. 

6. Indicar los pasos a seguir (aplicación de leyes, cambios de unidades, 

cálculo de variables intermedias, despejar incógnitas, etc...), justificándo-

los y numerándolos. 

7. Realizar las sustituciones necesarias y procedimientos con sus unidades 

de medida. 

8. Resultado. Interpretación de los resultados obtenidos con sus unidades 

de medida. 

+ Dos pasos de control 

9. Revisión de todos los pasos en busca de errores. 

10. Análisis del resultado o resultados. 

 

Además: 

1. Hacer hincapié en que cada ecuación es independiente de la siguiente. Deben sepa-
rarse claramente utilizando el punto y coma o los cambios de línea. 

2. No hacer “feedback”. Utilizar la numeración de los pasos. Si tras un proceso de cálculo 
obtengo el valor de una magnitud, no la sustituyo 10 renglones más arriba y doy el re-
sultado de otra segunda magnitud. 

3. No hacer columnas, escribir siempre de arriba abajo y de izquierda a derecha. 
4. Se requiere orden, limpieza y textos comprensibles. Los dibujos deben ser amplios pa-

ra que se entiendan. La letra debe ser perfectamente legible. Si es necesario pide más 
papel. 
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ACTA DE REUNIÓN CON PADRES/MADRES/TUTORES LEGALES 
 

MD75010530 REV. 0 01-09-2018 Página 1 de 1 
 

ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA EL DÍA …………. DE ………………………... DE 20…… ENTRE D./Dª …………………………. 
……………………………………………………………………… (PADRE/MADRE/TUTOR/A LEGAL) DEL ALUMNO/A …………………….. 
………………………………………………….Y D./Dª ……………………………………………………………………… PROFESOR/A DEL CENTRO. 
 
Siendo las …………. horas del día indicado, se celebra una reunión entre los asistentes arriba mencionados y en la 
que se trataron los siguientes aspectos: 

� Rendimiento académico general*   �  Actividades de refuerzo fuera del aula 
� Revisión de pruebas escritas    �  Mejora de los resultados de aprendizaje 
� Revisión de actividades de aula   �  Comportamiento en el aula y en el centro 
� Control de asistencia a pruebas escritas  �  Otros (indicar): ………………………………………... 
� Actividades de refuerzo en el aula        …………………………………………………………………. 
� Faltas de asistencia y/ retrasos continuados*     ………..………………………………………………………… 

 
Y se adoptaron los siguientes COMPROMISOS (referentes a los aspectos señalados con asteristo anteriores): 
• De tipo educativo: horario de trabajo por las tardes 

 
 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES FIN DE SEMANA 
16:30-17:30      
17:30-18:00      
18:00-19:00      
19:00-20:00      

• De tipo educativo: (Otros compromisos: uso del móvil, tablet, ordenador… en casa; salidas los fines de 
semana, actividades deportivas, televisión, paga semanal, etc. como refuerzo positivo si mejora la 
problemática que dio lugar a la reunión):  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• De convivencia: (Otros compromisos: uso del móvil, tablet, ordenador… en casa; salidas los fines de semana, 
actividades deportivas, televisión, paga semanal, etc. como refuerzo positivo si mejora la problemática que dio 
lugar a la reunión): 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• De seguimiento: SE ACUERDA INFORMAR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ANTERIORES EN 
PRÓXIMA CITA A CELEBRAR EL DÍA …………….. DE ………………………………. DE 20………. 

• Otras incidencias de la reunión: …………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Finaliza la sesión a las ……………… horas en Torre del Mar, a ……………… de ……………………………… de 20……. 
     Firmas de los asistentes: 
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PR750105-
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SOLICITUD DE CITA CON PROFESOR  NO TUTOR 

 

 

MD75010537 REV. 0 15/09/18 Página 1 de 1 
 

 
D./Dª…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 
en calidad de PADRE / MADRE / TUTOR/A LEGAL  (indíquese lo que proceda) del 
alumno/a ……………………………………………………………………………………………. 
del grupo ……………………………………………………….  
 
Por la presente, y tras haberse reunido y haber recibido las aclaraciones oportunas por 
parte del tutor/a del grupo D./Dª………………………………………………………………..  
en reunión celebrada el día ……….. de …………………………….. de 20…… 
 
SOLICITA 
Entrevista personal con el profesor/a D/Dª 
……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… de la materia de 
……………………………………….….. con el propósito de (indíquese el motivo concreto 
de la entrevista): 
□ Información detallada de la evolución curricular del alumno/a 
□ Revisión de ejercicios de clase 
□ Aclaración sobre la actitud del alumno/a 
□ Otro motivo (indíquese en su caso): 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 
En ……………….……….. , a …..…. de …………..…………….  de 20…… 

 
 
 
Fdo.: 
D./Dª…………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 
DNI: …………………………………………………. 
 
" --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------- 
(a rellenar por el Tutor/a): 
Cita confirmada para el día……………………………………….. , hora 
…………………………… , con el profesor/a D/Dª 
…………………………………………………………………………………….., para tratar del 
alumno/a ……………………………………………………………………………………… del 
grupo ……………………………… 
 

Nº Petición: 

Nº Petición: 



  

I.E.S. María Zambrano 
Torre del Mar (Málaga) 

E. de Hostelería “Castillo del Marqués” 
Valle-Niza (Málaga) 
   

Dpto.  
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MODELO DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN SOBRE DIFICULTADES 
 
CURSO: 20___ / 20___      GRUPO: _________________  EVALUACIÓN: ____ 
 
                                                  DIFICULTADES                       MEDIDAS           S     
N Alumno/a 1 2 3 4 5 6 7 8  A B C D E F G H Observaciones 
1                    
2                    
3                    
4                    
5                    
6                    
7                    
8                    
9                    
10                    
11                    
12                    
13                    
14                    
15                    
16                    
17                    
18                    
19                    
20                    
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Educativa 

 
                         DIFICULTADES                       MEDIDAS           S     
N Alumno/a 1 2 3 4 5 6 7 8  A B C D E F G H Observaciones 
21                    
22                    
23                    
24                    
25                    
26                    
27                    
28                    
29                    
30                    
31                    
32                    
33                    
34                    
35                    

 
CLAVES DE DIFICULTADES:      CLAVES DE MEDIDAS: 

    
1. Problemas de disciplina      A.   Derivación a PROA 
2. Escaso nivel competencial      B.   Programa de refuerzo de aprendizajes no superados 
3. Escaso razonamiento lógico-matemático    C.   Compromisos de colaboración alumnado-tutor/a 
4. Bajo nivel de competencia lingüística     D   Compromisos de colaboración con las familias 
5. Problemas de atención en clase     E.   Atención en aula PT 
6. Escaso apoyo a nivel familiar      F.   Alumnado con AC no significativa 
7. Alumnado de ATAL       G.   Alumnado con AC significativa 
8. Alumnado de NEAE       H.   Otras (indíquese): ……………………………………………………………….. 

                 ……………………………………………………………………………………... 
 
CAMPO OBSERVACIONES: Indíquese la materia o materias donde se registran tales dificultades 
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SEGUIMIENTO DE DIFICULTADES TRAS EVALUACIÓN Y COMPROMISOS EDUCATIVOS – Curso: 20__/__ - Grupo: __________ 
 
 
ALUMNADO Fecha firma 

compromiso 
Seguimiento (fechas y temas tratados) Valoración final 

 
 

  ¨: con resultado 
¨: sin resultado 
Propuestas para próximo curso: 
 
 

 
 

  ¨: con resultado 
¨: sin resultado 
Propuestas para próximo curso: 
 
 

 
 

  ¨: con resultado 
¨: sin resultado 
Propuestas para próximo curso: 
 
 

 
 

  ¨: con resultado 
¨: sin resultado 
Propuestas para próximo curso: 
 
 

 
 

  ¨: con resultado 
¨: sin resultado 
Propuestas para próximo curso: 
 
 

CLAVES DE TEMAS TRATADOS à ver dorso 
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 ALUMNADO Fecha firma 

compromiso 
Seguimiento (fechas y temas tratados) Valoración final 

 
 

  ¨: con resultado 
¨: sin resultado 
Propuestas para próximo curso: 
 
 

 
 

  ¨: con resultado 
¨: sin resultado 
Propuestas para próximo curso: 
 
 

 
 

  ¨: con resultado 
¨: sin resultado 
Propuestas para próximo curso: 
 
 

 
 

  ¨: con resultado 
¨: sin resultado 
Propuestas para próximo curso: 
 
 

 
 

  ¨: con resultado 
¨: sin resultado 
Propuestas para próximo curso: 
 
 

CLAVES DE TEMAS TRATADOS: 
A: cumplimiento de horario asignado   D: cumplimiento de otras medidas educativas 
B: cumplimiento de tareas en casa   E: cumplimiento de otras medidas complementarias 
C: cumplimiento de medidas actitudinales 
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PR750105-
Tutoría y 

Orientación 
 
ASESORAMIENTO A FAMILIAS SOBRE ORGANIZACIÓN DEL ESTUDIO Y ACTIVIDADES EN CASA 
 

MD75010535 REV. 0 15-12-18 Página 1 de 1 
 

1. TODOS LOS DÍAS: 
 

a) Mirar la agenda. 
b) Repasar lo explicado en clase. 
c) Hacer las tareas comenzando por lo que menos te gusta. 
d) Comprobar que en la mochila llevas todo lo necesario para el día siguiente. 
 

2. HORARIO (COMPLETAR CON EL ALUMNO/A Y LA FAMILIA, INDICANDO INTERVALO Y/O TIEMPO ESTIMADO): 

 

HORARIO LUNES  MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES  SÁBADO  DOMINGO 
Levantarse        
Comer        
Merendar        
Actividades 
particulares 

       

Móvil/jugar        
Cenar        
Dormir        
Estudiar        
 

3. CONTROL DE ESTUDIO: COMPLETAR CON LAS MATERIAS. HACER UNA CRUZ MARCANDO LO QUE SE HA TRABAJADO 
CADA DÍA E INDICAR EL TIEMPO DE DEDICACIÓN UNA VEZ FINALIZADO EL TRABAJO: 
 

MATERIAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO Tiempo total 
dedicado 

LENGUA         

MATES         

INGLÉS         

         

         

         

         

         

         

 

4. METODOLOGÍA DE ESTUDIO: 

a) No se trata de memorizar: mejor comprender y explicar con sus propias palabras. 
b) Estudiar diariamente, no sólo para el examen. No basta con hacer sólo las tareas. 
c) En el lugar de estudio no debe haber distracciones: guardar el móvil, la tablet, los juguetes… sólo debe haber material 

de estudio. 
d) Hacer un descanso breve cada hora. Máximo 5 minutos. 
e) Merendar antes o después de ponerse a estudiar. No en el descanso. 
f) Tener visible el calendario de exámenes. 
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DOCUMENTO INFORMATIVO FAMILIAS REFERENTE A FALTAS DE ASISTENCIA NO JUSTIFI-
CADAS 
 
Todos los alumnos/as del Centro tienen el derecho y la obligación de asistir a clase. En aquellas 
ocasiones que no se asista por una causa justificada, los padres deben acreditar debidamente esa 
ausencia (cita médica, exámenes fuera del centro, malestar, etc.). En caso contrario, se tratarán co-
mo faltas no justificadas, procediéndose a informar de ellas a asuntos sociales cuando por la canti-
dad de las mismas sea necesario. 
 
Las normas del Centro establecen: 
 

1. Las clases empiezan a las 8:15, y es obligación del alumno/a llegar puntual y de la familia 
procurar que así sea.  
El tiempo perdido por retraso en la entrada al Centro, siempre que sea no justificado, se recu-
perará durante el recreo en el Aula de Convivencia. 
La reiteración de retraso no justificado en la entrada al Centro conllevará, en todo caso, amo-
nestación por parte de Jefatura de Estudios y podrá suponer la pérdida del derecho de asis-
tencia a clase. 
 

2. Los alumnos/as que no participen con su grupo-clase en las actividades complementarias y/o 
extraescolares programadas para ellos/as tienen obligación de asistir a clase. 
En caso de que no asistan y siempre que la falta de asistencia sea no justificada, serán amo-
nestados por Jefatura de Estudios y podrán ser sancionados con la no participación en otras 
actividades extraescolares y/o complementarias (intercambios, viajes de estudios, Día de la 
Paz…) 

 
3. Aquellos/as alumnos/as con sanciones disciplinarias (amonestaciones y/o expulsiones) po-

drán perder el derecho de participación en las actividades complementarias o extraescolares 
programadas para su grupo-clase, previa comunicación a las familias y sin perjuicio de que, 
por un cambio de actitud del alumno/a en cuestión, esta decisión pudiera ser reconsiderada.   
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 F.C.T, 
 
COMUNICACIÓN VISITAS EMPRESAS 
 

   Página 1 de 1 
 

                                                                                                                    CURSO: 20___/20___ 
 

Ciclo Formativo: 
  
 

 
Profesorado  

Semana  

 
 

FECHA ALUMNADO EMPRESA 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

Fecha: __/__/__ 
El Tutor/a Docente 
 
 
Fdo. / __________________________ 
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GUIÓN PARA LA REUNIÓN CON PADRES/MADRES 
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TEMPORALIZACION: Mes de Octubre. 
 
ASPECTOS A TRATAR: 
 
1) Presentación del tutor/a a las familias: nombre, asignatura que imparte, horario de atención a padres/madres, 

funciones del tutor/a... 
• Agradecer la asistencia.  
• Explicarles la importancia de mantener contactos permanentes con el centro y los tutores/as.  
• Si se estima oportuno se podría pedir a los padres/madres que se presenten.  

2) Información sobre el curso escolar: 
• Horario del grupo, profesores, calendario de evaluaciones. 
• Información sobre  la recogida de notas: Primer y Segundo Trimestre, a través de la plataforma PASEN; Ter-

cer Trimestre en mano. En ese último caso, si los padres/madres no pueden asistir a la entrega de boletines de-
berán autorizar a sus hijos menores de edad con la firma del modelo MD75010406r0-Autorizacion de recogida 
de boletines de calificaciones  para que pueda ser entregado al alumno/a menor. 

• Comentario general sobre el grupo: nº de alumnos/as, características generales de los mismos, resultados de la 
evaluación inicial, acuerdos tomados por el profesorado que imparte clase en el grupo,... 

• Explicación de las normas de convivencia DC720202r2-Resumen_ROF y medidas a tomar en caso de pro-
blemas graves de disciplina. Insistir en la puntualidad en la entrada a clase y la vestimenta apropiada para la 
actividad académica. 

• Actividades extraescolares programadas por niveles y las que se realizarán por la tarde dentro del PROA. 
• Informar de la existencia del Departamento de Orientación, formado por tutores/as y orientadora, así como de 

su función en la atención a alumnos/as y a padres/madres. 
3) Información de los criterios de calificación de las diferentes materias. Informar de la existencia de compendio de 

criterios de calificación de todas las materias por departamentos a su disposición en la web del centro y que los tuto-
res pueden informar de los mismos en su hora de tutoría a quien lo requiera. 

4) Hacer hincapié en la importancia de la implicación de los padres/madres en la educación de sus hijos/as; no es 
cosa de dos, sino de tres: profesorado, alumno/a y familia. Es necesario mantener el contacto con el centro y tener 
una actitud colaboradora como única manera de disminuir los problemas de disciplina que se están dando en las au-
las. Las solicitudes de cita se pueden hacer, entre otros métodos, a través de la plataforma PASEN. 

5) Información sobre el sistema educativo (sobre todo en ESO): etapas, niveles, criterios de promoción, continuidad 
de estudios,... (El tutor/a que precise información específica sobre alguno de estos aspectos para comunicársela a los 
padres/madres, que pase por el Dpto. de Orientación). 

6) Asesoramiento a familias sobre organización del estudio y actividades en casa. Informar a las familias de  la 
existencia de este asesoramiento del centro a través del MD75010535r0. 

7) Se puede pasar el MD75010513r0-Cuestionario para padres y madres para un mayor conocimiento y mejorar la 
orientación de sus hijos. Asimismo se puede hacer entrega a los padres/madres de las hojas informativas que pueda 
facilitar el Dpto. de Orientación 

8) Elección del delegado/a de padres/madres. (Cumplimentar el MD75010527r0-Acta elección delegado padres). 
Solicitar en el Dpto. de Orientación la normativa sobre el procedimiento de elección y las funciones de los delega-
dos/as de padres/madres). 

9) Informar del uso de la plataforma PASEN como vía para incrementar y mejorar la comunicación con las familias. 
10) Cualquier otra información que el tutor/a considere oportuno tratar. 
11) Ruegos y preguntas. 
 
No olvidéis: 
 
Ø Pasar la hoja de firmas de asistencia a la reunión, ya que es una información útil para el tutor/a. 
Ø Cumplimentar el acta de la reunión y entregar a Jefatura de Estudios. (Conservad una copia). 
Ø Recordar a los padres/madres aportar una fotocopia del DNI de la persona que generalmente firme las justificacio-

nes y autorizaciones del alumno/a. 
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RELACIÓN DE PADRES ASISTENTES A LA REUNIÓN TUTORIAL 
Tutor/a:                                                               Grupo:                     Fecha: 
 

Apellidos y Nombre Firma 
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ACTA DE REUNIÓN CON PADRES/MADRES 
 
TUTORÍA DEL GRUPO: 
 
FECHA DE LA REUNIÓN: 
 
DURACIÓN APROXIMADA: 
 
Nº DE ASISTENTES: 
 
TEMAS TRATADOS, ASPECTOS A DESTACAR: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACUERDOS TOMADOS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
OTRAS INCIDENCIAS: 
 
 
 
 
 
 
     
    En Torre del Mar, a _____ de _______________ de _________. 
                                                                                      
   
      EL/LA TUTOR/A 
 
 
 
                                
 
 
    Fdo.: _______________________________________ 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  
RETRASOS ENTRADA  

 

    

PROTOCOLO de actuación en el caso de retrasos en la entrada al Centro

MENORES DE EDAD
ESO-BACH-FPB

Rellenan el “registro de 
entrada”

Tienen JUSTIFICACIÓN

Justificación 
en papel 

Justificación vía 
PASEN

Rellenan el “registro de 
entrada”

NO JUSTIFICACIÓN

El profesorado de 
EEP llama a casa

No llamar

El profesorado de 
EEP llama a casa

MAYORES DE EDAD
CICLOS FORMATIVOS

Rellenan el
“registro de entrada”

El profesor
“tutor de retrasos” 

gestiona las entradas

Tutor del grupo envía resumen
mensual a jefatura de estudios

Nota: El tutor de retrasos pasará la información quincenalmente al tutor del grupo quien informará a las familias. Con 3 faltas
injustif icadas la familia firmará un compromiso educativo (citará tutor). Si no funciona jefatura de estudios aplicará ROF.
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PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 

 

INTRODUCCIÓN 

 

I. LA ACCIÓN TUTORIAL. 

A. OBJETIVOS DE LA ACCIÓN TUTORIAL 

B. CRITERIOS PARA LAS INTERVENCIONES GRUPALES 

C. CRITERIOS PARA LAS INTERVENCIONES INDIVIDUALIZADAS 

D. COORDINACIÓN DE LOS TUTORES 

E. COORDINACIÓN DEL EQUIPO EDUCATIVO 

F. DISTRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES TUTORIALES 

G. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL 

 

II. LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. 

A. OBJETIVOS DE LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

B. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROGRAMAS DE OR. PROFESIONAL 

C. ACTUACIONES CON EL ALUMNADO Y LAS FAMILIAS 

D. COORDINACIÓN ENTRE LOS PROFESIONALES QUE APLIQUEN LOS PROGRAMAS 

E. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

 

III. LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

A. OBJETIVOS GENERALES DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

B. CRITERIOS PARA LA ATENCIÓN DEL ALUMNADO 

C. COORDINACIÓN Y ASESORAMIENTO AL PROFESORADO 

D. ACTUACIONES EN RELACIÓN CON LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

E. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS APOYOS 

F. ESTRATEGIAS DE COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS 

G. ORGANIZACIÓN Y UTILIZACIÓN DE RECURSOS 

H. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

IV. ANEXOS. 

1. PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA LA TUTORÍA LECTIVA 
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INTRODUCCIÓN 

Según Víctor Álvarez, podemos entender por Orientación el “Proceso continuo de ayuda al alumno en su 
toma de decisiones personales y académicas durante su trayectoria escolar y su transición a la vida activa”. En 
este sentido podemos afirmar, junto a Rafael Bisquerra que Orientar es: educar para la vida, asesorar sobre 
opciones y alternativas, ayudar y facilitar el desarrollo de habilidades de toma de decisiones y aprendizaje au-
tónomo y atender a la diversidad. 

Para llevar a cabo las labores de orientación que subyacen a estas definiciones, vamos a seguir un modelo 
de actuación que combina los principios de prevención, cooperación, curricularidad, sistemicidad, planificación 
y autoorientación, y que se basará en los siguientes modelos de intervención:  (Rodríguez Espinar (1993) 

 
1. Modelo Directo, Grupal y por Programas:  
- La intervención está centrada en las necesidades del centro. 
- Análisis previo de necesidades para la posterior planificación de la intervención. 
- Unidad básica de intervención: el grupo/clase. 
- Actuación contextual y sistémica. 
- Énfasis en la prevención, desarrollo y autoorientación. 
- Coordinación y cooperación del conjunto de personas implicadas en los procesos de Enseñanza-

Aprendizaje 
- Evaluación continua y final.      

 
      2. Modelo Directo e individual: (Counseling) 

- Intervención en casos puntuales como complemento del modelo anterior. 
- Acción directa del orientador con la persona. 

 
    3. Modelo Indirecto e Individual/grupal: (Consulta) 

- Actuación del Orientador con tutores, profesores, Equipos Educativos y padres con el objetivo de 
capacitarlos como agentes de la intervención orientadora con los alumnos.  

- Con este modelo se intenta promover el cambio e innovación educativa e insertar la orientación en 
el proceso de Enseñanza-Aprendizaje.  

-  
     4. Modelo Tecnológico: 

- Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en las labores de orientación.  
 

Así cómo el presente plan de tutoría y orientación para el curso 2020/21 supone una concreción y ac-
tualización de los principios marcados en el Plan de Orientación y Acción Tutorial que forma parte del Proyecto 
Curricular de Centro del I.E.S. “María Zambrano”, y por tanto el referente será lo establecido en dicho P.O.A.T. 
además de los resultados de su aplicación en el curso 2020/21 reflejados en la correspondiente Memoria y la 
normativa actual.  

Este POAT se dividirá de tres grandes bloques: 
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− La acción tutorial 

− Orientación académica-profesional.  

− La atención a la diversidad. 

NORMATIVA REFERENCIAL 

Para la elaboración de este P.O.A.T. tendremos como marco referencial la normativa vigente al respecto, 
de la que destacamos: 

● Decreto 327/2010 de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los institutos de 
educación secundaria. 

● Orden del 25 de Julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa 
la educación básica en los centros públicos de Andalucía (Texto consolidado 2016) 

● Instrucción 8 de marzo de 2017, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 

● Instrucción del 9 y 10/2020 del 15 de junio, de la dirección general de ordenación y evaluación edu-
cativa relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 2020/2021.  

 

I. LA ACCIÓN TUTORIAL 

La función tutorial no puede sustentarse en las actuaciones individuales e iniciativas aisladas del tutor/a. 
Es por ello necesario planificar acciones con el alumnado que no se limiten a la improvisación, aunque como 
sabemos, cada grupo de alumnos es distinto y va a tener una serie de demandas específicas. El Dpto. de Orien-
tación asiste y garantiza una planificación eficaz a través de sus intervenciones y orientaciones psicopedagógicas 
a los/as tutores/as y profesores/as. 

 

I.A. OBJETIVOS 

Respecto al alumnado. 

● Desarrollar a través de la tutoría actividades que fomenten la cohesión del grupo, la mejora de la convi-
vencia en el aula y centro, promocionando la cultura de la paz y no violencia, el fomento de valores de 
igualdad, solidaridad, diversidad y tolerancia.  

 
● Trabajar a través de las tutorías actividades para afrontar la situación de pandemia actual. 

 
● Proponer a los tutores/as actividades enfocadas en el hábito de estudio, el autoconocimiento, la auto-

confianza, la motivación intrínseca, la gestión emocional, la autogestión conductual, la madurez perso-
nal, la toma de decisiones, el proyecto de vida, entre otras.  
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● Facilitar información, formación y orientación, de forma colectiva e individual, de las posibilidades edu-

cativas y profesionales al finalizar el ciclo o etapa educativa en la que se encuentran. 
 
● Asesorar en la toma de decisiones mediante el Consejo Orientador. 
● Trabajar directa o indirectamente en el aula con los diferentes grupos-clase en el marco de la consecu-

ción de los objetivos marcados en esta programación y en los aspectos de la misma más especializados 
desde el punto de vista de la tutoría y la orientación. 

 
● Atender al alumnado de forma individual desde el Departamento o previa concertación de cita, en coor-

dinación con los tutores y tutoras de cada grupo y/o los equipos educativos y tanto en aspectos referidos 
a su proceso de enseñanza-aprendizaje, como respecto a otros relacionados con la acción tutorial, la 
orientación académica y profesional y la atención a la diversidad. 

 

Respecto al equipo educativo. 

● Coordinar la labor tutorial y apoyar el trabajo de los tutores/as. 
● Intervenir en la aplicación del P.O.A.T., mediante la propuesta de materiales, asesoramiento e interven-

ción directa con alumnado. 
●  Fomentar la colaboración entre tutores y tutoras y entre estos y sus equipos educativos y Jefatura de 

Estudios, así como la colaboración en la planificación, implementación y evaluación del proceso de en-
señanza-aprendizaje de cada grupo. 

● Contribuir a realizar un seguimiento individualizado de cada alumno respeto a su proceso de aprendizaje 
y a su integración personal, escolar y social. 

● Asesorar al profesorado en general, a los equipos educativos y los Departamentos Didácticos, en cuantos 
aspectos sea necesario o demanden referidos al proceso de enseñanza-aprendizaje o se deriven en las 
áreas de la acción tutorial. 

● Asesoramiento al Equipo Directivo, como órgano de Gobierno del Centro, el cual  podrá solicitar aseso-
ramiento al Departamento de Orientación sobre todos los aspectos técnicos psicopedagógicos que con-
sideren necesarios para hacer posible el desarrollo curricular adecuado. 

● Realizar propuestas al Equipo Directivo, a los órganos de coordinación docente y a cuantas estructuras 
del Centro resulte necesario, en temas relativos a las necesidades y mejora de la acción tutorial. 

● Promover que los distintos planes y documentos del Centro se adecuen a la realidad y al funcionamiento 
del mismo, mediante la realización de propuestas y asesoramiento conjuntas.  

● Intervenir en los aspectos relacionados con la mejora de la convivencia en el centro. 
 

Respecto a las familias. 

RESPECTO A LAS FAMILIAS 
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● Colaborar en el establecimiento de relaciones fluidas y cauces de comunicación rápidos y eficaces entre 

los tutores y el Centro y las familias. 
● Colaborar en la relación tutores-familia y en la solución de problemas que afecten a la educación de sus 

hijos. 
● Prestar asesoramiento respecto a la preparación de las reuniones con los padres y colaborar en la reali-

zación de las mismas, cuando se estime necesario. 
● Favorecer la participación de los padres en actividades y programas organizados por el centro. 
● Atender individualmente a los padres y trabajar conjuntamente con ellos cuando las necesidades de su 

hijo/a así lo requieran. 
● Colaborar con el centro en las iniciativas de formación de padres y madres que se pongan en marcha. 
● Implicar a los padres/madres en el proceso de aprendizaje y orientación de sus hijos/as.  

 
I.B. CRITERIOS PARA LAS INTERVENCIONES GRUPALES 

El Departamento de Orientación elaborará una propuesta de actuaciones y actividades a realizar con los 
diferentes grupos de alumnos/as del centro, de forma secuenciada y priorizada para cada trimestre del curso 
escolar, teniendo en cuenta los objetivos establecidos para cada nivel educativo y tratando de propiciar la par-
ticipación activa de los alumnos, empleando metodologías motivadoras y teniendo siempre en cuenta su posi-
ble realización desde plataformas online (classroom, zoom, entre otros).  

Cada tutor/a realizará la adaptación que considere más conveniente de la propuesta realizada por el 
Departamento de Orientación, siempre y cuando dicha adaptación sea consecuente con el análisis del contexto 
y definición de líneas de intervención y el desarrollo de los objetivos establecidos en este Plan de Orientación y 
Acción Tutorial. Todo ello quedará reflejado en la correspondiente programación de tutoría que cada tutor/a 
debe realizar. 

En el ANEXO de este documento aparece la propuesta de actividades específicas para cada uno de los 
niveles de ESO y FPB. 

 

I.C. CRITERIOS PARA LAS INTERVENCIONES INDIVIDUALIZADAS 

Los tutores/as atenderán a los alumnos/as en las horas establecidas a tal efecto en su horario, prestando 
una atención preferente al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, alumnado de incorpo-
ración tardía y/o escolarización irregular e inmigrante con dificultades de integración, para facilitar su integra-
ción en el grupo-clase y en la dinámica escolar, de tal modo que el tutor/a pueda realizar un seguimiento más 
cercano y exhaustivo de sus necesidades. 

También serán prioritarias las intervenciones para mejorar el clima de convivencia y prevenir o minimi-
zar las conductas contrarias a las normas de convivencia. 

La información recogida acerca del alumno/a será trasladada al equipo educativo para la adopción de 
las medidas más adecuadas a las necesidades educativas del alumno/a. 
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La atención individualizada de la orientadora al alumnado se realizará preferentemente en el mismo 

horario de la tutoría lectiva del grupo. 

 

I.D. COORDINACIÓN DE LOS TUTORES/AS 

Corresponde a la orientadora la coordinación de la acción tutorial; para ello, se reunirá periódicamente 
con los tutores/as de los diferentes niveles o cursos. 

Habrá una reunión semanal, recogida en el horario del profesorado tutor, de coordinación con los tuto-
res/as de los distintos grupos de la ESO y a demanda con los demás tutores/as del resto de enseñanzas con el 
fin de asesorarlos en cuanto a los contenidos de las sesiones de tutoría con el alumnado, facilitarles material, 
abordar conjuntamente los problemas que puedan presentarse y atender las posibles demandas de los alum-
nos/as. 

 

I.E. COORDINACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO EDUCATIVO 

Se intentarán mantener mensualmente reuniones de los equipos educativos para coordinar su acción 
docente y tratar temas concretos de cada uno de los grupos, tales como adopción de medidas comunes para la 
intervención el grupo, elaboración de protocolos de detección de necesidades, elaboración de Adaptaciones 
Curriculares, propuesta de alumnos para el Programa de Diversificación Curricular, evaluación del rendimiento 
y el comportamiento individual y colectivo de los alumnos, etc. 

Estas reuniones de cada Equipo Educativo serán convocadas por la Jefatura de Estudios, tal como se 
hace para las sesiones de evaluación de cada trimestre, y serán dirigidas por el tutor/a correspondiente. 

 

I.F. DISTRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO EDUCATIVO EN RELACIÓN A LA 
ACCION TUTORIAL 

La acción tutorial no es tarea exclusiva de los respectivos tutores/as, sino de todo el profesorado a través 
de su continua acción docente, ya que la labor educadora del profesor/a implica una acción tutorial y orienta-
dora y contribuye a la misma: 

− Tutelando el proceso de aprendizaje de cada alumno en su área. 

− Atendiendo a las necesidades educativas específicas de cada alumno en su área. 

− Atendiendo a la formación integral del alumno más allá de la mera instrucción en conocimientos sobre 
su disciplina. 

− Preocupándose por las circunstancias personales de cada alumno 

− Apoyando al alumno en la toma de decisiones sobre su futuro 

− Facilitando que todos los alumnos estén integrados en el grupo 
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− Coordinándose con el tutor y aportándole información y apoyo 

− Favoreciendo la autoestima de sus alumnos/as y la resolución no violenta de los conflictos 

− Orientando a sus alumnos sobre la mejor manera de estudiar su asignatura 

− Atendiendo a las demandas y sugerencias de los alumnos 

− Buscando la colaboración del resto del profesorado para ayudar al alumno/a. 

 

I.G. PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL 

La acción tutorial será evaluada de forma continua en las reuniones semanales de coordinación de los 
tutores/as de cada nivel con la orientadora. Se hará igualmente un seguimiento de las actividades realizadas en 
la tutoría lectiva cumplimentando la página correspondiente del cuaderno de tutoría. 

Además, se realizará una evaluación anual que se incluirá en la memoria final. En dicha evaluación se 
hará una valoración de: 

− La utilidad y eficacia de las actividades desarrolladas. 

− El interés que han suscitado en el alumnado dichas actividades. 

− La cantidad y calidad de los materiales empleados. 

− La colaboración del Departamento de Orientación. 

De los datos recogidos en las correspondientes memorias de tutoría partirá la elaboración del Plan de 
Acción Tutorial para el curso siguiente. 

 

II. LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

Debido a la amplia opcionalidad y diversificación del currículo junto a la complejidad del mundo laboral 
y la escasa información que los alumnos/as tienen sobre las opciones académicas y profesionales, la formación 
vocacional y la preparación para el mundo laboral es un área de intervención fundamental en la enseñanza 
secundaria. 

En este sentido, se desarrollarán programas de orientación académico-profesional en 4º de ESO, 2º de 
Bachillerato, Ciclos Formativos y Formación Profesional Básica específicamente; así como sesiones informativas 
y preparativas en 1º, 2º y 3º de ESO y 1º de Bachillerato. Además, se atenderán las demandas individuales de 
cualquier alumno/a que acuda al D.O. solicitando cualquier tipo de información académica. 
 

II.A. OBJETIVOS 

− Favorecer el autoconocimiento de los alumnos y alumnas para que reconozcan y valoren sus propias capa-
cidades, motivaciones e intereses de una forma ajustada y realista. 
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− Facilitar las estrategias para la toma de decisiones del alumnado respecto a su futuro profesional y a la 

elección de un itinerario académico ajustado a sus intereses, actitudes y capacidades. 

− Ofrecerles información sobre las distintas opciones formativas al término de la Educación Secundaria Obli-
gatoria y de todas las otras enseñanzas que se imparten en el Centro. 

− Establecer los mecanismos para que el alumnado acceda al conocimiento del mundo del trabajo, las ocupa-
ciones y los procesos que favorecen la transición a la vida activa, la inserción laboral y la formación a lo largo 
de la vida. 

 
II.B. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL 

Los programas se adaptarán en función de las diferentes necesidades educativas y expectativas profe-
sionales del alumnado de los distintos niveles impartidos en el Centro. 

Con mayor dedicación a los grupos que terminan la ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos y Formación 
Profesional Básica. 

Así mismo, serán destinatarios del Plan de Orientación Académica y Profesional las familias y el profe-
sorado, siendo de aplicación el mismo criterio anterior. 

A la hora de seleccionar los programas que formen parte de la organización de la orientación académica 
y profesional deberán atenerse a los siguientes criterios: 

− Tener determinados los objetivos del programa, especificando los destinatarios según las diferentes eta-
pas y enseñanzas que se impartan en el Centro. 

− Concretar los diferentes tipos de actuaciones que se desarrollarán con el alumnado y las familias, para 
la consecución de los objetivos establecidos. 

− Especificar los procedimientos de coordinación entre todos los profesionales que participen en la apli-
cación del programa. 

− La organización y utilización de los recursos personales y materiales. 

− Prever el seguimiento y la evaluación de las actividades a desarrollar. 

 

II.C ACTUACIONES QUE SE DESARROLLARAN CON EL ALUMNADO Y SUS FAMILIAS 

Educación Secundaria Obligatoria: 

En los dos primeros cursos de la ESO se realizarán prioritariamente actuaciones dirigidas a que los alum-
nos se conozcan mejor a sí mismos, para que valoren de una forma ajustada y realista sus propias capacidades, 
motivaciones e intereses, así como información sobre la elección de optativas en el curso siguiente. 

En 3º de ESO nos centraremos en ofrecer información sobre las diferentes materias opcionales y opta-
tivas del curso siguiente y su conexión con futuros itinerarios formativos. 
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En el último curso de la ESO se potenciará el auto-conocimiento y la información para la toma de deci-

siones académicas y profesionales. Las actuaciones que se llevarán a cabo quedan comprendidas en tres gran-
des núcleos: 

● Conocimiento de sí mismos/as: 

− Se realizarán sesiones de tutoría para favorecer el autoconocimiento: Conocer y analizar los 
aspectos más relevantes de la personalidad, motivación, expectativas, historia escolar, in-
tereses, aptitudes, rendimiento... 

● Conocimiento de las opciones educativas y laborales:  

− Información sobre Bachillerato: estructura, modalidades, materias, itinerarios, optativas y las 
salidas universitarias vinculadas con los distintos bachilleratos. 

− Información sobre Bachillerato Internacional. 

− Información sobre los Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior, incluyendo la visita a las 
posibles Jornadas de Formación Profesional (muestra sobre la oferta de F.P. en la zona) 

− Información sobre las actividades de formación profesional y ocupacional no reglada y de los 
organismos que ayudan a la búsqueda de empleo y a la inserción laboral. 

● Toma de decisiones: 

− Ayudarles a tomar una decisión consciente y coherente con sus propias necesidades e intere-
ses. 

 

En los distintos grupos de enseñanzas no obligatorias las actividades a realizar serán las siguientes: 

1º de Bachillerato: 

- Información sobre las distintas opciones de Bachillerato y vinculación de éstas con los Ciclos 
Formativos de Grado Superior y Prueba de Acceso a la Universidad (PVAU). 

- Elaboración de itinerarios académicos. 

2º de Bachillerato: 

- Información sobre el sistema universitario español (planes de estudio, títulos universitarios, 
notas de corte, etc.) 

- Información sobre otros estudios (Ciclos Formativos de Grado Superior, Enseñanzas Artísti-
cas,…) y acceso a los mismos. 

Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior: 

- Información sobre acceso al mundo laboral: técnicas de búsqueda de empleo, realización del 
“curriculum vitae”, etc. todo ello será trabajado específicamente por el profesorado de 
F.O.L. 
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- Información académica: acceso a Bachillerato, Ciclos de Grado Superior y/o estudios univer-

sitarios. 

Ciclos Formativos de Formación Profesional Básica: 

- Desarrollo personal y adaptación social: Autoconcepto, Autoestima, Autocontrol, Motiva-
ción, Habilidades Sociales. 

- Orientación académico-profesional (habilidades para la gestión de la carrera): 

− Autoconocimiento e identidad personal. 

− Exploración de los propios intereses y expectativas escolares y profesionales. 

− Conocimiento del sistema educativo: posibilidades para la obtención del Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria y Ciclos Formativos de Grado Medio. 

− Incorporación al mundo laboral: mercado de trabajo en la zona, técnicas de búsqueda 
de empleo, formación profesional ocupacional ... 

 

Todas estas actividades se desarrollarán a nivel de tutoría, pero también serán atendidas por la orienta-
dora las demandas individuales que pueda presentar un alumno/a en concreto. 

 

En lo que respecta a las familias, las actuaciones principales serán: 

− Charla informativa a los padres/madres del alumnado sobre las distintas opciones académicas al 
finalizar las distintas etapas educativas (presencial o online, según situación epidemiológica).  

− Atención individualizada a las familias que así lo soliciten y deseen tener más información sobre 
el futuro académico-profesional de sus hijos/as. (presencial, telefónicamente, a través del correo 
electrónico o zoom).  

 

II.D. COORDINACIÓN ENTRE LOS PROFESIONALES QUE APLIQUEN LOS PROGRAMAS 

La primera coordinación ha de ser con el Equipo Directivo en la organización, diseño, elaboración y eva-
luación de actuaciones destinadas a dinamizar la actividad pedagógica del centro y en el desarrollo de los pro-
gramas de orientación académica y profesional. Esta coordinación ha de ser especialmente eficaz con la Jefatura 
de Estudios. 

La orientadora será la responsable directa de la coordinación entre los diferentes agentes que interven-
gan en las distintas actividades, facilitando la colaboración y el asesoramiento hacia todos los profesionales. 

También será necesaria la coordinación con el Departamento de Actividades Complementarias y Extra-
escolares en la organización y desarrollo de actividades relacionadas con la orientación académica y profesional. 
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Además, se fomentará la coordinación con los centros educativos de la zona a través de las reuniones 

de la Comisión Zonal de Orientación Educativa para la elaboración conjunta del programa de tránsito de Prima-
ria a Secundaria.  

Igualmente será importante la coordinación con otros Departamentos de Orientación de la zona para 
ofrecer al alumnado una información real de las enseñanzas impartidas en estos Centros. 

Finalmente, en cuanto a la orientación del alumnado de Bachillerato, será imprescindible mantener con-
tacto y colaboración con la Universidad de Málaga.  

 

II.E. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

Se realizará el seguimiento de los programas y las actividades programadas de forma continua, reco-
giendo información continua sobre el desarrollo de los programas y el cumplimiento de sus objetivos y activi-
dades, con la idea de ir adaptando su puesta en práctica y plantear propuestas de mejora. 

En las reuniones de coordinación con los tutores/as se hará una valoración de las actividades desarro-
lladas con el alumnado tanto por parte del propio tutor/a, como por parte de la orientadora o de agentes ex-
ternos al Centro. 

Todas estas conclusiones quedarán plasmadas en las correspondientes memorias de tutoría y en la me-
moria final del Departamento de Orientación. 

 
III. LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Las medidas de atención a la diversidad en la Educación Secundaria estarán orientadas a responder a las 
necesidades educativas concretas del alumnado y a la adquisición de las competencias básicas y de los objetivos 
de la etapa y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que le impida alcanzar dichos objetivos y 
la titulación correspondiente. 

En lo referente a la atención educativa para cada alumno/a, se consideran medidas y programas gene-
rales de atención a la diversidad, los siguientes: 

- Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos.  

- Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso.  

- Programas de refuerzo de materias troncales para 1º y 4º ESO. 

- Programas para la mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR). 

- Permanencia un año más en el mismo curso. 

 

Además, las medidas específicas de atención a la diversidad susceptibles de aplicar serán: 

- Adaptaciones de Acceso (AAC) 

- Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS) 
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- Adaptaciones Curriculares Significativa (ACS) 

- Programas de Enriquecimiento Curricular para el alumnado con altas capacidades intelectuales (PECAI) 

- Adaptaciones Curriculares para el alumnado con altas capacidades (ACAI)  

- Flexibilización del periodo de escolarización. 

- Permanencia Extraordinaria (Sólo NEE)  

- Escolarización en un curso inferior al correspondiente por edad para alumnado de incorporación tardía 
en el sistema educativo. 

- Atención específica para alumnado que se incorpora tardíamente y presenta graves carencias en la co-
municación lingüística 

- Medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza y evaluación de la Lengua Ex-
tranjera para alumnado NEE derivadas de discapacidad (dificultades de expresión oral) 

 

III.A. OBJETIVOS GENERALES DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Los objetivos generales para la atención a la diversidad en relación con el Departamento de Orientación 
son los siguientes: 

− Potenciar, a través de los mecanismos oportunos de asesoramiento, la elaboración y aplicación de un 
Proyecto Educativo inclusivo que recoja medidas organizativas, metodológicas y curriculares facilitado-
ras de la atención a la diversidad del conjunto del alumnado. 

− Contribuir a la identificación y detección temprana de las necesidades específicas de apoyo educativo.  

− Potenciar la plena integración de los alumnos/as con necesidades específicas de apoyo educativo en la 
vida escolar y social, implicando a toda la comunidad educativa. 

− Realizar la evaluación psicopedagógica, recoger y transmitir al equipo educativo y a las familias las pau-
tas correspondientes para la adecuada atención educativa del alumnado en cada caso. 

− Asesorar al equipo educativo en el diseño, aplicación y evaluación de las diferentes medidas de atención 
a la diversidad. 

− Mejorar la inclusión y la calidad de la respuesta educativa proporcionada al alumnado, en situación de 
desventaja socioeducativa, por su condición de inmigrante, por pertenecer a minorías étnicas o a fami-
lias en situación compleja o problemática. 

− Coordinar actuaciones y recursos con servicios y agentes externos (E.O.E.s, Servicios Médicos, Servicios 
Sociales, Empleo, etc). 

− Colaborar y coordinar actuaciones con las familias del alumnado destinatario de las distintas medidas 
de atención a la diversidad. 
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III.B. CRITERIOS PARA LA ATENCIÓN DEL ALUMNADO POR PARTE DE LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO DE 
ORIENTACIÓN. 

Orientadora. Las actuaciones de la orientadora con el alumnado objeto de atención a la diversidad se priorizará 
de acuerdo con los siguientes criterios: 

− Serán prioritarias las actuaciones con el alumnado de la ESO sobre las que se pudieran hacer con el resto 
del alumnado del Centro. 

− Las actuaciones para la atención a la diversidad estarán equilibradas, en cuanto a dedicación horaria, 
con las de la acción tutorial y orientación académica y profesional. 

− Se atenderá individualmente al alumnado a medida que vayan surgiendo las necesidades, procurando 
que no pase mucho tiempo entre la detección y la intervención para evitar el agravamiento de las difi-
cultades y la incidencia negativa de las mismas sobre el progreso escolar y el desarrollo personal del 
alumnado. 

Profesorado de Pedagogía Terapéutica. Las actuaciones con el alumnado se guiarán por los siguientes criterios: 

− Atenderán, preferentemente, al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo incluido en 
el censo de la aplicación Séneca. 

− Los alumnos/as NEE se anteponen al alumnado con NEAE.  

− El alumnado que cursa ESO será atendido prioritariamente que el resto. 

− Se priorizará el apoyo en las áreas instrumentales básicas frente al resto. 

Profesorado de FPB. Tanto en los módulos profesionales de aprendizaje permanente como en los asociados a 
unidades de competencia, las actuaciones tenderán a: 

− Motivar al alumnado para que continúe su formación en los Ciclos de Grado Medio. 

− Realizar la orientación profesional de forma continua e integrada en el currículum, especialmente en lo 
que se refiere a técnicas de búsqueda de empleo. 

Profesorado del PMAR. Las actuaciones se guiarán por los siguientes criterios: 

− En los ámbitos específicos del PMAR constituirá un criterio básico, referido a los objetivos, que el alum-
nado adquiera las habilidades instrumentales necesarias para desenvolverse en la vida diaria en inser-
tarse en el mundo laboral: destrezas lecto-escritoras, aritméticas y de razonamiento lógico, tanto a nivel 
oral como escrito. 

− En la metodología primará la globalización de los contenidos sobre la parcelación y segmentación de los 
mismos y los métodos manipulativos y activos frente a los expositivos. 
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III.C. PROCEDIMIENTO PARA LA COORDIANCION Y ASESORAMIENTO AL PROFESORADO EN LAS MEDIDAS DE 
ATENCION A LA DIVERSIDAD. 

Es función del departamento de orientación la coordinación y asesoramiento al profesorado en la puesta 
en práctica de las distintas medidas de atención a la diversidad. Para ello quedan establecidas una serie de 
reuniones de coordinación: 

− Reuniones del Departamento de Orientación. Se reunirán la orientadora y las maestras del Aula de 
Apoyo a la Integración. En estas reuniones se analizarán todos los aspectos relacionados con la atención 
al alumnado con necesidades educativas específicas. Su periodicidad será semanal y las coordinará el/la 
jefe/a del Departamento de Orientación quien levantará acta de las mismas.  

− A su vez, los/as profesores/as del Aula de Apoyo mantendrán reuniones periódicas con los tutores/as 
de los alumnos/as con necesidades educativas especiales, así como con el resto de profesores/as que 
atienden a este alumnado. 

− Reuniones del Orientador/a con los tutores/as de los distintos niveles. Se aprovecharán estas reuniones 
para abordar las distintas estrategias de atención a la diversidad y proponer pautas de actuación comu-
nes así como seguimiento individualizado de casos específicos. Los/as tutores/as de la ESO se reunirán 
semanalmente y los del resto de los niveles educativos a demanda. 

− Reuniones con los distintos equipos educativos, coincidiendo con las sesiones de evaluación o cuando 
sean convocados específicamente. 

− Reuniones con el Equipo Directivo y el ETCP en cualquier momento que sea necesario o requerido. 

 

III.D. ACTUACIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN EN RELACIÓN A LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD. 

Respecto al Centro y al profesorado: 
− Asesorar al profesorado sobre estrategias y medidas de atención a la diversidad. 

− Facilitar al profesorado que ejerce la tutoría, y al resto del equipo educativo cuando sea posible, de la 
información sobre: 

- Informes individualizados. 

- Consejo Orientador. 

- Dictamen de Escolarización 

- Informes Psicopedagógicos. 

- Adaptaciones Curriculares. 

- Entrevistas a familias. 

- Informes de tránsito. 

− Participar en el Programa de Acogida. 

− Participar en la Evaluación Inicial con los Equipos Educativos de los niveles de ESO. 
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− Colaborar y asesorar a los tutores y al profesorado sobre la actualización y elaboración de Adaptaciones 

curriculares no significativas.  

− Asesorar en la atención al alumnado con altas capacidades. 

− Elaborar y/o revisar los informes psicopedagógicos. 

− Elaboración de la propuesta para el PMAR 

− Asesorar en la selección del alumnado de PMAR. 

− Colaborar con el tutor/a del grupo ordinario que incluye alumnos del PMAR. 
 
Respecto a las familias: 
− Atención individualizada a las familias y especialmente a los padres/madres del alumnado con NEAE. 

− Colaboración y asesoramiento en estrategias educativas. 

− Orientación sobre las posibilidades formativas y/o laborales. 
 
Respecto al alumnado: 
− Evaluación psicopedagógica. 

− Atención individual y en grupo en el Aula de Apoyo a la Integración. 

− Orientación académica y laboral a este alumnado. 

− Seguimiento de las medidas de atención a la diversidad del alumnado NEAE.  

 

III.E. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS APOYOS 

En el Aula de Apoyo a la Integración. 

El diseño de la atención del alumnado en el aula de apoyo está condicionado por las características 
particulares de los mismos, estableciéndose los siguientes criterios de prioridad: 

1. Alumnos/as con Discapacidad Física, Psíquica o Sensorial (DIS) u otras NEE. El Dpto. de Orientación (Pro-
fesorado de Apoyo) determinará tanto el número de horas de asistencia como el agrupamiento más 
adecuado para cada alumno/a. 

2. Alumnos/as con Dificultades Graves de Aprendizaje (DIA) en la mayoría de las áreas curriculares. 

3. Alumnos/as con dificultades y grave retraso escolar derivado fundamentalmente de la situación de Des-
ventaja Sociocultural (DES) que padecen. Dentro de este grupo se atenderá prioritariamente al alum-
nado que asista con regularidad al centro y no presente graves conductas contrarias a las normas de 
convivencia del centro que puedan ser motivo de expulsiones temporales. 

 

En el aula ordinaria. 

Las estrategias para atender al alumnado con cualquier tipo de necesidad de apoyo educativo dentro 
del aula ordinaria pasan por: 
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− Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos.  

− Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso.  

− Programas de refuerzo de materias troncales para 1º y 4º ESO. 

− Programas para la mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR). 

− Adaptaciones Curriculares 

− Programas de Formación Profesional Básica. 

 

III.F. ESTRATEGIAS DE COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS. 

El principal objetivo será contribuir al establecimiento de relaciones fluidas y de colaboración entre la 
familia y el centro. Los principales aspectos a desarrollar podrían ser: 

− Entrevistas: es imprescindible mantener un contacto permanente para intercambiar información con las 
familias del alumnado destinatario de las medidas de atención a la diversidad, tanto por parte del tutor/a 
como del dpto. de orientación. 

− Colaboración educativa en casa: es importante implicar a los padres en actividades de apoyo a la orien-
tación y en el aprendizaje de sus hijos, para lo que se le facilitarán pautas de actuación concretas cuando 
sea necesario. Asimismo, se tratará de potenciar la autonomía y adquisición de hábitos de trabajo a nivel 
familiar. 

− Toma de decisiones y Consejo Orientador: aportando a los padres datos sobre las distintas posibilidades, 
valorando toda la información que poseemos sobre sus destrezas y habilidades más desarrolladas, con-
frontando esta información con la aportada por la familia. 

 

III.G. ORGANIZACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS PERSONALES Y MATERIALES. 

El Departamento de Orientación prestará los apoyos y los recursos que los tutores/as, profesores/as, 
padres/madres y alumnos/as requieran en lo referente a la atención a la diversidad. 

Recursos humanos: 

− Orientadora, Especialistas de Pedagogía Terapeútica, y tutores/as. 

− Profesionales externos: Equipo Provincial de Orientación Educativa, EOE, Servicios Sociales Comunita-
rios, Centro de Salud Mental y otros organismos existentes en el entorno. 

Recursos materiales: 

− Material curricular adaptado.  
− Instrumentos de evaluación. 
− Guías y pautas de intervención ante las distintas necesidades presentadas por el alumnado. 
− Fuentes bibliográficas y documentales. 
− Diferentes Medios Audiovisuales y Técnicos. 
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III.H. PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS. 

Cada programa tendrá su propio seguimiento y su evaluación. Se realizarán seguimientos periódicos, 
especialmente al acabar cada trimestre. Se comprobará el funcionamiento de los diversos grupos y, en caso 
necesario, se realizarán las reestructuraciones que sean convenientes y posibles. 

En las reuniones del Departamento de Orientación se realizará la coordinación del seguimiento de los 
diversos programas y grupos. 

En la revisión del plan anual se realiza una valoración de los aspectos positivos y de los mejorables en 
los distintos planes de atención a la diversidad y, al finalizar el curso, se plasmará en la Memoria el resumen de 
la evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Torre del Mar, 29 de octubre del 2020.  

 Dña Nuria Correa Martín                        

      Orientadora del IES “Mª Zambrano” 
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ANEXO 1 
 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA LA TUTORÍA LECTIVA 

I.1- EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

 Justificación 

Según la normativa referencial, la acción tutorial se define como el conjunto de intervenciones que se 
desarrollan con el alumnado, con las familias y con el equipo educativo de cada grupo tendentes a: 

a) Favorecer y mejorar la convivencia en el grupo, el desarrollo personal y la integración y participación del 
alumnado en la vida del Instituto. 

b) Realizar el seguimiento personalizado de su proceso de aprendizaje, haciendo especial hincapié en la 
prevención del fracaso escolar. 

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

 

 Objetivos 

− Conocer al alumnado y facilitar el conocimiento mutuo de los mismos, así como facilitar la integración 
en el Centro del alumnado de nuevo ingreso. 

− Promover una adecuada gestión emocional ante la situación de pandemia actual.  

− Establecer normas para el funcionamiento interno del grupo y dar a conocer las normas de convivencia 
del Centro. 

− Elegir al delegado/a del grupo, revisar el perfil y las funciones que debe cumplir el mismo. 

− Hacer consciente al alumnado de la importancia de planificar su estudio y fomentar la adquisición de 
hábitos de estudio apropiados. 

− Fomentar la adquisición de destrezas sociales. 

− Promover hábitos de vida saludables y prevenir el consumo de sustancias nocivas. 

− Fomentar actitudes relacionadas con la igualdad de género, compañerismo, tolerancia y solidaridad. 

− Prevenir la violencia escolar y el maltrato entre compañeros. 

− Informar al alumnado sobre las opciones académicas para el próximo curso. 

− Preparar con el alumnado las sesiones de evaluación del grupo reflexionando sobre las dificultades en-
contradas. 

 



  

I.E.S. María Zambrano 
Torre del Mar (Málaga) 

E. de Hostelería “Castillo del Marqués” 
Valle-Niza (Málaga) 
  

 
 Contenidos 

− Acogida e integración de los alumnos/as. 

− Gestión emocional. 

− Organización y funcionamiento del grupo clase. 

− Adquisición y mejora de hábitos de estudio. 

− Habilidades sociales. 

− Educación para la salud. 

− Educación en valores. 

− Prevención de conductas violentas. 

− Orientación académica y profesional. 

− Publicidad y consumo. 

− Ocio y tiempo libre. 

− Nuevas tecnologías. 

− Autoevaluación 

 

 Actividades y temporalización 

 
1º ESO 

PRIMER TRIMESTRE 

* Actividades de acogida: 

- Presentación 

- Actividades postconfi-
namiento. 

- Conocimiento perso-
nal y de grupo 

- Estructura de la E.S.O. 

* Organización del grupo: 

- Derechos y Deberes 

- Elección de Delegado 

- Convivencia 

SEGUNDO TRIMESTRE 

* Postevaluación 

* Herramientas de estudio: 

- Lectura (velocidad y 
comprensión) 

- Expresión oral y es-
crita 

* Hábitos de vida saludables: 

- A no fumar me apunto 

- Alimentación 

- Higiene 

* La TV: uso y abuso 

TERCER TRIMESTRE 

* Postevaluación 

* Educación en Valores: la feli-
cidad a tu alcance 

* Internet, juegos, redes socia-
les y protección de datos 

* Orientación académica: 

- Criterios de promo-
ción 

- Información del curso 
próximo 

- Después de 1º, ¿qué? 
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* Manejo de Clasroom.  

* Hábitos de estudio: 

- Agenda escolar 

- Horario de estudio 

- Hábitos 

* Preevaluación 

 

* Educación en Valores: 
Coeducación 

* Cine y Valores 

 * Preevaluación 

* Consumo responsable 

* Ocio y tiempo libre 

* Evaluación: 

- Tutoría 

- Final 

 
 
2º ESO 

PRIMER TRIMESTRE 

* Actividades de acogida: 

- Presentación 

- Actividades post con-
finamiento. 

- Conocimiento perso-
nal y de grupo 

* Organización del grupo: 

- Derechos y Deberes 

- Elección de Delegado 

- Normas de funciona-
miento 

* Hábitos de estudio: 

- Planificación (agenda, 
horario...) 

- Cómo funciona el ce-
rebro.  

* Preevaluación 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

* Postevaluación 

* Herramientas de estudio: 

- Comprensión y expre-
sión oral y escrita 

- Toma de apuntes 

- Trabajos en grupo 

* Hábitos de vida saludables: 

- Algunos compañeros 
fuman. Y yo, ¿qué 
hago? 

- Alimentación 

* La adolescencia 

* Cine y Valores 

* Preevaluación 

TERCER TRIMESTRE 

* Postevaluación 

* Igualdad de género 

* Internet, juegos, redes socia-
les y protección de datos 

* Publicidad y consumo 

* Orientación académica: 

- Criterios de promo-
ción 

- Optatividad 

* Educación en valores 

* Ocio y tiempo libre 

* Evaluación: 

- Tutoría 

- Final 
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3º ESO 

PRIMER TRIMESTRE 

* Actividades de acogida: 

- Presentación 

- Actividades post con-
finamiento.  

- Conocimiento perso-
nal y de grupo 

* Organización del grupo: 

- Derechos y Deberes 

- Elección de Delegado 

- Normas de funciona-
miento 

* Hábitos de estudio: 

- Método de estudio 

- Preparación de exá-
menes 

* Preevaluación 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

* Postevaluación 

* Hábitos de vida saludables: 

- Alcohol y tabaco 

- Prevención de drogo-
dependencias 

* Educación afectivo-sexual 

* Violencia entre iguales 

- Acoso escolar y nue-
vas tecnologías 

* Cine y Valores 

* Preevaluación 

TERCER TRIMESTRE 

* Postevaluación 

* Coeducación: 

- Dinámicas de grupo 

- Charlas 

- Debates 

* Orientación académica y vo-
cacional: 

- Optatividad 

- Itinerarios formativos 

- Toma de decisión 

* Educación en valores 

* Ocio y tiempo libre 

* Evaluación: 

- Tutoría 

- Final 

 
4º ESO 

PRIMER TRIMESTRE 

* Actividades de acogida: 

- Presentación 

-Actividades post confi-
namiento.  

- Conocimiento perso-
nal y de grupo 

* Organización del grupo: 

- Derechos y Deberes 

- Elección de Delegado 

SEGUNDO TRIMESTRE 

* Postevaluación 

* Orientación académica y vo-
cacional: 

- Autoconocimiento 

- Información acadé-
mica y profesional 

- Toma de decisión 

* Igualdad de género y relacio-

TERCER TRIMESTRE 

* Postevaluación 

* Hábitos de vida saludables: 

- Alcohol y tabaco 

- Trastornos de la ali-
mentación 

- Prevención de drogo-
dependencias 

* Violencia entre iguales 

* Ocio y tiempo libre 
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- Convivencia 

* Hábitos de estudio: 

- Toma de apuntes 

- Trabajos monográfi-
cos 

- Repaso y memoriza-
ción 

* Preevaluación 

 

nes de pareja en la adoles-
cencia 

* Prevención accidentes de 
tráfico 

* Preevaluación 

* Evaluación: 

- Tutoría 

- Final 

 
 

Así mismo, a lo largo del curso podremos celebrar algunas de las siguientes efemérides destacadas (Día 
de...): 

 
PRIMER TRIMESTRE 

16/10 Alimentación 

16/11 Tolerancia 

20/11 Derechos del niño 

25/11 Violencia de género 

06/12 Constitución 

10/12 Derechos humanos 

SEGUNDO TRIMESTRE 

30/01 Paz y no violencia 

28/02 Andalucía 

08/03 Mujer 

21/03 Eliminación de la discri-
minación racial 

TERCER TRIMESTRE 

04/04 Salud 

23/04 Libro 

31/05 Día sin tabaco 

05/06 Medio ambiente 
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Metodología 

Se fundamentará en la búsqueda de un aprendizaje significativo, buscando siempre la adaptación de los 
contenidos a las estructuras mentales del alumnado. Para ello se llevará a cabo una metodología activa y parti-
cipativa, con el objetivo principal de crear un ambiente motivador donde se fundamente la curiosidad y el deseo 
de participar respetando a los demás. Se invita al alumno a sintetizar, reflexionar y elaborar conclusiones pro-
pias. 

Especialmente en esta etapa es conveniente, en pro de la maduración y la formulación del pensamiento 
abstracto, el desarrollo de debates y dinámicas de grupos donde cada uno pueda expresar su opinión. 

También se fomentará la actitud de escucha, el respeto a las opiniones de los demás y cualquier activi-
dad encaminada a que el alumno construya una visión apropiada de la estructura social en la que se halla in-
merso. 

Para todo ello es imprescindible buscar un clima adecuado donde predomine la interacción de los alum-
nos/as con sus compañeros/as y con el tutor/a, sin olvidar la atención a la diversidad. 

También utilizaremos las TIC como herramienta útil para el abordaje de algunos de los contenidos pro-
puestos, aprovechando la dotación del Centro en que nos encontramos. Preparándonos así a la posibilidad de 
un nuevo confinamiento.  

En definitiva, las actividades previstas se abordarán por medio de: dinámicas de grupos, charlas, deba-
tes, trabajo cooperativo, trabajo individual del alumnado, proyecciones, posibles actividades extraescolares, 
búsqueda de información, ... 

 

 Evaluación 

La evaluación de las actividades desarrolladas se realizará una vez finalizadas las mismas, observando el 
interés y actitud mostrados por el alumnado durante y después de la realización de las mismas. Esta información 
se expondrá en las reuniones semanales de tutores/as con la Orientadora, a fin de realizar una evaluación con-
tinua del Plan de Acción Tutorial. 

El seguimiento de las actividades realizadas en cada sesión de tutoría lectiva se hará en el apartado 
correspondiente del Cuaderno del/de la Tutor/a. 

Por último, al finalizar el curso se realizará al alumnado un cuestionario de evaluación de la tutoría; así 
mismo, se elaborará la Memoria de Tutoría que recogerá todos los aspectos significativos de la acción tutorial 
llevada a cabo con el grupo de alumnos/as.
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I.2. FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

 

● Introducción  

En los ciclos formativos de Formación Profesional Básica, la tutoría y la orientación educativa y profesio-
nal tendrán una especial consideración en la organización del ciclo formativo. 

La acción tutorial orientará el proceso educativo individual y colectivo del alumnado y contribuirá a la 
adquisición de competencias sociales y a desarrollar su autoestima, así como a fomentar las habilidades y des-
trezas que le permitan programar y gestionar su futuro educativo y profesional. 

Para asegurar la eficacia de la acción tutorial deberá garantizarse la relación entre los departamentos 
del centro docente, incluido el departamento de orientación, las personas tutoras y el profesorado que imparta 
docencia, así como la persona responsable del seguimiento del módulo profesional de Formación en centros de 
trabajo y la familia. 

El/la tutor/a realizará una programación anual de la acción tutorial recogida en el Proyecto Educativo de 
Centro, debiéndose establecer, al menos, los tres bloques temáticos siguientes: 

a. Desarrollo personal y social. 

b. Apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

c. Desarrollo del proyecto vital y profesional. 

 
● Objetivos 

− Conocer al alumnado y facilitar el conocimiento mutuo de los mismos, así como facilitar la integración 
en el Centro del alumnado de nuevo ingreso. 

− Establecer normas para el funcionamiento interno del grupo y dar a conocer las normas de convivencia 
del Centro. 

− Fomentar el uso de estrategias de trabajo intelectual y hábitos de estudio. 

− Promover hábitos de vida saludables y prevenir el consumo de sustancias nocivas. 

− Fomentar actitudes relacionadas con la igualdad de género, compañerismo, tolerancia y solidaridad. 

− Prevenir la violencia escolar y el maltrato entre compañeros. 

− Informar al alumnado sobre las opciones académicas para el próximo curso y favorecer la toma de de-
cisión respecto a su futuro académico-profesional. 

− Preparar con el alumnado las sesiones de evaluación del grupo reflexionando sobre las dificultades en-
contradas. 
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Contenidos 

 La programación anual de la acción tutorial en programas de F.P.B. contiene los siguientes bloques de 
contenidos:  
● Desarrollo personal y social. En este bloque se trabajarán actividades encaminadas a la mejora de las habili-

dades sociales del alumnado, su integración en el grupo y en el centro y actividades que fomenten el auto-
conocimiento y la valoración personal. 

− Autoconcepto: conocimiento de uno mismo/a, de las diferentes aptitudes, valores, actitudes.... 
destacando los aspectos positivos y potenciando los puntos fuertes de cada alumno o alumna.  

− Confianza en uno mismo: autorrefuerzo, afianzar la seguridad en las propias posibilidades.  

− Integración social y desarrollo de las habilidades sociales: habilidades comunicativas, resolución 
de conflictos... 

− Estrategias de autocontrol: enseñarles a dirigir de forma autónoma y responsable su conducta, 
autorregulando su propio comportamiento.  

− Valores y convivencia. 

 
● Apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje. A través de este bloque se trabajará para mejorar la moti-

vación y el interés del alumnado por las actividades académicas. Se realizarán actividades vinculadas a las 
técnicas de trabajo intelectual, contribuyendo así a que el alumnado pueda abordar con mayores garantías 
de éxito sus estudios. Para ello, se diseñarán y aplicarán actuaciones encaminadas a:  

− Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, con especial énfasis en la adquisición 
del hábito lector y el desarrollo de los procesos de comprensión lectora.  

− Puesta en marcha de programas específicos para la mejora del resto de las competencias básicas.  

− Mejora de la motivación y refuerzo del interés.  

− Apoyo al aprendizaje de hábitos y técnicas de trabajo intelectual.  

 
● Desarrollo del proyecto vital y profesional. Se incluirán en este bloque todos aquellos programas y actuacio-

nes dirigidos a:  

− Autoconocimiento e identidad personal.  

− Exploración de los propios intereses.  

− Análisis de expectativas escolares y profesionales. 

− Conocimiento del sistema educativo y acercamiento al mundo de las profesiones.  

− Toma de decisiones.  

 



  

I.E.S. María Zambrano 
Torre del Mar (Málaga) 

E. de Hostelería “Castillo del Marqués” 
Valle-Niza (Málaga) 
  

 
● Actividades y temporalización 

 
PRIMER TRIMESTRE 

* Actividades de acogida: 

- Presentación 

- Actividades post con-
finamiento. 

- Conocimiento perso-
nal y de grupo 

* Organización del grupo: 

- Derechos y Deberes 

- Elección de Delegado 

- Convivencia 

* Autoconcepto y autoestima 

* Hábitos de estudio: 

- Motivación 

- Planificación 

- Toma de apuntes 

- Método de estudio 

- Repaso y memoriza-
ción 

* Preevaluación 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

* Postevaluación 

* Habilidades Sociales: 

- Entrenamiento de la 
competencia social. 

* Orientación académica y vo-
cacional: 

- Autoconocimiento 

- Información acadé-
mica y profesional 

- Toma de decisión 

* Coeducación: 

- Dinámicas de grupo 

- Charlas 

- Debates 

* Preevaluación 

TERCER TRIMESTRE 

* Postevaluación 

* Hábitos de vida saludables: 

- Alcohol y tabaco 

- Trastornos de la ali-
mentación 

- Sexualidad responsa-
ble 

- Prevención de drogo-
dependencias 

* Educación en valores 

* Ocio y tiempo libre 

* Evaluación: 

- Tutoría 

- Final 

 

 

● Metodología 

Se fundamentará en la búsqueda de un aprendizaje significativo, buscando siempre la adaptación de los 
contenidos a las estructuras mentales del alumnado. Para ello se llevará a cabo una metodología activa y parti-
cipativa, con el objetivo principal de crear un ambiente motivador donde se fundamente la curiosidad y el deseo 
de participar respetando a los demás. Se invita al alumno a sintetizar, reflexionar y elaborar conclusiones pro-
pias. 



  

I.E.S. María Zambrano 
Torre del Mar (Málaga) 

E. de Hostelería “Castillo del Marqués” 
Valle-Niza (Málaga) 
  

 
Especialmente en esta etapa es conveniente, en pro de la maduración y la formulación del pensamiento 

abstracto, el desarrollo de debates y dinámicas de grupos donde cada uno pueda expresar su opinión. 
También se fomentará la actitud de escucha, el respeto a las opiniones de los demás y cualquier actividad 

encaminada a que el alumno construya una visión apropiada de la estructura social en la que se halla inmerso. 
Para todo ello es imprescindible buscar un clima adecuado donde predomine la interacción de los alum-

nos/as con sus compañeros/as y con el tutor/a, sin olvidar la atención a la diversidad. 
También utilizaremos las TIC como herramienta útil para el abordaje de algunos de los contenidos pro-

puestos, aprovechando la dotación del Centro en que nos encontramos. 
En definitiva, las actividades previstas se abordarán por medio de: dinámicas de grupos, charlas, deba-

tes, trabajo cooperativo, trabajo individual del alumnado, proyecciones, posibles actividades extraescolares, 
búsqueda de información, ... 

 
● Evaluación 

La primera evaluación de las actividades desarrolladas se realizará sobre la marcha una vez finalizadas 
las mismas, observando el interés y actitud mostrados por el alumnado durante y después de la realización de 
las mismas.  

El seguimiento de las actividades realizadas en cada sesión de tutoría lectiva se hará en el apartado 
correspondiente del Cuaderno del Tutor. 

Por último, al finalizar el curso se realizará al alumnado un cuestionario de evaluación de la tutoría; 
también, se elaborará la Memoria de Tutoría que recogerá todos los aspectos significativos de la acción tutorial 
llevada a cabo con el grupo de alumnos/as. 
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REUNIONES DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

 

1. Equipos de docentes. 

Sesiones de evaluación: 

- Evaluación Inicial: 5, 7 y 8 de octubre.  

- 1ª Evaluación: final de la evaluación: 15 diciembre. Celebración de las evaluaciones 16, 17 y 21 

de diciembre. Para 2º FPB, 18 de noviembre. 

- 2ª Evaluación: final de la evaluación: 25 marzo. Sesiones de evaluación: 23, 24 y 25 de marzo. 2º 

FPB,10 de febrero. 2º CICLOS, 15 de marzo. El período de F.C.T será del 15 de marzo al 24 de 

junio de 2020. 

- 3ª Evaluación: para 2º BACH y los CICLOS las sesiones de evaluación serán el 31 de mayo. La 1ª 

FINAL de 2ºFPB, el 25 de marzo. Para el resto de cursos el trimestre acaba el 24 junio y las 

sesiones de evaluación incluyendo la 2ª final de FPB, serán los días 24 y 25 de junio. 

2. Áreas de competencias 

Área Socio-lingüística: miércoles 10.15-11.15 

Área Científico-tecnológica: miércoles 10.15-11.15 

Área Artística: martes 12.45-13.45 

Se reunirán cada dos semanas. 

3. Departamento de orientación 

Martes 16.00-17.00 

La orientadora se reunirá con los tutores de: 

1º de ESO: lunes 11.45-12.45 

2º de ESO: jueves 11.45-12.45 

3º de ESO: miércoles 12.45-13.45 

4º de ESO: lunes 9.15-10.15 

4. Departamento de Formación, Evaluación e Innovación 

Jueves 16.00-17.00 

Se reunirá cada dos semanas 

5. ETCP 
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Martes 11.45-12.45 

Se reunirá cada dos semanas. 

6. Departamentos Didácticos 

Filosofía: martes 16.00-17.00 

Matemáticas: martes 16.00-17.00 

Francés: martes 11.45-12.45 

Inglés: lunes 16.00-17.00 

Tecnología: lunes 16.00-17.00 

Biología: martes 16.00-17.00 

Lengua: martes 17.00-18.00 

Física y Química: jueves 8.15-9.15 

Geografía e Historia: lunes 16.00-17.00 

Plástica: jueves 11.45-12.45 

Ed. Física: martes 16.00-17.00 

Música: martes 16.00-17.00 

Orientación: martes 16.00-17.00 

Latín y Griego: jueves 11.15-12.15 

Economía: miércoles 10.15-11.15 

Hostelería y Turismo: martes 16.00-17.00 

Comercio: lunes 17.00-18.00 

7. DACE 

Martes 11.45-12.45 
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I.E.S. María Zambrano 
Torre del Mar (Málaga) 

 

SP750107-Plan de 
pendientes y PROA 

 
RESUMEN DE ACTUACIONES PARA RECUPERAR MATERIAS PENDIENTES  
 

MD75010703 REV. 0 25/06/19 Página 1 de 27 
  

 
DEPARTAMENTO  OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIOLOGÍA 
Y 

 GEOLOGÍA 
 
 
 
 
 

Nivel Asignatura 
Pendiente 

Profesorado 
responsable 

Horario 
Lugar de 
atención 

Actividades de  
recuperación 

Fecha 

2º 
ESO 

BIOLOGÍA 
Y 

GEOLOGÍA 
1º ESO 

Dª Rosa Mª 
Córdoba  

2º ESO A-C 
 

D. Javier 
Castro y Dª 

Rosa Mª 
Córdoba 

 2º ESO D 

En su aula 
cuando tenga 
clase, o bien 
los jueves de 
11:15 a 11:45 

en el 
Departamento 
de Biología y 

Geología 

Entrega y revisión de 1/3 de las 
actividades programadas 

Hasta el 
19/12/2019 

Entrega y revisión de 1/3 de las 
actividades programadas 

Hasta el 
19/03/2020 

Entrega y revisión de 1/3 de las 
actividades programadas 

Hasta el 
23/04/2020 

Prueba escrita 14/05/2020 

3º 
ESO 

BIOLOGÍA 
Y 

GEOLOGÍA 
1º ESO 

Dª Marta 
Cortijo 

3º ESO A 
 

D. 
Alejandro 
Guerrero 
3º ESO B 

En su aula 
cuando tenga 
clase, o bien 
los jueves de 
11:15 a 11:45 

en el 
Departamento 
de Biología y 

Geología 

Entrega y revisión de 1/3 de las 
actividades programadas 

Hasta el 
19/12/2019 

Entrega y revisión de 1/3 de las 
actividades programadas 

Hasta el 
19/03/2020 

Entrega y revisión de 1/3 de las 
actividades programadas 

Hasta el 
23/04/2020 

Prueba escrita 14/05/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

EL ALUMNADO 
QUE NO APRUEBE 
EN LA 
EVALUACIÓN 
ORDINARIA DEL 
NIVEL EN EL QUE 
ESTÁ 
MATRICULADO, 
DEBERÁ 
PRESENTARSE A 
LA PRUEBA 
EXTRAORDINARI
A DE SEPTIEMBRE. 
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4º 
ESO 

BIOLOGÍA 
Y 

GEOLOGÍA 
3º ESO 

Dª Marta 
Cortijo 

4º ESO A-B 
 

Dª Rosa Mª 
Córdoba 

4º ESO C-D 

En su aula 
cuando tenga 
clase, o bien 
los jueves de 
11:15 a 11:45 

en el 
Departamento 
de Biología y 

Geología 

Entrega y revisión de 1/3 de las 
actividades programadas 

Hasta el  
19/12/2019 

Entrega y revisión de 1/3 de las 
actividades programadas 

Hasta el 
19/03/2020 

Entrega y revisión de 1/3 de las 
actividades programadas 

Hasta el 
23/04/2020 

Prueba escrita 14/05/2020 
 

 
 

 
DEPARTAMENTO  OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDUCACIÓN 

Nivel Asignatura 
Pendiente 

Profesorado 
responsable 

Horario 
Lugar de atención 

Actividades de  
recuperación 

Fecha 

2º 
ESO 

EPV 
1º ESO 

D. Manuel 
Díaz 

Dª. Maribel 
Pérez 

 Entregar láminas: 
- Estrella cromática 
- Collage. 
- Paisaje a ceras. 
 

Límite de entrega: 
1ª convocatoria: 
26/11/2019 
2ª convocatoria: 
03/03/2020 
3ª convocatoria: 
26/05/2020 

Examen de geometría 
básica 

1ª convocatoria: 
26/11/2019 
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PLÁSTICA 
Y  

VISUAL. 
 
 
 
 

 

2ª convocatoria: 
03/03/2020 
3ª convocatoria: 
26/05/2020 

3º 
ESO 

EPV 
2º ESO 

D. Manuel 
Díaz 

 Entregar láminas: 
- Collage. 
- Cubo cromático. 
- Falso grabado 

Límite de entrega: 
1ª convocatoria: 
26/11/2019 
2ª convocatoria: 
03/03/2020 
3ª convocatoria: 
26/05/2020 

Examen de perspectiva 
geométrica 

1ª convocatoria: 
26/11/2019 
2ª convocatoria: 
03/03/2020 
3ª convocatoria: 
26/05/2020 

2º 
BCH 

DIBUJO 
TÉCNICO 
1º BACH 

D. David 
Pedrosa 

 Aprobar Dibujo de 2º 
BACH 
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DEPARTAMENTO  OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

 
 
 
 

 

Nivel Asignatura Profesorado 
responsable 

Horario 
Lugar de 
atención 

Actividades de  
recuperación 

Fecha 

2º 
ESO 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 
1º ESO 

D. Pedro 
Mengíbar 

 
 
 

SE 
ATENDERÁN 
LAS DUDAS 
DURANTE 

LAS CLASES 
EN SU 

HORARIO 

Aprobar la 1ª o la 2ª evaluación 
de EDUCACIÓN FÍSICA en 2º 

ESO 

1ª 
Convocatoria 

Si no se ha recuperado en 
ninguna de las evaluaciones 

previas, se realizarán pruebas de 
carácter teórico-práctico 

 
Junio de 

2020 

3º 
ESO 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 
2º ESO 

D. Javier 
Jiménez 

Aprobar la 1ª o la 2ª evaluación 
de EDUCACIÓN FÍSICA en 3º 

ESO 

1ª 
convocatoria 

Si no se ha recuperado en 
ninguna de las evaluaciones 

previas, se realizarán pruebas de 
carácter teórico-práctico 

 
Junio de 

2020 

4º 
ESO 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 
3º ESO 

D. Pedro 
Mengíbar 

Aprobar la 1ª o la 2ª evaluación 
de EDUCACIÓN FÍSICA en 4º 

ESO 

1ª 
convocatoria 

Si no se ha recuperado en 
ninguna de las evaluaciones 

previas, se realizarán pruebas de 

Junio de 
2020 

 
 
 
 

SI NO SE HA 
RECUPERADO 
DURANTE EL 

CURSO, EN 
SEPTIEMBRE SE 

REALIZARÁN 
PRUEBAS 

SIMILARES A 
LAS DE JUNIO 
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carácter teórico-práctico 
 

 
 

DEPARTAMENTO  OBSERVACIONES 
ECONOMÍA/FOL 

 
 
 
 

Nivel Asignatura 
Pendiente 

Profesorado 
responsable 

Horario 
Lugar de atención 

Actividades de  
recuperación 

Fecha 

2º 
ESO 

     

3º 
ESO 

     

4º 
ESO 

     

 

NO HAY 
ALUMNADO CON 

ASIGNATURAS 
PENDIENTES DE 

ESTE4 
DE`PARTAMENTO 
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DEPARTAMENTO  OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FILOSOFÍA 
 

Nivel Asignatura 
Pendiente 

Profesorado 
responsable 

Horario 
Lugar de 
atención 

Actividades de  
recuperación 

Fecha 

2º 
ESO 

VALORES 
ÉTICOS 
1º ESO 

Dª Lidia 
Acosta 

 
 
 
 

Martes de 10: 
a 11:15 en la 

Sala de 
Profesores del 

Pabellón A 
 
 
y     
 
 
 

Miércoles de 
11:15 a 11:45 

Dpto. Filosofía  

Aprobar Valores Éticos en 2º 
ESO 

1ª 
convocatoria 

Marzo 
2020 

Trabajo escrito 2ª 
Convocatoria 
02/06/2020 

3º 
ESO 

VALORES 
ÉTICOS 
2º ESO 

Dª Lidia 
Acosta 

Aprobar Valores Éticos en 3º 
ESO 

1ª 
convocatoria 

Junio 
2020 

Trabajo escrito 2ª 
Convocatoria 
02/06/2020 

4º 
ESO 

VALORES 
ÉTICOS 
3º ESO 

 

 
 

Dª Lidia 
Acosta 

Aprobar Valores Éticos en 4º 
ESO 

1ª 
convocatoria 

Junio 
2020 

 
 
 

EL ALUMNADO 
QUE NO 

RECUPERE 
DURANTE EL 

CURSO, DEBERÁ 
ENTREGAR LOS 
TRABAJOS QUE 

SE SOLICITEN EN 
SEPTIEMBRE 
Y/O REALIZAR 

UNAS PRUIEBAS 
ESCRITAS 
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EDUCACIÓN 
PARA LA  

CIUDADANÍA 
Y LOS 

DERECHOS 
HUMANOS 

3º ESO 

Trabajo escrito 2ª 
Convocatoria 
02/06/2020 

Entregar el resumen del Tema 1 
y examen del mismo 

26/11/2019 

Entregar el resumen del Tema 2 
y examen del mismo 

09/03/2020 

Entregar el resumen del Tema 3 
y examen del mismo 

08/06/2020 

2º 
BCH 

FILOSOFÍA 
1º BACH 

 
D. Julio 
Pérez 

Martes de 10: 
a 11:15 en la 

Sala de 
Profesores del 

Pabellón A 
y     

Miércoles de 
11:15 a 11:45 
Dpto. Filosofía 

Entrega de trabajo y prueba 
escrita 

¿?/10/2019 
 

Entrega de trabajo y prueba 
escrita 

¿?/11/2019 
 

Entrega de trabajo y prueba 
escrita 

¿?/12/2019 
 

Prueba extraordinaria para el 
alumnado que no ha recuperado 

Fecha por 
determinar 
en Junio 
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DEPARTAMENTO  OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FÍSICA 
Y  

QUÍMICA 
 
 
 
 

Nivel Asignatura 
Pendiente 

Profesorado 
responsable 

Horario 
Lugar de atención 

Actividades de  
recuperación 

Fecha 

3º 
ESO 

FÍSICA Y 
QUÍMICA 

2º ESO 

D. Eduardo 
Cruz 

3º ESO A-C-
D 

Dª Raquel 
Ruiz 

3º ESO B 

 
 
 
 

Se resolverán las 
dudas durante las 
clases directas. 
Para el resto del 

alumnado, se 
atenderán los 

lunes de 11:15 a 
11:45 
en el 

Departamento de 
Física y Química 

 

 
 

Cuadernillo de actividades 
 
 
 
 

Examen sobre las actividades 
del cuadernillo 

Límite de 
entrega 

8/05/2020 
 
 
 
 

8/05/2020 4º 
ESO 

FÍSICA Y 
QUÍMICA 

3º ESO 

 
 
 

D. Eduardo 
Cruz 

4º ESO B-D 
1º BCH C 

2º 
BCH 

FÍSICA Y 
QUÍMICA 

1º BCH 

Entrega de las actividades 
realizadas de las  
Unidades 2, 3 y 4 

Examen de estas Unidades 

 
 
 

17/01/2020 

Entrega de las actividades 
realizadas de las  
Unidades 5, 6 y 7 

Examen de estas Unidades 

 
 
 

31/03/2020 

 
 
 

SI NO SE SUPERA 
LA MATERIA 
PENDIENTE 

DURANTE EL 
CURSO, SE LES 

INFORMARÁ EN 
JUNIO DEL PLAN 

DE 
RECUPERACIÓN 
Y TENDRÁN QUE 

REALIZAR EN 
SEPTIEMBRE UN 

EXAMEN CON 
LOS 

CONTENIDOS NO 
SUPERADOS 
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Entrega de las actividades 
realizadas de las  
Unidades 8 y 9 

Examen de estas Unidades 

 
 
 

8/05/2020 
 

 
 
DEPARTAMENTO  OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nivel Asignatura 
Pendiente 

Profesorado 
responsable 

Horario 
Lugar de 
atención 

Actividades de  
recuperación 

Fecha 

2º 
ESO 

FRANCÉS 
1º ESO 

D. Daniel 
Aparici 

Alumnado con 
continuidad: El 

profesorado 
durante su clase 

atenderá sus 
dudas. 

 
 
 
 
 

SUPERAR LA 1ª 
EVALUACIÓN (alumnado con 

continuidad) 

1ª 
convocatoria 
20/12/2019 

 
SUPERAR LA 2ª 

EVALUACIÓN (alumnado con 
continuidad) 

2ª 
convocatoria  
20/03/2019 

ENTREGA DE 
CUADERNILLO (alumnado 

con continuidad que no ha 
recuperado en la 2ª evaluación) 

3ª 
convocatoria 
27/05/2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRUEBA ESCRITA 
EN SEPTIEMBRE 

DE CADA 
ASIGNATURA 

SUSPENSA  
PARA TODO EL 

ALUMNADO QUE 
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FRANCÉS 
 
 
 
 

Alumnado sin 
continuidad:  

MIÉRCOLES de 
11:15 a 11:45 

DPTO. DE 
FRANCÉS 

ENTREGA DE 
CUADERNILLO (alumnado 

sin continuidad) 

1ª 
convocatoria 
2-6 /03/2020 

PRUEBA ESCRITA (alumnado 
sin continuidad que no ha 

recuperado en marzo) 

2ª 
convocatoria 
27/05/2020 

3º 
ESO 

FRANCÉS 
1º y 2º 
ESO 

D. Daniel 
Aparici 

Alumnado con 
continuidad: El 

profesorado 
durante su clase 

atenderá sus 
dudas. 

 
 
 

Alumnado sin 
continuidad:  

MIÉRCOLES de 
11:15 a 11:45 

DPTO. DE 
FRANCÉS 

SUPERAR LA 1ª 
EVALUACIÓN (alumnado con 

continuidad) 

1ª 
convocatoria 
20/12/2019 

 
 
 

SUPERAR LA 2ª 
EVALUACIÓN (alumnado con 

continuidad) 

2ª 
convocatoria 
20/03/2020 

 
ENTREGA DE 

CUADERNILLO (alumnado 
con continuidad) 

3ª 
convocatoria 
27/05/2020 

ENTREGA DE 
CUADERNILLO (alumnado 

sin continuidad) 

1ª 
convocatoria 
2-6/03/2020 

PRUEBA ESCRITA (alumnado 
sin continuidad que no ha 

2ª 
convocatoria 

NO HA 
RECUPERADO EN 
NINGUNA DE LAS 
CONVOCATORIAS 

PROPUESTAS. 
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recuperado en marzo) 27/05/2020 
 

 
DEPARTAMENTO  OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nivel Asignatura 
Pendiente 

Profesorado 
responsable 

Horario 
Lugar de 
atención 

Actividades de  
recuperación 

Fecha 

2º 
ESO 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

1º ESO 

Dª Mª 
Carmen 

Díaz 
 

Dª 
Francisca 
Posadas 

 
 

D. Juan 
Ignacio 
Vega 

Martes de 
11:15 a 

11:45 en el 
aula 

A.1.1 

Realizar actividades de los 
Temas del 1 al 5 

Límite de 
entrega 

12/12/2019 
Prueba escrita de los Temas 
del 1 al 5 

 
13/12/2019 

Realizar actividades de los 
Temas del 6 al 10 

Límite de 
entrega 

12/03/2020 
Prueba escrita de los Temas 
del 6 al 10 

 
13/03/2020 

Realizar actividades de los 
Temas 11 y 12 

Límite de 
entrega 

22/05/2020 
Prueba escrita de los Temas 
11 y 12 

 
22/05/2020 

 
 

PARA 
RECUPERAR EN 

1º Y 2º DE ESO SE 
VALORARÁN 
LAS PRUEBAS 
ESCRITAS CON 
UN 60% Y LAS 
ACTIVIDADES 

QUE DEBÉN 
REALIZAR CON 

UN 40% 
 
 

EN 3º DE ESO LAS 
PRUEBAS 
ESCRITAS 

SUPONDRÁN UN 
70% Y LAS 
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GEOGRAFÍA 
E  

Prueba escrita 
extraordinaria para el 
alumnado que no haya 
recuperado durante el 
curso 

 
 

5/06/2020 

3º 
ESO 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 
1º y 2º ESO 

Dª Elisa 
Cruz 

 
Dª Mª 

Carmen 
Díaz 

 
D. José Mª 
Rodríguez   

 
D. Juan 
Ignacio 
Vega 

Martes de 
11:15 a 

11:45 en el 
aula 

A.1.1 

Realizar actividades de los 
Temas del 1 al 5 

Límite de 
entrega 

12/12/2019 
Prueba escrita de los Temas 

del 1 al 5 
 

13/12/2019 

Realizar actividades de los 
Temas del 6 al 10 (1º ESO) 
Temas del 5 al 8 (2º ESO) 

Límite de 
entrega 

12/03/2020 
Prueba escrita de las 
actividades realizadas de los  
Temas del 6 al 10 (1º ESO) 
Temas del 5 al 8 (2º ESO) 

 
 
 

13/03/2020 
Realizar actividades de los 
Temas 11 y 12 (1º ESO) 
Temas del 9 al 11 (2º ESO) 

 
 

22/05/2020 

ACTIVIDADES 
UN 30% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL ALUMNADO 
QUE NO HAYA 
RECUPERADO 
DURANTE EL 

CURSO, DEBERÁ 
REALIZAR UNA 

PRUEBA EN 
SEPTIEMBRE DE 

TODA LA 
MATERIA 
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HISTORÍA 
 
 

Prueba escrita 
extraordinaria para el 
alumnado que no haya 
recuperado durante el 
curso 

 
 

05/06/2020 

4º 
ESO 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA  
1º y 2º ESO 

 
GEOGRAFÍA 

          3º ESO 

Dª Elisa 
Cruz 

 
D. José Mª 
Rodríguez  

 
D. Juan 
Ignacio 
Vega 

Martes de 
11:15 a 

11:45 en el 
aula 

A.1.1 

Realizar actividades de los 
Temas del 1 al 5 (1º ESO) 
Temas del 1 al 4 (2º ESO) 
Temas 2 y 4 (3º ESO) 

 
Límite de 
entrega 

12/12/2019 
Prueba escrita de las 
actividades realizadas de los 
Temas del 1 al 5 (1º ESO) 
Temas del 1 al 4 (2º ESO) 
Temas 2 y 4 (3º ESO) 

 
 
 

13/12/25019 

Realizar actividades de los 
Temas de 6 al 10 (1º ESO) 
Temas del 5 al 8 (2º ESO) 
Temas 5 y 6 (3º ESO) 

Límite de 
entrega 

12/03/2020 

Prueba escrita de las 
actividades realizadas de los 
Temas de 6 al 10 (1º ESO) 
Temas del 5 al 8 (2º ESO) 
Temas 5 y 6 (3º ESO) 

 
 

13/03/2020 
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Realizar actividades de los 
Temas 11 y 12 (1º ESO) 
Temas del 9 al 11 (2º ESO) 
Tema 7 (3º ESO) 

Límite de 
entrega 

21/05/2020 

Prueba escrita de las 
actividades realizadas de los 
Temas 11 y 12 (1º ESO) 
Temas del 9 al 11 (2º ESO) 
Tema 7 (3º ESO) 

 
 
 
 

22/05/2020 
Prueba escrita 
extraordinaria para el 
alumnado que no haya 
recuperado durante el 
curso 

 
 

05/06/2020 

2º 
BCH 

HISTORIA DEL 
MUNDO 

CONTEMPORANEO 
1º BCH 

D. Antonio 
Ruiz 

Martes de 
11:15 a 

11:45 en el 
aula 

A.1.1 

Prueba escrita Temas 1, 2 y 3 19/12/2019 
Prueba escrita Temas 5 y 6 21/01/2020 
Prueba escrita de los temas 7, 
8, 9 y 10 

17/03/2020 

Prueba escrita 
extraordinaria para el 
alumnado que no haya 
recuperado durante el 
curso 

 
 
 

26/05/2020 
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DEPARTAMENTO  OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nivel Asignatura 
Pendiente 

Profesorado 
responsable 

Horario 
Lugar de atención 

Actividades de  
recuperación 

Fecha 

2º 
ESO 

INGLÉS 1º 
ESO 

2º ESO C:  
D. José García 
y D. Jesús Egea 
 
2º ESO A: 
D. Jesús Egea 
 
2º ESO D: 
D. José García 
y Dª. Irene 
Barranco 

El profesorado de 
la asignaturas 
atenderá las 

dudas durante las 
clases. 

DOSSIER DE 
ACTIVIDADES PARA 

REFORZAR Y 
REFRESCAR LOS 

CONTENIDOS 

1ª 
convocatoria: 
Aprobar la 1ª 
evaluación 

2ª 
convocatoria: 
Aprobar la 2ª 
evaluación 

3ª 
convocatoria: 
Aprobar la 3ª 
evaluación 

EXÁMEN GLOBAL 4ª 
convocatoria: 

Finales de 
mayo 2020 

3º 
ESO 

INGLÉS 2º 
ESO 

3º ESO C: 
Dª Mª Carmen 
López. 
 

El profesorado de 
la asignaturas 
atenderá las 

dudas durante las 

DOSSIER DE 
ACTIVIDADES PARA 

REFORZAR Y 
REFRESCAR LOS 

1ª 
convocatoria: 
Aprobar la 1ª 
evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 

EL ALUMNADO 
QUE NO HAYA 

RECUPERADO EN 
NINGUNA DE LAS 
CONVOCATORIAS 

SE DEBERÁ 
PRESENTAR EN 
SEPTIEMBRE 

CON TODOS LOS 
CONTENIDOS DE 
LA ASIGNATURA 

QUE TENGA 
SUSPENSA 
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INGLÉS 

 
 
 
 

 
3º ESO A y B: 
D. Jesús Egea. 

clases CONTENIDOS 2ª 
convocatoria: 
Aprobar la 2ª 
evaluación 

3ª 
convocatoria: 
Aprobar la 3ª 
evaluación 

EXÁMEN GLOBAL 4ª 
convocatoria: 

Finales de 
mayo 2020 

4º 
ESO 

INGLÉS 3º 
ESO 

4º ESO C: 
Dª Mª Carmen 
López 
 
4º ESO D: 
D. José García 
y Dª Belén 
Marfil 
 
4º ESO B:  
D. José García 

El profesorado de 
la asignaturas 
atenderá las 

dudas durante las 
clases 

DOSSIER DE 
ACTIVIDADES PARA 

REFORZAR Y 
REFRESCAR LOS 

CONTENIDOS 

1ª 
convocatoria: 
Aprobar la 1ª 
evaluación 

2ª 
convocatoria: 
Aprobar la 2ª 
evaluación 

3ª 
convocatoria: 
Aprobar la 3ª 
evaluación 
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EXÁMEN GLOBAL 4ª 
convocatoria: 

Finales de 
mayo 2020 

2º 
BCH 

INGLÉS 1º 
BCH 

2º BACH C: 
Dª Ana Isabel 
Velasco 
 
2º BACH B: 
Dª Amelia 
Aracil 
 
2º BACH A: 
D. José García 

El profesorado de 
la asignaturas 
atenderá las 

dudas durante las 
clases 

DOSSIER DE 
ACTIVIDADES PARA 

REFORZAR Y 
REFRESCAR LOS 

CONTENIDOS 

1ª 
convocatoria: 
Aprobar la 1ª 
evaluación 

2ª 
convocatoria: 
Aprobar la 2ª 
evaluación 

3ª 
convocatoria: 
Aprobar la 3ª 
evaluación 

EXÁMEN GLOBAL 4ª 
convocatoria: 

Finales de 
mayo 2020 
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DEPARTAMENTO  OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 
 
 

RELIGIÓN  
CATÓLICA 

 
 
 

Nivel Asignatura Profesorado 
responsable 

Horario 
Lugar de atención 

Actividades de  
recuperación 

Fecha 

2º 
ESO 

RELIGIÓN 
CATÓLICA 

1º ESO 

 
 
 
 

Dª 
Inmaculada 

Soriano 

 
 
 

Lunes de  
11:15 a 11:45 

Departamento de  
Religión 
Católica 

1ª convocatoria: Realizar 
trabajos durante la primera 

evaluación 

Entregar: 
24/10/2019 
14/11/2019 
28/11/2019 
17/12/2019 

2ª convocatoria: Realizar 
trabajos escritos a mano del 
temario que tenga pendiente. 

Entregar: 
19/03/2020 
04/06/2020 

3º 
ESO 

RELIGIÓN 
CATÓLICA 

2º ESO 

1ª convocatoria: Realizar 
trabajos durante la primera 

evaluación 

Entregar: 
17/12/2019 

2ª convocatoria: Realizar 
trabajos escritos a mano. 

Entregar: 
19/03/2020 
04/06/20250 

 

 
 

EL ALUMNADO 
QUE NO 

RECUPERE EN 
LAS 

CONVOCATORIAS 
PROPUESTAS, 

DEBERÁ 
REALIZAR UN 

TRABAJO 
ESCRITO A MANO 
DEL TEMARIO NO 

SUPERADO, Y 
ENTREGARLO EN 

SEPTIEMBRE 

 
 
Ç 
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DEPARTAMENTO  OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nivel Asignatura 
Pendiente 

Profesorado 
responsable 

Horario 
Lugar de atención 

Actividades de  
recuperación 

Fecha 

2º 
ESO 

L.C.L. de 
1º ESO 

Dª Isabel 
Contreras. 
Dª Gema 
González, 
Dª Carmen 

Moreno y D. 
Antonio 
Orellana 

De 10:15 a 11:15 
A.2.5. 

Dpto. Lengua 

Actividades y/o estudio de los 
temas del 1 al 4 

Límite de 
entrega 

12/12/2019 
Actividades de los temas 

 del 5 al 8 
 

Prueba escrita de los temas 
 del 1 al 6 

Límite de 
entrega 

16/02/2020 
 

17/02/2019 
Actividades de los temas  

del 9 al 12 
 

Prueba escrita de los temas  
del 7 al 12 

Límite de 
entrega 

15/05/2020 
 

11/05/2020 
3º 

ESO 
L.C.L. de 

1º y 2º 
ESO 

Dª Elisa 
Cruz. 

Dª Isabel 
Contreras. 
Dª Marta 
Montero. 
D. Diego 
Sánchez 

De 10:15 a 11:15 
A.2.5. 

Dpto. Lengua 

Actividades y/o estudio de los 
temas del 1 al 4 

Límite de 
entrega 

12/12/2019 
Actividades de los temas  

del 5 al 8 
 

Prueba escrita de los temas 
del 1 al 6 

Límite de 
entrega 

16/02/2020 
 

17/02/2020 

 
 
 
 
 
 
 

SI DURANTE EL 
CURSO NO SE 

SUPERA LA 
EVALUACIÓN 
POSITIVA, SE 

REALIZARÁ UNA 
PRUEBA EXTRA 
ORDINARIA EN 
SEPTIEMBRE DE 

TODA LA 
MATERIA (Todos 

los niveles) 



 

 

I.E.S. María Zambrano 
Torre del Mar (Málaga) 

 

SP750107-Plan de 
pendientes y PROA 

 
RESUMEN DE ACTUACIONES PARA RECUPERAR MATERIAS PENDIENTES  
 

MD75010703 REV. 0 25/06/19 Página 20 de 27 
  

 
 
 

LENGUA 
CASTELLANA 

Y  
LITERATURA 

 
 
 
 

Actividades de los temas  
del 9 al 12 

 
Prueba escrita de los temas  

del 7 al 12 

Límite de 
entrega 

10/05/2020 
 

11/05/2020 
4º 

ESO 
L.C.L. de 
3ª ESO 

Dª Gema 
González. 
Dª María 
Santos 

De 10:15 a 11:15 
A.2.5. 

Dpto. Lengua 

Actividades y/o estudio de los 
temas del 1 al 4 

Límite de 
entrega 

12/12/2019 
Actividades de los temas  

del 5 al 8 
 

Prueba escrita de los temas  
del 1 al 6 

 

Límite de 
entrega 

16/02/2020 
 
17/02/2020 

Actividades de los temas 
 del 9 al 12 

 
Prueba escrita de los temas  

del 7 al 12 

Límite de 
entrega 

10/05/2020 
 

11/05/2020 
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2º 
BCH 

L.C.L de 
1º BACH 

D. Antonio 
Sevillano. 

De 10:15 a 11:15 
A.2.5. 

Dpto. Lengua 

1ª Convocatoria: Tener de una 
nota media superior a 5 entre 2 
pruebas escritas. 
 
1ª Prueba escrita de los temas 
del 1 al 6. 
(En el caso de haber aprobado la 
1ª evaluación de 2º BACH, no 
tendrán que realizar la parte de 
MORFOSINTAXIS) 
 
2ª Prueba escrita de los temas 
del 7 al 12: 
 
2ª convocatoria: En el caso de 
que la nota media de los 2 
exámenes no llegue a 5. 
EXAMEN FINAL DE TODA 
LA MATERIA  

 
 

 
 
27/01/2020 

 
 
 
 
 
 

23/03/2020 
 
 
 

 
 
 
04/05/2020 
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DEPARTAMENTO  OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nivel Asignatura 
Pendiente 

Profesorado 
responsable 

Horario 
Lugar de 
atención 

Actividades de  
recuperación 

Fecha 

2º 
ESO 

MATEMÁTICAS 
1º ESO 

D. José 
Manuel 
Arcas. 

 
D. Fco. 

José 
Moreno. 

 
Dª Yolanda 

Serrano. 
 

D. José 
González. 

 

Última sesión 
de clase 

semanal o 
refuerzo con el 

profesorado 
correspondiente. 

Además, las  
HLD de los 

grupos. 

Entrega y revisión de 1/3 de 
actividades programadas 

Fecha límite 
de entrega 
13/12/2019 

Entrega y revisión de 1/3 de 
actividades programadas 

Fecha límite 
de entrega 

13/03/25020 
Entrega y revisión de 1/3 de 

actividades programadas 
Fecha límite 
de entrega 
08/05/20 

Prueba escrita (el 
alumnado que haya 

aprobado la 2ª evaluación 
del curso en el que está 

matriculado NO TENDRÁ 
QUE REALIZAR ESTA 

PRUEBA) 

 
 
 

08/05/2020 

3º 
ESO 

MATEMÁTICAS 
2º ESO 

Dª María 
Álvarez. 

 
Dª Rosa Mª 

Última sesión 
de clase 

semanal o 
refuerzo con el 

Entrega y revisión de 1/3 de 
actividades programadas 

Fecha límite 
de entrega 

13/12/2019 
Entrega y revisión de 1/3 de Fecha límite 

 
EL ALUMNADO 
QUE APRUEBE 

LA EVALUACIÓN 
ORDINARIA DEL 
CURSO DE ESO 

EN EL QUE ESTÁ 
MATRICULADO, 

SE LE 
CONSIDERARÁ 
RECUPERADA 

LAS 
ASIGNATURAS 

PENDIENTES DE 
CURSOS 

PASADOS. 
 
 
 
 
 
 

EL ALUMNADO 
QUE NO HAYA 
SUPERADO LA 
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MATEMÁTICAS 
 
 
 
 

Córdoba. 
(B. y G.) 

profesorado 
correspondiente. 

Además, las  
HLD de los 

grupos 

actividades programadas de entrega 
13/03/25020 

Entrega y revisión de 1/3 de 
actividades programadas 

Fecha límite 
de entrega 
08/05/20 

Prueba escrita (el 
alumnado que haya 

aprobado la 2ª evaluación 
del curso en el que está 

matriculado NO TENDRÁ 
QUE REALIZAR ESTA 

PRUEBA) 

 
 
 

08/05/2020 

4º 
ESO 

MATEMÁTICAS 
ACADÉMICAS 

3º ESO 
MATEMÁTICAS 

APLICADAS 
3º ESO 

Dª Susana 
Lelsomina  

 
Dª María 
Álvarez. 

 
D. José 

Fco. 
Morones 

Última sesión 
de clase 

semanal o 
refuerzo con el 

profesorado 
correspondiente. 

Además, las  
HLD de los 

grupos 

Entrega y revisión de 1/3 de 
actividades programadas 

Fecha límite 
de entrega 
13/12/2019 

Entrega y revisión de 1/3 de 
actividades programadas 

Fecha límite 
de entrega 

13/03/25020 
Entrega y revisión de 1/3 de 

actividades programadas 
Fecha límite 
de entrega 
08/05/20 

EVALUACIÓN 
POSITIVA, 

PODRÁ 
REALIZAR EN 
SEPTIEMBRE 

UNA PRUEBA DE 
TODA LA 
MATERIA 
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D. 

Guillermo 
Liñán. 

 
Dª María 
Álvarez 

Prueba escrita (el 
alumnado que haya 

aprobado la 2ª evaluación 
del curso en el que está 

matriculado NO TENDRÁ 
QUE REALIZAR ESTA 

PRUEBA) 

08/05/2020 

2º 
BCH 

MATEMÁTICAS 
DE 1º BAHC 

(Ciencias) 

Dª Mª Mar 
Granados. 

 
D. José 

Fco. 
Morones 

Última sesión 
de clase 

semanal o 
refuerzo con el 

profesorado 
correspondiente. 

Además, las  
HLD de los 

grupos 

Se orientará al alumnado 
sobre el contenido de las 
pruebas y se facilitarán 

modelos de pruebas. 

Durante todo 
el curso 

Prueba escrita de toda la 
materia (si la nota de esta 
prueba es superior a 5, se 
considera recuperada la 

materia) 

1ª 
convocatoria 
10/01/2020 

MATEMÁTICAS 
APLICADAS A 
LAS CIENCIAS 

SOCIALES 
(Humanidades y 

Ciencias 
Sociales) 

D. José Mª 
Prieto 

Prueba escrita de toda la 
materia (si la nota de esta 
prueba es superior a 5, se 
considera recuperada la 

materia) 

2º 
convocatoria 
03/04/2020 
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DEPARTAMENTO  OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 

MÚSICA 
 
 
 
 

Nivel Asignatura 
pendiente 

Profesorado 
responsable 

Horario 
Lugar de atención 

Actividades de  
recuperación 

Fecha 

2º 
ESO 

 
MÚSICA 

 
1º ESO 

y 
2º ESO 

 
 

Dª Mercedes 
Lavado 

 
LUNES de 

11:15 a 11:45 
En 

Aula de 
MÚSICA 

Seguimiento de cuadernillos 
Trabajos de investigación 

Durante 
todo el 
curso 

3º 
ESO 

Entrega de cuadernillos 
 (60% de la nota) 

y trabajos de investigación 
 (40 % de la nota) 

 
22/05/2020 

4º 
ESO 

 

SI DURANTE EL 
CURSO NO SE 
RECUPERA LA 
MATERIA, EN 
SEPTIEMBRE 

DEBERÁN 
ENTREGAR EL 

CUADERNILLO Y 
TRABAJOS DE 

INVESTIFGACIÓN, 
ADEMÁS DE 

REALIZAR UN 
EXÁMEN 
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DEPARTAMENTO  OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 

TECNOLOGÍA 
 
 
 
 

Nivel Asignatura Profesorado 
responsable 

Horario 
Lugar de 
atención 

Actividades de  
recuperación 

Fecha 

3º 
ESO 

TECNOLOGÍA 
2º ESO 

3º ESO 
 A-B-C 

D. David 
Pedrosa 

 
 

3º ESO D 
D. Javier 

Pérez 

SE 
RESOLVERÁN 

LAS DUDAS 
DURANTE 

LAS CLASES 
CON ESTOS 

PROFESORES 

TRABAJO SOBRE 
TECNOLOGÍA Y 

MÉTODO DE 
PROYECTOS 

Entregar el 
trabajo 

10-13/12/2019 

TRABAJO SOBRE 
MATERIALES TÉCNICOS 

Y MADERA 

Entregar el 
trabajo 

16-20/03/2020 
TRABAJO SOBRE 

CIRCUITOS 
ELÉCTRICOS Y 
ELECTRICIDAD 

Entregar el 
trabajo 

1-5/06/2020 

EXAMEN FINAL 08/06/2020 

4º 
ESO 

TECNOLOGÍA 
3º ESO 

Dª Dora 
Blanco 

 SE 
RESOLVERÁN 

LAS DUDAS 
LOS MARTES 

DE 11.15 A 
11:45 EN LA 

SALA DE 

TRABAJO SOBRE 
PLÁSTICOS 

Entregar el 
trabajo 

10-13/12/2019 
TRABAJO SOBRE 
ESTRUCTURAS 

Entregar el 
trabajo 

16-20/03/2020 
TRABAJO SOBRE Entregar el 

 
 
 
 
 
 
 

EL ALUMNADO 
QUE NO HAYA 
RECUPERADO 
DURANTE EL 

CURSO, PODRÁ 
HACERLO EN 
SEPTIEMBRE 

CON LA 
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D./Dª_________________________________, tutor/a de pendientes del I.E.S MARÍA ZAMBRANO, les 

informa que su hijo/a, tutorado/a: 
D/Dª ___________________________________________, del grupo __________ , tiene SUSPENSAS las 

siguientes materias de cursos anteriores: 
 
 

1º ESO: 
 Biología 
 Ed.Física 
 Ed.Plástica 
 Francés 
 Geo. e Historia 
 Inglés 
 Lengua 
 Matemáticas 
 Música 
 Ref. de Lengua 
 Ref. de Matem. 
 Religión 
 Valores Éticos 

 

2º ESO: 
 ACM PMAR 
 ALS PMAR 
 Ed. Física 
 Ed. Plástica 
 Fís. y Química 
 Francés 
 Geo. e Historia 
 Inglés 
 Lengua 
 Matemáticas 
 Música 
 Religión 
 Tecnología 
 Valores Éticos 

 

 3º ESO:                                  1º BCH 
 ACM PMAR  L.C.yLit. 
 ALS PMAR  H.M.Com. 
 Biología  Mt.Ap.C.S 
 Ed. Ciudadanía  Inglés 
 Ed. Física  Filosofía 
 Fís. y Química  Economía 
 Francés   
 Geografía   
 Inglés   
 Lengua    
 Mat. Académ.   
 Mat. Aplicadas   
 Religión                   1º FPB 
 Tecnología  A.S.L.  
 Valores Éticos  A.C.T. 

 

 
 
 
 
Lo cual se pone en su conocimiento para que quede informado/a, al igual que ha sido informado/a su hijo/a o 
tutorado/a del proceso de recuperación. 
" ......……………………………………………………………………………………. 
 
Alumno/a:___________________________________________________________ grupo:____________ 
 
Padre/Madre/Tutor Legal:________________________________________________________________ 
  
N.I.F. __________________ 
 
 
 
 
 
 
Firma:____________________                                                 Fecha: __________ 
 
 
Este documento es meramente informativo, para mayor información póngase en contacto con el tutor/a del grupo. 
Devolver este recibí al tutor/a del grupo 
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D/Dª ________________________________________________________________, 

profesor/a del Departamento de _________________________ del grupo ________________ 

en el que se encuentra su hijo/a, tutorado/a 

D/Dª_________________________________________________________________,  

Le recuerda que tiene suspensa la materia________________________ de este 

Departamento de cursos anteriores y que, hasta la fecha, ha obtenido las siguientes 

calificaciones en los ejercicios y actividades de recuperación: 

1ª Evaluación: ________________________________ 

2ªEvaluación:_________________________________

Se le recuerda que hasta el final de curso, el alumno/a tendrá las siguientes fechas en este proceso 

de recuperación: 

Actividad Fecha 

  

  

Lo cual se pone en su conocimiento para que quede informado/a, al igual que ha sido 

informado/a su hijo/a o tutorado/a del proceso de recuperación. 

 

 

"  …………………………………………………………………………………………………………..... 

D./Dña:_____________________________________________________ padre, madre, tutor legal 

de D./Dña ______________________________________________del curso ___________ 

DNI:__________________ 

                                                  Fdo:_________________________________  Fecha:____________                                        

Devolver este recibí al profesor/a del grupo. 
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D./Dª_________________________________, tutor/a de pendientes del I.E.S MARÍA ZAMBRANO, les informa 
que su hijo/a, tutorado/a: 
D/Dª ___________________________________________, del grupo __________ , tiene APROBADAS las 
siguientes materias de cursos anteriores: 
 
1º ESO: 

 Biología 
 Ed.Física 
 Ed.Plástica 
 Francés 
 Geo. e Historia 
 Inglés 
 Lengua 
 Matemáticas 
 Música 
 Ref. de Lengua 
 Ref. de Matem. 
 Religión 
 Valores Éticos 

 

2º ESO: 
 ACM PMAR 
 ALS PMAR 
 Ed. Física 
 Ed. Plástica 
 Fís. y Química 
 Francés 
 Geo. e Historia 
 Inglés 
 Lengua 
 Matemáticas 
 Música 
 Religión 
 Tecnología 
 Valores Éticos 

 

3º ESO:                                  1º BCH 
 ACM PMAR  L.C.yLit. 
 ALS PMAR  H.M.Com. 
 Biología  Mt.Ap.C.S 
 Ed.Ciudadanía  Inglés 
 Ed. Física  Filosofía 
 Fís. y Química  Economía 
 Francés   
 Geografía   
 Inglés   
 Lengua    
 Mat. Académ.   
 Mat. Aplicadas   
 Religión                   1º FPB 
 Tecnología  A.S.L.  
 Valores Éticos  A.C.T. 

 

 
 
 
 
Lo cual se pone en su conocimiento para que quede informado/a, al igual que ha sido informado/a su hijo/a o 
tutorado/a del proceso de recuperación. 
" ......……………………………………………………………………………………. 
 
Alumno/a:___________________________________________________________ grupo:____________ 
 
Padre/Madre/Tutor Legal:________________________________________________________________ 
  
N.I.F. __________________ 
 
 
 
 
 
 
Firma:____________________                                                 Fecha: __________ 
 
 
Este documento es meramente informativo, para mayor información póngase en contacto con el tutor/a del grupo. 
Devolver este recibí al tutor/a del grupo 
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ANEXO 18 

POLÍTICA DE ADMISIÓN 

 

El alumnado interesado en cursar estos estudios presentará en la secretaría del centro que imparta estas en-

señanzas la solicitud junto a la certificación académica de 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) 

con la especificación de la nota media obtenida en ambos cursos. Como para el resto de Bachillerato, el plazo 

es del 1 al 10 de julio de 2020.  

Previamente, entre los días 26 y 30 de junio, se organizará una reunión informativa dirigida al alumnado que 

se encuentre en condiciones de cursar primer curso de Bachillerato y a sus familias, donde se les informará 

del Programa del Diploma de Bachillerato Internacional. 

Entre el 13 y 15 de julio se publicará en el tablón de anuncio del centro una lista provisional de admisión y de 

no admisión del alumnado en orden descendiente según la nota media de 3º y 4º de la ESO y que se elaborará 

teniendo en cuenta los criterios de asignación. 

Los criterios de admisión establecen que cinco plazas serán para el alumnado que elija Francés como lengua B, 

siempre y cuando lo haya cursado como primer idioma en su centro de origen, con el fin de garantizar la pre-

sencia de las tres lenguas oficiales del Bachillerato Internacional (español, inglés y francés), independiente-

mente de donde haya cursado la ESO y siempre que el centro oferte este asignatura. Otras cinco plazas serán 

para el alumnado que elija cursar Latín del Programa del Diploma del Bachillerato Internacional, para así pre-

servar aquellas enseñanzas menos demandas. El 50% de las plazas restantes se reservarán para el alumnado 

que haya cursado la ESO en el propio centro docente que oferte esta modalidad o en sus centros adscritos. El 

otro 50% será para el alumnado que haya cursado la ESO en otros centros docentes. 

En caso de empate se atenderá a la nota media de las materias de Lengua Castellana y Literatura, Matemáti-

cas e Inglés de los cursos de 3º y 4º de la ESO. De continuar el empate, la Consejería de Educación y Deporte 

tendrá en cuenta la nota media del resto de materias del bloque de asignaturas troncales. Si una vez aplicados 

todos los criterios persistiera el empate, este se dilucidará mediante sorteo público. El alumnado que obtenga 

plaza deberá de matricularse en el centro elegido entre el 27 y 31 de julio. 
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POLÍTICA DE INCLUSIÓN DEL IES. MARÍA ZAMBRANO 

 

ÍNDICE: 

1. Fundamentación. 

2. Bibliografía legislativa: obligaciones legales nacionales y autonómicas. 

3. Correspondencia con la filosofía y prácticas del IB en los procedimientos para eliminar las barreras para el 
aprendizaje. 

4. Plan de revisión de la política de inclusión. 

5. Comisión de la política de inclusión. 

 

 

1. FUNDAMENTACIÓN. 

El IES. María Zambrano incorpora en su Plan de Centro una política de inclusión que garantice a todo su alum-
nado la consecución de los objetivos propuestos en su proceso de enseñanza-aprendizaje, de acuerdo con la 
propuesta educativa que oferta el centro. Así, nuestro IES presenta una política de inclusión acorde a la legisla-
ción educativa española en las distintas titulaciones ofertadas (ESO, Bachillerato, FPB y Ciclos Formativos de 
Grado Medio y Superior) y en la titulación del Programa del Diploma del Bachillerato Internacional. 

2. BIBLIOGRAFÍA LEGISLATIVA: OBLIGACIONES LEGALES NACIONALES Y AUTONÓMICAS. 

A este respecto, es a partir del año 1990 cuando se empieza a prestar atención a la inclusión y atención a la 
diversidad en las escuelas e institutos, y esto se pone de manifiesto a través de la legislación educativa  espa-
ñola. Toda la normativa desde entonces establece como un aspecto prioritario ofrecer a todo el alumnado, 
atendiendo a su individualidad y a necesidades concretas de aprendizaje, una respuesta educativa acorde, y 
que contribuya a su máximo desarrollo. 

Mucha es la bibliografía legislativa que lo regula: normativa sobre la función docente, sobre la adaptación de la 
programación docente, detección e intervención ante Necesidades Educativas Específicas, Informe Psicopeda-
gógico y Dictamen de Escolarización,… 

Alguna de la Legislación más relevante, y, por lo tanto, a la que nos acogemos el profesorado de Secundaria, es: 

• Instrucciones de 8 de marzo de 2017, 

• Instrucciones de 25 de enero de 2017, 
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• Instrucciones de 6 de mayo de 2014, 

• Circular de 4 de mayo de 2014, 

• Instrucciones de 20 de abril de 2012, 

• Decreto 167/2003, de 17 de junio, 

• Orden de 19 de septiembre de 2002. 

 

La legislación educativa actual es acorde a los principios del IB. 

El procedimiento ordinario es el siguiente: 

Cuando un profesor detecta una necesidad y/o dificultad en un alumno, deriva al Orientador (con formación en 
Psicología o Pedagogía) para evaluar. El resultado es un Informe Psicopedagógico que determina si existen o no 
Necesidades Educativas  Específicas, y qué medidas son necesarias aplicar. Orientador y Profesorado 
Especialista (de Pedagogía Terapéutica) asesoran al profesorado del alumno sobre las modificaciones o 
adaptaciones curriculares, de acceso, recursos, etc, que hay que aplicar para responder adecuadamente a 
dichas necesidades. 

En el caso del alumnado de Bachillerato lo normal es que en su expediente se recoge el Informe Psicopedagógico 
con las medidas educativas necesarias. 

3. CORRESPONDENCIA CON LA FILOSOFÍA Y PRÁCTICAS DEL IB EN LOS PROCEDIMIENTOS PARA ELIMINAR LAS 
BARRERAS PARA EL APRENDIZAJE: 

La legislación actual, establece una clasificación del alumnado según necesidades educativas, con el fin de 
organizar una respuesta educativa adecuada. Y aunque las nomenclaturas son distintas, la definición de la 
necesidad y la intervención es muy similar a la que se establece en el IB. 

 

1. Alumnado con Necesidades Específicas de Acceso 
Cualquier alumno/a que presente necesidad de apoyo en el aprendizaje debido a alguna de las siguientes cir-
cunstancias: 

- Trastornos del aprendizaje. 
- Dificultades específicas en el aprendizaje. 
- Dificultades de comunicación o del habla. 
- Trastorno de Espectro Autista. 
- Dificultades sociales, emocionales o del comportamiento. 
- Dificultades físicas y sensoriales. 
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- Dificultades médicas. 
- Aprendizaje de lenguas adicionales. 

 
2. Adecuación de Acceso 

Hay dos tipos de Adecuaciones de Acceso: las que necesitan autorización del IB y las que no. 

- Las que no requieren autorización hacen referencia a adaptaciones en el espacio o en la dotación de 
recursos de apoyo para que el alumno/a acceda a la información: apoyos visuales o auditivos (braille, 
Lenguaje de Signos, Lupa,…); ubicar al alumno en primera fila o en otro aula; asistente sanitario en el 
caso de enfermedades que lo requieran; descanso durante la prueba para la toma de medicación (dia-
betes,…); aclarar instrucciones del examen (Dislexia, Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiper-
actividad); información sobre los colores (Daltonismo); Ayudante de atención (TDAH). 

- Las Adecuaciones que requieren autorización y, por lo tanto, necesitan una justificación derivada de 
pruebas educativas y/o psicológicas, son las siguientes: 

a. Modificaciones en la presentación del examen: letra, color, … 
b. Tiempo adicional. 
c. Uso de organizadores gráficos. 
d. Copista. 
e. Procesador de textos. 
f. Software de reconocimiento de voz. 
g. Transcripciones. 
h. Lector. 
i. Intérprete de Lengua de Signos. 
j. Auxiliar para el  trabajo práctico. 
k. Uso de calculadora. 
l. Ampliación del plazo de entrega. 
m. Cambio de fecha de la evaluación externa. 
n. Aumento de las convocatorias de examen. 
o. Cualquier otra que responda a las necesidades de aprendizaje del alumno/a. 

 

El objetivo último de nuestro sistema educativo es que cada alumno desarrolle íntegramente todas sus capaci-
dades, atendiendo a sus necesidades de aprendizaje. Esto supone alcanzar los atributos del perfil del alumnado 
de IB. 

4. PLAN DE REVISIÓN DE LA POLÍTICA DE INCLUSIÓN: 

La política de inclusión del Centro es parte fundamental del Plan de Centro, y como tal, se da a conocer a toda 
la comunidad educativa, e igualmente es revisado anualmente a través de la memoria de autoevaluación. 
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5. COMISIÓN DE LA POLÍTICA DE INCLUSIÓN. 

La comisión encargada de la realización y revisión de la política de inclusión está formada por las siguientes 
personas: 

Dirección del centro (Ana Peguero) 

Coordinación del BI (Lidia Acosta) 

Departamento de Orientación (Ruth Martín). 
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INTRODUCCIÓN 

Es crucial partir de la declaración de principios del BI para comprender la necesidad de velar por la probidad 

académica. Será este decálogo de atributos el que permita dotar a la probidad académica de un carácter posi-

tivo dentro de la comunidad educativa del IES María Zambrano, y el que inspire y motive el trabajo de profe-

sores y alumnado en el mencionado Centro. El perfil de la comunidad aprendizaje (“el perfil”) anima a sus 

miembros a ser indagadores, informados e instruidos, pensadores, buenos comunicadores, íntegros, de men-

talidad abierta, solidarios, audaces, equilibrados y reflexivos a fin de construir un mundo mejor y más pacífico 

en el que no tiene cabida ninguna conducta improcedente que se aparte de la honestidad y la honradez en la 

práctica educativa, de acuerdo a lo recogido en el artículo 20 del “Reglamento General del Programa” pues 

cualquier conducta improcedente supone la infracción de dicho Reglamento. 

 

1. PROBIDAD ACADÉMICA Y EL PERFIL DE APRENDIZAJE DEL IB. 

Los miembros de la comunidad de aprendizaje del IB se esfuerzan por ser íntegros actuando con honradez e 

integridad, con un profundo sentido de la equidad y la justicia, y con respeto por la dignidad y los derechos de 

las personas en todas partes. Asumen la responsabilidad de sus actos y sus consecuencias. 

 

2. CONCEPTO DE PROBIDAD ACADÉMICA 

En el PD, la probidad académica constituye un conjunto de valores y conductas basadas en el perfil de la co-

munidad de aprendizaje del IB. En la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación, probidad académica sirve para 

promover la integridad personal, generar respeto por la integridad y el trabajo de los demás y garantizar que 

todos los alumnos que tengan igualdad de oportunidades para demostrar conocimientos y habilidades que 

han adquirido durante sus estudios. 
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Dentro del PD del IB los alumnos deben ser solidarios, es decir, mostrar empatía, sensibilidad y respeto por las 

necesidades y sentimientos de los demás, por ello es imprescindible que el alumno diferencie entre: 

- Colaboración: los alumnos trabajan en común compartiendo información. La colaboración se entiende 

como algo positivo en tanto que implica un comportamiento abierto y cooperativo. 

- Colusión: permitir a otro alumno que copie en su trabajo o lo presente como si fuera propio. La 

colusión se entiende como algo negativo y que está expresamente prohibido en el reglamento del IB. 

 En el Programa del Diploma, según el OBI, la probidad académica constituye un conjunto de valores y 

conductas basadas en el perfil de la comunidad de aprendizaje del IB. Su principal objetivo es promover la in-

tegridad personal, generar respeto el trabajo de los demás y garantizar que sus trabajos sean originales y no 

copias de terceros. Para ello, los alumnos deberán dominar el uso correcto de las citas y las referencias biblio-

gráficas, comprendiendo cómo se construye el conocimiento. Todos los trabajos de clase, incluidos los que se 

presentan para evaluación, deben ser originales y estar basados en ideas propias del alumno, y deben citar 

debidamente la autoría de las ideas y el trabajo de otras personas, como parte de su proceso de indagación, 

reflexión y acción.  

 Concreta el OBI que tanto la monografía, como el resto de trabajos, debe ofrecer al lector las fuentes 

correctas de las citas textuales, ideas y perspectivas mediante referencias precisas, que pueden estar en el 

texto o en notas a pie de página, y referencias completas en la bibliografía, que, independientemente del sis-

tema que se utilice, debe asegurarlos requisitos mínimos. Los aspectos de la probidad académica en el Pro-

grama de Diploma se aplicarán a: trabajo culminante, trabajo en grupo, presentación oral, trabajo creativo u 

otros.  
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2.1. Enfoque integrado para abordar conducta improcedente. 

- Construir un ambiente de aprendizaje que permite a los estudiantes no sólo recibir información, sino tam-

bién que ofrezca guía para desarrollar habilidades de redacción y de estudio. 

- Asegurar que las estrategias de enseñanza-aprendizaje pongan énfasis en tareas auténticas. 

- Desarrollar, implementar y supervisar las políticas de honestidad académica. 

- Asegurar que la política de probidad académica esté a disposición de todos los interesados (profesorados, 

alumnado y tutores legales). 

 

3. DISEÑO DE EVALUACIÓN PARA MINIMIZAR CONDUCTA IMPROCEDENTE. 

- Diseñar tareas en las que los alumnos tengan que recurrir a escenarios originales o eventos recientes. 

- Crear tareas que incluyan etapas en las que se requiera a los estudiantes documentar su investigación. 

- Incluir métodos para asegurar que los estudiantes aporten pruebas del proceso de investigación, como una 

bibliografía comentada. 

 

4. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PROMOVER LA PROBIDAD ACADÉMICA? 

- Porque las fronteras de la propiedad intelectual se han borrado y ahora nuestros alumnos no tienen claro a 

quién pertenece la información. 

- Porque la amenaza de un castigo no reduce el número de casos de conducta improcedente. 

- Porque la falta de integridad académica debilita la filosofía de cualquier programa educativo. 

- Porque los estudiantes infringen las reglas del trabajo académico pierden la oportunidad de aprender. 

- Porque quien infringe las reglas de trabajo académico y se adueña de ideas o palabras de otros encontrará 

fácil violar normas en otras áreas. 
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5. ELEMENTOS ESENECIALES PARA PROMOVER LA PROBIDAD ACADÉMICA EN EL COLEGIO. 

- Una política de probidad académica. 

- Calendarios de tareas debidamente planificadas. 

- Reuniones periódicas con el profesorado para verificar que todos entienden las expectativas del IB. 

- Reuniones periódicas con los representantes legales de los alumnos. 

 

6. FUNCIONES DEL DIRECTOR, DEL COORDINADOR DEL PROGRAMA Y DE LOS DOCENTES. 

6.1. Funciones del director. 

- Establecer una política de probidad académica 

- Proporcionar a los docentes las oportunidades de capacitación eficaces. 

- Asegurarse que profesores y estudiantes se adhieran a la política de probidad académica de la escuela. 

- Compartir con los tutores legales el objetivo de la política de probidad académica. 

- Asegurarse que la comunidad escolar entienda la finalidad de la política de probidad académica y las conse-

cuencias en casos de conducta improcedente. 

 

6.2. Funciones del coordinador del programa. 

- Asegurarse que la política de probidad académica de la escuela esté alineada con las expectativas del IB y se 

someta a una revisión periódica. 

- Asegurarse de que los profesores, los alumnos y los tutores legales estén conscientes de los requisitos del IB 

sobre probidad académica. 
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- Acordar con los docentes un calendario interno con todas las fechas y plazos para recepción/envío de mate-

rial de evaluación del candidato. 

- Asegurarse de que candidatos y supervisores de exámenes reciban información relevante sobre la realiza-

ción de exámenes del IB. 

 

6.3. Función de los docentes. 

- Fijar expectativas claras para los trabajos y ofrecer orientación a los alumnos de cómo citar correctamente 

las fuentes que han consultado. 

- Discutir los beneficios de entregar trabajos cuyas referencias se hayan citado correctamente. 

- Dedicar tiempo a enseñar y practicar estas habilidades hasta que se vuelvan automáticas. 

- Ser modelos de conducta: asegurarse de que en todos los materiales compartidos (notas impresas, presen-

taciones…) se citen los trabajos consultados correctamente. 

- Diseñar trabajos que no se presten a conductas improcedentes. 

 

7. RESPONSABILIDADES DE LOS ALUMNOS, PROFESORES, CENTRO EDUCATIVO Y PADRES 

 Según la Probidad Académica del OBI, el director del colegio, el coordinador del IB y los profesores de-

ben garantizar que todos los alumnos: 

• Entiendan los conceptos de probidad académica y propiedad intelectual y sepan qué constituye un 

trabajo original. 

• Reciban orientación sobre técnicas de estudio, la forma de escribir un trabajo académico, y sobre 

cómo realizar investigaciones y citar fuentes. 

• Entiendan en qué consiste la conducta improcedente (especialmente el plagio, la colusión y la 
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conducta indebida durante un examen) 

• Sean conscientes de las consecuencias que entraña ser hallado culpable de conducta improcedente. 

 El profesor del IB tiene la responsabilidad de confirmar que todos los trabajos aceptados o presenta-

dos para la evaluación son originales del alumno. Los alumnos recibirán formación inicial por parte del res-

ponsable de la monografía sobre todos estos aspectos. 

 El alumno es el responsable de garantizar que todo el trabajo presentado para la evaluación sea origi-

nal y citar debidamente la fuente del trabajo o las ideas de otras personas. Los alumnos deben cumplir todos 

los plazos que el colegio establezca. Los plazos se fijan teniendo en cuenta el tiempo que se necesitará para la 

revisión de la autoría y originalidad de los trabajos. Además, el colegio dispone de programas de detección de 

plagio (ej: PlagiumoPlagscan). 

 Cada centro educativo debe garantizar que los alumnos con necesidades de apoyo para el aprendizaje 

cuenten con un acceso equitativo y los ajustes razonables correspondientes según los documentos del IB titu-

lados: alumnos con necesidades específicas de acceso a la evaluación y La diversidad en el aprendizaje y la in-

clusión en los programas del IB.  

 

8. MEDIDAS ADOPTADAS PARA BRINDAR FORMACIÓN Y APOYO 

 Tanto el profesorado como el alumnado, recibirán una formación específica para que sus alumnos 

sean capaces de realizar con éxito la tarea encomendada. Al crear un trabajo original, debemos: 

•Investigar lo que ya se sabe 

•Analizar lo investigado en el contexto del trabajo que tenemos que realizar 

•Comparar o contrastar los conocimientos existentes con nuestros propios hallazgos, ideas u opiniones 
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•Sintetizar y presentar el trabajo de una forma apropiada para el público objetivo 

•Citar debidamente todas las fuentes utilizadas 

Lista de verificación de la documentación por el alumnado 

• Si ha utilizado las palabras exactas de un autor, ¿las ha “entrecomillado” y  ha mencionado (citado) al 

autor original? 

• (Si utiliza un nuevo párrafo con sangrado para la cita textual, no necesita entrecomillarla, pero sí citar al 

autor; ¿ha citado al autor en las citas textuales con sangrado?) 

• Si ha utilizado sus propias palabras para transmitir los pensamientos e ideas de otra persona, ¿ha 

mencionado (citado) también al autor original? 

• Si ha utilizado las palabras o el trabajo de otra persona, ¿queda claro dónde empieza y finaliza dicho uso? 

• ¿Ha incluido una referencia completa para todos los gráficos, mapas, imágenes, tablas, etc. que ha tomado 

prestados? 

• Material impreso: ¿Ha incluido los números de página del material impreso utilizado? (Esto es 

particularmente importante en el caso de las citas textuales.) 

• Material en línea: ¿Ha incluido la fecha de publicación del material y la fecha de su última consulta de la 

página o el sitio web? 

• Material en línea: ¿Ha incluido la dirección URL o el DOI? 

• Para cada una de las citas dentro del texto, ¿ha incluido una referencia completa en la bibliografía (lista de 

referencias/obras citadas) al final del trabajo? 

• ¿La cita remite directamente a la primera palabra o palabras de la referencia? 

• Para cada una de las referencias en la bibliografía (lista de referencias/obras citadas) al final del trabajo, 
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¿ha incluido una cita dentro del texto? 

• ¿La cita remite directamente a la primera palabra o palabras de la referencia? 

• ¿Ha ordenado la bibliografía (lista de referencias/obras citadas) alfabéticamente, comenzando por los 

apellidos del autor? 

Para más información, consultar los elementos que deben incluir las referencias. 

 

9. ELABORAR REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 ¿Por qué citar? 

 Mostramos respeto por el trabajo de otras personas 

ü Ayudamos al lector a distinguir nuestro trabajo del de otras personas que han contribuido 

ü Brindamos al lector la oportunidad de comprobar la validez de nuestro uso del trabajo de otras personas 

ü Brindamos al lector la oportunidad de proseguir con la lectura de nuestras referencias bibliográficas, si 

tiene interés 

ü Demostramos y recibimos el debido reconocimiento por el proceso de investigación que hemos llevado a 

cabo 

ü Demostramos que somos capaces de utilizar fuentes fiables y evaluarlas de forma crítica para respaldar 

nuestro trabajo 

ü Otorgamos credibilidad y autoridad a nuestros conocimientos e ideas 

ü Demostramos que somos capaces de extraer nuestras propias conclusiones 

ü Compartimos la responsabilidad (en caso de equivocarnos) 
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¿Qué citar? 

ü Texto, imágenes, audio, gráficos, obras de arte, conferencias, entrevistas, conversaciones, cartas, 

transmisiones, mapas… siempre con pie de imagen y superíndice a la bibliografía.  

 

 

¿Cuándo? 

 Cuando indiquemos el uso de materiales o ideas que no nos pertenezcan, el lector debe ser capaz de 

distinguir con claridad entre nuestros propios hallazgos, palabras, ilustraciones e ideas y el trabajo y las pala-

bras de otros autores.  

 

 ¿Cómo? 

 Requisitos mínimos para citar 

 Los alumnos del Programa del Diploma envían trabajos para evaluación en diversos formatos, como 

pueden ser material audiovisual, texto, gráficos, imágenes o datos publicados en medios impresos o electróni-

cos. Si un alumno utiliza el trabajo o las ideas de otra persona, debe citar la fuente usando un formato de refe-

rencia estándar de forma coherente. Si no se citan todas las fuentes, el IB investigará esta falta de citación 

como una posible infracción del reglamento que puede conllevar una penalización impuesta por el Comité de 

la evaluación final del IB.  

 Deben aplicarse los siguientes criterios: 

ü Se espera que los alumnos empleen un formato estándar y que lo usen de forma coherente para citar 

todas las fuentes utilizadas, incluidas las fuentes de contenido parafraseado o resumido. 
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ü Al redactar, los alumnos deben diferenciar claramente (en el cuerpo del texto) sus propias palabras de 

las de otros, utilizando comillas (u otros métodos, como el sangrado) seguidas de una cita que indique 

una entrada en la bibliografía. 

ü No se espera que los alumnos sean expertos en materia de referencias, pero sí que demuestren que 

todas las fuentes se han citado. 

ü Es necesario recordar a los alumnos que todo el material audiovisual, texto, gráficos e imágenes o 

datos publicados en medios impresos o electrónicos que no sea de su autoría debe citarse. Como se ha 

mencionado anteriormente, es necesario emplear un formato de referencia bibliográfica apropiado.  

 Independientemente del formato de referencia adoptado por el colegio para una asignatura determi-

nada, se espera que la información incluya, como mínimo:  

ü Nombre del autor  

ü Fecha de publicación  

ü Título de la fuente  

ü Números de página, si corresponde  

ü Fecha de acceso (para fuentes electrónicas)  

ü URL  

 

ESTILO PARA CITAR 

Al citar, debemos dejar claro qué es lo que estamos citando. El lector debe percibir con claridad qué material per-

tenece a otra persona y si lo hemos citado textualmente o hemos utilizado nuestras propias palabras y compren-

sión del material original.  

ü El lector debe poder distinguir claramente nuestras palabras y nuestro trabajo de las palabras y el trabajo 
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de otras personas.  

• Las citas textuales (palabras exactas de otras personas) se indican mediante comillas. 

• Las paráfrasis y los resúmenes del trabajo de otras personas también deben distinguirse de 

nuestras propias palabras e ideas, en cursiva 

• Tras cada cita textual, paráfrasis o imagen se incluirá el autor o institución y fecha... además de 

un superíndice que haga referencia a la bibliografía.  

• Referencias a fuentes que no estén en la lengua de presentación. Si el texto en cuestión no tiene 

traducción oficial, el alumno deberá traducir los elementos necesarios y ponerlos en cursiva. Y en 

la bibliografía debería aparecer entre paréntesis, tras la cita bibliográfica la palabra: (traducción). 

• Para las citas y la bibliografía se seguirá el modelo APA www.apastyle.org. Hay páginas web que 

generan el estilo directamente como: https://www.citethisforme.com/es/apa/source-type, 

.https://www.scribbr.es/detector-de-plagio/generador-apa/, etc. 

 

La bibliografía según el método APA 

• La bibliografía aparecerá por orden alfabético 

• La cita bibliográfica contendrá los siguientes elementos por este orden:  

 

• 1. Autor o autores, o institución, con apellido y detrás coma para la inicial de su nombre.  

Ejemplo: Carroll, J.  

• 2. Fecha de publicación 

Ejemplo: Carroll, J. (2012) 
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• 3. Título de la fuente, en cursiva 

Ejemplo: Carroll, J. (2012). Probidad académica en el IB. Documento de posición del IB. 

• 4. Página o páginas, si es un extracto de un documento 

Ejemplo: Carroll, J. (2012). Probidad académica en el IB. Documento de posición del IB (pp. 33-37). 

Ejemplo: Carroll, J. (2012). Probidad académica en el IB. Documento de posición del IB (p. 33). 

• 5. Lugar de publicación y editorial, o medio de publicación 

Ejemplo: Carroll, J. (2012). Probidad académica en el IB. Documento de posición del IB (pp. 33-37).. Madrid: Vérti-

ce. 

Ejemplo: Carroll, J. (2012). Probidad académica en el IB. Documento de posición del IB (p. 33). Ediciones María 

Zambrano.  

• 6. URL, si es una fuente on-line, poner fecha de consulta  

Ejemplo: Carroll, J. (2012). Probidad académica en el IB. Documento de posición del IB (p. 33). Ediciones digitales 

María Zambrano. (30 de diciembre de 2009).  

• 7. URL, si es una fuente on-line, poner en enlace con la palabra: recuperado de 

Ejemplo: Carroll, J. (2012). Probidad académica en el IB. Documento de posición del IB (p. 33).  Ediciones digita-

les María Zambrano. (30 de diciembre de 2009). Recuperado de 

https://xmltwo.ibo.org/publications/DP/Group0/d_0_eeyyy_gui_1602_1/files/Guide_Extended_essay_es.pdf 

• 8. Traducciones no originales. Añadir la palabra: Traducción.  

Ejemplo: Carroll, J. (2012). Probidad académica en el IB. Documento de posición del IB (p. 33).  Ediciones 
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digitales María Zambrano. (30 de diciembre de 2009). Recuperado de 

https://xmltwo.ibo.org/publications/DP/Group0/d_0_eeyyy_gui_1602_1/files/Guide_Extended_essay_es.pdf. 

Traducción. 

 

Citas en el texto según APA 

En la redacción de un trabajo o documento científico, cada vez que nos basemos en las ideas o textos de otros 

lo haremos constar, añadiremos además un superíndice que lleve a la bibliografía  con un número.  

 Si se trata de imágenes, se escribirá una pie de imagen con un superíndice.   

El estilo APA utiliza el sistema Harvard de autor-fecha para las citas en el texto. Adaptadas al idioma español, 

las citas se insertan de la siguiente forma: 

• Un autor: (Torres, 2009)  

• Dos autores: (Davis y Whalen, 2001) 

• 3, 4 o 5 autores: se citan todos la primera vez: (Ohman, Flykt y Estevez, 2001)  Las siguientes veces 

que el mismo trabajo sea citado, primer autor et al. (Ohman et al., 2001) 

• 6 o más autores: siempre primer autor et al.: (Carretie et al., 2004) 

Casos especiales: 

• Citas múltiples: ordenación cronológica (mismo autor) o alfabética (varios autores) de las ci-

tas. (Anderson, 2005, 2007) (Anderson, 2009a, 2009b) (Anderson, 2005; Hinojosa y Lang, 2004; 

Nummenmaa, Hyona y Davis, 2006) 
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• Autores con apellidos iguales: (P. Smith, 2009) (I.Smith, 2004) 

• Traducciones de trabajos: (Piaget, 1970/1988) 

• Trabajos sin autor identificado: ("Primeras palabras del título", 2011) 

• Citas de una institución: (Universidad Autónoma de Madrid [UAM], 2011) la primera vez. Siguientes 

citas: (UAM, 2011) 

Citas textuales: hay que hacer constar además del autor y la fecha, la página o páginas o de no existir el 

párrafo concreto del que se ha obtenido la información: 

• Menos de 40 palabras: citas dentro de un párrafo encerradas entre " y ". 

• Más de 40 palabras: nuevo párrafo con margen adicional de 5 espacios y sin comillas. 

• Cita textual extraída de una página: (Zofio, 2010, p. 14) 

• Cita textual extraída de más de una página: (Zofio, 2010, pp. 140-141) 

• Cita textual sin numeración de página: (Zofio, 2010, párr. 3) 

 

Ejemplos para citar distintos elementos: 

 

Libro 

Herrán Gascón, A., Cortina Selva, M. y González Sánchez, I. (2006). La muerte y su didáctica: manual 

para educación infantil, primaria y  secundaria. Madrid: Universitas. 
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Libro (antología o compilación) 

Trillo, J. (Ed.). (2001). El legado pedagógico del siglo XX para la escuela del siglo XXI. Barcelona: Graó. 

Capítulo de libro 

Gilmartín, M. A. (2008). Ambientes escolares. En J. A. Aragonés, y M. Amérigo (Eds.), Psicología 

ambiental (pp. 221-237). 

Madrid: Pirámide. 

Artículo de revista en papel 

Rodríguez, C. (2007). God's eye does not look at signs. Early development and semiotics. Infancia y 

Aprendizaje, 30(3), 343-374. 

Artículo de revista electrónica (con DOI) 

Herbst-Damn, K. L. y Kulik, J. A. (2005). Volunteer support, marital status, and the survival times of 

terminally ill patients. Health Psychology, 24, 225-229. doi:10.1037/0278-6133.24.2.225 

Artículo de revista electrónica (sin DOI) 

Sillick, T. J. y Schutte, N. S. (2006). Emotional intelligence and self-esteem mediate between perceived 

early parental 

love and adult happiness. E-Journal of Applied Psychology, 2(2), 28-48. Recuperado 

de http://ojs.lib.swin.edu.au/index.php/ejap 

Artículo de periódico 
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Aréchaga, J. (15 de septiembre de 2011). Los españoles y las revistas científicas... ¡Que editen ellos! El 

País, pp. 20-22. 

Comunicación en un congreso 

López, E. (junio, 2011). Percepción de riesgo y respuesta psicosocial antes desastres naturales y 

tecnológicos. Trabajo  

presentado en el V Congreso Latinoamericano de Psicología de la Salud, Xalapa, Veracruz.  

Legislación 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para  la mejora de la calidad educativa. Boletín Oficial del 

Estado, núm. 295, 

de 10 de diciembre de 2013, pp. 97858 a 97921. Recuperado de  

http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf 

La cita en el texto: 

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

NOTA: el Manual APA es confuso en lo que se refiere al estilo de cita de la legislación. Consulta tus 

dudas al bibliotecario. 

Página web 

• American Psychological Association (7 de diciembre de 2016). APA Style. Recuperado de 

http://www.apastyle.org 
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• Nielsen, M. E. (2010).Notable people in psychology of religion. Recuperado  

de http://www.psywww.com/psyrelig/psyrelpr.htm 

• All 33 Chile miners freed in flawless rescue. (13 de octubre de 2010).  Recuperado de  

http://www.msnbc.msn.com/id/39625809/ns/ 

world_news-americas/ 

Tesis doctoral electrónica 

Fernández González, A. (2010). La inteligencia emocional como variable predictora de adaptación 

psicosocial en estudiantes de la Comunidad de Madrid (Tesis doctoral). Recuperado de 

http://hdl.handle.net/10486/4872 

Tesis doctoral impresa 

Fernández González, A. (2010). La inteligencia emocional como variable predictora de adaptación 

psicosocial en estudiantes de la Comunidad de Madrid (Tesis doctoral). Universidad Autónoma de 

Madrid. 

Datos de investigación 

Remesar Betlloch, X., Antelo, A., Llivina, C., Albà, E., Berdié, L. y Agnelli, S. (2015). Influence of a 

hyperlipidic diet on the composition of the non-membrane lipid 6 pool of red blood cells of male and 

female rats. [Dataset]. Versión de 22 de junio de 2015. Recuperado de 

http://hdl.handle.net/2445/66010 
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10. CASOS PRÁCTICOS 

 A continuación, se presentan varios estudios de casos relacionados con la probidad académica en diferen-

tes cursos del PD. 

Programa del Diploma 

Enfoques de 

la enseñanza 

y el 

aprendizaje 

Habilidades de autogestión, sociales, de comunicación, de pensamiento y de 

investigación 

Actividad 
Proyecto 

culminante 

Trabajo en 

grupo 

Presentación 

oral 

Trabajo 

creativo 

Trabajo 

independiente 

Tarea de 

evaluación 

del PD 

Inglés A 

Monografía 

Psicología 

Evaluación 

interna 

Presentación de 

TdC 

Artes Visuales 

Trabajo de 

taller 

TISG 

Evaluación 

interna 

Caso 

práctico 

Un alumno del PD 

está trabajando en 

su monografía de 

Inglés A. Tiene 

concertada una 

Una alumna del 

PD está 

realizando un 

trabajo en 

grupo para la 

Un alumno del 

PD está 

planeando su 

presentación de 

TdC. En la fase 

Una alumna 

de Artes 

Visuales 

intenta 

averiguar si 

Una alumna del 

PD está 

trabajando en la 

evaluación 

interna de TISG. 
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reunión con su 

supervisor el 

lunes, en la que 

debe presentar un 

borrador. Como 

no pudo asistir a 

su última reunión 

porque estaba 

enfermo, va algo 

retrasado y 

presenta un 

borrador que 

consiste 

principalmente en 

varias citas 

extraídas 

apresuradamente 

de sitios de 

Internet. 

El supervisor le 

recuerda la 

evaluación 

interna de 

Psicología. Un 

miembro 

dominante del 

grupo la 

presiona para 

que redacte los 

informes del 

estudio 

experimental 

del resto del 

grupo. La 

alumna sabe 

que esto no 

está permitido, 

pero desea 

ganar 

popularidad 

entre sus 

compañeros. 

de 

investigación, 

utiliza diversas 

fuentes que 

incluyen libros, 

sitios web y 

artículos de 

prensa. No 

tiene muy claro 

cómo incluir las 

referencias de 

estas fuentes 

en una 

presentación 

oral, o incluso si 

tiene que 

hacerlo, ya que 

no se trata de 

una tarea 

escrita. Acude 

al profesor en 

busca de 

es posible 

realizar una 

variación de 

una obra 

famosa para 

uno de sus 

trabajos. No 

está segura 

de si esto se 

consideraría 

“copiar”. 

Acude al 

profesor de 

Artes Visuales 

en busca de 

consejo. 

El profesor le 

indica que se 

trata de una 

práctica 

admisible y, 

Como parte de la 

tarea, debe 

entrevistar a un 

cliente y 

presentar una 

transcripción 

escrita de la 

entrevista. 

Cuando 

comienza a 

redactar su 

análisis, se da 

cuenta de que ha 

olvidado hacer 

algunas 

preguntas que 

habrían sido 

útiles. Se siente 

tentada a 

inventarse las 

respuestas a 

estas preguntas, 
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importancia de 

formular sus 

propias ideas 

sobre el tema y 

contar con un plan 

para la 

monografía antes 

de consultar otras 

fuentes. Sin esta 

preparación, corre 

el riesgo de que la 

monografía sea 

una mera 

recopilación de 

ideas de otras 

personas sobre el 

tema y de caer en 

la tentación de 

presentar las ideas 

de otras personas 

como propias. 

El profesor 

observa que el 

grupo está 

siendo 

dominado por 

uno de sus 

integrantes y 

habla 

discretamente 

con la alumna 

para recordarle 

que, aunque la 

obtención de 

datos se realiza 

en grupo, cada 

uno de los 

integrantes 

debe redactar 

un informe 

individual. El 

profesor se 

ofrece a 

consejo. 

El profesor le 

informa que 

citar las fuentes 

en una 

presentación 

oral es tan 

importante 

como en 

cualquier otro 

tipo de trabajo. 

Además, le 

sugiere varias 

formas de 

hacerlo: de 

forma oral o 

escrita durante 

la presentación, 

o mediante una 

bibliografía en 

la última 

además, es 

muy común 

que los 

artistas se 

inspiren en 

las ideas de 

otros artistas 

o las 

adapten. Sin 

embargo, le 

insiste en que 

debe citar de 

forma 

explícita la 

obra original. 

Le aconseja 

titular la obra 

“Basada 

en...” para 

que la 

referencia 

quede muy 

porque cree que 

reforzarían su 

análisis y su 

solución, y la 

ayudarían a 

conseguir una 

puntuación más 

alta. 

Cuando se 

acerca la fecha 

de presentación 

de los trabajos 

de evaluación 

interna, el 

profesor discute 

con la clase la 

importancia de 

comunicar los 

datos con 

precisión y 

señala que cada 
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ayudarla a 

comunicar este 

mensaje al 

resto del 

grupo. 

diapositiva de 

PowerPoint®. 

clara. alumno deberá 

firmar una hoja 

de presentación 

para confirmar la 

autoría original 

del trabajo. La 

alumna se da 

cuenta de que 

inventarse las 

respuestas del 

cliente puede 

tener 

consecuencias 

importantes 

pues constituye 

una conducta 

improcedente. 
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11. PROCEDIMIENTO: INFORMES, REGISTROS Y SUPERVISIÓN 

La organización del IB entiende por “conducta improcedente” toda acción (ya sea deliberada o involuntaria) 

de un alumno matriculado por el cual éste y otro alumno matriculado sale o puede salir beneficiado injusta-

mente en uno o varios componentes de evaluación. 

 Los alumnos del Programa del Diploma envían trabajos para evaluación en diversos formatos, como 

pueden ser material audiovisual, texto, gráficos, imágenes o datos publicados en medios impresos o electróni-

cos. Si un alumno utiliza el trabajo o las ideas de otra persona, debe citar la fuente usando un formato de refe-

rencia estándar de forma coherente. Si no se citan todas las fuentes, el IB investigará esta falta de citación 

como una posible infracción del reglamento que puede conllevar una penalización impuesta por el Comité de 

la evaluación final del IB.  

¿Qué es la conducta improcedente? 

 Existen diversas infracciones comunes que constituyen casos de conducta improcedente, las cuales se 

indican a continuación. Los coordinadores deben reconocerlas al administrar el PD y desarrollar la política de 

probidad académica del colegio. Se van a tipificar en conductas contrarias a las normas de convivencia (C) o 

gravemente perjudiciales (GP), al igual que en el Decreto 327/2010, para poder aplicar en función del Decreto 

las correspondientes sanciones.  

 Plagio (GP) 

 Se entiende por plagio la presentación (ya sea intencional o no) de las ideas, las palabras o el trabajo de 

otra persona sin mencionarla de forma adecuada, clara y explícita. El IB utiliza programas de detección de 

plagio para identificar los casos en los que este se presenta. 
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 Se espera que todos los alumnos del PD citen las obras o ideas de otras personas que utilicen en los 

trabajos (escritos, orales o artísticos) que presenten para la evaluación empleando un formato de referencia 

estándar. 

 Si un alumno utiliza obras o ideas de otra persona en cualquier tipo de trabajo que presente para 

evaluación, debe citar la fuente donde se utilice (en el cuerpo principal de un texto o durante la realización de 

una presentación oral) usando un formato de referencia estándar e incluirla en la bibliografía. Esto se aplica 

cuando se utilicen citas directas, cuando se empleen paráfrasis o cuando se hagan resúmenes. 

 El IB no establece qué estilos deben usar los alumnos para las referencias o para las citas dentro del 

texto. Será el propio colegio el que decida al respecto. 

 El IB investigará como posible infracción del reglamento los casos en que los alumnos no citen sus 

fuentes, lo cual puede tener como consecuencia que se imponga una sanción en la asignatura o componente 

en cuestión. 

 

 Colusión (C) 

 Los coordinadores tienen que saber que los alumnos deben presentar trabajos para la evaluación en 

sus propias palabras y citar debidamente las palabras o ideas de otras personas cuando hayan trabajado en 

colaboración. Si bien el trabajo en grupo es un elemento clave en ciertas asignaturas (por ejemplo, Ciencias), 

se produce colusión cuando se exceden los límites de la colaboración. Esto se da, por ejemplo, cuando varios 

alumnos presentan la misma versión (o una muy similar) de un informe como si fuera el trabajo individual de 

cada uno. 
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 Otras formas de conducta improcedente 

 Existen otras formas de conducta improcedente, entre las que se cuentan las siguientes: 

• Presentar el mismo trabajo para cumplir los requisitos de más de un componente de evaluación (C) 

• Falsificar o inventar datos para un trabajo (GP) 

• Introducir material no autorizado en una sala de exámenes (GP) 

• Interrumpir un examen mediante un acto de conducta improcedente, como distraer a otro alumno o 

causar molestias (C) 

• Intercambiar, facilitar o intentar facilitar información que esté o pueda estar relacionada con el examen 

(GP) 

 

• No obedecer las instrucciones del supervisor del examen o de cualquier otro miembro del personal del 

colegio responsable de la realización del examen (C) 

• Hacerse pasar por otro alumno (GP) 

• Sustraer cuestionarios de examen (GP) 

• Obtener o intentar obtener, revelar, compartir o hablar sobre el contenido de un cuestionario de 

examen con cualquier persona que no pertenezca a la comunidad escolar más cercana en cualquier 

momento antes del inicio de un examen o en las 24 horas posteriores a su finalización.  

(GP) 
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• Recurrir a servicios de ayuda en la redacción de ensayos u otros materiales de evaluación (ya sea que 

se encarguen a escritores anónimos o se compren) (GP) 

 También se espera que la conducta de los alumnos cumpla normas éticas exigentes, según lo descrito, 

por ejemplo, en las Directrices sobre el uso de animales en los Colegios del Mundo del IB. 

 Para obtener más información, los coordinadores deben consultar el documento del IB titulado La 

probidad académica en el contexto educativo del IBy el Reglamento general del Programa del Diploma. 

 Comprobación de la autoría original del trabajo de los alumnos 

 -Verificación de la autoría original- 

 El IB solo aceptará trabajos para evaluación o moderación cuya autoría original se haya verificado y se 

presenten en su versión final. Tal verificación debe llevarse a cabo antes de que los trabajos se carguen para 

evaluación o moderación. 

 Los profesores del PD tienen la responsabilidad de prestar apoyo a los alumnos durante la preparación 

de los trabajos que presentan para la evaluación, y de asegurarse de que todos los trabajos de los alumnos 

cumplen con los requisitos establecidos en la guía de la asignatura. 

 Por lo tanto, los profesores (o los supervisores en el caso de las monografías) son los más idóneos para 

juzgar si el trabajo de un alumno es original. 

 Si un coordinador o docente realiza la carga electrónica de un trabajo en nombre de un alumno, el 

colegio deberá obtener esta declaración del alumno. La plantilla de la declaración de consentimiento del 

alumno está disponible en el Centro de recursos para los programas. El IB tiene derecho a solicitar pruebas de 

esta verificación de la autoría original. 
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 Con efecto inmediato, la totalidad de los trabajos que reciba el IB serán revisados con un nuevo 

programa de comparación de textos a fin de detectar posibles casos de colusión y plagio. El IB investigará 

cualquier posible infracción del reglamento, y es posible que el alumno no reciba calificación alguna para la 

asignatura en cuestión. 

Verificación de la autoría original 

• La verificación de la autoría original es la garantía que se recibe del profesor en el sentido de que, a su 

leal saber y entender, el trabajo que se presenta es obra del alumno. 

• En el caso de los trabajos que el alumno cargue electrónicamente para evaluación, tanto este como el 

profesor deben confirmar en pantalla el proceso de verificación de la autoría original. 

• En el caso de los trabajos que el colegio cargue electrónicamente para evaluación (en representación 

del alumno), el profesor deberá confirmar en pantalla el proceso de verificación de la autoría original. Si se 

elige esta opción, es necesario que el colegio obtenga con anterioridad la conformidad de autoría original 

por parte del alumno. 

• En el caso de los trabajos de clase y los componentes orales (componentes que no son exámenes 

escritos), los profesores y supervisores como práctica habitual deben comprobar la autoría original de los 

trabajos de los alumnos. 

 Un apoyo y una orientación continuos del profesor facilitarán la pronta detección de plagios y 

disuadirán a los alumnos, por ejemplo, de copiar intencionadamente el trabajo de otra persona sin citarla de 

forma debida, ya que sabrán que su trabajo se supervisará de forma periódica. 
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Uso de programas de detección de plagio 

 El IB no requiere que los colegios utilicen programas de detección de plagio ni recomienda el uso de 

ningún servicio en línea en particular. Sin embargo, un número considerable de Colegios del Mundo del IB 

utilizan herramientas de detección de plagio para comprobar posibles casos de colusión o plagio en los 

trabajos de los alumnos. Algunas de estas herramientas permiten realizar una comparación cruzada de los 

trabajos de un grupo de alumnos mediante el envío de dichos trabajos a un repositorio. Si esta función está 

disponible y se selecciona, el programa podrá identificar posibles casos de colusión entre alumnos y colegios. 

 

12. ACTUACIÓN ANTE UN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE PROBIDAD ACADÉMICA 

 Medidas que el IB puede tomar en los casos de presunta conducta improcedente y situaciones en las 

que se iniciará una investigación 

 El IB identifica los presuntos casos de conducta improcedente de los alumnos y de mala administración 

de los colegios (o esos casos se deben denunciar ante el IB) de las siguientes maneras: 

• Un coordinador informa de que puede haber existido un caso de conducta improcedente durante un 

examen. 

• Un examinador o moderador informa de que puede haber existido un caso de conducta improcedente 

durante el proceso de corrección. 

• Una muestra de material de evaluación escogida al azar y analizada con el programa informático de 

detección de plagios durante el proceso de control de calidad del IB indica que puede haber existido un caso 

de conducta improcedente. 
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• Una comparación de componentes de evaluación específicos con un programa informático 

desarrollado especialmente para el IB muestra similitudes entre el trabajo de varios alumnos (ya sean del 

mismo Colegio del Mundo del IB o de varios). 

• Se reciben denuncias. 

 Antes de que el IB investigue un caso de presunta conducta improcedente, debe haber pruebas que 

justifiquen claramente las sospechas. 

 En caso de plagio, las pruebas deben ser la fuente de la que se crea que el alumno ha plagiado. 

 En caso de colusión, se llevará a cabo una investigación solo si el trabajo de los alumnos en cuestión 

muestra claras semejanzas. 

 El proceso de investigación 

 Cuando el IB comience una investigación sobre un caso de conducta improcedente, se informará al 

coordinador por correo electrónico. El IB exige que el coordinador informe de inmediato al director del colegio 

sobre la investigación. 

 El IB incluirá en el mensaje de correo electrónico instrucciones completas para realizar la investigación, 

tales como los pasos que deberá seguir el coordinador, las plantillas que se deben completar para presentar 

las declaraciones y más información sobre el proceso. 

 Todas las declaraciones y pruebas se presentan ante el subcomité a cargo de la probidad académica del 

Comité de la evaluación final, para que ese subcomité las revise. Eso se hace justo antes de la publicación de 

los resultados. 

 Si se confirma una infracción al reglamento del IB, se aplicará una penalización. Si se determina que no 
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ha habido ninguna infracción, los resultados de la asignatura se publicarán de la forma habitual. 

 En todos los casos en los que el Comité de la evaluación final establezca que se ha producido una in-

fracción del reglamento, el director del colegio recibirá un mensaje de correo electrónico con la decisión to-

mada por el comité. Se enviará una copia de dicho mensaje al coordinador del PD del colegio, al personal del 

IB que corresponda y al presidente de la Junta de examinadores. 

 El Comité de la evaluación final, o su subcomité, tienen plena potestad para tomar este tipo de 

decisiones.  

 Apelaciones de las decisiones del Comité de la evaluación final 

 Las decisiones del Comité de la evaluación final pueden apelarse si existen motivos aceptables para 

ello. Para obtener más información sobre el proceso, los motivos aceptables y cualquier apelación posterior, 

véanse el documento La evaluación del Programa del Diploma del IB: procedimiento de apelación (septiembre 

de 2016) y el Reglamento general del Programa del Diploma. 

 

13. CONSECUENCIAS DE LA CONDUCTA IMPROCEDENTE EN LAS EVALUACIONES 

 Las consecuencias de las conductas improcedentes vienen reflejadas en el Decreto 327/2010 como 

conductas contrarias a la convivencia o gravemente perjudiciales y las posibles sanciones al respecto. También 

se han tipificado las específicas del IB en este documento para la aplicación de las sanciones pertinentes según 

la normativa andaluza a aplicables a los artículos del 31 al 37, donde también se especifica las personas com-

petentes para establecer dichas sanciones.  
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14. UN PLAN DE REVISIÓN DE LA POLÍTICA 

 La revisión del documento será anual, en función del curso anterior, o siempre que se requiera hacer 

alguna modificación pertinente. La política de probidad forma parte del Plan de Centro.  
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15. DOCUMENTO PARA LA VERIFICACIÓN DE LA AUTORÍA 

Carta de compromiso 
 
Para el alumno/a 
Yo.....................................................................me comprometo a que todos los trabajos que realizaré para el 
Programa del Bachillerato Internacional sean el fruto de mi propio esfuerzo. Asimismo, en caso de utilizar 
ideas y/o material de otros autores responderé a los criterios trabajados en clase de acuerdo con el documen-
to para la confección de citas 
 
................................................. 
Fecha y firma  
Para la familia del alumno/a Noso-
tros............................................................................................................................... como padres/tutores 
de................................................................nos comprometemos a alentar a nuestro/a hijo/a para la realización 
de sus trabajos para el Programa del Bachillerato Internacional de acuerdo con las pautas presentadas en el 
documento ‘Probidad Académica’. También nos abstendremos de interferir en su realización o de colaborar 
en su contenido de modo alguno conscientes de que estos procederes llevarían a nuestro/a hijo/a a obtener 
una ventaja inapropiada. Compartimos con el colegio el respeto de la honestidad intelectual propiciada por la 
IB.  
...................................................                                            ............................................ 
Fecha y firma                                                                        Fecha y firma  
Para el tutor legal 
AUTORIZACIÓN PARA LA DIVULGACIÓN DE TRABAJOS DE ALUMNOS, SU TRATAMIENTO INFORMÁTICO O SU 
ENVÍO AL IB EN SU NOMBRE 
Yo, ...........................................................autorizo al IES María Zambrano para que puedan utilizar los trabajos 
que he realizado a lo largo del Programa Diploma para que puedan servir de ejemplo para otros alumnos o 
para concursos de investigación, su almacenamiento en la base de datos del centro, su tratamiento mediante 
programas informáticos antiplagio o para ser enviado en su nombre a distintas entidades como el OIB 
 
.................................................. 
Fechas y firma 
 

 

 

 

 

16. OBSERVACIONES FINALES 
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- Todos los miembros de la Comunidad de los colegios del IB deben comprender la responsabilidad que com-

parten de promover la probidad académica y deben tratar abiertamente este tema y compartir buenas prácti-

cas. 

- Los alumnos del IB no deben buscar la salida fácil y valerse de conducta improcedente para evadir el trabajo 

que supone el aprendizaje. No obstante, necesitarán el apoyo de sus profesores. 

- La mayoría de los estudiantes no tienen intención de plagiar y se dan cuenta de que al citar las fuentes con-

sultadas aumenta su credibilidad. 

- Es necesario discutir las consecuencias que actos de deshonestidad académica pueden tener en el futuro. 

- Es recomendable cambiar el énfasis hacia las habilidades desarrolladas durante el proceso de aprendizaje, 

más que el producto final. 

“El principio de probidad académica debe ser visto de forma positiva por los alumnos y convertirse en una 

parte natural de sus estudios académicos. Este no representa una habilidad de estudio que se limita al Pro-

grama del Diploma del IB, sino que debe acompañar a los alumnos del IB en su educación superior y más ade-

lante en la vida” 

 

17. COMISIÓN DE BAREMACIÓN 

Dirección: Dña. Ana Peguero 

Coordinación del Programa: Dña. Lidia Acosta 

Coordinación de Monografía: Don Daniel Aparici 

Responsable de biblioteca: Dña. Patricia Sánchez  



  

I.E.S. María Zambrano 
Torre del Mar (Málaga) 
E. de Hostelería “Castillo del Marqués” 
Valle-Niza (Málaga) 
  

 

36 

18. BIBLIOGRAFÍA 

 

Colegio de San Cristobal (2009). Política de probidad académica. (29 de enero de 2020).  Recuperado de : 

https://www.sancristobalsl.com/uploads/doc/20170412144959.colegio_san_cristobal_politica_de_probidad_

academica.pdf.  

 

La probidad académica en el contexto educativo del IB. (29 de enero de 2020).  Recuperado de :  

https://ibpublishing.ibo.org/server2/rest/app/tsm.xql?doc=g_0_malpr_sup_1408_1a_s&part=1&chapter=1  

 

Organización del Bachillerato Internacional(2016). Extended essay (29 de enero de 2020). Recuperado de: 

https://xmltwo.ibo.org/publications/DP/Group0/d_0_eeyyy_gui_1602_1/files/Guide_Extended_essay_es.pdf.  

 

Universidad Autónoma de Madrid. Recursos de información para el Grado de Maestro en Educación Infantil: 

Estilo APA (29 de enero de 2020). Recuperado de 

https://biblioguias.uam.es/educacion/grado_infantil/estilo_apa 

 

 

 

 

 

 



  

I.E.S. María Zambrano 
Torre del Mar (Málaga) 

E. de Hostelería “Castillo del Marqués” 
Valle-Niza (Málaga) 
   

 
POLÍTICA LINGÜÍSTICA 

 

1. INTRODUCCIÓN  

2. FILOSOFÍA LINGÜÍSTICA  

3. COMISIÓN LINGÜÍSTICA 

4. PERFIL LINGÜÍSTICO 

A. Lenguas de instrucción 

B. Controles externos de adquisición de lenguas 

C. Enseñanza y aprendizaje de lenguas 

D. Vínculos con el perfil de la comunidad de aprendizaje del BI y la mentalidad internacional 

E. Políticas de admisión y evaluación 

F. Apoyo a la lengua materna 

G. Evaluación de la lengua 

5. VÍNCULOS CON OTRAS POLÍTICAS 

6. BIBLIOGRAFÍA 

 

1. INTRODUCCIÓN  

 

El IES MARIA ZAMBRANO (TORRE DEL MAR) reconoce la importancia del aprendizaje de las lenguas 

como una herramienta fundamental para desarrollar la mentalidad cosmopolita y trascendental para 

el desarrollo personal y de la comprensión conceptual, ya que favorece el desarrollo de las destrezas de 

pensamiento, fomenta la formación del juicio crítico en el alumnado, permite que los alumnos 

participen en los procesos de comunicación en el mundo, fomentando el respeto por la diversidad y la 

interacción con otras culturas.  

 

 “El aprendizaje de las lenguas desempeña un papel esencial en el desarrollo intelectual y humano: 

aporta una diversidad lingüística y humanística que lleva a la conciencia de valores universalmente 

reconocidos. Aprender una lengua extranjera sensibiliza, pues, sobre nuevos modos de ver el mundo y 

de enfrentarse a una pluralidad de pensamientos y personas”. (Orden de 14 de julio de 2016, por la que 

se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía). 
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2. FILOSOFÍA LINGÜÍSTICA  

 

El IES MARIA ZAMBRANO es una institución pública que funciona en TORRE DEL MAR el año 1985. Desde 

el 2004, el Centro concede especial importancia al aprendizaje de idiomas a través del desarrollo de la 

lengua materna de cada alumno (español) y la adquisición de otras lenguas, como inglés (lengua de 

instrucción oficial del centro junto con el español), francés y alemán (optativas a partir de los doce 

años).  

 

El IES MARIA ZAMBRANO enfatiza el aprendizaje y la valoración de la multiculturalidad y el 

plurilingüismo, la exploración de temas de importancia mundial y se preocupa de formar a los 

estudiantes como ciudadanos responsables, críticos, reflexivos, emprendedores, buenos 

comunicadores, de mentalidad abierta, con capacidad de trabajar en equipo y con espíritu de 

liderazgo. 

 

Se considera la importancia del desarrollo de una competencia comunicativa bilingüe en los estudiantes 

(español-inglés) como requisito vital en un mundo globalizado, garantizándoles su acceso, sin 

dificultad, a estudios superiores en diferentes países y posterior inserción en puestos de trabajo que 

demanden el comunicarse en más de un idioma. 

 

En este sentido, cabe destacar la participación del centro en el programa Erasmus + para la realización 

de Prácticas en empresas, integradas dentro de la Acción Clave 1 (KA1) del Programa Erasmus+. Tiene 

por finalidad contribuir a que las personas se adapten a las exigencias del mercado laboral a escala 

comunitaria, alcancen aptitudes específicas y mejoren su comprensión del entorno económico y social 

del país en cuestión, al mismo tiempo que adquieren experiencia laboral. 

 

Asimismo, conscientes de que el lenguaje es el eje de la construcción y comunicación del pensamiento, 

al mismo tiempo, de todos los diversos factores cognitivos, afectivos y sociales que determinan el 

aprendizaje, el instituto adopta diversas estrategias que promueven el dominio cognitivo del lenguaje 

académico en las distintas áreas curriculares.  

 

Un eje importante para el desarrollo del pensamiento es el acceso a textos literarios. En todos los 
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niveles del instituto se prioriza la lectura de obras literarias en castellano que desarrollan temas y rasgos 

propios del país, y una gran variedad de novelas, cuentos, poemas y ensayos internacionales, que 

permiten la conexión internacional.  

 

3. COMISIÓN LINGÜÍSTICA 

 

La Comisión Lingüística del centro es la encargada de elaborar los procedimientos necesarios para el 

desarrollo de la política y la filosofía lingüística del centro, de informar a toda la comunidad educativa, 

así como garantizar su revisión periódica de manera colaborativa.  

 

La Comisión Lingüística estará formada por las personas que ostenten los siguientes cargos cada curso 

académico: 

§ Dirección 

§ Coordinación IB 

§ Coordinación Área Sociolingüística 

§ Coordinación Bilingüe 

§ Coordinación de Calidad 

§ Jefatura del Departamento de Formación Evaluación e Innovación 

 

Las personas integrantes de la Comisión Lingüística serán las encargadas de realizar las revisiones 

periódicas de la política lingüística, ajustándola a las necesidades y expectativas de cualquier parte 

interesada en la misma. Las revisiones serán aprobadas por la Dirección. 

 

La política lingüística estará disponible a todos los miembros de la comunidad educativa a través de la 

página Web del centro en el siguiente enlace:  https://www.iesmariazambrano.org/ 

 

4. PERFIL LINGÜÍSTICO  

 

A. Lenguas de instrucción 

 

El programa del diploma se impartirá en español como lengua de instrucción y Lengua B inglés o francés. 
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Las dos lenguas de instrucción oficial de nuestro centro son el español L1 y el inglés L2, por nuestro 

carácter de centro bilingüe. En todas las etapas educativas, desde los 12 años hasta la finalización de sus 

estudios, los alumnos cursan como optativa una L3 francés o alemán.  En el caso de los Ciclos 

Formativos de Grado Superior de Hostelería Y Turismo, se cursan las tres lenguas, inglés, francés y 

alemán. La mayor parte de nuestro profesorado está cualificado para impartir docencia bilingüe en 

inglés.  

 

Nuestros alumnos son en su gran mayoría españoles, pero también contamos con la presencia de 

alumnos de orígenes tanto hispanoamericanos como de la Unión Europea, Magreb y China. La mayoría 

proviene de familias pertenecientes a una clase social media, con padres muy interesados por darles 

una educación de calidad, con seriedad académica, aprendizaje de idiomas y formación en valores. Un 

alto porcentaje de estudiantes proviene de hogares monolingües en español.  

 

El Centro realiza intercambios en diferentes épocas con países como Gran Bretaña, Alemania o Italia.  

 

B. Controles externos de adquisición de lenguas 

 

Los alumnos de Secundaria se presentan a los siguientes exámenes:  

§ Inglés: Universidad de Cambridge, desde los niveles KET, PET, First, o Trinity College de la 

Universidad de Oxford. 

§ Francés: DELF, diplôme d'études en langue française, en los niveles A1, A2, B1 y B2. 

§ Alemán: titulación del Instituto Goethe, en los niveles A1, A2, B1 y B2. 

 

Igualmente, los alumnos tienen que examinarse de L2 inglés o francés y, de forma optativa, para subir 

nota, de L3 inglés o francés, en las Pruebas Evaluación de Bachillerato para Acceso a la Universidad 

(PEvAU). 

 

C. Enseñanza y aprendizaje de lenguas 

 

Los docentes de todas las áreas son profesores de lengua, conscientes del rol del lenguaje como 

herramienta de acceso a la información y del procesamiento adecuado para generar conocimiento, 
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contribuyen al enriquecimiento lingüístico del alumnado a través de lecturas, interpretaciones, 

investigaciones y producciones escritas de diversas tipologías textuales. Se promueve la conciencia 

intercultural a través del desarrollo de las diversas lenguas, la lectura de obras universales, y de la 

promoción de estudios superiores en otros países y la representación de obras de teatro.  

 

Cada vez es más significativo el número de estudiantes que aspiran realizar sus estudios superiores en 

universidades internacionales, con el objetivo de afianzar el manejo del inglés y poder en el futuro 

acceder a mejores oportunidades laborales.  

 

En aquellas materias que forman parte del programa bilingüe se enfatiza la adquisición y el desarrollo 

constante de la lengua inglesa. Generalmente, en las clases se desarrollan competencias cognitivas, 

procedimentales y actitudinales con ambas lenguas: el inglés y el español. Los estudiantes están 

permanentemente en contacto con la lengua a través de situaciones cotidianas, lo que permite la 

naturalidad en la comunicación en la nueva lengua de aprendizaje. La meta de aprendizaje es llegar a 

desarrollar competencias auditivas y de comunicación oral con consignas básicas. Se emplea el enfoque 

comunicativo e intercultural y los delineamientos del Marco Común Europeo para la enseñanza de las 

lenguas  

 

El abordaje pedagógico se da a través de materias en inglés como  Historia, Geografía, Matemáticas, 

Física y Química, Filosofía, Lengua y Literatura, Biología, Música y Educación Plástica y Visual. La 

comunicación oral encuentra escenarios favorables de desenvolvimiento en las distintas áreas. En esta 

competencia, con el fin de lograr tanto la capacidad de la escucha activa y de la expresión oportuna, 

los estudiantes desarrollan diversas actividades destinadas a este fin (debates, dramatizaciones, 

discursos, declamaciones, etc.). Todas las áreas fomentan actividades donde los estudiantes 

intercambian ideas y opiniones, fortaleciendo el pensamiento crítico y la capacidad resolutiva a partir 

de situaciones significativas. La profundización del idioma se va dando de manera progresiva, teniendo 

en cuenta el nivel y ciclo. En la medida que avanza la etapa escolar, los aspectos normativos y de 

gramaticalidad son de mayor exigencia.  

 

El enfoque con el que se desarrollan las clases es el comunicativo y funcional; por tanto, el uso del 

inglés es todo momento (oral, escrito y audiovisual).  
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Por otro lado, es fundamental el manejo de competencias que doten al estudiante de variadas 

herramientas útiles para la selección adecuada de fuentes de información, el análisis de la misma y 

para la elaboración de diversos tipos de textos, logrando así un mejor desarrollo en las diferentes 

materias bajo las políticas de probidad académica.  

 

Es importante que los estudiantes dominen una amplia gama de tipología textual que comprenda los 

textos no literarios (expositivos, argumentativos, administrativos, instructivos, publicitarios, etc.) hasta 

los literarios (diversos géneros y subgéneros).  Las temáticas que se trabajan son actuales y motivadoras, 

pues estas parten de proyectos educativos institucionales que buscan contribuir en la solución de las 

problemáticas detectadas, favoreciendo el interés y compromiso de los estudiantes a participar de las 

clases de manera proactiva y resolutiva. 

 

Para el ejercicio de la expresión oral y sus habilidades cognitivas, en la institución se generan espacios 

para realizar debates, simposios, paneles, conferencias, entre otras técnicas de discusión oral, donde 

los estudiantes participan tanto en Lengua 1 como 2.  

 

D. Vínculos con el perfil de la comunidad de aprendizaje del BI y la mentalidad internacional 

 

A lo largo de la ESO y el Bachillerato, se desarrolla el perfil de la comunidad de aprendizaje del BI, así 

como la mentalidad internacional a través de la indagación y la reflexión debido a que la adquisición de 

lenguas extranjeras favorece el desarrollo de la curiosidad y de una mentalidad abierta acerca de las 

costumbres y culturas globales. Estar bien informados e instruidos, al disponer de  nuevas vías de 

acceso a informaciones en otras lenguas que permiten explorar conceptos, ideas y cuestiones de 

importancia local y global.  

 

También se fomenta el espíritu crítico hacia los valores ideológicos que subyacen en los usos sociales de 

las lenguas; evitando los estereotipos, las colaboraciones y prejuicios sobre los seres humanos y   

mostrar una actitud crítica hacía usos lingüísticos que supongan cualquier tipo de discriminación. 

 

Por último, destacar algunos de los elementos transversales del sistema educativo español 

estrechamente relacionados con el perfil y la mentalidad internacional como la  toma de conciencia y la 
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profundización en el análisis 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, la emigración y la 

desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el 

funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades 

humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el 

calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, 

conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

 

E. Políticas de admisión y evaluación 

 

El IES María Zambrano, por su carácter de centro sostenido con fondos públicos, se atendrá a la 

regulación específica de los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado para cursar las 

enseñanzas de Bachillerato Internacional establecidos por la Consejería de Educación de la Junta de 

Andalucía. 

 

F. Apoyo a la lengua materna 

 

El castellano es la lengua materna de la mayoría de los alumnos del colegio. El enfoque predominante es 

el comunicativo y sociocultural, con énfasis en el desarrollo del pensamiento crítico, argumentación oral 

y escrita, y el desarrollo del goce estético a través de distintas obras literarias que leen los alumnos de 

todos los cursos. En las clases de lengua y literatura española se busca reflexionar acerca de los 

elementos y mecanismos formales de la lengua en contexto de uso.  

 

Para aquellos alumnos que necesitan apoyos educativos en la lengua española se ofrece:  

▪ Refuerzo escolar para los alumnos que no tienen el español como lengua materna (aula ATAL).  

▪ 1 hora semanal de HLD de refuerzo escolar de lengua y literatura para los estudiantes con 

dificultades especiales para el logro de capacidades lingüísticas. 

▪ Proyectos interdisciplinarios. Ejemplo: El Quijote  

▪ Asistencia a funciones externas y/o internas de teatro. 

▪ Proyecto Día del libro. 

▪ Participación en concursos de Foro Debate. 
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▪ Concurso literario de poesía o relatos cortos y fotografía. 

▪ Taller literario. 

 

En relación a las actitudes que potencian los profesores de lengua, señalamos: 

§ Reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua como elemento  del aprendizaje. 

§ Reflexionar sobre los procesos de aprendizaje y desarrollar interés por incorporar mejoras que 

lleven al éxito en la consecución de la tarea planteada. 

§ Desarrollar respeto hacia la cultura que transmite la lengua objeto de estudio y sus hablantes, 

para lograr un mayor entendimiento internacional. 

§ Mostrar interés por la lectura de textos literarios, desarrollando criterios de selección y 

valoración.  

§ Valorar y respetar las normas que rigen el intercambio comunicativo en diálogos, coloquios, 

debates, etc. 

 

Los profesores de todas las asignaturas contribuyen a la formación de los estudiantes en el buen uso del 

lenguaje oral y escrito corrigiendo errores idiomáticos en Lengua 1 y Lengua 2 y 3. 

 

G. Evaluación de la lengua 

 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa e integradora. La 

evaluación y promoción del estudiante se relaciona con los criterios de evaluación y calificación propios 

de cada asignatura recogidos en las programaciones didácticas.  

 

La evaluación de las lenguas establecidas está determinada por logro de las destrezas: 

 - Expresión y comprensión orales 

 - Comprensión y expresión escritas 

Para ello se utilizan instrumentos que evalúan los niveles de desempeño de forma progresiva, según el 

nivel, ciclo y curso.  

 

Los estudiantes y las familias son informados del avance académico, el cual se entrega de forma 

trimestral en forma de boletín de calificaciones, el cual brinda información clara sobre el logro obtenido 
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en las materias cursadas.  

 

5. VÍNCULOS CON OTRAS POLÍTICAS 

 

Esta política lingüística se relaciona con los siguientes documentos:  
 
 Política de Evaluación  
 Política de necesidades educativas especiales o de inclusión 
 Política de probidad académica  
 Política de admisión  
 

6. BIBLIOGRAFÍA 

 

§ IBO (2008). Pautas para elaborar la política lingüística del colegio. Cardiff, Reino Unido.  

§ IBO (2008). El aprendizaje en una lengua distinta a la materna en los programas del IB. Cardiff, 

Reino Unido. 

§ http://intec.edu.do/downloads/pdf/biblioteca/013-biblioteca_guia_vancouver.pdf 

§ http://www.intec.edu.do/downloads/pdf/biblioteca/014-biblioteca_normas_vancouver.pdf 

§ https://www.colegiorudolfsteiner.edu.ec › pdf › politica-lingüística 

§ https://liceo-europeo.es/bachillerato-internacional/ 

§ https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=

2ahUKEwjWis6crN7nAhWHzoUKHUDlAiAQFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fliceo-

europeo.es%2Fpdf%2FlinguisticaBIliceoeuropeo.pdf&usg=AOvVaw2NrxoNDsUs7diuK5pThLMp 

§ https://www.goethe.edu.py › politicas › ColegioGoethe_Politica_linguistica 

§ www.sanantoniodepadua.edu.pe › POLITICA-LINGUISTICA-SAP 

§ www.iesjovellanos.com › archivos › colegio_0623_Politica_Linguistica_d... 
 

Por último, pero no menos importante, recordando los versos del Libro de Buen Amor del Arcipreste de 

Hita (c.1629-1630), utilizaremos toda la bibliografía y documentos a nuestra disposición para que nos 

ayuden en la labor de enseñar y para compartir nuestras experiencias con otros docentes: 
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Cualquiera que lo oiga, si hacer versos supiere, 

puede más añadir y enmendar, si quisiere; 

ande de mano en mano, téngalo quien pidiere, 

cual pelota entre niñas, tómelo quien pudiere. 

Ya que es de Buen Amor, prestadlo de buen grado 

no desmintáis su nombre, no lo hagáis reservado 

ni lo deis por dinero, vendido o alquilado, 

porque pierde su gracia el Buen Amor comprado. 
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POLÍTICA DE EVALUACIÓN DEL I.E.S. MARÍA ZAMBRANO 

ÍNDICE: 

1. OBJETIVOS 

2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

3. PROPUESTA DE DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN 

4. RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN 

5. REGISTRO Y COMUNICACIÓN DEL PROGRESO DEL ALUMNADO 

6. REVISIÓN DE LA POLÍTICA DE EVALUACIÓN 

7. MARCO NORMATIVO 

8. RESPONSABLES DE LA POLÍTICA DE EVALUACIÓN 

 

1. OBJETIVOS 

Todo proceso evaluativo debe estar enfocado no solo a la medición en el grado de consecución de unos 

objetivos (y no sólo merámente didácticos) sino también para facilitar un proceso continuado de feedback en 

el que el alumnado, el profesorado y, en este caso la institución, estén presentes e interrelacionados, en un 

modelo vivo y en permanente mejora. 

Los procesos evaluativos desarrollados en nuestro Centro, dada la experiencia de los distintos niveles 

educativos impartidos, la implicación del profesorado por los sistemas de enseñanza-aprendizaje, y la 

revolución metodológica en la que nos encontramos inmersos, condicionan los objetivos que a continuación se 

detallan: 

1. La evaluación debe ser un proceso contínuo y sin interrupción. La recogida de información se hace 

desde distintos instrumentos de evaluación, mas allá de los momentos puntuales en los que, 
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tradicionalmente, se ha ceñido el proceso evaluativo. Todo lo realizado y no realizado, las 

intervenciones de todo tipo, las pruebas de cualquier clase, y las observaciones diarias, forman parte 

del proceso evaluativo como un conjunto indisoluble y con sentido gracias a la interrelación de sus 

elementos 

2. Debe permitir conocer el grado de adquisición de los objetivos generales y específicos por materias, 

pero al mismo tiempo hacer del alumnado una parte interesada en sí misma hacia esa situación 

medible: el alumnado no solo es medido, también debe medir si esos objetivos son alcanzables y 

facilitar, de esa forma, que su aprendizaje sea realizado por él mismo según un ritmo de trabajo 

personal 

3. La evaluación debe fomentar una reflexión sobre lo aprendido para conseguir alcanzar destrezas y 

niveles de aprendizaje diversos en función de la adaptabilidad a las realidades individuales del 

alumnado 

4. La evaluación debe tener un marco de referencia conocido por todos los miembros de la comunidad 

educativa, siendo fundamental que el alumnado y sus familias conozcan y participen en su adecuación 

a los objetivos específicos de cada materia 

5. Se debe prescindir de todo enfoque negativo hacia la misma: el alumnado va adquiriendo habilidades y 

conocimientos, por lo que hay que valorar qué está consiguiendo y no qué le queda aún por conseguir 

6. La evaluación debe ser transparente y favorecer la motivación del alumnado: debe conocer qué se está 

evaluando y cómo se está evaluando, fomentando en ellos una reflexión continua sobre su posición en 

el seguimiento del curso y de cada materia específica, e incluso, sobre los procesos del resto de sus 

compañeros/as de nivel 



 

  

I.E.S. María Zambrano 
Torre del Mar (Málaga) 

E. de Hostelería “Castillo del Marqués” 
Valle-Niza (Málaga) 
  

 
7. Debe presentar validez y fiabilidad: los procesos de medición deben incluirse en la práctica diaria de 

construcción del conocimiento, evitando disimilaridades en los mecanismos de medición que permitan 

desarrollar sesgos entre el alumnado 

8. Debe facilitar al alumnado una visión integradora de las áreas del curriculo, evitando la idea de 

materias aisladas e inconexas. La filosofía del IB va encaminada hacia lo contrario, por lo que los 

sistemas evaluativos tradicionales deben ser arrinconados 

9. La evaluación debe seguir los principios de aprendizaje del IB, por lo que sus criterios y objetivos deben 

ser priorizados sobre los tradicionalmente empleados, y debe procurar que el alumnado participe 

activamente en su conocimiento e incluso, su desarrollo 

10. La evaluación debe conjugar varios modelos teóricos de formulación: 

a. Formativa: el alumnado conoce en todo momento qué destrezas, conocimientos, etc. va 

adquiriendo, así como sus puntos fuertes y débiles 

b. Sumativa: el alumnado conoce si sabe hacer, si ha conseguido determinados criterios de 

evaluación con el fin de tomar decisiones acerca de su enseñanza 

2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los instrumentos de evaluación empleados tradicionalmente se siguen empleando en la evaluación en el IB. 

Así, los instrumentos de evaluación que se van a emplear en las materias específicas serán: 

● pruebas orales, donde se valoren determinados aspectos no necesariamente curriculares, pero 

importantes como el hablar en público, el empleo de vocabulario específico, la capacidad de escuchar, 

de debatir… 

● exposiciones orales de temas, cuestiones puntuales, disertaciones, defensa de opiniones propias y 

ajenas… 



 

  

I.E.S. María Zambrano 
Torre del Mar (Málaga) 

E. de Hostelería “Castillo del Marqués” 
Valle-Niza (Málaga) 
  

 
● pruebas escritas, los "exámenes", que permiten responder a preguntas o tareas específicas y que 

deben estar en consonancia con los modelos de pruebas con las que , al final del PD, el alumnado se va 

a tener que enfrentar 

● diferentes tipos de trabajos, ensayos, y demás tareas que se le soliciten al alumnado 

● pruebas "en pantalla", reformulación de pruebas para su realización en ordenador, con todas las 

garantías posibles para  su autenticidad y corrección 

Los instrumentos de evaluación deben ser coherentes con los criterios de evaluación sobre los que se apliquen 

y favorecer que el alumnado comprenda la valoración que salga como calificación o medición de los mismos. 

El seguimiento que se ha hecho de las programaciones didácticas de Bachillerato permite indicar que se han 

diversificado en años anteriores los instrumentos empleados y que adecuarse al IB va a redundar en una mejor 

precisión en el empleo de los mismos. Es por ello que el IES MARIA ZAMBRANO, conocedor de las distintas 

pruebas que deben realizarse, propone un equilibro entre los distintos instrumentos para facilitar el aprendizaje 

cohesionado y válido que se pretende.  

Así, el alumnado verá las distintas pruebas escritas internas como un momento en su aprendizaje en el que va 

a ser valorado para descubrir sus logros y carencias, por lo que el profesorado debe entender estas pruebas 

como un instrumento necesario e irrenunciable, a la vista de la futura evaluación externa. 

Los componentes internos de evaluación deberán  constar de aspectos incluidos en la siguiente relación: 

▪ preguntas cerradas tipo definición, directa o inversa, con especial relevancia en el empleo de 

vocabulario específico y capacidad sintética en el alumnado 

▪ preguntas cerradas tipo respuesta corta, donde sea capaz el alumnado de disertar brevemente sobre 

un aspecto concreto del currículo 
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▪ preguntas abiertas tipo desarrollo, para ver la capacidad analítica del alumnado, su grado de madurez 

a la hora de defender un apecto curricular amplio y con conexiones con otras materias 

▪ comentarios de texto, en función de las materias en donde sea solicitado 

▪ problemas de todo tipo, en el que se pueda comprobar el grado de razonamiento lógico empleado en 

su consecución, así como en la implicación de los resultados que se obtengan, generalmente 

conectados con su realidad diaria 

▪ preguntas objetivas, donde el alumnado deba escoger entre opciones, tipo test, selección múltiple, y 

asimiladas 

▪ adecuación de todas las anteriores al mundo digital para las pruebas en pantalla, que se potenciarán 

en el caso concreto de nuestro Centro. 

 

Los componentes internos deben servir para obtener una medición válida y que permita al alumnado conocer 

su situación, sobre todo de cara  a la evaluación externa. Por ello, los componentes internos deberán estar 

basados en ejercicios pasados del IB, para que el alumnado se familiarice con sus características, desarrollo y 

temporalidad. Dichos componentes serán evaluados según lo establecido por el B.I. en las guías de las distintas 

asignaturas del PD y que aparecerán en las correspondientes programaciones. 

Los componentes internos serán estandarizados mediante la aplicación de los procesos de homogeneización ya 

presentes en el Centro gracias al Sistema de Gestión de la Calidad AENOR, vigentes desde hace ya 14 años en 

nuestro Centro. 
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3. PROPUESTA DE DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN 

Primer Curso 

Durante el primer curso se realizarían 3 sesiones de evaluación, a realizar en diciembre, marzo y junio. Se busca 

un modelo continuísta para este nivel, acostumbrado el alumnado a sus 3 sesiones tradicionales. Sería 

recomendable finalizar el primer año con un simulacro de prueba final, para que el alumnado tenga ya 

habilidades en enfrentarse a las pruebas finales del segundo curso. 

 

Segundo Curso 

Solo se realizarían sesiones de evaluación en diciembre y marzo. Antes de cada sesión de evaluación todas las 

materias deberían haber realizado, al menos, un simulacro de prueba final externa 

 

Aspectos comunes: 

Se realizaría en el Primer Curso una sesión de evaluación inicial encaminada a que el alumnado y sus familias 

puedan conocer el punto de partida dentro del PD. Esta sesión orientativa hacia el alumnado favorecería, desde 

un primer momento, el establecimiento de metodologías válidas en función del tipo de alumnado, y al mismo 

tiempo buscar estrategias que orienten al profesorado en las distintas líneas y ritmos de aprendizaje, así como 

en las dificultades si las hubiere. 

 

Dentro del proceso de transparencia en la gestión de la evaluación, se procederá a: 

▪ informar al alumnado de los descriptores de cada materia, como primer paso hacia el conocimiento de  

los criterios asociados 
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▪ informar al alumnado de los criterios de evaluación empleados y la valoración que se hará de los 

mismos para que la calificación obtenida sea justa y coherente con lo desarrollado hasta el momento 

▪ informar al alumnado del grado de adquisición de los mismos, de los objetivos por materias, de las 

habilidades, destrezas, etc. logradas para asentar así una motivación real en el alumnado 

▪ informar al alumnado de los resultados de aprendizaje lo antes posible, para no dilatar en el tiempo la 

separación entre hecho evaluado y medición resultante 

▪ recopilar toda la información relevante por alumno, susceptible de ser incorporada a sistemas de 

gestión de la evaluación y que, como portfolio individual, puede estar a disposición del alumnado y sus 

familias 

▪ realizar procesos de autoevaluación para permitir que la retroalimentación se origine en el mismo 

alumnado, siendo reflexivo y crítico con su aprendizaje 

▪ facilitar momentos de coevaluación hacia otros miembros del aula, que evidencien el grado de justicia 

y validez de las correcciones y responsabilidades asumidas en la tarea de evaluar 

 

A la vista de la simultaneidad de estudios con el Bachillerato LOMCE, es voluntad del Centro el diseñar 

estrategias que permitan la integración de ambos sistemas en beneficio del alumnado. 

Se deben arbitrar revisiones automáticas de las calificaciones en aquellas materias compartidas entre ambos 

sistemas, dado que el alumnado que cursa IB realiza un esfuerzo considerable que se debería tener en cuenta. 

En las que el alumnado cursa del Bachillerato LOMCE el profesorado encargado de su impartición también 

debería tener en cuenta las peculiaridades de este alumnado, que no dispone de la misma carga horaria, de 

contenidos y criterios de evaluación que el resto. Por ello determinados aspectos evaluativos deberían ser 
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minorados o valorados de forma diferente al alumnado ordinario LOMCE, además de acomodarse a la 

distribución diferente de sesiones de evaluación en el Segundo Curso. 

 

 

4. RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN 

Tal y como recoge la especificación del IB, la evaluación consta de 2 fases bien diferenciadas pero que deben 

estar íntimamente enlazadas: 

1. evaluaciones internas. Se desarrollan dentro de la evolución curricular de cada materia, tanto del IB 

como del Bachillerato Lomce. El responsable es cada profesor/a que imparta la materia, que elaborará 

una calificación para cada sesión de evaluación y deberá, si así se le requiere, enviar las evidencias 

(pruebas) para su moderación por el IB, que determinará la exactitud y validez de las mismas, y que tal 

moderación es el punto de partida para la revisión del proceso de mejora de las materias, criterios y 

objetivos. 

2. evaluaciones externas, a realizar en el segundo curso como final del proceso evaluativo y en el que se 

valora la adecuación a los  criterios del IB y la corrección, realizada directamente por examinadores 

externos, determinará en buena  medida la calificación a obtener en cada materia así como en las 

troncales 

La supervisión de todo el proceso de evaluación corre, durante la  inmensa mayor parte de los cursos 

académicos, en manos del profesorado que imparta las materias del IB. Es por ello prioritario que este 

profesorado… 

● conozca plenamente la filosofía del  IB  
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● esté familiarizado con las pruebas de años anteriores, para que los procesos de moderación no arrojen 

resultados que puedan provocar desviaciones en las calificaciones ya emitidas 

● permanezca en constante proceso de renovación y mejora, tanto epistemológica como metodológica, 

para adecuar la práctica docente frente a la doble exigencia del IB con el cumplimiento de sus 

directrices y objetivos, y a la realidad diaria del alumnado 

● facilite al alumnado procesos de autoaprendizaje y autoevaluación, siendo capaz de destacar los logros 

y hacer comprender que los riesgos y dificultades pueden ser salvados a partir de los cambios en la 

práctica diaria 

● determine calendarios razonables de consecución y entrega de tareas, familiarizándose con sistemas 

de corrección por ordenador y con las pruebas electrónicas 

● estar en permanente contacto con el resto de miembros del equipo educativo que imparta materias 

del IB para facilitar la transversalidad del conocimiento y de las tareas a realizar 

 

5. REGISTRO Y COMUNICACIÓN DEL PROGRESO DEL ALUMNADO 

Se realizará mediante el boletín trimestral vía Séneca. 

Acerca de la simultaneidad de estudios y su plasmación en un boletín informativo unificado, ahora mismo se 

hará a través de Séneca salvo modificación contraria al respecto. 

 

 

6. REVISIÓN DE LA POLÍTICA DE EVALUACIÓN 
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La presente POLÍTICA DE EVALUACIÓN será incluída en el Plan de Centro, y cuando proceda, será  revisada con 

periodicidad anual. Los resultados de esa revisión serán incluídos en la memoria de Autoevaluación para 

proceder a las modificaciones oportunas del documento y su puesta al día para el siguiente curso académico. 

 

7. MARCO NORMATIVO 

Las referencias normativas de aplicación son: 

● ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y 

se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 29-07-2016). 

● DECRETO 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016). 

● Guía del IBO sobre evaluación:  

https://www.ibo.org/contentassets/1cdf850e366447e99b5a862aab622883/assessment-principles-

and-practices-2018-es.pdf 

 

8. RESPONSABLES DE LA POLÍTICA DE EVALUACIÓN 

Los responsables de esta política en el IES MARIA ZAMBRANO son los siguientes: 

● Dª Ana Peguero Portillo, en calidad de Directora del Centro 

● Dª Lidia Acosta Gutiérrez, Coordinadora del programaç 

● D. Manuel Ruiz Cañete, Jefe del Departamento de Evaluación, Formación e Innovación Educativa 

 

 



 

  

I.E.S. María Zambrano 
Torre del Mar (Málaga) 

E. de Hostelería “Castillo del Marqués” 
Valle-Niza (Málaga) 
  

 
 

 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
la

A
ct

P
ro

D
ig

_T
D

C
ód

.C
en

tr
o:

 2
90

11
55

2
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 0
4/

11
/2

02
0 

14
:3

7:
11

Pág.:1 / 16

PLAN DE ACTUACIÓN DIGITAL CURSO 2020/2021

Se establece el siguiente Plan de Actuación Digital para el centro.

CENTRO: I.E.S. María Zambrano (29011552)

ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO ORGANIZACION DEL CENTRO (LINEA 1)

¿Qué?
Formación en nuevas herramientas digitales del profesorado

Afecta a:

Formación del profesoradox

A realizar en el centro

Tareas - ¿Cómo? - Formación
Formación en centro del cuaderno del profesorado de Séneca

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

Aumentar el uso del cuaderno de Séneca dentro del claustro del centro

Evaluación de las tareas. Objeto

Encuesta sobre uso del cuaderno de séneca, antes y después de la formación

Evaluación de las tareas. Herramientas

Formulariox

Encuesta

Estadísticas

Otras

Detalla otras herramientas:
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

Grupos responsables/participantes - Impacto

Equipo directivo

Equipo de coordinación

Profesoradox

Alumnado

PAS

Familias

CEP

Otros

Especifica qué otros grupos:

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo?

Ya en marcha Curso actualx Próximo curso Otro

Especifica otra temporalización:



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
la

A
ct

P
ro

D
ig

_T
D

C
ód

.C
en

tr
o:

 2
90

11
55

2
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 0
4/

11
/2

02
0 

14
:3

7:
11

Pág.:3 / 16

ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO ORGANIZACION DEL CENTRO (LINEA 2)

¿Qué?
Gestión Administrativa TIC

Afecta a:

Formación del profesorado

A realizar en el centrox

Tareas - ¿Cómo? - Formación
Implementar un sistema de gestión digital de reserva de espacios, gestión de ausencia del profesorado, gestión de incidencias TIC y 
gestión de convivencia.

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

Conseguir que el 100% del centro use estas herramientas a la hora de gestionar esos procesos.

Evaluación de las tareas. Objeto

Grado de satisfacción del profesorado con respecto a los nuevos métodos

Evaluación de las tareas. Herramientas

Formulario

Encuestax

Estadísticas

Otras

Detalla otras herramientas:
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

Grupos responsables/participantes - Impacto

Equipo directivo

Equipo de coordinación

Profesoradox

Alumnado

PAS

Familias

CEP

Otros

Especifica qué otros grupos:

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo?

Ya en marcha Curso actualx Próximo curso Otro

Especifica otra temporalización:
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO ORGANIZACION DEL CENTRO (LINEA 3)

¿Qué?
Mejora del servicio de préstamo de dispositivos electrónicos a las familias con brecha digital.

Afecta a:

Formación del profesorado

A realizar en el centrox

Tareas - ¿Cómo? - Formación
Conseguir un sistema ágil de préstamo de dispositivos electrónicos con las familias con brecha digital y reducir los problemas en el 
proceso enseñanza -aprendizaje de estos alumnos.

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

Consiguiendo que el 100% del alumnado detectado con brecha digital, disponga de un equipo acorde a sus necesidades y mejorando su 
formación en el uso.

Evaluación de las tareas. Objeto

Mejorando el rendimiento académico de dicho alumnado

Evaluación de las tareas. Herramientas

Formulario

Encuesta

Estadísticasx

Otras

Detalla otras herramientas:
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

Grupos responsables/participantes - Impacto

Equipo directivox

Equipo de coordinaciónx

Profesorado

Alumnado

PAS

Familiasx

CEP

Otros

Especifica qué otros grupos:

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo?

Ya en marcha Curso actualx Próximo curso Otro

Especifica otra temporalización:
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ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (LINEA 1)

¿Qué?
Digitalización de documentos

Afecta a:

Formación del profesorado

A realizar en el centrox

Tareas - ¿Cómo? - Formación

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

Transformar, en la medida de lo posible, la documentación de uso tanto interno (profesorado) como externo (familias) en formularios 
tanto pdf o word como google.

Y ponerlo a disposición de los diferentes colectivos, usando almacenamiento en la nube como Drive.

Evaluación de las tareas. Objeto

Mediante estadísticas de uso y encuesta de valoración. El objeto a valorar es el grado de uso de esta documentación electrónica.

Evaluación de las tareas. Herramientas

Formulario

Encuestax

Estadísticasx

Otras

Detalla otras herramientas:



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
la

A
ct

P
ro

D
ig

_T
D

C
ód

.C
en

tr
o:

 2
90

11
55

2
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 0
4/

11
/2

02
0 

14
:3

7:
11

Pág.:8 / 16

ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Grupos responsables/participantes - Impacto

Equipo directivo

Equipo de coordinación

Profesoradox

Alumnado

PAS

Familiasx

CEP

Otros

Especifica qué otros grupos:

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo?

Ya en marcha Curso actual Próximo curso Otrox

Especifica otra temporalización:

A lo largo de este curso y el próximo
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ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (LINEA 2)

¿Qué?
Comunicación interna/externa

Afecta a:

Formación del profesorado

A realizar en el centrox

Tareas - ¿Cómo? - Formación

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

Tratar de aumenta el porcentaje de uso de las comunicaciones vía Séneca/Pasen mediante formación del profesorado (formación en 
centro relacionada) y concienciación y comunicación a las familias sobre las bondades del sistema.

Para las comunicaciones internas, cuando el uso de séneca sea insuficiente, se apoyará en correo corporativo.

También se fomentará el uso de plataformas de videoconferencias (Meet o Blackboard) con el fin de mantener una comunicación más 
fluida, tanto interna (profesorado, reuniones dpto,, claustros...) como externas (reuniones con las familias, tutorías, consejo escolar...)

Se tratará hacer uso de la agenda de Séneca para la comunicación de eventos (claustro, reuniones, actividades, exámenes...).

Evaluación de las tareas. Objeto

Encuesta de satisfacción del profesorado. Vamos a evaluar la mejora que implica el uso de estas tecnologías en la comunicación diaria.

Evaluación de las tareas. Herramientas

Formulario

Encuestax

Estadísticas

Otras

Detalla otras herramientas:
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ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Grupos responsables/participantes - Impacto

Equipo directivo

Equipo de coordinación

Profesoradox

Alumnadox

PAS

Familiasx

CEP

Otros

Especifica qué otros grupos:

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo?

Ya en marcha Curso actualx Próximo curso Otro

Especifica otra temporalización:
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ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE (LINEA 1)

¿Qué?
Fomentar la formación del profesorado en metodologías activas, REA, exelearning, etc.

Afecta a:

Formación del profesoradox

A realizar en el centro

Tareas - ¿Cómo? - Formación
Mediante cursos de formación a través del CEP y grupos de trabajo en el centro.

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

Evaluación de las tareas. Objeto

Encuesta de valoración de los cursos. Creación de materiales y uso de las metodologías aprendidas.

Evaluación de las tareas. Herramientas

Formulario

Encuestax

Estadísticas

Otras

Detalla otras herramientas:
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ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

Grupos responsables/participantes - Impacto

Equipo directivo

Equipo de coordinación

Profesoradox

Alumnado

PAS

Familias

CEPx

Otros

Especifica qué otros grupos:

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo?

Ya en marcha Curso actualx Próximo curso Otro

Especifica otra temporalización:



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
la

A
ct

P
ro

D
ig

_T
D

C
ód

.C
en

tr
o:

 2
90

11
55

2
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 0
4/

11
/2

02
0 

14
:3

7:
11

Pág.:13 / 16

ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE (LINEA 2)

¿Qué?
Autoevaluación y coevaluación del profesorado

Afecta a:

Formación del profesorado

A realizar en el centrox

Tareas - ¿Cómo? - Formación

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

Facilitando al profesorado cuestionarios, encuestas y más material para facilitar tanto la autoevaluación como la coevaluación.

Evaluación de las tareas. Objeto

Valoración del resultado obtenido en estas auto y coevaluaciones, así como el grado de satisfacción del profesorado.

Evaluación de las tareas. Herramientas

Formulario

Encuesta

Estadísticasx

Otras

Detalla otras herramientas:
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ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

Grupos responsables/participantes - Impacto

Equipo directivo

Equipo de coordinación

Profesoradox

Alumnado

PAS

Familias

CEP

Otrosx

Especifica qué otros grupos:
Departamento Calidad

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo?

Ya en marcha Curso actualx Próximo curso Otro

Especifica otra temporalización:
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Bring your own device (BYOD)

Ningún grupo Menos de 2 grupos x Entre 3 y 9 grupos Entre 10 y 29 grupos Más de 30 grupos
Accesibilidad

Croma
Ninguno x Uno Entre 2 y 3 Más de 3En buen estado (existentes)

Ninguno x Uno Entre 2 y 3 Más de 3En mal estado (existentes)

Ninguno Uno x Entre 2 y 3 Más de 3Refuerzo necesario (peticiones)

Impresoras 3D
Ninguna x Una Entre 2 y 3 Más de 3En buen estado (existentes)

Ninguna x Una Entre 2 y 3 Más de 3En mal estado (existentes)

Ninguna Una x Entre 2 y 3 Más de 3Refuerzo necesario (peticiones)

Kits de robótica
Ninguno x Uno Entre 2 y 5 Más de 5En buen estado (existentes)

Ninguno x Uno Entre 2 y 5 Más de 5En mal estado (existentes)

Ninguno Uno Entre 2 y 5 x Más de 5Refuerzo necesario (peticiones)

RECURSOS TECNOLÓGICOS

Proyectores

Menos de 2 Entre 3 y 19 Entre 20 y 49 grupos x Entre 50 y 100 grupos Más de 100
En buen estado (existentes)

Menos de 2 Entre 3 y 19 x Entre 20 y 49 grupos Entre 50 y 100 grupos Más de 100
En mal estado (existentes)

Menos de 2 Entre 3 y 19 x Entre 20 y 49 grupos Entre 50 y 100 grupos Más de 100
Refuerzo necesario (peticiones)

Pizarras digitales PDI/SDI

Menos de 2 Entre 3 y 19 x Entre 20 y 49 grupos Entre 50 y 100 grupos Más de 100
En buen estado (existentes)

Menos de 2 Entre 3 y 19 x Entre 20 y 49 grupos Entre 50 y 100 grupos Más de 100
En mal estado (existentes)

Menos de 2 Entre 3 y 19 x Entre 20 y 49 grupos Entre 50 y 100 grupos Más de 100
Refuerzo necesario (peticiones)

Chromebooks
Menos de 20 x Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100En buen estado (existentes)

Menos de 20 x Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100En mal estado (existentes)

Menos de 20 x Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100Refuerzo necesario (peticiones)
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Tabletas digitales (Tablets)
Menos de 20 x Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100En buen estado (existentes)

Menos de 20 x Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100En mal estado (existentes)

Menos de 20 Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 x Más de 100Refuerzo necesario (peticiones)

Portátiles
Menos de 20 x Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100En buen estado (existentes)

Menos de 20 Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 x Más de 100En mal estado (existentes)

Menos de 20 Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 x Más de 100Refuerzo necesario (peticiones)

PC sobremesa
Menos de 20 Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 x Más de 100En buen estado (existentes)

Menos de 20 Entre 20 y 49 x Entre 50 y 100 Más de 100En mal estado (existentes)

Menos de 20 Entre 20 y 49 x Entre 50 y 100 Más de 100Refuerzo necesario (peticiones)

Otros recursos no recogidos y/o específicos. Añada el número y la justificación.
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6. INFORME DEL DEPARTAMENTO DIDÁCTICO 

 
En relación con la solicitud de revisión de la calificación final en el área/materia/módulo de 

__________________, presentada por D/Dª________________________________________, padre/madre de 
D/Dª _____________________________________ alumno/a de ____ curso, grupo__, del Centro Educa-
tivo_______________________________ de _______________, el Departamento de___________________ se 
ha reunido el día ___ de __________ de 20___ con el objeto de estudiar la referida solicitud y ha elaborado el 
siguiente INFORME: 
 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en la ORDEN________________ _____________________ (indíquese la 
orden de evaluación de la enseñanza correspondiente, y elimínese la presente acotación) realiza el siguiente aná-
lisis: 
 
 
Para ESO y Bachillerato: 
 
a) La adecuación de los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables aplicados, así como de los 

instrumentos de evaluación utilizados, a los recogidos en la correspondiente programación didáctica. 
 
b) La adecuación de los criterios y procedimientos de evaluación aplicados a los incluidos en el proyecto educativo 

del centro. 
 
c) La correcta aplicación de los criterios de calificación y promoción establecidos en la programación didáctica y en 

el proyecto educativo del centro. 
 
d) El cumplimiento por parte del centro docente de lo establecido en la normativa vigente para la evaluación de la 

etapa, respecto a: a) la publicidad de los criterios de evaluación propios de cada materia, b) la coherencia del 
informe de recuperación y la prueba extraordinaria final (cuando proceda) y c) los plazos y pie de recurso que 
aparecen en la comunicación final de resultados y en la contestación del centro a la revisión solicitada por el 
interesado/a. 

 
e) La valoración de la existencia de discordancia entre los resultados de la calificación final obtenida en una materia, 

ámbito o módulo y los obtenidos en el proceso de evaluación continua. 
 
Para Formación Profesional Inicial y Formación Profesional Básica: 
 
a) La adecuación de la evaluación realizada respecto a los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del 

módulo profesional y a los objetivos generales del ciclo formativo, recogidos en la correspondiente programación 
didáctica y en el proyecto educativo del centro. 

 
b) La adecuación de los procedimientos y los instrumentos de evaluación aplicados conforme a lo señalado en la 

programación didáctica y en el proyecto educativo del centro. 
 
c) La correcta aplicación de los criterios de evaluación y calificación establecidos en la programación didáctica y 

en el proyecto educativo para la superación del módulo profesional. 
 
d) El cumplimiento por parte del centro docente de lo establecido en la normativa vigente para la evaluación de la 

etapa, respecto a: a) la publicidad de los criterios de evaluación propios de cada materia, b) la coherencia del 
informe de recuperación y la prueba extraordinaria (final, final excepcional cuando proceda) y c) los plazos y pie 
de recurso que aparecen en la comunicación final de resultados y en la contestación del centro a la revisión 
solicitada por el interesado/a. 

 
 Asimismo, respecto a las alegaciones planteadas en la solicitud de revisión acuerda lo siguiente: 
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 Por tanto, teniendo en cuenta lo anterior, el Departamento de __________________ adopta la decisión 
de: _____________________________________ la calificación final del área/materia/módulo/ámbito: 
_________________________ 
 
 EL/LA JEFE/A DEL DEPARTAMENTO 
 
 
(Firmas de todos los profesores 
 del Departamento) Fdo.:_________________________ 
 
 
 
 
 
(Se valorarán los siguientes aspectos en los que se argumenta la decisión, así como las posibles  alegaciones 
planteadas en la solicitud de revisión. 
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9.COMUNICACIÓN DE LA JEFATURA DE ESTUDIOS AL INTERESADO/A, DE LA REUNIÓN EX-
TRAORDINARIA DEL DEPARTAMENTO DIDÁCTICO, EN EL CASO DE SOLICITUD DE REVISIÓN 
DE LA CALIFICACIÓN FINAL DE UNA ASIGNATURA (IDIOMA)/MATERIA/MÓDULO/ÁMBITO. 
 
Destinatario: 
Sr./Sra. 
 
(Sello Registro de Salida) 
 

En relación con la solicitud de revisión de la calificación final en el módulo/materia/ámbito/asignatura (idioma) 
de_____________, obtenida por D/Dª_______________________________________, alumno/a de____ curso, 
grupo____, de los estudios de ___________________del centro educativo 
__________________________________________ de_______________, que presentó Vd. en este centro el día ___ de 
____________ de 20___, con nº de registro ___________, le comunico lo siguiente: 
 

El departamento de _______________ se ha reunido el día ___ de ____________ de 20___ con el objeto de estu-
diar la referida solicitud y ha adoptado la siguiente decisión: 
 
 

Contra la presente decisión, que no agota la vía administrativa, podrá solicitar por escrito a la Dirección del centro, 
en el plazo de dos días hábiles a partir de la recepción de esta comunicación, que eleve la reclamación a la Delegación 
Territorial de Educación de ___________, según lo dispuesto en  la ORDEN______________________________ (indí-
quese la orden reguladora de evaluación de la enseñanza que corresponda, y elimínese la presente acotación). 
 
 
 
 
    __________, a ___ de _____________ de 20___ 
 
  
 Vº Bº       EL/LA  JEFE/A  DE ESTUDIOS 
 EL/LA   DIRECTOR/A 
 
 
 
       (Sello del Centro) 
 
 
   Fdo.:__________________            Fdo.: _____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Se transcribe el contenido del informe del departamento didáctico donde se razona la decisión). 
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7.SOLICITUD PARA ELEVAR RECLAMACIONES DE CALIFICACIONES, O PROMOCIÓN, A LA 
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN DE ______________________________ 
 
 
(Sello Registro de Entrada) 
 
 
APELLIDOS _______________________________________ NOMBRE _______________________  
 
ENSEÑANZA ______________________________________ CURSO_______ GRUPO ____________ 
 
CENTRO_____________________________________________________________________________  
 
 D/Dña __________________________________________ con DNI ______________ y domicilio a efectos de no-
tificación en calle _______________________________________ nº ___  de la localidad de _______________ , código 
postal ___________,   solicita a la dirección del Centro que eleve a la Delegación Territorial de ________________ la 
reclamación de (márquese con una cruz lo que proceda, y elimínese la presente acotación): 
 

• La calificación final en la asignatura (idioma)/materia/módulo/ámbito de  __________________________ 
• La decisión de promoción. 
• Otras decisiones como consecuencia de la evaluación final. 

 
Por los siguientes motivos: 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 

   En ____________, a ____ de______________ de 20___ 
 
 
 
 
(Firma del alumno/a, o de sus padres, o de las personas que ejerzan la tutela legal del alumno/a) 
 
 
 
 
 
 
(Entréguese en  la Secretaría para su registro y  tramitación. 
Debe cumplimentarse un impreso por cada área, materia, ámbito, o módulo para la que se solicite la revisión de la califi-
cación final). 
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10.OFICIO DE REMISIÓN DE EXPEDIENTE DE RECLAMACIÓN SOBRE CALIFICACIONES FINA-
LES O SOBRE DECISIONES DE PROMOCIÓN. 
 
 
Destinatario: 
Ilmo/a. Sr./a.  Delegado/a Territorial de Educación de____________________  
Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones. 
(Sello Registro de Salida) 
 
 
 

De conformidad con adjunto remito expediente de la reclamación presentada por 
D/Dña____________________________________________ como representante legal del alumno/a 
____________________________________________ que cursa ____, grupo ____ de los siguientes estu-
dios:____________________, contra la calificación final obtenida en la materia/módulo/ámbito 
de:_____________________________, / sobre la decisión de promoción  _________________ 
 

Asimismo, le comunico, a efectos de cómputo de plazos, que con fecha ______________ se publicaron, en el tablón 
de anuncios del centro, las calificaciones finales correspondientes a la materia/ámbito/módulo recurrido. 
 

Relación ordenada de la documentación que se adjunta: 
 
 
___________, a _____ de ________________ de 20__ 
 
EL/LA DIRECTOR/A 
 
  (Sello del Centro) 
 
Fdo:____________________________ 
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8.NOTIFICACIÓN PARA COMUNICAR LA RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE 
EDUCACIÓN DE ________________________ 
 
 
Destinatario: 
Sr./Sra. 
 
 
(Sello Registro de Salida) 
 
 
 

En relación con la reclamación referida al alumno/a ____________________________________,  de____ curso, 
grupo___, de los estudios de _______________________________________________del Centro Educa-
tivo______________________ ________________________ de ___________________, que presentó Vd. en este Cen-
tro el día ___ de _____________ de 20___, con nº de registro ____________, para elevarla a la Delegación Territorial de 
Educación de ________ se le notifica que ha de personarse en las dependencias del Centro Educa-
tivo:_________________________ el  próximo día____ de______________ de 20__, a las _______ horas para recibir la 
comunicación sobre la decisión adoptada por la Delegación Territorial de Educación de_________________________ 
 
 
    __________, a ___ de _____________ de 20__ 
 
 
RECIBÍ:PADRE/MADRE/     EL/LA DIRECTORA/A DEL CENTRO: 
PERSONA QUE EJERZA LA TUTELA LEGAL 
FECHA:_____________ 
DNI:________________ 
 
 

(Sello del Centro) 
Firma del interesado/a:      Fdo.: _______________________ 
 
 
 
Fdo.: __________________ 
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Tutoría y 
Orientación 

 
INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO SOBRE PROGRAMA DE REFUERZO DE MATERIAS DEL BLOQUE DE ASIGNATURAS 
TRONCALES EN 1º DE ESO 
 

MD75010532 REV. 0 01-09-2018 Página 1 de 1 
 

 
D./Dña._______________________________________________________________________ padre/madre/tutor legal 
del alumno/a______________________________________________ escolarizado en 1º de Educación Secundaria 
Obligatoria en el IES María Zambrano, he sido informado de la necesidad de que mi hijo/a antes nombrado, se incorpore 
a un programa de refuerzo de las materias troncales (lengua castellana, matemáticas y/o lengua extranjera) con la 
finalidad de asegurar los aprendizajes de dichas materias que permitan al alumno seguir con aprovechamiento las 
enseñanzas de la etapa. 
 
Mi hijo se encuentra en una de las siguientes SITUACIONES: 
 
 Accede a 1º de ESO y requiere refuerzo en las materias nombradas anteriormente. 
 Se encuentra repitiendo 1º de ESO y requiere refuerzo según la información detallada en su Consejo Orientador. 
 Se han detectado dificultades una vez ha iniciado el curso en las materias de Lengua Castellana, Matemáticas 
 y/o Inglés. 
 
Igualmente he sido informado de la metodología a seguir en dicho programa, así como de que queda exento de cursar 
una de las materias del bloque de materias de Libre Configuración Autonómica. 
 
Ante esta medida de atención educativa dirigida a mi hijo/a, MUESTRO mi:  
 
  Acuerdo   Desacuerdo 
 
Observaciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En Torre del Mar a ________ de ____________ de ____________ 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo. La familia     Fdo. El tutor/a     Fdo. El alumno/a 
 



 

 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

COVID-19 
 

 
 
 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

CENTRO I.E.S MARÍA ZAMBRANO 

CÓDIGO 29011552 

LOCALIDAD TORRE DEL MAR 

 
 
 
 

 
                                   Curso 2020/2021 
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El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las Instrucciones 6 de 
julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización 
de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis 
sanitaria de la COVID-19. 
 
 
CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 
Nº REVISIÓN FECHA Descripción 
1 4/09/2020 CREACIÓN 
2 16/08/2020 Inclusión protocolo exámenes de septiembre 

3 4/09/2020 Inclusión protocolo entradas y salidas 

4 12/09/2020 Inclusión grupos de convivencia y modalidades de 
enseñanzas. 

5 23/09/2020 Inclusión Revisión modalidades de enseñanzas 
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TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 
Inspección de referencia 
Teléfono 951038103 

 
Correo angel.granda.edu@juntadeandalucia.es 

 
Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 
Persona de 
contacto 

Alexandra 

Teléfono 629351313 
 

Correo prevencioncovid.dpma.ced@juntadeandalucia.es 
 

Dirección  
Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 
Persona de 
contacto 

Rosa M.ª Moreno Quirós 

Teléfono 661674567/629324635 
Correo Rosa.moreno.sspa@juntadeandalucia.es 
Dirección  
Referente Sanitario 
Persona de 
contacto 

Eva González Rando 

Teléfono 637081083 
Correo eva.gonzalez.rando.sspa@juntadeandalucia.es 
Dirección  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÍNDICE 
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0. Introducción.  

1. Composición Comisión Específica COVID-19.  

2. Actuaciones previas a la apertura del Centro.  

3. Actuaciones de educación y promoción de la salud.  

4. Entrada y salida del Centro.  

5. Acceso de familias y otras personas ajenas al Centro.  

6. Distribución del alumnado en las aulas y en los espacios comunes.  

7. Medidas de prevención personal y para la limitación de contactos. 
Establecimiento, en su caso, de Grupos de convivencia escolar.  

8. Desplazamientos del alumnado y del personal durante la jornada lectiva.  

9. Disposición del material y los recursos.  

10. Adaptación del horario a la situación excepcional con docencia telemática.  

11. 
Medidas organizativas para el alumnado y el profesorado especialmente 
vulnerable, con especial atención al alumnado con necesidades educativas 
especiales. 

 

12. 
Medidas específicas para el desarrollo de los servicios complementarios de 
transporte escolar, aula matinal, comedor escolar y actividades 
extraescolares. 

 

13. Medidas de higiene, limpieza y desinfección de las instalaciones, y de 
protección del personal.  

14. Uso de los servicios y aseos.  

15. Actuación ante sospecha o confirmación de casos en el Centro  

16. Atención al alumnado en residencias escolares y escuelas-hogar en su caso  

17. Organización de pruebas extraordinarias de septiembre, en su caso.  

18. Difusión del protocolo y reuniones informativas a las familias.  

19. Seguimiento y evaluación del protocolo  
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 Anexos  

 
Se debe tener en cuenta que “los centros docentes elaborarán un Protocolo de actuación 
COVID-19 para que los procesos de enseñanza aprendizaje se desarrollen con seguridad 
durante el curso escolar 2020/2021, teniendo en cuenta lo establecido en la presente 
Instrucción y lo que determine la autoridad sanitaria en cada momento, adaptado al 
contexto específico del Centro”, conforme se establece en el punto 1 de la instrucción 
quinta de las Instrucciones de 06 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y 
Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 
2020/2021, motivada por la crisis sanitaria de la COVID-19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
                   

                              “IES MARÍA ZAMBRANO” 
29011552. 

 

 

                                                         PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19                                                       6 
 

0.- INTRODUCCIÓN 
 
El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19, 
regulada por las Instrucciones 6 de julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte 
relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, 
motivada por la crisis sanitaria de la COVID-19, IES María Zambrano según modelo 
homologado facilitado por la Consejería de Educación y Deporte. 
Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de 
prevención e higiene frente a la COVID-19 para las actividades e instalaciones del Centro, 
durante el curso 2020-21, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la 
situación epidemiológica así lo requieran. 
La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a 
que docentes y personal del Centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los 
Centros en el curso actual de forma segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios, 
resultando fundamental la asunción individual y colectiva de responsabilidades. 
Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán 
registradas en el apartado de “Seguimiento y Evaluación del Protocolo”. 
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1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 
 
Composición 
(La presente composición se ajusta a lo establecido en la instrucción sexta de las 
Instrucciones 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 
relativas a la organización de las escuelas infantiles y de los Centros de educación 
infantil para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-
19). 
 

 Apellidos, Nombre Cargo / 
Responsabilidad 

Sector 
comunidad 
educativa 

Presidencia Peguero Portillo, Ana Isabel Directora Profesorado 
Secretaría Cabrerizo Dumont, M.ª del Mar Coordinadora PRL Profesorado 

Miembro Castro Alhama, Javier 
Coordinador 
hábitos de vida 
saludable 

Profesorado 

Miembro Garrido Sánchez, Antonio Jesús Coord. COVID 
Vicedirector Profesorado 

Miembro González Rando, Ana Enfermera SAS 
Miembro Castillo, Ana Maria Presidenta AMPA Familias 
Miembro Ariza, Antonio Ayuntamiento Ayuntamiento 

Miembro Jiménez García-Verdugo, Adriana Representante 
Alumnado Alumnado 

 
Periodicidad de reuniones 
 
N.º reunión Orden del día Formato 
1 Constitución de la Comisión Telemática 
2 Reparto de tareas Telemática 
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 
 
Medidas generales. 
 
Según las Instrucciones de 06 de Julio de 2020, el retorno de la actividad docente presencial 
para el curso escolar 2020/2021 se regirá por las condiciones sanitarias vigentes al 
comienzo del mismo que serán las que determinen en cada momento la autoridad sanitaria. 
Para cumplir este mandato normativo se ha de partir de la consideración de la educación 
como un servicio público esencial, cuya organización en las circunstancias actuales 
requiere que la adopción de medidas de flexibilidad para garantizar el derecho a la 
educación del alumnado, que debe ser el foco de la aplicación de la práctica de las mismas. 
Todas las medidas del Centro van encaminadas a la creación de entornos escolares 
seguros para el alumnado y el personal de los Centros y la detección precoz de casos y 
gestión adecuada de los mismos. Todos los Centros tendrán como medidas generales, la 
distancia de seguridad (1,5 m.), la utilización de mascarillas y la higiene frecuente de 
manos. 
 
Redacción del Plan 

� Limpieza y desinfección. 
� Actuaciones preventivas de carácter individual: colocación de mamparas. 
� Información preventiva: infografía. 
� Horarios y planificación de uso de espacios: aseos, aulas específicas, taller 
� Colocación de gel hidroalcohólico en la entrada del centro. 

 
Medidas referidas a las personas trabajadoras del Centro 
 
No podrán incorporarse a su puesto de trabajo en los Centros: 
� Los trabajadores en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de COVID-19 o 

tengan alguno de los síntomas compatibles con la COVID-19. 
� Los trabajadores que, no teniendo síntomas, se encuentren en periodo de 

cuarentena domiciliaria. 
Todo el personal que esté en el Centro deberá utilizar mascarilla obligatoriamente en 
todas las zonas comunes, así como hacer uso de una limpieza de manos adecuada. 
No se compartirá el material en la medida de las posibilidades organizativas y funcionales 
del Centro, en caso de no ser posible y tener que utilizarlo más de un trabajador antes 
/después de ser utilizado se deberá limpiar e higienizar. 
En caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo durante la jornada de trabajo se 
lavará y desinfectará a diario, de forma mecánica en ciclos completos a 60-90ºC. o en su 
caso en ciclos largos de lavado. 
� Formación del profesorado 
� Uso de mascarillas y guantes. 
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� Colocación de gel hidroalcohólico en la sala de profesores, despachos y 
departamentos. 

� Tramitación de solicitudes de personal vulnerable. 
Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y 
empresas proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo 
Se informará del uso obligatorio de mascarillas en todas las dependencias del Centro y los 
lugares donde realizar la higiene (gel hidroalcohólico o servicios con agua y jabón). 

� Acceso al centro con cita previa a través de correo electrónico. 
� Zona de espera, con mampara y gel hidroalcohólico. 
� Secretaría y atención al público. Sistema de mamparas y megafonía. 

 
Medidas específicas para el alumnado. 
 
El alumnado y sus familias no deben acudir al Centro hasta el inicio de las clases. 
A excepción de la asistencia a los exámenes de septiembre, así como por matriculación 
sobrevenida que no pueda gestionarse on-line, otros, pero siempre bajo cita previa por parte 
del Centro. 
Todo el alumnado, que acuda al Centro deberá ir con mascarilla y se informará de los 
puntos donde se realiza la higiene adecuada de manos. 

� Colocación de papel, desinfectante y gel hidroalcohólico en cada aula. 
� Colocación de papel y gel de manos en los baños de los alumnos. 

 
Medidas para la limitación de contactos 
Se mantendrá en todo momento la distancia de seguridad (1,5 m. mínimo), en las zonas 
comunes. 
 
Otras medidas 
En caso de tener sintomatología COVID-19 (fiebre, tos, malestar, etc.), no se irá al Centro 
y se comunicará a la dirección del Centro. 
Las reuniones se harán preferentemente de manera telemática, y solo cuando el grupo a 
reunirse sea pequeño y si las circunstancias así lo permiten, se harán reuniones 
presenciales, priorizando espacios al aire libre, no cerrados o en su caso amplios y bien 
ventilados. manteniendo la distancia de seguridad y siempre usando mascarilla 
El descanso se hará preferiblemente en el patio, guardando las distancias de seguridad y 
con mascarilla puesta en todo momento. Se podrá hacer uso de la sala de profesores con 
aforo limitado en función de su capacidad máxima. Se ventilará la sala de profesores cada 
hora, se mantendrá siempre que sea posible la distancia de seguridad y habrá al menos un 
punto señalizado con gel hidroalcohólico. Se ha diseñado un sistema de entrada y salida y 
tránsito por el centro: establecimiento de varios circuitos de circulación interna en el centro. 
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3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 
 

PLAN ESCUELA SALUDABLE 
 
Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las 
áreas/materias/módulos Actuaciones específicas. 
 
Se diseñarán e implementarán actividades interdisciplinares de educación y promoción 
para la salud en el Centro que incluyan las medidas de prevención, el bienestar emocional, 
la higiene y la promoción de la salud frente a COVID-19, para hacer del alumnado un agente 
activo y competente en la prevención y mejora de su salud y de la comunidad educativa, 
favoreciendo actitudes, habilidades y conocimientos que le permitan afrontar una conducta 
saludable de forma libre, informada y consciente. 
Para ello, se abordarán aspectos básicos relacionados con la COVID-19 como son: 
 

▪ PREVENTIVOS: los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición de 
síntomas, medidas de distancia física y limitación de contactos, uso adecuado de la 
mascarilla, conciencia de la interdependencia entre los seres humanos y el entorno 
y fomento de la corresponsabilidad en la salud propia y en la salud de los otros, 
prevención del estigma. 

▪ HIGIENE: la higiene de manos, la higiene postural y la higiene del sueño. 
▪ BIENESTAR EMOCIONAL: la empatía, la confianza, la regulación del estrés y la 

ansiedad, la conciencia emocional, la autonomía personal y emocional, y, en 
definitiva, la competencia para la vida y el bienestar definida como la capacidad de 
afrontar con éxito los desafíos a los que nos enfrentamos diariamente, como la 
COVID-19. 

 
• Programas para la innovación educativa (Creciendo en salud, Forma Joven en el 
ámbito educativo...) 
 
En Andalucía el desarrollo de la educación y promoción de la salud en el ámbito educativo 
se impulsa a través del Programa para la Innovación Educativa, Hábitos de Vida Saludable 
(en adelante PHVS). 
 
Este programa educativo, que adopta la denominación de Creciendo en Salud cuando se 
dirige a educación infantil, educación especial y educación primaria, tiene como objetivo: 
capacitar al alumnado en la toma de decisiones para que la elección más sencilla sea la 
más saludable, promover un cambio metodológico en el profesorado hacia metodologías 
activas basadas en la investigación acción participativa, favorecer y fortalecer el vínculo con 
la comunidad fomentando entornos más sostenibles y saludables, así como establecer 
redes de colaboración interprofesional. 
Para el desarrollo de estos objetivos, se podrá contar con el material de apoyo del Programa 
que le puede ser de utilidad tanto para la concienciación de la comunidad educativa como 
para la elaboración de material didáctico específico en contextos de aprendizajes diversos, 
y ante posibles escenarios de docencia presencial como no presencial: 
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� Portal de Hábitos de Vida Saludable: 

https://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable 
 
� Colabor@3.0 Creciendo en Salud: 

https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-en-
salud 
 
• Otras actuaciones (Premios Vida Sana, Desayuno saludable, Los niños se comen el 
futuro...) 
Se verá la necesidad de otras formaciones respecto a afrontar el curso 20/21 para solicitar 
actividades al Centro de Profesorado. 
Debe explicarse al alumnado y profesorado el uso correcto de la mascarilla ya que un mal 
uso puede entrañar mayor riesgo de trasmisión. Así como información detallada del lavado 
correcto de manos. 
Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del Centro deberán conocer las 
medidas generales establecidas para la COVID-19. 
 
Se informará, no obstante, sobre las mismas: 
� La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de 

la infección. 
� Higiene respiratoria: 

◦ Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a 
un cubo de basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la 
parte interna del codo para no contaminar las manos. 

◦ Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos, ya que éstas facilitan su 
transmisión. 

� Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros; e incluso de 2 metros si es posible. 
� Además de utilizar las medidas de protección adecuadas. 

 
Otras actuaciones 
 
Test COVID-19: 
Según anuncio de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía se han 
hecho pruebas para la detención de anticuerpos SARSCoV-2/PCR a todo personal del 
Centro, docentes y no docentes, antes del inicio de las clases. 
Si algún trabajador diera positivo, o hubiera estado en contacto con algún contagiado de 
COVID-19, no se incorporará a su puesto hasta que se lo indiquen las autoridades 
sanitarias.  
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4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 
 
Si existe una situación crítica y que puede comprometer la salud de la comunidad educativa 
va a ser la entrada y salida tanto al colegio o instituto (mucho más en colegios), como la de 
entrada y salida al recreo. Por ese motivo es fundamental arbitrar las fórmulas oportunas 
para minimizar los riesgos en ambos casos. Esas medidas pasan por dos decisiones que 
pueden adoptarse de manera individual o ser complementarias entre sí, como son el 
escalonado en la entrada y salida del centro y/o el uso de las distintas entradas al centro 
como forma de disminuir las aglomeraciones, y poder aplicar las correspondientes 
distancias de seguridad. 

Habilitación de vías entradas y salidas 
Desde el punto de vista preventivo y en general, habrá unos recorridos en los Centros, en 
una sola dirección, y con una entrada y salida diferenciadas, evitando la aglomeración de 
personal: docente, no docente y alumnado, siempre que las características del Centro lo 
permitan. 
 
El centro dispone de 3 vías de acceso como se muestra en la imagen inferior. Para 
conseguir que durante la entrada y salida confluyan el menor número de alumnos se han 
asignado a cada puerta distintos grupos de convivencia escolar. 

 
 

Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas 
● Los alumnos de los CFGS y los de Grado Medio de Actividades Comerciales 

comenzarán la jornada escolar a las 8:10 y la finalizarán a las 14:40. 

● Los alumnos de 1º y 2º de ESO comenzarán la jornada escolar a las 8:10 y la 
finalizarán a las 14:40. 
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Flujos de circulación para entradas y salidas 
Los espacios exteriores por los que circulará el alumnado de cada nivel se han separado 
mediante vallas y el camino de entrada y salida de cada sector está señalizado. 

� El alumnado de 1º y 3º de ESO accede por la puerta este de la C/ Cuesta del 
Visillo. Seguirá las indicaciones hasta la puerta de entrada trasera del pabellón C. 

� El alumnado de 2º y 4º de ESO accede por la puerta sur de la C/ Casas Nuevas. 
Seguirá las indicaciones hasta la puerta de entrada del pabellón D. 

� El alumnado de Bachillerato, Ciclos y FPB accede por la puerta principal de la C/ 
Pintor Cipriano Maldonado. Seguirá las indicaciones hasta la puerta de entrada del 
pabellón A. 

 
 
Organización del alumnado en el interior del Centro para entradas y salidas 
Como ya se ha recogido antes: 

� Alumnado de 1º y 3º ESO utilizarán la puerta este para la entrada y salida del  centro. 
Accederán al centro por la entrada trasera del pabellón C que será la misma que 
emplearán a la salida y en el recreo. El alumnado de 1º de ESO comenzará la jornada 
a las 8:10 y finalizará a las 14:40. El profesor los esperará en  la zona habilitado en 
el patio y los acompañará hasta el aula. A la salida, el profesor los acompañará hasta 
la salida del centro. 

� Alumnado de 2º y 4º de ESO utilizarán la puerta sur para la entrada y salida. 
Accederán a las clases por la puerta del pabellón D, que será la misma que 
emplearán a la salida y en el recreo. El alumnado de 2º de ESO comenzará la jornada 
a las 8:10 y finalizará a las 14:40. El profesor los esperará en la zona habilitado en 
el patio y los acompañará hasta el aula. A la salida, el profesor los acompañará hasta 
la salida del centro. 

� Alumnado de Ciclos y Bachillerato utilizarán la puerta principal. El alumnado de 
Ciclos comenzará su jornada a las 8:10 y finalizará a las 14:40. El profesor los 
esperará en  la zona habilitada en el patio y los acompañará hasta el aula. A la salida, 
el profesor los acompañará hasta la salida del centro. Los alumnos de 1º de 
Bachilleratos matriculados en Dibujo Técnico y los de 2º de Bachilleratos 
matriculados en Dibujo Técnico y Física, podrán asistir presencialmente a todas 
sesiones lectivas de dichas materias, por lo que podrán entrar y salir del centro con 
la autorización de sus padres. 

�  
 
Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias o 
tutores 



 

 

 
                   

                              “IES MARÍA ZAMBRANO” 
29011552. 

 

 

                                                         PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19                                                       14 
 

Las familias o tutores sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o 
indicación del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de 
prevención e higiene. 
Se habilitará mediante medidas de carácter general como: cita previa, mascarilla 
obligatoria, puntos de higiene, delimitación de los lugares de espera, itinerarios en el Centro. 
Se evitará siempre que sea posible la coincidencia con la entrada y salida del alumnado. 
El acceso de las familias a los distintos edificios donde están ubicadas las aulas no está 
permitido. Cualquier persona ajena al centro seguirá las indicaciones recogidas en este 
protocolo y que se indican en el punto 5 del mismo. 
 
Otras medidas 
Delimitar e informar a los familiares y a los usuarios del transporte escolar de las zonas de 
recogida y espera del alumnado y de las medidas en el transporte escolar (mascarillas 
obligatorias). 
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5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 
 
Medidas de acceso de familias y tutores legales al Centro 
Durante este curso, de manera excepcional, se limitará el acceso al Centro de cualquier 
personal que no sea estrictamente necesario. Las familias que necesiten acudir al Centro 
por algún motivo que no pueda ser tratado por teléfono, lo harán bajo cita previa y con todas 
las medidas de precaución vigentes (mascarilla, higiene de manos y distancia 
interpersonal). 
 
En caso de tener que venir a recoger a su hijo por un posible contagio de Coronavirus, 
deberán esperar en la puerta de acceso al edificio, sin entrar. Será la persona encargada 
de estar con el niño/a en la sala de aislamiento quien lo acompañe y lo entregue a la familia. 
El acceso al centro por parte de las familias se realizará por la puerta principal situada 
en el pabellón A. El personal de conserjería indicará a la persona que accede que 
debe rellenar un registro de entrada indicando algunos datos de interés para llevar 
una buena gestión del control de acceso y salidas. 

En caso de tener que realizar cualquier gestión, se solicitará cita a través del correo 
citaprevia@iesmariazambrano.org 
 
Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o 
sean proveedoras del Centro 

Todo personal ajeno al Centro y que preste un servicio en el mismo deberá en todo 
momento respetar las normas de higiene respiratoria e higiene personal (uso de mascarilla 
obligatorio en todo el Centro e higiene de manos). 
 
Otras medidas 
Se informará por parte del Centro a proveedores, empresas de servicios, familias y tutores 
mediante instrucciones fáciles y entendibles (pictogramas, gráficos, etc.). 
 
Las direcciones de los Centros podrán exigir a las empresas que trabajan en los mismos 
los protocolos que sus trabajadores van a seguir (Coordinación empresarial, comunicar a 
la UPRL y pedir asesoramiento si procede). 
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6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS COMUNES. 
 
Medidas para Grupos de Convivencia Escolar (pupitres, mobiliario, flujos de 
circulación dentro del aula, aforo de espacios del aula...) 
El grupo de convivencia será definido por el centro educativo. 
Los pupitres estarán separados lo máximo posible dentro del aula. Todo el mobiliario 
individual será de uso exclusivo de cada alumno/a, teniéndose que desinfectar según su 
uso, al menos al inicio y finalización de su actividad o al menos dos veces al día. 
 
El alumnado más vulnerable deberá mantener la distancia con el resto de los compañeros 
lo máximo posible. El personal que deba acercarse a ellos lo hará siempre con las máximas 
medidas de higiene y seguridad, tratando de mantener la distancia y con los equipos de 
protección necesarios. 
Todos los grupos de convivencia garantizarán las medidas higiénicas en sus espacios. 
En la organización de salidas del aula a recreo o zonas comunes hay que tener en cuenta 
que cada grupo de convivencia no coincidirá en espacio y tiempo con otros grupos del 
Centro. 
 

Si de manera ordinaria, el aula de cada grupo es su entorno natural, y donde pasa la 
mayor parte del horario escolar, mientras dure esta crisis sanitaria lo debe ser todavía 
más, por lo que cualquier actividad que se realice con el grupo se priorizará esta 
dependencia como aula de referencia y será el profesorado el que se desplace de un grupo 
o aula a otro. 

La dotación higiénica mínima del aula de grupo es: 
� Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico. 
� Dispensador de papel individual (no rollo de papel higiénico). 
� Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 
� Papeleras  

 
En el apartado distribución de espacios se adoptan las siguientes medidas: 
Como norma general la distribución de los pupitres del alumnado en el aula de grupo, debe 
respetar la distancia de seguridad decretada por la Administración Educativa. 
En el caso de no poder respetarse dicha distancia de seguridad, la opción será distribuir un 
número de mesas y sillas igual al número de alumnado que haya en cada clase. Para la 
distribución de los pupitres, estos se colocarán de la forma en que la distancia entre ellos 
sea máxima. La mesa del profesorado también debe entrar en dicha distribución. En dicha 
situación, el alumnado deberá permanecer con mascarilla durante el tiempo que esté dentro 
del aula (en la actualidad el uso de mascarilla es obligatorio en todo momento salvo las 
excepciones previstas). 
Del aula se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, sillas o 
mesas no utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie útil de la clase. 
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Si el contenido de la asignatura y las condiciones climatológicas lo permiten, se puede 
plantear la opción de clase al aire libre, siempre que dicha situación no afecte a otras clases 
que se dan en el patio como puede ser la de educación física (todo ello debe ser solicitado 
previamente a Jefatura de estudios). 
En caso de asignaturas optativas, refuerzos o desdobles, cuando el número de alumnado 
sea inferior al número de pupitres, se procederá a distribuirlo guardando la máxima 
distancia interpersonal. 
A la hora de asignar pupitre al alumnado, habrá que tener en cuenta al alumnado con 
n.e.a.e. que vaya a recibir apoyo dentro de clase, para que haya espacio suficiente para el 
profesorado. 
Las mesas no deberán moverse de sitio durante todo el día, ya que eso supone eliminar el 
máximo distanciamiento posible entre pupitres. 
En caso de ser necesario, se podrán utilizar como aulas de grupo, aulas específicas 
(plástica, música, aula taller...). 
En caso de ser posible, la puerta y las ventanas de las aulas permanecerán abiertas para 
favorecer la ventilación natural (la ventilación forzada a través de ventiladores o aires 
acondicionados está totalmente desaconsejada), así como para evitar la manipulación de 
mecanismos de apertura de puertas. 
En el caso de que el alumnado tenga que abandonar un aula de grupo para ir a un desdoble 
o a una asignatura optativa, y ésta quedara libre, se dejará con ventanas y puertas abiertas 
para favorecer su ventilación. 
 

En relación a la actividad diaria: 
La entrada y salida del aula se hará siempre acompañados de un profesor, para evitar 
aglomeraciones de alumnado y cruces innecesarios con alumnado de otros grupos. 
Cada vez que el alumnado entre en su aula de grupo, siempre se sentará en el mismo sitio. 
Cada silla y mesa de cada aula de grupo debe estar asignada a un alumno o alumna (se 
deberá tener en cuenta por parte del tutor o tutora los posibles problemas visuales o de 
cualquier otra índole que pueda tener el alumnado), estando prohibido que el alumnado 
pueda cambiarse de sitio bajo ningún concepto. 
Se priorizará la realización de tareas individuales frente a las colectivas que supongan 
disminuir todavía más la distancia de seguridad. 
En el caso de que se tengan que formar equipos, es recomendable que los grupos sean 
siempre los mismos. 
Se priorizará la entrega de actividades de manera telemática. 
En caso de que el profesorado reciba tareas del alumnado en formato papel, estas tareas 
se guardarán en un sobre y deberán pasar el periodo de cuarentena correspondiente. 
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Se deben aprovechar los medios telemáticos como la moodle, classroom,... para intentar 
que el alumnado lleve y traiga el menor material posible de casa y como forma de 
preparación para un posible futuro confinamiento. 
No se permitirá intercambiar material entre alumnado (bolígrafo, lápiz, goma, regla, 
calculadora...). 
Cada aula de grupo tendrá asignado un cuarto de baño de referencia que será el más 
cercano al aula). 
Una vez finalizada la clase, los alumnos no podrán salir a los pasillos.. 
En caso de que el alumnado deba desplazarse por cuestión de optatividad de una materia, 
desdoble, o porque deba ir al patio o al pabellón para realizar educación física, lo realizará 
acompañado de su profesor, sin quitarse la mascarilla, en fila individual (igual que si se 
tratase de un simulacro), y manteniendo la distancia de seguridad entre uno y otro, sin 
atropellarse, ni pararse durante el desplazamiento para hablar con ningún compañero o 
compañera. 
Cuando el alumnado entre en un aula que haya sido utilizada previamente por otro grupo 
(asignaturas optativas o desdobles), procederá a desinfectar con el limpiador desinfectante 
la parte del mobiliario que va a utilizar. Siempre será el alumnado que entre en clase el que 
realice dicha operación (siempre bajo la supervisión del docente), con el objetivo de 
garantizar que el mobiliario que va a utilizar está desinfectado. Tras la limpieza, los 
materiales empleados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente a la 
desinfección de manos. 
De manera excepcional, en días de lluvia, y aunque no está permitido comer o beber en el 
aula, el alumnado desayunará en su pupitre. Antes y después del desayuno el alumnado 
se desinfectará las manos, y antes de salir al recreo también limpiará su mesa. 
Cada alumno/a deberá venir con su desayuno preferentemente en un recipiente cerrado 
tipo "tupperware" que por una parte protege la comida hasta su consumo, y por otra facilita 
el desayuno ya que el alumnado lo puede utilizar para no apoyar la comida en superficies 
potencialmente infectadas (mesa, bolsa...). Si opta por comprarlo en la cafetería del centro 
lo hará siguiendo las instrucciones del protocolo existente para este lugar. 
Cada alumno/a deberá venir de su casa con una botella de agua para su correcta 
hidratación durante el día (no estará permitido rellenarla), teniendo en cuenta que las 
fuentes de agua del centro permanecerán cortadas mientras dure esta crisis sanitaria. 
Está totalmente prohibido compartir bocadillo o botellas de agua entre el alumnado. 
 

Al final del día el alumnado se desinfectará las manos antes de salir del centro. 
Al final de las clases diarias la mesa de cada alumno o alumna debe quedar totalmente libre 
de libros y materiales para proceder a una correcta desinfección 
del aula. 
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Una vez acabadas las clases, se procederá a la limpieza y desinfección del aula teniendo 
especial cuidado con todas aquellas superficies que más hayan estado en contacto con el 
alumnado y profesorado. 
 

Se recomienda al profesorado: 
● El uso de bata (que debería ser lavada de manera diaria por encima de los 60º). 
● Mascarilla tipo FFP2 sin válvula. 
● Pantalla facial o gafas de protección. 

 
En el caso de profesorado de apoyo, se recomienda: 

● Bata (que debería ser lavada de manera diaria por encima de los 60o). 
● Mascarilla (preferentemente se recomienda tipo FFP2 sin válvula). 
● Pantalla facial / gafas de protección. 
● Guantes 

 
Medidas para otros grupos clase (pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro 
del aula, aforo de espacios del aula...) 
 
En todos los grupos de clase distintos al grupo de convivencia escolar, las superficies de 
contacto del mobiliario (superficie de la mesa, ordenador, teclados, etc.) deberá 
desinfectarse después de cada uso. Son el caso de las aulas específicas o de profesorado 
que no se desplacen por el Centro (Taller de tecnología). 
 
Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 
 
• Gimnasio 
En las clases teóricas el profesorado deberá seguir el procedimiento habitual de una clase 
normal, debiendo seguir las medidas de protección ordinarias. 

En la clase práctica en el patio/pabellón, el profesor se dirigirá al aula de referencia del 
grupo y lo acompañará al patio.  
La actividad práctica deberá ir encaminada a minimizar los riesgos, por lo que se tendrá en 
cuenta una serie de medidas relacionadas con las actividades a realizar:  

� Priorizar las actividades sin contacto físico.  
� Promover actividades que permitan el distanciamiento físico entre el alumnado 

(mínimo 1'5 metros, recomendable 2 metros). Puede ser importante marcar espacios 
acotados para la realización de las actividades. 

� Si la actividad impide el distanciamiento, el alumnado deberá utilizar de manera 
obligatoria la mascarilla (en la actualidad el uso de mascarilla es obligatorio en todo 
momento). 
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� Controlar las actividades que supongan un requerimiento físico mayor (altas 
intensidades), que signifiquen la proyección de gotículas. 

� Tratar de evitar que el alumnado corra en línea a poca distancia uno de otro, (cuanta 
mayor velocidad lleve el alumnado, mayor distancia de seguridad deberá guardar). 

� En caso de coincidencia de varios profesores/as en la misma hora deberá trabajar 
cada uno/una en espacios distintos, y lo más alejados/as posibles uno/una de 
otro/otra (dentro de lo que las distintas actividades lo permitan). Dicho reparto de 
espacios se realizará de manera previa en el seno del departamento y se recogerá 
en acta. Dicha planificación evitará la aglomeración de alumnado. 

� Las ligas deportivas no se realizarán este curso ya que suponen un riesgo tanto para 
el alumnado participante como para el alumnado espectador. 

� Al principio y al final de la actividad deportiva el alumnado deberá desinfectarse las 
manos. Es importante extremar la higiene en el ámbito deportivo. 

� Se priorizará la entrega de trabajos de manera telemática. 
� Cuando se entreguen trabajos en formato papel, deberán dejarse en cuarentena el 

tiempo pertinente antes de su corrección. 
 

En cuanto al material, se deberán seguir las siguientes recomendaciones: 
� Planificar adecuadamente la realización de las actividades teniendo en cuenta los 

tiempos de preparación de las mismas y los tiempos de desinfección posteriores del 
material. 

� El material debe estar controlado en todo momento, no pudiendo estar en un sitio 
donde el alumnado tenga acceso directo a él. 

� Debe estar totalmente prohibido que el alumnado tenga acceso al almacén de 
material. 

� Por cuestiones higiénicas, no están permitidas las actividades que comiencen con el 
alumnado repartiendo los materiales. 

� El profesor o profesora será quien entregue siempre el material en cada clase, 
debiendo evitar las aglomeraciones durante dicho proceso. 

� El material de educación física no puede estar pasando de mano en mano sin control 
alguno. Al final del uso de un material, éste deberá ser desinfectado antes de ser 
utilizado por otro alumno. 

� El material será de uso individual. Al final de la clase, se destinará un tiempo para su 
desinfección (el material no debe volver al almacén sin estar desinfectado ya que es 
fundamental mantenerlo como zona limpia). 

� Priorizar el uso de materiales que sean sencillos de desinfectar. 
� El proceso de desinfección va a depender del tipo de objeto (poroso o no), el tipo de 

material del que está hecho... pudiendo realizarse mediante varios procedimientos: 
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� Limpieza directa con agua y jabón. 
� Limpieza con higienizante y bactericida. 
� Limpieza con una solución higienizante de agua y lejía. 
� Uso de sprays de alcohol de 70º. 
� Las actividades que impliquen compartir material (juegos o deportes 
colectivos, de adversario...) están desaconsejadas.  

� Además de material deportivo, el profesorado deberá disponer de gel hidroalcohólico 
y mascarillas de repuesto por si el alumnado rompe alguna de las suyas por causa 
de la actividad deportiva. 

 

En cuanto a los espacios, se deberán seguir las siguientes recomendaciones: 
� Priorizar las actividades al aire libre a otras que se realicen en el interior de espacios 

cerrados. 
� En el caso de realización de actividad en pabellones, estos deberán estar 

suficientemente ventilados durante la totalidad de la actividad y de manera posterior 
a ella. Está totalmente desaconsejado el uso de pabellones sin ventilación. 

� Se designarán zonas de acceso y salida al pabellón para que el alumnado guarde 
las distancias de seguridad en todo momento y no se agolpe el alumnado que entra 
con el que sale. Si existieran varias puertas, se tomará una como entrada (la de 
mayor amplitud) y otra de salida (la de menor amplitud). 

� Los vestuarios al igual que las duchas permanecerán cerrados por lo que el 
alumnado vendrá con la ropa de deporte desde casa. 

� Las fuentes de los patios donde se realiza la actividad física, estarán cerradas 
durante todo el día. 

� El alumnado vendrá con una botella de agua propia, claramente identificada y se 
prohibirá que pueda beber agua de la botella de otro/a compañero/a. 

� Parcelar espacios (con la distancia de seguridad correspondiente) para que el 
alumnado pueda dejar sus mochilas, chaquetas... evitando que éstas entren en 
contacto unas con otras. El proceso de dejar y recoger pertenencias se debe realizar 
de manera ordenada evitando aglomeraciones. 

� Al final de la hora (y antes de que venga el curso siguiente), el profesorado 
comprobará que no queda ropa del alumnado en el espacio parcelado destinado 
para ello. 

� Establecer una zona limpia de trabajo para el profesorado de educación física. Dicha 
zona a la que sólo tendrá acceso el profesorado del departamento, tiene como 
finalidad que dicho espacio quede libre de posibles infecciones indirectas. En caso 
de ser necesario se habilitará algún sistema que aísle dicho espacio del resto como 
puede ser el uso de mamparas. 
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Se recomienda al profesorado, 
� Mascarilla tipo FFP2 sin válvula preferentemente 
� Guantes 

 
• Biblioteca 
Se garantizará la distancia de seguridad limitando el aforo, siendo este como máximo la 
mitad del que estuviera contemplado en condiciones normales. No obstante, entre usuarios 
deberá haber 1,5 metros de separación en todos los sentidos. Se podrá utilizar como aula 
de grupo de convivencia. Cuando se use como biblioteca deberá exigirse el uso de 
mascarilla. Prever pautas de ventilación y L+D y desinfección de manos antes de entrar. 
Dotación higiénica de la biblioteca: 

� Gel hidroalcohólico, 
� 1 dispensador de papel individual, 
� 1 limpiador desinfectante multiusos de pistola, 
� Papelera con bolsa protegida. 
� Cajas de cartón para guardar libros, 
El uso de la biblioteca se va a limitar al servicio de préstamos de libros, con lo que el 
resto de actividades, incluida la apertura en los recreos para estudio o lectura, quedan 
suspendidas.  
 

Para llevar a cabo el servicio de préstamos de forma segura, se establecen las siguientes 
directrices: 
� Se usará un correo electrónico específico para la gestión de la biblioteca: 
iesmariazambranobiblioteca@gmail.com 
� El alumnado consultará si el libro que busca se encuentra en el catálogo del centro, 
y si dicho libro ya está en préstamo, en la plataforma BIBLIOWEB: 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/29011552a/biblioweb2/inicio  
� Una vez se le confirme al alumnado que el título sí se encuentra disponible, el/la 
alumno/a deberá dirigirse a la biblioteca durante el recreo con su carnet para proceder a su 
préstamo. 
� Para el reparto y entrega de los libros solicitados se establecerá un orden de llegada, 
manteniendo una fila en el pasillo que respetará la distancia de 1,5 metros con la ayuda de 
las líneas marcadas en el suelo. 
� Cuando el alumnado quiera ampliar el plazo de préstamo, lo solicitará por medio 
telemático. En la situación actual, el plazo de tiempo del primer préstamo de un libro será 
de tres semanas. 



 

 

 
                   

                              “IES MARÍA ZAMBRANO” 
29011552. 

 

 

                                                         PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19                                                       23 
 

Las medidas generales de seguridad que habría que adoptar en la biblioteca son las 
siguientes: 

� La biblioteca escolar se empleará exclusivamente para uso del servicio de préstamo 
de libros. 
� Actividades colectivas como club de lectura, talleres, etc., serán suspendidas 
provisionalmente hasta que la situación sanitaria actual lo permita. 
� El aforo máximo será de un profesor/a y dos alumnos/as dentro de la biblioteca, y de 
10 alumnos/as en la fila de espera. 
� Se pondrá información visual que explique el funcionamiento del servicio durante 
este curso. 
� Las ventanas y la puerta de la biblioteca permanecerán abiertas, para favorecer la 
ventilación, así como para evitar la manipulación de mecanismos de apertura y cierre de 
puertas. 
� Se evitará el contacto directo del alumnado con las estanterías donde se encuentren 
los libros y revistas. 
� Habilitar un espacio clasificado por fechas en la biblioteca, para depositar los libros 
devueltos en cajas de cartón, y así poder ponerlos en cuarentena durante al menos una 
semana, de manera que se garantice su desinfección. Una vez desinfectados, los libros 
podrán volver a las estanterías o ser prestados de nuevo. 
� Al final del día se debe extremar la limpieza y desinfección de este espacio al ser un 
lugar donde se produce intercambio de material, debiendo prestar especial cuidado en la 
desinfección de pomos, manivelas, mesas, teclados, ratones, mostradores, etc. 

 
• Salón de usos múltiples 
La norma principal que debe cumplirse en el salón de actos ya que su superficie lo permite, 
es realizar actividades que garanticen la distancia de seguridad entre los asistentes y evitar 
la aglomeración de personas, tanto a la entrada como a la salida de la actividad. 

El salón de usos múltiples se utilizará como aula de grupo de convivencia. 

La dotación higiénica mínima del salón de actos debe ser: 

� Dispensadores de gel desinfectante hidroalcohólico 
� Dispensador de papel individual. 
� Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 
� Papeleras con bolsa 
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Se deben cumplir otra serie de normas de seguridad: 
� Se establecerá un aforo máximo permitido que suponga que en todo momento se 
garantizará la distancia de seguridad (recomendable 2 metros), no pudiéndose exceder 
dicho aforo en ningún momento (establecer control de aforo). 
� Se pondrá información visual en la puerta del salón de actos indicando su aforo, así 
como las normas de seguridad y de higiene del mismo. 
� Para garantizar la distancia de seguridad, se distribuirá el mismo número de sillas 
que de aforo máximo está permitido, colocándose de tal forma que la distancia entre sillas 
sea máxima, no estando permitido que las sillas se muevan de su sitio bajo ningún 
concepto. 
� Del salón de actos se eliminarán todas aquellas sillas que excedan del aforo, con la 
finalidad de no disminuir la superficie útil de la dependencia. 
� El salón de actos debe estar correctamente ventilado durante todo el tiempo que esté 
siendo utilizado. Siempre que las condiciones ambientales lo permitan, la puerta y ventanas 
deben estar abiertas para generar una ventilación natural (la ventilación forzada a través de 
ventiladores o aires acondicionados está totalmente desaconsejada).  

� Las actividades que se realicen en el salón de actos, dado que suponen un mayor 
riesgo (por el mayor número de personas concentradas), estarán planificadas y 
comunicadas con tiempo suficiente al equipo directivo del centro (que ejercerá el 
control de dicha dependencia). Cada vez que sea usado, hay que establecer una 
relación de las personas asistentes a la actividad (si no se corresponden con un 
grupo clase habitual), con el fin de poder determinar el rastreo en caso de un 
potencial contagio. 

� La entrada y salida del salón de actos se realizará de manera ordenada, evitando las 
aglomeraciones y manteniendo la distancia de seguridad en la fila, en todo momento. 

� La higienización de manos del alumnado se realizará a la entrada y salida del salón 
de actos. 

� Cuando el alumnado entre en el salón de actos, habiendo sido utilizado previamente 
por otro grupo, procederá (si en función de su edad se estima oportuno, y siempre 
bajo la vigilancia del docente), a limpiar con el limpiador desinfectante la silla que va 
a ocupar. Siempre será el alumnado que entre al salón de actos el que realice dicha 
operación con el objetivo de garantizar que la silla que va a utilizar esté desinfectada. 
Tras la limpieza, los materiales empleados se desecharán de forma segura, 
procediéndose posteriormente a la desinfección de manos. 

� Una vez que el alumnado se siente en su silla, estará prohibido que pueda cambiarse 
de sitio bajo ningún concepto. Tampoco se permitirá acercar una silla a otra (rotura 
de la distancia de seguridad). 
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� Al final de la actividad, el salón de actos y sus sillas quedarán en la misma disposición 
que se encontró el alumnado a su entrada, para así poder proceder a una correcta 
desinfección posterior por parte de otra clase (o del personal de limpieza). 

� Al final de la jornada escolar, se extremará la limpieza de esta dependencia, 
especialmente en aquellas zonas que más hayan estado en contacto con las 
personas. 

 

Se recomienda: mascarilla tipo FFP2 sin válvula. 
 
• Aula de informática / Laboratorios 

Cuando sea utilizada por un grupo de convivencia escolar se mantendrán las mismas 
normas que su aula habitual, después del uso de la misma se procederá a su desinfección 
para que entre otro grupo. 
Al ser un aula donde entran grupos distintos, aunque el grupo sea de convivencia, se 
recomienda el uso de mascarilla, así como la desinfección de manos al entrar así se evitará 
la desinfección del puesto cada dos hora. 
Si no es utilizada por el mismo grupo de convivencia se deberá cumplir la distancia de 
seguridad entre puestos de trabajo reduciendo el aforo. 
Se recomienda utilizar lo menos posible, para evitar los desplazamientos por el Centro al 
aula de informática. 
En caso de ser el taller correspondiente a un ciclo formativo se mantendrán las normas de 
los Grupos de Convivencia Escolar, aumentando la frecuencia de la limpieza de los 
periféricos de los equipos. 
 
La higienización de manos del alumnado se realizará a la entrada y salida del aula 
TIC. 

� Cuando el alumnado entre en el aula, habiendo sido utilizada previamente por otro 
grupo, procederá a limpiar con el limpiador desinfectante la silla que va a ocupar y a 
higienizar el teclado. Siempre será el alumnado que entre el que realice dicha 
operación con el objetivo de garantizar que la silla y el teclado que va a utilizar estén 
desinfectados. Tras la limpieza, los materiales empleados se desecharán de forma 
segura, procediéndose posteriormente a la desinfección de manos. 

� Una vez que el alumnado se siente en su silla, estará prohibido que pueda cambiarse 
de sitio bajo ningún concepto.  

� Al final de la jornada escolar, se extremará la limpieza de esta dependencia, 
especialmente en aquellas zonas que más hayan estado en contacto con las 
personas. 

� El aula contará con sprays desinfectantes para los teclados y otros componentes 
electrónicos.  
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� Las horas de docencia de informática se agruparán con objeto de que al cabo del 
día pasen como máximo 3 grupos. 

 
 
• Aula taller de Tecnología 

� La higienización de manos del alumnado se realizará a la entrada y salida del taller. 
� Cuando el alumnado entre en el taller, habiendo sido utilizado previamente por otro 

grupo, procederá a limpiar con el limpiador desinfectante la silla/zona de trabajo que 
va a ocupar y a higienizar las herramientas que vaya a utilizar con el spray 
desinfectante. Siempre será el alumnado que entre el que realice dicha operación 
con el objetivo de garantizar que la silla y herramientas que va a utilizar estén 
desinfectados. Tras la limpieza, los materiales empleados se desecharán de forma 
segura, procediéndose posteriormente a la desinfección de manos. 

� Una vez que el alumnado se siente en su silla/zona de trabajo, estará prohibido que 
pueda cambiarse de sitio bajo ningún concepto.  

� Al final de la jornada escolar, se extremará la limpieza de esta dependencia, 
especialmente en aquellas zonas que más hayan estado en contacto con las 
personas. 

� El aula contará con sprays desinfectantes para las herramientas y otros 
componentes electrónicos.  

� Las horas de docencia de Tecnología se agruparán con objeto de que al cabo del 
día pasen como máximo 2 grupos. 

 
• Aula de música 
(no se usará como tal) 

• Aulas de refuerzo y apoyo 
(no se usará como tal) 

 
� Tutorías: 
Para su realización se promoverá el uso de medios telemáticos o telefónicos. Si no fuera 
posible y su realización tuviera que ser presencial, se mantendrá la distancia de seguridad 
de 1,5 metros y se procederá al uso de mascarilla de protección. 
Limpiar y desinfectar de forma más frecuente las superficies con probabilidad de 
contaminarse con patógenos, incluyendo las que se encuentran más próximas al 
alumno/progenitores y que se tocan con frecuencia, extremar la limpieza de los espacios 
(pomos, puertas, aseos, etc.), salvo que se laven con agua y jabón o con gel hidroalcohólico 
antes de entrar a la sala de tutorías. 
 
� Servicio de cafetería 
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En caso de existir en el Centro Servicio de Cafetería, esta actividad deberá ajustarse a la 
normativa establecida. 
Será de responsabilidad de quién desarrolla esta actividad ajustarse a la normativa 
específica de aplicación, sin perjuicio, de que por parte del Centro se adopten medidas para 
evitar aglomeraciones. 
 
• Otros espacios comunes 
Se priorizarán, en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre. 
 
• Recreo 

Se han establecido 2 recreos en distintas franjas horarias para reducir el número de 
alumnos en los patios. El primer turno será de 10.15 a 10.45 horas para los niveles de 3º y 
4º de ESO y el segundo turno será de 11.15 a 11.45 horas para el resto de niveles. La zona 
de pistas deportivas se ha dividido longitudinalmente mediante vallas en dos zonas 
separadas que contarán con un baño cada una de ella. Cada grupo de convivencia escolar 
tendrá asignada una zona detallada en el siguiente gráfico: 
 

 
 

1º RECREO        10.15 - 10.45 ZONA 

3ESO mitad este de las pistas deportivas 1 y 2 

4ESO mitad oeste de las pistas deportivas 1 y 2 

2º RECREO        11.15 - 11.45 ZONA 

1ESO mitad este de las pistas deportivas 1 y 2 

2ESO mitad oeste de las pistas deportivas 1 y 2 

1BACH patio principal 



 

 

 
                   

                              “IES MARÍA ZAMBRANO” 
29011552. 

 

 

                                                         PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19                                                       28 
 

2BACH patio pabellón 

Ciclos Formativos entrada 

FPB zona ping-pong 
 

� Durante el primer recreo los grupos de convivencia estarán vigilados por el profesor 
de guardia que será el mismo que tiene clase con ellos a 3ª hora. 

� Durante el segundo recreo los alumnos estarán vigilados por el profesorado de 
guardia de recreo que será el que tenga clase con ellos a 3ª o a 4ª hora. 

� En el caso de alumnado de ciclos mayor de edad, que desee salir del centro para 
desayunar, irá acompañado hasta la puerta por el profesor con el que tuvo clase a 
tercera y será esta quien le abra al finalizar el recreo.El alumnado de ciclos 
comenzará el recreo a las 11:20 y finalizará a las 11.50. 

 

Salida al recreo y regreso al aula 
� Los alumnos de 1ESO saldrán al recreo por la puerta trasera de acceso al edificio C, 

acompañados por el profesor con el que han tenido clase a 3º hora, dirigiéndose a 
la zona establecida para este grupo de convivencia.  

� Los alumnos de 2º ESO saldrán al recreo por la puerta de acceso al edificio D, 
acompañados por el profesor con el que han tenido clase a 3º hora, dirigiéndose a 
la zona establecida para este grupo de convivencia. 

� Los alumnos de 3º ESO esperarán a la llegada de su profesor de 3ª hora y saldrán 
al recreo por la puerta trasera de acceso al edificio C dirigiéndose a la zona 
establecida para este grupo de convivencia. Al finalizar el recreo estos alumnos 
regresarán a su aula con su profesor, siguiendo la misma ruta que hicieron a la salida. 

� Los alumnos de 4º ESO esperarán a la llegada de su profesor de 3ª hora y saldrán 
al recreo por la puerta de acceso del edificio D dirigiéndose a la zona establecida 
para este grupo de convivencia. Al finalizar el recreo estos alumnos regresarán a su 
aula con su profesor, siguiendo la misma ruta que hicieron a la salida. 

�  Los alumnos de 1BACH irán al recreo, acompañados por su profesor de 3ª hora, 
bajando por la escalera oeste y saldrán del edificio por la puerta de acceso al edificio 
A dirigiéndose a la zona establecida para este grupo de convivencia. 

� Los alumnos de 2BACH irán al recreo, acompañados por su profesor de 3ª hora, 
bajando por la escalera este y saldrán del edificio por la puerta de acceso al patio del 
pabellón. 

� Los alumnos de los ciclos formativos de grado medio y superior irán al recreo, 
acompañados por su profesor de 3ª hora, saliendo los que así lo deseen y mayores 
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de edad. Como ya se ha indicado será el profesor con el que tengan clase a 3ª, quien 
les abra la puerta y con el que tengan clase a 4ª el que les abra para entrar tras la 
finalización del recreo. Quienes no deseen salir se desplazarán a la zona establecida. 

� Los alumnos de Comercio y los de FPB irán al recreo, acompañados por su profesor 
de 3ª hora, bajando por la escalera este y dirigiéndose a su zona establecida. 

� Los alumnos mayores de edad que no cursen ciclos formativos y deseen salir del 
centro podrán hacerlo, previa acreditación con su DNI, por la puerta principal, 
siguiendo el protocolo establecido para las salidas y entradas del alumnado y 
recogido en el plan de convivencia. 

� Para los días de lluvia u otras inclemencias meteorológicas los periodos de recreo y 
los espacios serán modificados. Será jefatura de estudios quien valorará, dado el 
caso, qué grupos y cuándo accederán a las zonas comunes cubiertas o 
permanecerán en su aula de referencia con el profesorado de guardia. 
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7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS. 
 
Condiciones para el establecimiento de Grupos de Convivencia Escolar 
El grupo de convivencia escolar será como primera opción la clase. 
Los condicionantes a la hora establecer grupos de convivencia escolar, han sido los 
siguientes: 

� Número de alumnos 
� Número de grupos 
� Espacio disponible en el que se incluyen pistas deportivas que será necesario dividir 
� Edad de los alumnos: los más pequeños tienen asignado mayor espacio 
� Nivel curricular 

 

Con estos condicionantes se ha considerado más conveniente el establecimiento de grupos 
de convivencia escolar por niveles: 
1º ESO 
2º ESO 
3º ESO 
4º ESO 
F.P.B. 
1º Bachillerato. 
2º de Bachillerato 
Ciclos Formativos 
 
Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del centro deberá conocer 
las medidas generales establecidas para la COVID-19. Se recordará e informará 
sobre las mismas a través de infografías repartidas por varios puntos del centro y 
en el tablón de anuncios: 

➢ La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control 

de la infección.  

➢ Higiene respiratoria:  

� Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo 
a un cubo de basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la 
parte interna del codo para no contaminar las manos.  
� Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan 
su transmisión.  
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➢ Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros, y cuando no se pueda garantizar 

se utilizarán medidas de protección adecuadas.  
 

No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en los centros los siguientes 
trabajadores y/o profesionales:  

a) Trabajadores y/o profesionales del centro que estén en aislamiento domiciliario por 
tener diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con el 
COVID-19.  

b) Trabajadores y/o profesionales que, no teniendo síntomas, se encuentren en período 
de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas 
o diagnosticada de COVID-19. 

 
Medidas para la higiene de manos y respiratoria 

Higiene respiratoria 

El uso de mascarilla (quirúrgica o higiénica) en el centro educativo será obligatoria 
para todas las personas, en sus desplazamientos y circulación dentro del mismo; 
distribuyéndose carteles recordatorios de dicha obligatoriedad: 

� Será obligatorio su uso por parte de los profesores durante su actividad docente.  
� El alumnado acudirá al centro con una mascarilla de repuesto. 
� El alumnado, una vez sentado en su mesa, si mantiene la distancia de seguridad de 
1,5 metros podrá no usarla guardándola en sobres o bolsas de tela. 

En el caso del personal docente y no docente que acrediten documentalmente que por 
su patología no pueden utilizar mascarilla, se intentará garantizar el cumplimiento de la 
distancia de seguridad interpersonal y se les proporcionará una visera o pantalla facial 
transparente para proteger la cara frente a gotas o fluidos. 

Se colocará infografía alusiva explicando el correcto uso de las mascarillas. Los profesores 
(tutores) supervisarán la correcta colocación y estado de las mascarillas por el alumnado y 
realizarán la correspondiente educación respecto al manejo y cuidado por los alumnos. 

Será necesario cuidar una correcta etiqueta respiratoria consistente en cubrir boca y nariz 
al toser o estornudar usando pañuelos desechables que se eliminarán un cubo de tapa-
pedal. En caso de no disponer de pañuelos, se empleará la parte interna del codo para no 
contaminar las manos. 

Higiene de manos 
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El lavado frecuente de manos con agua y jabón es imprescindible para minimizar el 
contagio. Como regla general, se practicará cada dos horas. 

Todos los trabajadores tendrán permanentemente a su disposición en el lugar de trabajo 
agua y jabón o geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida autorizados y 
registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos.  
 

Se reducirá al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser 
compartidos por los trabajadores y/o docentes, tales como bolígrafos, libretas, teclados, 
pizarras táctiles, teléfonos, u objetos usados durante la intervención educativa o no 
educativa, en aquellos que no sea posible serán desinfectados tras cada uso.  
 

En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y 
desinfección regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual. Se recomienda un 
lavado a temperaturas de más de 60oC o en su caso, mediante ciclos de lavado largos.  
 
El alumnado obligatoriamente deberá acudir al centro educativo con un bote de gel 
desinfectante individual y una mascarilla de repuesto. No obstante, se dispondrá de 
geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas para el alumnado, y se 
asegurará que los usen cada vez que entren o salgan las mismas. 
 

El alumnado limpiará su puesto de trabajo con producto desinfectante y papel 
disponible en el aula, siempre que tenga clase en un aula distinta a la de referencia 
propia de su grupo. 
 
Medidas de distanciamiento físico y de protección 
Con carácter general, se procurará una distancia de al menos 1,5 metros en las 
interacciones entre las personas en el centro educativo.  

Los pasillos serán señalizados para que se circule por la derecha para mantener el 
distanciamiento social al máximo al cruzarse con otra persona. En el edificio principal las 
escaleras se señalizarán para que una sea de subida y otra de bajada; en el resto de 
edificios se establecerá la subida por la derecha para mantener el distanciamiento social 
máximo al cruzarse. 
Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro, facilitando 
en lo posible que sean los profesores quienes acudan al aula de referencia. Se priorizará 
en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre.  
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Cuando se realicen actividades deportivas, lúdicas o de ocio, se llevarán a cabo en 
espacios abiertos y mediante actividades que no favorezcan el contacto directo entre el 
alumnado y se procurará el uso de elementos individuales o que no requieran manipulación 
compartida con las manos. En aquellos casos excepcionales donde no sea posible 
realizarlas en espacios abiertos, se evitarán las actividades que requieran o conlleven 
actividad física.  

Se descartan las actividades grupales tales como asambleas, eventos deportivos o 
celebraciones en el interior del centro. 
 

Las actividades extraescolares quedan suspendidas para el alumnado de ESO, Bachillerato 
y FPB. En el caso de los los Ciclos Formativos, cuando las actividades extraescolares 
tengan lugar fuera del centro, se tendrán en cuenta las normas relativas al 
establecimiento o recinto destinatario de la actividad (museos, monumentos etc.) así como 
las de transporte cuando sea necesario, limitando el contacto entre los diferentes grupos-
clase. 
 

Las fuentes de agua comunes quedan clausuradas. El alumnado acudirá al centro con 
botella o dispositivo similar con agua potable (preferentemente identificado). 

En la organización del aula se procurará la mayor distancia posible entre las mesas o 
pupitres. Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando que 
no cambien de mesa o pupitre durante cada jornada.  

Se priorizará la entrega de actividades de manera telemática. 

Cada alumno limpiará su puesto de trabajo en el aula. Aunque se va a tomar el aula de 
grupo como aula de referencia del alumnado, dada la situación que puede darse en la que 
el alumno o alumna tenga que cambiar de aula por cuestiones de optatividad de 
asignaturas, desdobles... el alumnado que entre en una clase que haya sido utilizada 
previamente por otro grupo, procederá a limpiar (siempre bajo la supervisión del 
profesorado), con el limpiador desinfectante la parte del mobiliario que va a utilizar (mesa y 
silla). Siempre será el alumnado que entre en clase el que realice dicha operación con el 
objetivo de garantizar que el mobiliario que va a utilizar está desinfectado. Tras la limpieza, 
los materiales empleados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente 
a la desinfección de manos. 
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Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de tramitación 
administrativa 
Las principales medidas de seguridad e higiene que deben adoptarse en la Secretaría 
son: 

� Digitalizar el mayor número de documentos del centro posible, para evitar la 
generación y manipulación de documentos en formato papel. 

� Se reducirá la visita de alumnado y progenitores a lo estrictamente necesario 
fomentándose el uso de medios telemáticos como forma de comunicación a través 
del mail: secretaria@iesmariazambrano.org 

� Se restringirá la visita del resto de miembros de la comunidad educativa a lo 
estrictamente necesario. 

� Cuando no sea posible la atención telemática, se atenderá al público de forma 
presencial mediante el sistema de cita previa, en horario de 9 a 10’30 y de 12 a 13. 
La cita se solicitará en citaprevia@iesmariazambrano.org. 

� Cuando haya que atender a personas a través de la ventanilla se realizará a través 
de una mampara de protección. En caso de no ser posible utilizar la mampara, el 
personal deberá utilizar equipos de protección individual (mascarilla tipo FFP2 sin 
válvula y pantalla facial/gafas de protección y guantes). 

� Minimizar la manipulación de documentación en formato papel y cuando no haya 
más remedio que hacerlo, extremar la higiene de manos y evitar tocarse los ojos, 
nariz, boca o mascarilla con ellas. 

� Cuando en ciertos periodos escolares haya que recepcionar abundante 
documentación en formato papel, se establecerá un sistema de cuarentena de los 
documentos durante al menos dos días (formato similar al de las bibliotecas), de 
manera que podamos tener garantías de su posible desinfección. Para ello se 
establecerá un sistema de cinco bandejas/cajas/carpetas de cartón (no plástico), una 
por cada día de la semana, de forma que la documentación recibida cada día, se 
depositará en su bandeja/caja/carpeta correspondiente y se tendrá en cuarentena 
dicho periodo de tiempo. 

� Cuando se reciba paquetería para el centro, se dejarán en cuarentena el tiempo 
correspondiente. 

� Se establecerá un aforo máximo que permita mantener entre las personas que se 
encuentren en dicho espacio la distancia de seguridad necesaria (2 metros).  

� Se pondrán marcas en el suelo que indiquen la distancia de seguridad que debe 
existir entre las personas que acceden a la Secretaría y las personas que trabajan 
allí. 

� La entrada a Secretaría dispondrá de información visual indicando el aforo máximo 
permitido y las instrucciones de seguridad e higiene dentro de ella. 
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� La puerta de la Secretaría, las ventanas y en su horario la ventanilla, permanecerán 
abiertas (siempre que sea posible), para favorecer la ventilación, así como para evitar 
la manipulación de mecanismos de apertura de puertas y ventanillas. 

� En Jefatura de estudios se habilitará un teléfono exclusivo para que el profesorado 
pueda realizar las llamadas relacionadas con aspectos docentes (contactar con 
padres/madres/tutores legales). Este teléfono será independiente del utilizado por 
los/las trabajadores/as de esta dependencia. Como dicho teléfono va a ser de uso 
compartido por el profesorado, se colocará un trozo de film transparente en el 
micrófono del teléfono, y cuando se tenga que hablar por él, no se pondrá el 
micrófono delante de la boca (desplazándolo hacia abajo). Dicho film será sustituido 
con la mayor frecuencia posible. Además, se contará con un dispositivo pulverizador 
con desinfectante. 

� A la entrada y a la salida de Secretaría se procederá siempre a la desinfección de 
manos por parte de las personas que accedan a ella. 

� Después del uso de elementos compartidos como teléfono, fotocopiadora, 
archivadores, destructora de papel... se procederá a la desinfección de manos. 

� Las personas que trabajan en Secretaría evitarán compartir material entre ellos y con 
el resto de personas que accedan a ella.  

� Una vez haya finalizado la atención de personas en el interior de la Secretaría, se 
procederá a la desinfección de las superficies ocupadas mediante el uso del 
limpiador desinfectante multiusos de pistola y papel desechable. Tras la limpieza, los 
materiales empleados se desecharán de forma segura, procediéndose 
posteriormente a la desinfección de manos. 

� Al final del día, las mesas de trabajo tanto del personal administrativo deben quedar 
totalmente libres de papeles y materiales para proceder a una correcta desinfección. 

� Se extremará la limpieza de esta dependencia, especialmente en aquellas zonas que 
más hayan estado en contacto con las personas. 

 
Otras medidas 
En los desplazamientos por el Centro, el resto del personal no docente, se utilizará 
mascarilla en todo momento. 
En el caso de ordenanzas, que deben manipular correo, paquetes, documentos, 
fotocopiadora, teléfonos, puertas, ventanas, etc. se debe intensificar el lavado de manos, 
debiendo utilizar mascarillas y guantes durante la realización de este tipo de tareas. 
En el caso de que el Centro disponga de cafetería, el personal de la misma utilizará en todo 
momento mascarillas y guantes. 

Además, deberán extremarse las medidas de higiene de manos, así como las de limpieza 
y desinfección de los distintos espacios de trabajo. Extremar la limpieza de los espacios 
(pomos, puertas, aseos, etc.). Se recomienda que el alumnado acuda al Centro con una 
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botella u otro dispositivo similar con agua potable, preferiblemente identificado. No se hará 
uso de las fuentes del patio en ningún momento. 
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8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA JORNADA 
LECTIVA 
 
Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas 
Los cuatro edificios de nuestro centro tienen distintas zonas de acceso y salida así como 
de movimiento del personal: pasillos, escaleras, hall, etc. Cada uno de ellos tiene asignado 
un protocolo de circulación indicado con flechas y carteles.  

Los patios también están señalizados para que el alumnado acuda a su zona de referencia 
sin poder salir de ella. 
 
Señalización y cartelería 

El Centro utilizará señales y pictogramas para recordar continuamente las normas, tanto al 
alumnado como al personal del Centro, siendo básico a la hora de realizar dicha 
señalización los principios básicos de limitación de contactos y medidas de prevención 
personal: 

- Distancia de seguridad 
- Uso de mascarilla 
- Dirección 
- Ocupación etc. 

 
 

MEDIDAS A ADOPTAR EN LA ESCUELA DE HOSTELERÍA CASTILLO 
DEL MARQUÉS, SIGUIENDO PROTOCOLO COVID 19. 

 ENTRADA DE LOS ALUMNOS. 

El alumnado de Restaurante y bar, tanto de 1º y 2º, accedan por la puerta que da la playa 
o a la carretera N 340, dejando la puerta que da acceso al parking para los alumnos de 1º 
y 2º de cocina. Este mismo proceso se realizará a la salida de clase. 

Dichas puertas se abrirán a las 8:00 de la mañana y se cerrarán a las 8:20 de la mañana, 
pudiendo ampliar hasta las 8:25 horas la puerta que da acceso al parking. 

 RECREOS. 

Esta planificación se realiza para aquellos alumnos que por su edad no pueden salir del 
cetro durante el periodo de recreo. 

Se considera, que los alumnos mayores de edad, abandonarán el centro durante este 
periodo. En caso contrario, y llegado el momento se les ubicará. 

 

La división será la siguiente: 
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·         Los alumnos de 1º se cocinan, realizarán el recreo en el patio superior, tal como se 
sube las escaleras, hacia Torre del Mar 

·         Los alumnos de 1º de restaurante, lo realizará en el mismo espacio, patio superior, 
utilizando el espacio que queda al subir las escaleras hacia Rincón de la victoria. 

·         La parte comprendida desde la puerta de cocina hacia la zona de cuarto de aseo de 
alumnos, delimitado por el pozo, se les asignará a los alumnos de 2º de Cocina. 

·         La parte derecha del pozo, zona que da a la sala de profesores, lo ocupará 2º de 
restaurante 

·         Durante los días de lluvia, aquellos alumnos menores de edad y aquellos mayores 
de edad que no quieran salir del centro, permanecerán en sus aulas, o podrán utilizar la 
zona central del patio, la cual se dividirá en 4 partes, correspondiendo cada una de ellas 
un solo curso. 

Durante las primeras semanas los profesores de cada clase permanecerán el en recreo, 
para que la planificación de los espacios sea efectiva y poder solventar los problemas o 
dudas que vayan saliendo. 

 VESTUARIOS. 

Tanto el curso de 1º de cocina y 2º de cocina, tendrán asignada un vestuario diferente. 
Estos vestuarios se encuentran en la planta superior, junto al acceso de la escalera de 
caracol que da acceso a las cocinas. En cada vestuario se cambiarán el conjunto de 
alumnos y alumnas, de cada clase, por turnos, ya que se considera cada clase como un 
núcleo, en un número máximo de 6 y manteniendo siempre los 1.5 metros de distancia 
entre ellos. 

TAQUILLAS 

El numero de taquillas en la Escuela de Hostelería es de aproximadamente 70. Esas 
taquillas serán repartidas de forma individual, dándoles máxima prioridad, a los alumnos de 
cocina, para poder solventar el problema de las mantas de los cuchillos y su traslado. 

UNIFORMIDAD. 

Dado que el uniforme sólo se debe utilizar durante la jornada laboral. El lavado del uniforme 
del alumno se debe de realizar a >60oc. Cuando se transporte el uniforme, ésta debe 
introducirse en una bolsa cerrada. En aquellos casos en que los uniformes no puedan ser 
lavados a esa temperatura, se deberá proceder a una adecuada desinfección. 

En cocina, establecer la frecuencia de cambio de uniforme (diaria). 

SERVICIOS DE ALUMNO Y ALUMNAS. 
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Los servicios se dividirán de la siguiente manera. Los servicios que se encuentran entre el 
aula taller de cocina y la cámara frigorífica, se le adjudicará al alumnado masculino, siendo 
el del alumnado femenino el servicio de clientes. En ambos casos habrá un máximo de dos 
alumnos/as por baño. 

  

CAMARA FRIGORÍFICAS Y DE CONGELACIÓN. 

Por el espacio tan reducido que hay, tanto dentro de la cámara frigorífica, como en el 
espacio donde se encuentran los equipos de congelación, se estable que como máximo, 
habrá dos alumnos en ambas estancias. 

PROVEEDORES. 

- Los proveedores deberán de acceder por la puerta trasera del edificio. 

- La recepción de pedidos tendrán un espacio específico para depositar la mercancía. 

- Se deben eliminar los embalajes de las mercancías recibidas (cajas que contengan 
productos). 

- Se debe llevar a cabo una desinfección de aquellos envases que hayan estado en contacto 
con el exterior durante el proceso de aprovisionamiento (por ejemplo, latas de conserva). 

- Los artículos que no puedan ser desinfectados, como los frescos, cambiaran del 
contenedor del proveedor a uno propio del establecimiento en la zona de recepción. 

- Los albaranes y justificantes deben dejarse encima de la mesa para evitar el contacto con 
el proveedor y siempre deben permanecer en esta zona de recepción. Los dispositivos 
utilizados (termómetros, bolígrafos, etc.) deben ser preferiblemente utilizados siempre por 
la misma persona. En caso de compartirlos, se deberán desinfectar después de cada uso. 

- Tras la recepción y/o manipulación de paquetes/pedidos se debe limpiar y desinfectar la 
zona y el personal debe lavarse las manos con agua y jabón desinfectante. 

 

 

 

 

Se recuerda, aunque esté recogido en diferentes protocolos de Seguridad e Higiene, 
los puntos que a continuación se recogen. Haciendo más hincapié en su 
cumplimiento debido a la situación creada por el COVID 19, para evitar posibles 
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contagios individuales o comunitarios del alumnado, docentes y personal del 
Castillo. 

 1.       Contar con una información clara e inteligible, y actualizada sobre las medidas 
específicas que se implanten. 

2.       Evitar el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano, tanto al resto de 
compañeros como al personal del Castillo. 

3.       Se debe respetar la distancia de seguridad siempre que sea posible. 

4.       Tirar cualquier desecho de higiene personal –especialmente, los pañuelos 
desechables, así 

como los EPI de forma inmediata a las papeleras o contenedores habilitados y con 
accionamiento no manual y bolsa interior. 

5.       Lavarse minuciosamente las manos tras estornudar, sonarse la nariz o toser o tocar 
superficies potencialmente contaminadas. 

6.       Habilitar un espacio para que el alumno pueda cambiarse de ropa y calzado al llegar 
al centro escolar y al finalizar su turno antes de salir de la instalación. Se recuerda 
que el uniforme y calzado sólo puede utilizarse en el aula taller. 

7.       Desinfectar frecuentemente, a lo largo de toda la jornada laboral, los objetos de uso 
personal (gafas, móviles, etc.) con agua y jabón o, en su defecto, con una solución 
desinfectante, y los elementos del puesto de trabajo con el cambio de turno. Para la 
desinfección de equipos electrónicos se deben utilizar productos específicos, 
aplicados con un paño, o toallitas desinfectantes especiales. 

8.       Dejar los objetos personales (incluidos móviles) en un lugar dedicado al efecto (box, 
taquilla, etc.) 

9.       No compartir equipos de trabajo o dispositivos de otros compañeros, y en caso que 
no fuese posible, se debe establecer pautas de limpieza y desinfección entre uso y 
uso para la reducción del riesgo de contagio. 

10.   Antes de empezar las clases en las aulas taller, se debe realizar una desinfección 
general de las superficies de trabajo. 

11.   Al finalizar la jornada, se debe realizar una limpieza de herramientas y equipos de 
trabajo con los productos recomendados. 

12.   Llevar el cabello recogido, no portar anillos, pulseras, pendientes o similares. 

13.   Llevar las uñas cortas y cuidadas. 

14.   Llevar diariamente la ropa de trabajo limpia. 
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15.   Garantizar que el proceso de desinfección de la vajilla y cubertería se lleva a cabo 
a temperaturas superiores a 80oC (lavavajillas). 

16.   Limpiar y desinfectar los utensilios (pinzas, paletas de máquinas de hielo, utensilios 
para 

cocktails, cucharas de helados, etc.) 

17.   Mantener higienizadas en todo momento las bayetas y estropajos y cambiarlas 
periódicamente. Se debe evitar el uso de trapos utilizando en todo caso papel de un 
solo uso o bayetas desechables. Los rollos de papel de un solo uso deben estar 
colocados en el correspondiente portarrollos. 
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9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 
 
Material de uso personal 
Todo el personal del Centro utilizará mascarilla y en todo momento habrá gel 
hidroalcohólico en todas las dependencias del Centro (aulas, sala de profesores, 
dependencias de uso común, conserjería, hall, etc.). 
 
Material de uso común en las aulas y espacios comunes 
Se dispondrá de gel hidroalcohólico y mascarillas en las zonas comunes, así como la zona 
de entrada. 
Se pondrá a disposición del alumnado del jabón o gel hidroalcohólico necesarios. 
Por el Centro se distribuirán papeleras con tapa y pedal para recoger el material, 
mascarillas, papeles, etc. 
Los lugares donde se disponga de geles en las entradas de las aulas y zonas comunes 
estarán señalizados y serán accesibles. 
El responsable del mantenimiento será el coordinador Covid. 
 
Dispositivos electrónicos 
Serán de uso individual por cada alumno/a y personal docente. Si no fuera posible, después 
de ser utilizado por cada usuario, se seguirán las normas de desinfección para cada 
material o recurso. 
 
Libros de texto y otros materiales en soporte documental 
Todos los libros, material y demás soporte serán de uso individual a ser posible en formato 
electrónico, para así evitar el uso y el contacto con el papel. 
Se puede dejar el material en el aula para evitar posible contagio, siempre y cuando se 
dispongan de herramientas telemáticas. 
 
Otros materiales y recursos 
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10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON DOCENCIA 
TELEMÁTICA 
Ante la posibilidad de una nueva suspensión de la actividad docente presencial durante el 
curso 2020/2021 por la evolución de la pandemia provocada por la COVID-19 es necesario 
contar desde el inicio del curso con una organización y planificación que permita detectar y 
afrontar los aprendizajes imprescindibles que haya que reforzar del curso anterior y una 
transición factible a la enseñanza no presencial, si esta fuera necesaria. Con esta finalidad, 
deberemos hemos adaptado el Plan de Centro a las nuevas circunstancias, estableciendo 
las estrategias organizativas necesarias y elaborando las programaciones didácticas 
contemplando tanto su implementación en el marco de docencia presencial como de 
docencia no presencial, en el supuesto en que se tuviera que llevar a cabo esta modalidad. 
 
 
Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia 
En el supuesto que la autoridad competente determinará la suspensión de la actividad 
lectiva presencial para uno o varios Grupos de Convivencia Escolar del Centro o para todo 
el alumnado del mismo, la organización de la atención educativa se adaptará a la 
enseñanza a distancia, para lo que se tendrá en cuenta: 
� El desarrollo de las programaciones adaptadas a la docencia no presencial, con los 

reajustes necesarios en lo que corresponda a la priorización de contenidos y 
objetivos, las modificaciones de las actividades y la nueva temporalización. 

� Nueva distribución horaria de las áreas/materias/módulos que permita una reducción 
de la carga lectiva compatible con el nuevo marco de docencia no presencial. En 
consecuencia, no corresponde trasladar el mismo horario y carga lectiva del marco 
presencial a la docencia no presencial. 

� Priorización del refuerzo en los aprendizaje y contenidos en desarrollo sobre el 
avance en los nuevos aprendizajes y contenidos. 

 
Los Equipos Docentes en particular llevarán a cabo todas la modificaciones y reajustes en 
sus programaciones teniendo en consideración las características de su alumnado. 
 
Situación 1.  

Enseñanza presencial para 1º y 2º de ESO, 3º ESO grupo de PMAR y FPB y 1ºde 
Bachillerato Internacional. 

Semipresencial 3º y 4º de ESO y C.F.G. de Medio y Superior. 

Enseñanza sincrónica en 1º y 2º de Bachillerato. 

� Enseñanza presencial en 1º y 2º de ESO. Los alumnos entrarán a clase a las 8:10 
y acabarán la jornada lectiva a las 14:40. El recreo será a las 11.15. 

� Enseñanza presencial para 1º de Bachillerato Internacional.Los alumnos entrarán a 
clase a las 8:15 y acabarán la jornada lectiva a las 14:45. El recreo será a las 
11.15. 
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� Enseñanza semipresencial en 3º, 4º de ESO y Ciclos. Los alumnos de Ciclos 
entrarán a clase a las 8.10 y finalizarán a las 14.40. Los grupos se dividirán en dos, 
que alternarán clases semanalmente de la siguiente forma: una semana asistirán 
lunes, miércoles y viernes y la siguiente semana martes y jueves. 

� Se primará el agrupamiento de horas para impartir las materias de tecnología e 
informática. 

� Enseñanza Sincrónica, en días alternos para 1 y 2º de Bachillerato. Los grupos se 
dividirán en dos, que alternarán clases semanalmente de la siguiente forma: una 
semana asistirán lunes, miércoles y viernes y la siguiente semana martes y jueves. 

� los días que el alumnado esté en casa seguirán la clase en directo mediante el 
ordenador. Los alumnos de 1º de Bachilleratos matriculados en Dibujo Técnico y 
los de 2º de Bachilleratos matriculados en Dibujo Técnico y Física, podrán asistir 
presencialmente a todas sesiones lectivas de dichas materias 

 

A su vez, esta situación presenta dos modalidades: 

- Alumnado confinado: en este caso, el profesorado subirá a la plataforma 
classroom, cada día que tenga docencia, lo hecho en el aula y las tareas para 
casa, cumpliendo así con la atención educativa necesaria. 

- Profesorado confinado (no de baja), por contacto estrecho, por ejemplo padres que 
tienen que atender a sus hijos menores que están confinados o profesorado que ha 
sido contacto estrecho y debe permanecer en casa: en este caso realizará 
docencia telemática desde casa, con el grupo de alumnos de 3º, 4º, 1º de 
bachillerato, 2º de bachillerato o ciclos formativos, que, por tener enseñanza 
semipresencial o sincrónica, están a su vez, también en casa y enviará a jefatura 
de estudios el trabajo que el alumnado debe realizar en el aula. 

 

Situación 2. Enseñanza no presencial. Situación de confinamiento para la 
población. 
(Se elaborará un horario de docencia telemática partiendo del que se realice con 
docencia presencial) 
En el caso de que se produzca situación de confinamiento la enseñanza será on-line. Para 
la elaboración del horario de docencia telemática se han tenido en cuenta los siguientes 
criterios: 
 

Materias de 1 hora a la semana 1 hora de clase telemática cada 2 semanas 
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Materias de 2 horas semanales 1 hora de clase telemática semanal, 1 hora de atención 
a dudas y aclaraciones 

Materias de 3 semanales 
2 horas de clase telemática semanal,1 hora de 
atención a dudas y aclaraciones 

Materias de 4 semanales 
3 horas de clase telemática semanal,1 hora de 
atención a dudas y aclaraciones 

Materias de 5 semanales 
4 horas de clase telemática semanal,1 hora de 
atención a dudas y aclaraciones. 

y así sucesivamente…. 

 
Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los 
aprendizajes alumnado y atención a sus familias 
Las modificaciones en el horario de las áreas/materias/módulos, así como en la atención al 
alumnado por vía telemática, supondrá a su vez, una modificación en las tareas y funciones 
a desarrollar por el profesorado (impartir docencia telemática, corrección de tareas, 
preparación de actividades, reuniones de coordinación, etc…) pero no una modificación en 
su horario individual. 
 
Adecuación del horario del Centro para la atención a necesidades de gestión 
administrativa y académicas de las familias y, en su caso, del alumnado 
La atención a las familias se realizará vía telemática. Si tuvieran  que hacer una gestión 
administrativa, se utilizaría el sistema de cita previa. 
 
Otros aspectos referentes a los horarios 
Con carácter general el principio fundamental es permitir el desarrollo de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje en un marco de docencia no presencial, por el tiempo excepcional 
que las autoridades competentes determinen y con las adaptaciones que correspondan, 
siendo conscientes de las posibles limitaciones que dicho contexto pueda suponer, pero 
con el objetivo de continuar con el servicio esencial que presta el centro educativo. 
Por otro lado, en períodos de enseñanza presencial, durante este curso, se primará el 
servicio de guardia y guardia de recreo frente al de otras actividades recogidas en el horario 
no lectivo del profesorado. 

 
INSTRUCCIONES DE INSPECCIÓN Y PLANIFICACIÓN. 

MEDIDAS PREVENTIVAS DE TELETRABAJO PARA EL PERSONAL DEL CENTRO 
Introducción 
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Tal y como queda de manifiesto en la “Medidas de prevención, protección, vigilancia y 
promoción de la salud COVID-19, para Centros y servicios educativos docentes (no 
universitarios) de Andalucía para el curso 2020/2021” de 29 de junio de 2020 elaborado por 
la Consejería de Salud y Familias, los centros educativos tienen un papel fundamental en 
el desarrollo de la infancia y de la sociedad en general. El derecho a la educación y el 
derecho a la protección de la infancia deben ser una prioridad en la recuperación tras la 
crisis. 

La justificación para el cierre de escuelas se basó en la efectividad de esta medida en el 
contexto de las epidemias de gripe estacionales o de gripe pandémica, sin embargo, este 
efecto no está tan claro en el caso del SARS-CoV-2. A pesar de que aún no contamos con 
suficientes pruebas para medir el efecto del cierre de las escuelas sobre el riesgo de 
transmisión de la enfermedad, las consecuencias adversas que tiene para la seguridad, el 
bienestar y el aprendizaje de los niños están bien documentadas. 

El cierre de los centros educativos ha tenido como máxima consecuencia, en un primer 
momento, la necesidad de plantear una educación a distancia. Esta estrategia ha podido 
resolver una situación con la que la mayoría de los países se encontraron y a la que hubo 
que dar respuesta de forma inmediata sin tiempo suficiente para una adecuada 
planificación. Sin embargo, la educación a distancia no sustituye el aprendizaje presencial 
y la socialización y desarrollo que permite el entorno escolar y la interacción con los 
docentes y entre alumnos/as. 

Según indican las Instrucciones de 6 de Julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación 
y Deporte, desde el 1 de septiembre de 2020, de forma general, todo el personal se 
incorporará en la modalidad de trabajo presencial en los Centros y servicios educativos, 
dando instrucciones para elaboración de este protocolo de actuación COVID-19 y 
contemplando las siguientes situaciones: 

 a) Situación de docencia presencial, ajustada al protocolo de actuación específico. 

 b) Situación excepcional con docencia telemática. 

Como consecuencia de estas medidas adoptadas por el Gobierno de España y, en 
consecuencia, por la Junta de Andalucía mediante Orden de 15 de marzo de 2020, por la 
que se determinan los servicios esenciales de la Administración de la Junta de Andalucía 
con motivo de las medidas excepcionales adoptadas para contenerla COVID-19, se 
estableció con carácter general la modalidad no presencial para la prestación de servicios. 

La modalidad no presencial para la prestación de servicios de los empleados públicos no 
está contemplada dentro del sistema organizativo de la Junta de Andalucía, apareciendo 
por tanto una nueva modalidad de actividad laboral, el trabajo a distancia. 

Por otro lado el Real Decreto Ley 8/2020 y en su artículo 5, párrafo tercero dice textualmente 
"Con el objetivo de facilitar el ejercicio de la modalidad de trabajo a distancia en aquellos 
sectores, empresas o puestos de trabajo en las que no estuviera prevista hasta el momento, 
se entenderá cumplida la obligación de efectuar la evaluación de riesgos, en los términos 
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previstos en el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, con carácter excepcional, a través de una autoevaluación realizada 
voluntariamente por la propia persona trabajadora.". Para ello, se puede utilizar, si procede, 
el cuestionario situado en el Anexo IV. 

Asimismo, en el presente documento informativo se recogen recomendaciones generales 
a tener en cuenta en la modalidad de trabajo no presencial, durante la situación excepcional 
planteada con motivo del COVID-19, no debiendo por tanto considerarse como una guía 
aplicable a las situaciones donde las personas trabajadoras vengan realizando teletrabajo 
de forma ordinaria, y un enlace a la página de la Consejería de Salud y Familias de la Junta 
de Andalucía, para estar informados y conocer las recomendaciones para prevenir los 
contagios de SARS-CoV-2, así como las últimas noticias oficiales al respecto. 
 
Equipos de trabajo 
• Teléfono móvil 

• Ordenador de sobremesa o portátil con conexión wifi y/o conexiones VPN 

Riesgos asociados al teletrabajo 
- Riesgos generales del espacio de trabajo. 
- Riesgos ergonómicos. 
- Riesgos derivados de agentes físicos (iluminación, temperatura) como la fatiga visual 

o el disconfort térmico, por ejemplo. 
- Riesgos organizacionales y psicosociales que pueden derivar del aislamiento, 

tecnoestrés, estrés laboral, etc. 
 
 
 

Recomendaciones respecto al lugar de trabajo (domicilio) 
- Se debería poder separar fácilmente entorno de trabajo y familiar, existiendo unas 

normas para pasar de uno a otro, y estableciendo un horario de trabajo y descanso. 
- Ubicarse en una habitación segura, con espacio suficiente, y dotada de mesa, silla 

e iluminación adecuada. Sería conveniente que dispusiera de luz natural, y que el 
ruido, tanto externo como de la casa, fuese el menor posible. 

- Mantener el orden y la limpieza, respetando los lugares de paso para evitar riesgos 
de caída, golpes, de igual manera para evitar los riesgos de contactos eléctricos e 
incendios evitar la sobrecarga de los enchufes. 

- Controlar a ser posible la temperatura y la renovación del aire. 
 
Riesgos relacionados con el uso de pantallas de visualización de datos. 

- Carga física (aspectos ergonómicos del puesto de trabajo, silla, mesa, altura de la 
pantalla, etc.) 

- Fatiga visual (luz de frente o de espaldas, altos contrastes, luz natural deficiente 
parpadeos, etc.) 

- Carga mental (dificultad en el manejo de aplicaciones, pausas para descansar, 
calidad del aire interior, etc.) 
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Recomendaciones generales 
 
� Mesa o superficie de trabajo, mejor si es mate para evitar reflejos, con suficiente 

espacio para colocación de la pantalla, teclado, documentos y materia accesorio. Es 
recomendable que exista espacio suficiente bajo la mesa para descansar las piernas 
cómodamente.  Es importante dejar espacio suficiente delante del teclado para que 
el trabajador apoye los brazos y las manos, evitando así las “muñecas al aire” que 
provocan a la larga una carga estática de las extremidades superiores. 

� Es importante mantener la espalda erguida y una adecuada sujeción lumbar. 

� Silla estable, a ser posible con altura regulable y apoyo de la zona lumbar. Mejor si 
tuviera reposabrazos para reducir la carga muscular zona cuello y hombro. 

� Así mismo, habitualmente se recomienda reposa muñecas para reducir la carga 
estativa en brazos y espalda, así como reposapiés o algún objeto que haga su función 
para que mantengamos piernas y antepiernas a 90º 

� Preferencia por la iluminación natural, complementándose con artificial. 

� Colocación de la pantalla del ordenador de forma perpendicular a las ventanas (en 
ningún caso de frente o de espaldas) para evitar deslumbramientos y reflejos. 
Igualmente ubicar los puestos de trabajo para que los ojos no queden situados frente 
a una ventana o frente a un punto de luz artificial que le pueden producir 
deslumbramientos directos. Si esto no fuera posible, atenuar la entrada de luz por 
medio de persianas, cortinas o estores. 

� Es conveniente que la pantalla sea orientable e inclinable y poderse ajustar si es 
posible la luminosidad y el contraste entre los caracteres y el fondo de la pantalla y 
adaptarlos a las condiciones del entorno. 

� Colocación de la pantalla a una altura adecuada, de tal manera que los ojos estén a 
una altura comprendida dentro del tercio superior de la pantalla cuando estamos 
sentados frente a ella, colocación de la pantalla, el teclado y los documentos a una 
distancia similar de los ojos para evitar la fatiga visual y los giros de cuello y cabeza. 
La distancia recomendada de lectura de la pantalla con respecto a los ojos del 
trabajador es entre 40-55 cm. 

� Introducción de pausas que permitan la recuperación de la fatiga y reducir el tiempo 
máximo de trabajo ante una pantalla (paseos cortos y cambio de actividad de 10 
minutos cada 40 ó 50 minutos de trabajo aproximadamente). 

� Relaja la vista mirando hacia lugares alejados: el cambio de enfoque ayuda a relajar 
los músculos oculares. 

� En cuanto a los ordenadores portátiles, debido al reducido tamaño de la pantalla y el 
teclado integrado, se recomienda conectarlo, a ser posible, a un monitor y teclado 
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independientes. Nunca utilizarlos sobre las piernas para que su cuello no permanezca 
excesivamente flexionado. 

� Si se va a utilizar tablets durante un tiempo prolongado, es importante colocarlas 
sobre una mesa u otra superficie elevada. Nunca sobre las piernas para que tu cuello 
no permanezca excesivamente flexionado. Dispón de objetos como atriles o fundas 
que permitan un adecuado ángulo de inclinación de las mismas. Recurre a sistemas 
de predicción de palabra o de dictado para reducir el número de pulsaciones en el 
teclado. 

 
Riesgos psicosociales específicos relacionados con el trabajo a distancia. 
 

- Aislamiento (ausencia de compañeros/as, ausencia de reuniones, falta de 
comunicación, etc). 

- Estrés laboral y sobrecarga de trabajo por exceso de jornada de trabajo. 
- Incertidumbre por el momento que se vive en España con el Coronavirus. 
- Tecnoestrés. 

 
Recomendaciones generales 

� Con relación a los riesgos asociados al aislamiento, suele recomendarse como 
conveniente prefijar reuniones entre el teletrabajador y los componentes de su 
servicio, jefatura directa, o sesiones de formación y consulta y/o colaborar en un 
grupo de whatsapp del personal del trabajo. De esta manera, se consigue estar al día 
en cuestiones propias del trabajo, de la organización de su servicio, se fomenta el 
sentido de pertenencia a una organización, y se previenen problemas derivados de 
la soledad, el aislamiento, e incluso el sentimiento de “no importante”. 

� Organiza tu tiempo y prográmate períodos de trabajo determinados que te permitan 
mantener la atención en dicho trabajo. 

� Solicita a las personas con las que convivas que respeten tu espacio y horario. 

� Realiza pequeñas pausas cada cierto tiempo y procura hacer estiramientos, así como 
cambios de actividad. 

� Establece un horario para las comidas, y mantén pequeños momentos de evasión, 
procura en estos descansos no consultar noticias relacionadas con la pandemia por 
el coronavirus, no ayudan a bajar el nivel de incertidumbre y estrés por la situación. 

� Evita también en esos periodos de comidas y descansos atender a temas de trabajo 

� Cuando hayas finalizado tu jornada, desconecta del trabajo e intenta programar tu 
vida personal al margen de interrupciones laborales 

� Recuerda que, si al finalizar el trabajo continúas utilizando pantalla de visualización, 
acumularas fatiga visual y mental.  
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� No estés constantemente consultando los infectados, hospitalizados, muertos, etc. 
Mantente informado sobre la evolución de la pandemia, pero sin sobrepasarte de 
datos, opiniones, etc., ya que no ayuda a sobrellevar la situación, que excede con 
mucho a lo que cada cual pueda hacer por separado. Simplemente sigue las 
recomendaciones generales y/o particulares que te sean de aplicación de las 
autoridades sanitarias de la OMS, nacionales, y andaluzas (si por cuestión de 
competencias realizarán alguna) 

Otras recomendaciones de promoción de la salud de los teletrabajadores 
 
No necesariamente derivada de la prestación de servicios en régimen de trabajo a distancia, 
existen otros riesgos para la salud física del teletrabajador que pueden verse incrementados 
en comparación con el trabajo presencial. 

- Sedentarismo, por la falta de actividad física habitual, aumentando por la eliminación 
del desplazamiento al trabajo. 

- El “síndrome de la patata en el escritorio”, por el mayor acceso a comida y por su 
ingesta a deshoras, pudiendo provocar problemas cardiovasculares, hipertensión, 
trastornos gastrointestinales..... 

- Aumento de conductas nocivas por no encontrarse en las instalaciones del Centro 
de trabajo, tales como el tabaco, etc. 

 
Aunque no puede considerarse riesgos laborales en sentido estricto, se entiende 
recomendable que las personas empleadas publicas tengan en cuenta estos factores sobre 
su salud y eviten estas conductas. 

 
Se recomienda, fuera de la jornada laboral, aprender técnicas de afrontamiento del estrés: 
relajación, meditación, yoga, y centrar su energía en lo que puede hacer: establecer rutinas 
de higiene, ejercicio físico, alimentación sana y sueño equilibrado, evitar la sobreexposición 
a la información catastrofista, hacer cosas que le gusten y que le sirvan para cumplir sus 
objetivos: lectura, escuchar música, bailar, sentido del humor, baños o duchas relajantes,... 
 
 
Enlace oficial de información general 
� https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-

vida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html 
� Ver Anexo IV  
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11.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO 
ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
 
Debemos entender dos grupos bien diferenciados: 
 * Alumnado y profesorado que pertenecen a los grupos vulnerables, según la 
 normativa de sanidad. 
 * Alumnado con Necesidades Educativas Especiales. 
 
Cada caso deberá ser evaluado por el médico del docente o alumno. Este profesional 
sanitario será el que determine si puede asistir al Centro y qué medidas especiales 
requeriría para ello. No obstante, como medidas generales se adoptarán las siguientes: 
 
Alumnado especialmente vulnerable y con Necesidades Educativas Especiales: 
Se considera población pediátrica con factores de riesgo biológico en relación a la 
covid-19 a adolescentes que presenten cardiopatías, inmunodepresión, patología 
respiratoria crónica, diabetes tipo 1 con mal control metabólico, malnutrición severa, 
sometidos a diálisis, epidermólisis bullosa, encefalopatías graves, miopatías y 
errores congénitos del metabolismo. 

Se pedirá a las familias que comuniquen al centro la existencia de alguna de estas 
circunstancias, con el fin de poder elaborar recomendaciones específicas para cada caso 
concreto. 
 

El alumnado con enfermedad crónica debe seguir las recomendaciones generales 
establecidas para el resto de la comunidad educativa, recogidas en el apartado 7. 
 

A principio de curso se identificarán los casos reales de alumnado vulnerable y se 
elaborarán recomendaciones específicas en cada situación. 
 
• Limitación de contactos 

Al estar incorporados al aula ya pertenecen a un grupo de convivencia escolar. 
 
• Medidas de prevención personal 
Para el profesorado mascarilla FPP2 y bata desechable. 
 
• Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje 
Los espacios se limpiarán cada vez que el alumnado cambie de espacio. 
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Profesorado y alumnado especialmente vulnerable 
 
El Centro tendrá localizados al alumnado que pertenece a los grupos vulnerables, para 
prestarle especial atención y poder actuar con mayor rapidez y eficacia ante una 
contingencia. 
La lista con el alumnado especialmente vulnerable se encuentra en la sala de profesores, 
con fotografía de los mismos, indicando enfermedad, para que en caso necesario se pueda 
informar de forma rápida a los servicios sanitarios. 
 
• Limitación de contactos 
 
El profesorado seguirá el procedimiento que esté en vigencia en cada momento. 
 
PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL SARS-CoV-2 
 
Dentro de las posibilidades organizativas y funcionales del Centro, en caso de que el 
procedimiento de evaluación del personal especialmente sensible a la infección por 
coronavirus COVID-SaRs.2 dé alguna limitación o utilización de equipos de protección 
individual, se llevarán a cabo, tras consulta a la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales 
de las Delegaciones Territoriales de Educación por parte del Centro.  
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12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, AULA MATINAL, COMEDOR 
ESCOLAR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 
 
En el caso del transporte escolar se ha de cumplir lo establecido en la Orden de 19 de junio 
de 2020, por la que se adoptan Medidas Preventivas de Salud Pública en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Coronavirus 
(COVID-19), una vez superado el estado de alarma, procurando la máxima separación 
posible en el caso del alumnado perteneciente a grupos-clase de convivencia distintos. 
 
 
Transporte escolar, en su caso 
 
� Las medidas específicas a tener en cuenta por el alumnado usuario del transporte 

escolar serán las establecidas por la empresa adjudicataria de este servicio. 
 
Aula matinal/ Aula mediodía 
El centro no cuenta con este servicio. 
 
Comedor escolar 
El centro no cuenta con este servicio, pero sí con cafetería. 
 
● La cafetería del centro permanecerá con la puerta cerrada. El alumnado no podrá 

encargar ni comprar a título individual.  
● Se seguirá el siguiente procedimiento en el uso de la cafetería por parte del alumnado 

y se designará un responsable por clase cuya función consistirá en: 
1. Recopilar diariamente en un listado los bocadillos que sus compañeros quieran encargar a 

cafetería, así como el dinero exacto de su coste. 
2. Entregar a las ordenanzas dicho listado. 
3. Recoger en cafetería, poco antes del recreo, los bocadillos encargados y distribuirlos en su clase 

● Los alumnos vendrán al instituto con la cantidad exacta para encargar su almuerzo.  
● Los precios de bocadillos, snacks y bebidas se publicarán en el tablón de anuncios de 

ipasen y en cada clase. 

Será obligatorio el uso de mascarilla (salvo las excepciones previstas), además: 

� En el servicio de desayunos se seguirán las recomendaciones indicadas para la 
restauración.  

� Se recomienda el uso de elementos no reutilizables.  

� En el caso de usarse vajilla o cubertería reutilizable ésta deberá ser lavada y 
desinfectada en lavavajillas usando los programas de temperaturas altas.  
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� En el caso de entregar fruta para su consumo posterior, esta se entregará protegida 
(envuelta).  

� Tanto antes como después de cada servicio, se mantendrá una ventilación de al 
menos 10 minutos; siendo recomendable mantener las ventanas abiertas durante el 
periodo de más uso (el recreo). 

� Se extremarán las tareas de limpieza y desinfección, tanto de superficies como de 
utensilios. 
 

Actividades extraescolares 
Quedan suspendidas. 
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13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y 
DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL 
 
Limpieza y desinfección 
 
Como criterio general las medidas de limpieza y desinfección (L+D) deberán seguir las 
recomendaciones que ya están establecidas por la Dirección General de Salud Pública y 
Ordenación Farmacéutica perteneciente a la Consejería de Salud y Familias. Dichas 
recomendaciones se encuentran recogidas en el documento que se anexan: 

 
PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y ESPACIOS 
PARA LA PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
ANDALUCÍA. 

� (https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoLD_Corona
virus_AND.pdf) 

Se realizará una Limpieza y Desinfección (L+D) completa de las aulas, espacios, 
mobiliario, instalaciones, equipos y útiles antes de la apertura, así como una ventilación 
adecuada. Se incluirán los filtros de ventilación y de los equipos de aire acondicionados.  

Para esta L+D y posteriores, se seguirán las recomendaciones establecidas por la Dirección 
General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica en el documento Procedimiento de 
limpieza y desinfección de superficies y espacios para la prevención del coronavirus en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.  

Se elaborará un Plan de limpieza y desinfección reforzado que contemplará los siguientes 
apartados, guiados por la idea de que “La limpieza elimina gérmenes, suciedad e impurezas 
mientras que la desinfección (productos desinfectantes) mata los gérmenes en esas 
superficies y objetos. Por ello, es muy importante que haya una buena limpieza antes de 
proceder a la desinfección”: 

� Listado de todas los locales, equipos y superficies a limpiar y desinfectar.  
� Frecuencia de la L+D de los mismos.  
� Los útiles empleados para realizar la limpieza y desinfección. Los productos 
químicos: limpiadores, detergentes y desinfectantes virucidas. Dosificación, modo de 
uso y plazos de seguridad, en su caso.  
 

Se consideran zonas de especial atención las superficies que se tocan frecuentemente 
como pomos de puertas y ventanas, teléfonos corporativos, interruptores de la luz, marcos 
de las puertas, pasamanos, siendo desinfectados con mayor frecuencia a lo largo de la 
jornada escolar, como mínimo al inicio, en mitad y al finalizar la jornada laboral. 
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Igualmente se dedicará más atención a espacios de uso común como sala de profesores, 
escaleras, así como a la limpieza de aparatos de uso habitual, mesas, ordenadores, 
teclado, ratones, etc. 

El profesorado colaborará despejando el área de trabajo que usen, dejando encima de la 
misma únicamente lo que sea estrictamente necesario. 

Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados 
se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos.  

En los casos que un docente comparta aula con otros docentes, por ejemplo, para impartir 
diferentes materias en la misma aula y día, se procederá por parte del profesor/a a la 
desinfección de los elementos susceptibles de contacto, así como la mesa y la silla antes 
de su uso por el siguiente docente.  
 

Los elementos que necesariamente deban ser compartidos por el alumnado, tales como 
instrumentos musicales, útiles y/o material de talleres o laboratorios, material deportivo o 
equipos de trabajo, serán desinfectados antes y después de cada uso  
 

En el caso de las aulas específicas de las que disponen algunos departamentos didácticos 
la limpieza y desinfección será realizada con la frecuencia necesaria durante el horario 
escolar, al menos a mitad de la jornada y al finalizar ésta.  
 

Al finalizar el proceso de higiene y desinfección del centro, el personal de limpieza dejará 
abiertas las puertas de las aulas ordinarias asignadas a los distintos cursos, ya que se tiene 
garantía que van a ser utilizadas al día siguiente, favoreciendo así su ventilación. 
 
Ventilación 

Tan importante como la L+D es la adecuada ventilación de los locales, como las aulas 
o espacios comunes, que deberá realizarse de forma natural varias veces al día, con 
anterioridad y al finalizar el uso de los mismos.  

Se aumentará la frecuencia de renovación de aire natural de las aulas, intentando a la vez 
no crear corrientes fuertes de aire. En el caso de ventilación mecánica, se aumentará la 
frecuencia de renovación de aire externo, no usando la función de recirculación. Para ello: 
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1. Las aulas serán ventiladas por espacio de al menos 5 minutos antes de su 
uso y en cualquier caso se establecerá, cuando no se puedan mantener ventanas 
abiertas, una pauta de ventilación periódica en los cambios de clase o asignatura.  
2. Las aulas específicas a las que los distintos grupos de alumnos y alumnas 
acceden de manera rotatoria serán ventiladas, al menos diez minutos, antes y 
después de su uso.  
3. Cuando sea necesario mantener en funcionamiento equipos autónomos tipo 
Split, debido a las condiciones de temperatura, habrá que evitar que produzcan 
corrientes de aire. Dichos equipos serán limpiados y desinfectados periódicamente. 
Se recomienda una limpieza y desinfección diaria de las superficies externas de los 
equipos (superficie de impulsión y retorno) con los productos habituales de limpieza 
y desinfección de superficies, mediante bayeta, y semanalmente se desinfectará a 
finales de la jornada, el filtro, para ser colocado al día siguiente. Estas frecuencias 
pueden variar en función de las horas de uso, del tipo de usuario y de la ocupación 
del espacio.  

 
Residuos 

El sistema de recogida y eliminación de residuos del centro docente no tiene por qué 
ser diferente al seguido habitualmente: 

� Se dispondrá de papeleras –con bolsa interior– en los diferentes espacios del 
centro, que serán limpiadas y desinfectadas, al menos, una vez al día. 
� No obstante, las bolsas interiores de las papeleras situadas en las aulas y/o 
aseos serán cerradas antes de su extracción, y posteriormente destinadas al 
contenedor de la fracción “restos” (contenedor gris).  

Únicamente y en aquellos casos excepcionales en los que algún alumno o alumna con 
síntomas compatibles a COVID-19 deba permanecer en una estancia en espera de que 
acuda la familia o tutores, los residuos del cubo o papelera de esta habitación, por 
precaución, deben ser tratados de la siguiente manera:  

� El cubo o papelera dispondrá de bolsa interior (BOLSA 1), dispuesto en la habitación, 
preferiblemente de tapa y con pedal de apertura, sin realizar ninguna separación 
para el reciclaje.  

� La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente antes de su 
extracción e introducirla en una segunda bolsa de basura (BOLSA 2), que estará 
situada al lado de la salida de la habitación, donde además se depositarán los 
guantes y mascarilla utilizados por el cuidador y se cerrará adecuadamente antes de 
salir de la misma y se eliminará con el resto de residuos en el contenedor de fracción 
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resto (o en cualquier otro sistema de recogida de fracción resto establecida en la 
entidad local).  

� Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y 
jabón, al menos durante 40-60 segundos. 
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14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS 
 
Servicios y aseos 

� Ocupación máxima 
� La ocupación máxima para el uso de los aseos y vestuarios será de una persona 

para espacios de hasta cuatro metros cuadrados. 
� Para aseos de más de cuatro metros cuadrados que cuenten con más de una 

cabina o urinario, la ocupación máxima será del cincuenta por ciento del número 
de cabinas y urinarios que tenga la estancia, debiendo mantenerse durante su 
uso la distancia de seguridad interpersonal. 

� Los aseos de los centros educativos son una de las zonas más concurridas y 
visitadas por los miembros de la comunidad educativa (la práctica totalidad del 
alumnado, profesorado y resto de personal del centro pasa al menos una vez al 
día por dicha dependencia), y por lo tanto son espacios potencialmente 
peligrosos. 

La dotación higiénica mínima de un aseo debe ser: 

� Dispensador de jabón de manos (es la mejor opción desde el punto de vista 
higiénico). 

� Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico. 
� Dispensador de papel individual. 
� Papelera con bolsa protegida con tapa. 

� Limpieza y desinfección 
Se limpiarán y desinfectarán, con habitualidad y, al menos, dos veces al día. Se 
emplearán en su limpieza los productos virucidas permitidos para uso ambiental 
estipulados legalmente. 
No se permitirá su uso por personas ajenas al centro. 
 
� Ventilación 
Los aseos tendrán una ventilación frecuente. Siempre que sea posible, se mantendrán 
sus ventanas abiertas o semiabiertas. 
 
� Asignación y sectorización 
Los aseos se asignarán por plantas en cada edificio y a cada grupo clase le 
corresponderá uno, promoviéndose un uso individual de los mismos.  

� Se señalizará la distancia de seguridad con marcas alusivas. 
� Se inutilizarán aquellos urinarios y lavabos que sean precisos para guardar la 

distancia de seguridad de 1,5 metros. 
 

 
� Otras medidas 
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� Las papeleras estarán equipadas de bolsa, pedal y tapa. 

� En todos los aseos del centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible para 
el secado de manos 

� Se colocará infografía sobre el correcto uso del baño y de la higiene de manos 
� Por cuestiones de seguridad y para evitar aglomeraciones en momentos puntuales, 

los servicios se utilizarán preferentemente en las horas de clase, siendo excepcional 
el uso del baño en el recreo. 

� Cuando se vaya a tirar de la cadena, se debe hacer con la tapa cerrada para evitar 
la formación de aerosoles potencialmente infectados que se propaguen al aire. 

� Los grifos se utilizarán de manera exclusiva para la higiene de manos, quedando 
terminantemente prohibido utilizarlos para beber agua, o llenar las botellas. 

 

� El personal del centro (docente y no docente) tiene asignados aseos diferentes al de 
los alumnos. 

 
Organización de los vestuarios 
No se utilizarán. 
 
Higiene, limpieza y desinfección en los vestuarios 
No se utilizarán.  
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15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL CENTRO 
 
Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con un 
cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad 
que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas atípicos 
como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o 
cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección 
por SARS-CoV-2 según criterio clínico. 

Hay que considerar que otros tipos de dolencias infecciosas pueden presentar síntomas 
similares a los del COVID-19. 

Igualmente es importante conocer el concepto de contacto estrecho de un CASO 
CONFIRMADO, donde se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

A) Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia estable, se 
considerarán contactos estrechos a todas las personas pertenecientes al grupo. 

B) Si el caso confirmado no pertenece a un grupo de convivencia estable, se 
realizará la identificación de los contactos estrechos en el centro educativo, con 
el apoyo de referente escolar sanitario, siguiendo los criterios de la Estrategia de 
detección precoz, vigilancia y control. 

 
ANTES DE SALIR DE CASA: 
 
Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños con 
síntomas al centro educativo, de informar al centro de la aparición de cualquier caso de 
COVID-19 en el entorno familiar del niño y de informar al centro de cualquier incidencia 
relacionada con el alumno. 

o Se indicará a las familias que no pueden acudir al centro los niños/as 
con síntomas compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que 
se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto 
con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19. Para ello, las 
familias vigilarán el estado de salud, ausencia de síntomas relacionados, y 
realizarán toma de temperatura antes de salir de casa para ir al centro 
educativo. Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas compatibles con COVID-19 
no deberá asistir al centro hasta su valoración médica, debiendo llamar a su 
centro de salud o alguno de los teléfonos habilitados. 

o En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, 
sin demora se contactará e informará de ello al centro educativo. 

El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para 
COVID-19 (por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades 
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pulmonares crónicas, cáncer en fase tratamiento activo , inmunodepresión o hipertensión 
arterial, insuficiencia renal crónica, enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), 
podrá acudir al centro, siempre que su condición clínica esté controlada manteniendo 
medidas de protección de forma rigurosa, salvo indicación en contra de su médico de 
referencia. En caso de no considerarse procedente la incorporación, el centro educativo 
organizará la atención específica para dicho alumnado. 

 

El centro contactará con el alumnado que no acuda a las clases, para descartar como 
causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación de 
COVID-19. 

 
En el Centro Educativo: ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO: 
 
- Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del 
centro durante la jornada escolar, se llevarán a un espacio, estancia o habitación separado, 
con normalidad sin estigmatizarla. Deberán hacer uso de mascarilla tanto el alumno/a como 
la persona adulta que cuide de él/ella hasta que lleguen sus familiares o tutores. Será una 
sala para uso individual, elegida previamente, que cuente con ventilación adecuada, 
dispensador de solución hidroalcohólica y con una papelera de pedal con bolsa. Se avisará 
a la familia que debe contactar con su centro de Salud o alguno de los teléfonos habilitados, 
para evaluar el caso. 

- Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán 
a un espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán de inmediato 
con su centro de salud, o con el teléfono habilitado para ello, o con la correspondiente 
Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, su 
puesto de trabajo hasta que su valoración médica. 

- En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de 
gravedad o tiene dificultad para respirar se avisará al 112. 

 
ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO: 
 
En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO 
CONFIRMADO entre el alumnado o el personal (docente o no docente), actuará de la 
siguiente forma: 

1.- La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, para lo cual 
atenderá a los teléfonos y correo electrónicos facilitados en el Anexo II de este documento, 
o bien con el teléfono establecido pre-establecido, entre el centro o servicio docente y el 
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servicio de epidemiología referente procediéndose a seguir las indicaciones de 
epidemiología del Distrito/Área de Gestión Sanitaria de referencia. 

 
2.- Se dispondrá de un listado de los alumnos (con los teléfonos de contacto) y de los 
docentes que hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la forma de ese 
contacto (docencia, actividad al aire libre etc.). Incluyendo la posibilidad del aula matinal y 
el comedor (de existir). 

3.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el 
centro docente en horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos 
de la misma clase, para que con normalidad y de forma escalonada procedan a recoger a 
los alumnos, manteniendo las medidas de protección (mascarilla y distanciamiento físico). 
Informando que deben iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde 
Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos. 

4.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el 
centro docente fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias de los 
alumnos de la misma clase, para que no acudan al centro docente e informando que todo 
el grupo familiar conviviente debe iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que 
desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos. 

5.- Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno/a, 
será igualmente Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de 
referencia quien realizará una evaluación –caso por caso– debiendo seguir las indicaciones 
que dimanen de esta evaluación. 

6.- Caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado –deberá permanecer 
en su domicilio sin acudir al centro docente– por parte de Epidemiología del Distrito 
APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia se procederá a realizar una evaluación 
de la situación y de la consideración de posibles contactos estrechos, en base a la actividad 
concreta que haya desarrollado en el centro con el alumnado u otro personal, debiendo 
seguir las indicaciones que dimanen de esta evaluación. 

 
ACTUACIONES DURANTE LA INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA: 
Para el estudio epidemiológico se seguirán las siguientes indicaciones: 
 
● Ante un caso confirmado en un alumno, alumna o docente principal: se 

considerarán contactos estrechos todo el alumnado y el docente principal de la misma 
aula o grupo.  Cuando no haya un docente principal, se realizará una evaluación 
individualizada de todos los trabajadores docentes por parte de Epidemiología de Salud 
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Pública en colaboración con la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, según 
proceda. 

● Ante un caso confirmado en un docente que imparte clase en diferentes aulas: se 
realizará una evaluación individualizada por parte de la Unidad de Prevención de 
Riesgos Laborales en colaboración con Epidemiología de Salud Pública. 

 
● Ante dos o más casos confirmados en una misma aula: se considerarán contactos 

estrechos además de todos los alumnos y docente principal de la misma, también al 
resto de profesores que hayan impartido en el aula. 

 
 

● Ante tres o más casos confirmados en el plazo de 14 días, en al menos dos aulas: 
se requerirá de los servicios de epidemiología una valoración específica respecto a la 
totalidad del Centro o servicio docente. 

 
● Las circunstancias referidas a otros escenarios (autobuses, matinales, comedor etc.) en 

los que el alumnado haya podido interaccionar, serán evaluadas individualmente por las 
autoridades de Salud Pública. 

 
● Las autoridades de Salud Pública valorarán los contactos que hayan tenido lugar 

como resultado de actividades sociales, recreativas y deportivas. 
 
ACTUACIONES POSTERIORES. 
 
Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como en su caso, los locales 
donde haya podido permanecer este caso, incluido personal docente o no docente, se 
procederá a realizar una limpieza más desinfección (L+D) de acuerdo a lo establecido en 
el Plan reforzado de L+D, incluyendo filtros de aires acondicionados, así como una 
ventilación adecuada y reforzada en el tiempo de los mismos. 
 
Esta operación se realizará así mismo con los otros espacios cerrados en los que el caso 
confirmado haya permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a todas 
aquellas superficies susceptibles de contacto. 
 
Se recomienda que en estos casos exista una comunicación adecuada con las familias y el 
resto de la comunidad educativa para evitar informaciones erróneas o estigmatizantes.    
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17.- ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE, EN SU 
CASO. 
 

1. Medidas higiénico-sanitarias 
Avisos 
Higiene de manos y uso de mascarilla 
Distanciamiento social 
Limpieza e higienización de materiales e instrumentos 
Ventilación 
Sala de aislamiento 
 

2. Evitar aglomeraciones en el Centro: 
1. Ampliar el número de aulas para reducir el aforo y poder garantizar la distancia 
de seguridad (1,5 metros). 
2. Disponer de espacios para los descansos debidamente señalizados, tanto en 
el exterior como en el interior del recinto del Centro. 
3. Escalonar las entrada y salidas a los lugares de examen, y establecer turnos 
siempre que sea posible. 
4. Prever las necesidades de personal docente y no docente para realizar las 
tareas de vigilancia, custodia, información, compra de material, limpieza y 
desinfección, logística, etc. 
5. Organizar alternativas para el alumnado que se encuentre en situación de 
aislamiento (cuarentena por COVID-19, contacto estrecho o cualquier otra 
enfermedad). 
6. El profesorado encargado de las distintas tareas en las pruebas debe de 
seguir las recomendaciones de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales. 
7. Proporcionar información al alumnado, acerca de las recomendaciones y 
medidas para prevenir la infección, previas a la realización de la prueba y durante la 
misma (mediante envío de documentación, cartelería en espacios comunes, 
servicios, aulas, etc.). Esta información se referirá a las medidas de prevención del 
contagio e higiénicas (uso de mascarilla en zonas comunes y otras situaciones, 
distancia de seguridad, lavado de manos, etc.). 
8. Disponer de los elementos necesarios de protección: gel hidroalcohólico en 
aulas y servicios, mascarillas para el alumnado que no disponga de ella, etc. 
9. Disponer de un espacio separado y de uso individual para aislar a un 
participante si presenta síntomas en el desarrollo de la prueba, avisando 
posteriormente a la familia. Dicho espacio contará con los medios de protección 
necesarios. 
10. Control y organización de los accesos y circulación por el Centro: 

- Al Centro solo accederá el alumnado (y acompañante si es necesario), así 
como el personal del Centro. 
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- La entrada y circulación por el Centro deberá en todo momento garantizar la 
distancia de seguridad (1,5 metros), modificando recorridos, estableciendo un 
solo sentido, estableciendo una escalera de subida y otra de bajada, etc. 
- Colocar alertas visuales en la entrada al Centro para advertir a los asistentes 
que no accedan al mismo si tienen síntomas compatibles con COVID-19, si se 
les ha diagnosticado la enfermedad y están en aislamiento o en cuarentena por 
contacto estrecho. 
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18. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS 
Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases 
Información a los tutores/progenitores de las normas del Centro, tanto para las visitas como 
para el alumnado en el Centro. 
 
Reuniones del profesorado que ejerce la tutoría antes de la finalización del mes de 
noviembre con los padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado de su 
grupo 
Se informará de la situación. 
 
Reuniones periódicas informativas 
A discreción de la Comisión 
 
Otras vías y gestión de la información 
(iPasen, delegados de grupo, personas delegados de alumnado, Juntas de delegados/as, 
AMPAS, Página Web, tablones de anuncios, circulares.). 
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19. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 
 
Seguimiento 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 
Medidas preventivas 
 

Equipo COVID-19 
 

Mensual 
 

- Uso de geles 
- Uso de mascarillas 

Entradas y salidas 
 

Equipo COVID-19 
 

Mensual 
 

- Distanciamiento 
- Formación por filas 

Uso de espacios 
 

Equipo COVID-19 
 

Mensual 
 

- Mantiene 
distribución  

- Desplazamientos 

Desarrollo de clases 
 

Equipo COVID-19 
 

Mensual 
 

- Consecución 
objetivos 
- Desplazamientos 
- Distanciamiento  
- Sectorización 
 

Desarrollo de recreos 
 

Equipo COVID-19 
 

Mensual 
 

- Consecución 
objetivos 
- Desplazamientos 
- Distanciamiento  
- Sectorización 

Casos sospechosos 
 

Equipo COVID-19 
 

Mensual 
 

- Eficacia detección 
- Desarrollo protocolo 
- Eficacia detección 
- Desarrollo protocolo 

Casos confirmados 
 

Equipo COVID-19 
 

Mensual 
 

- Eficacia detección 
- Desarrollo protocolo 
- Eficacia detección 
- Desarrollo protocolo 
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Evaluación 
 

ACCIONES 
Medidas higiénicas 

RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

Medidas higiénicas Equipo COVID-19 
 

Trimestral 
 

- Uso de geles 
- Uso de mascarillas 

Entradas y salidas 
 

Equipo COVID-19 
 

Trimestral 
 

- Distanciamiento 
- Formación por filas 

Uso de espacios 
 

Equipo COVID-19 
 

Trimestral 
 

- Mantiene 
distribución 

 - Desplazamientos 

Desarrollo de clases 
 

Equipo COVID-19 
 

Trimestral 
 

- Consecución 
objetivos  

- Desplazamientos 

Desarrollo de recreos 
 

Equipo COVID-19 
 

Trimestral 
 

- Distanciamiento  

- Sectorización 

 
Casos sospechosos 

 

Equipo COVID-19 
 

Trimestral 
 - Eficacia detección 

- Desarrollo protocolo 

Casos confirmados Equipo COVID-19 
 

Trimestral 
 

- Eficacia detección 
- Desarrollo protocolo 
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ANEXO I. DESCRIPCIÓN DE LOS GRUPOS DE CONVIVENCIA, ZONAS DONDE 
DESARROLLAN SU ACTIVIDAD Y ASEOS. 
 
Este anexo se rellenará o bien por tablas adjudicando espacios a grupos o bien 
gráficamente mediante planos. También se describirán o se reflejarán en los planos los 
flujos de personas en el Centro. 
 
Según la Instrucción de 6 de Julio de 2020, los Grupos de Convivencia Escolar definidos 
por el Centro Docente reunirán las siguientes condiciones: 
 

a) Los alumnos/as del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo 
socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. Estos 
grupos en la medida de lo posible reducirán las interacciones con otros grupos del 
centro educativo, limitando al máximo su número de contactos con otros miembros 
del Centro. 

b) Cada grupo utilizará una o varias aulas/espacios de referencia donde desarrollarán, 
siempre que sea posible y las características de las área o ámbitos así lo permitan, 
toda su actividad lectiva, siendo el personal docente quien se desplace por el Centro. 

c) Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo 
dentro del aula o las aulas/espacios de referencia. 

d) El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible, 
procurándose que los tutores en Primaria impartan el mayor número de áreas 
posible. 

e) En aquellos casos en los que se opte por este modelo en la etapa de Educación 
Secundaria Obligatoria, se favorecerá el agrupamiento de materias por ámbitos y las 
optativas serán impartidas por docentes del mismo grupo. 

f) Durante los períodos de cambio de áreas/asignaturas/módulos el alumnado 
permanecerá en su aula/espacio de referencia no permitiéndose el tránsito por el 
Centro, salvo razones justificadas. 

g) En los tiempos de recreo o descanso, se reducirá el contacto con otros Grupos de 
Convivencia Escolar, y la vigilancia se llevará a cabo por el tutor u otro docente que 
imparta clase en el mismo grupo de convivencia escolar. 

 
 

Grupo convivencia Curso/s al que pertenece el grupo Aseo (planta y n.º aseo) 
1 1º A y 1º B Baja C 1 
2 1º C y 1º D Baja C 1 
3 2º A y 2º B Primera D 3 
4 2º C y 2º D Primera D 3 
5 3º ESO Primera C 2 
6 4º ESO Segunda D 4 
7 1º FPB Peluquería y Estética Planta Baja A 1 
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8 1º FPB Actividades Comerciales 1ª Planta D 1 
9 2º FPB de Peluquería y Actividades 

comerciales. 
Planta Baja A 1 

10 1º de bachillerato 1ª Planta A 1 
11 2º de bachillerato 2ª Planta  A 1 
12 CFGS de Turismo y Hostelería Planta baja 

Gimnasio 
1 

13 CFGM de Actividades Comerciales 1ª Planta A 1 
14 CFGM de Cocina y Servicios en 

Restauración 
Planta Baja 
ECM 

1 

 
� PLANOS CON LOS MISMOS DATOS 
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ANEXO II. DESCRIPCIÓN DEL PROTOCOLO EN CASO DE SOSPECHA DE COVID-19 
Y CASO CONFIRMADO DE COVID 19 
 
Se describirá mediante una detallada descripción de cómo actuar y se repartirá entre todos 
los trabajadores del Centro. Se pueden utilizar pictogramas. 
 
Tanto en caso de sospecha por síntomas compatibles con Covid 19 como en los casos 
confirmados, los Centros Docentes seguirán las Indicaciones del apartado 7 del 
Documento Medidas de fecha 29.06.20, en base a la Instrucción de 6 de julio de 2020, 
siendo la Autoridad Sanitaria la que acuerde la suspensión de la actividad lectiva 
presencial para uno o varios Grupos de Convivencia Escolar del Centro o para todo el 
alumnado del mismo. 
 
En el Centro Educativo: ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO: 
 
- Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del 
centro durante la jornada escolar, se llevarán a un espacio, estancia o habitación 
separado, con normalidad sin estigmatizarla. Deberán hacer uso de mascarilla tanto el 
alumno/a como la persona adulta que cuide de él/ella hasta que lleguen sus familiares o 
tutores. Será una sala para uso individual, elegida previamente, que cuente con 
ventilación adecuada, dispensador de solución hidroalcohólica y con una papelera de 
pedal con bolsa. Se avisará a la familia que debe contactar con su centro de Salud o 
alguno de los teléfonos habilitados, para evaluar el caso. 

- Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán 
a un espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán de 
inmediato con su centro de salud, o con el teléfono habilitado para ello, o con la 
correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, debiendo abandonar, 
en todo caso, su puesto de trabajo hasta que su valoración médica. 

- En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de 
gravedad o tiene dificultad para respirar se avisará al 112. 
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ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO: 
 
En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO 
CONFIRMADO entre el alumnado o el personal (docente o no docente), actuará de la 
siguiente forma: 

1.- La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, para lo cual 
atenderá a los teléfonos y correo electrónicos facilitados en este documento, o bien con 
el teléfono establecido pre-establecido, entre el centro o servicio docente y el servicio de 
epidemiología referente procediéndose a seguir las indicaciones de epidemiología del 
Distrito/Área de Gestión Sanitaria de referencia. 

2.- Se dispondrá de un listado de los alumnos (con los teléfonos de contacto) y de los 
docentes que hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la forma de 
ese contacto (docencia, actividad al aire libre etc.). Incluyendo la posibilidad del aula 
matinal y el comedor (de existir). 

3.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el 
centro docente en horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos 
de la misma clase, para que con normalidad y de forma escalonada procedan a recoger 
a los alumnos, manteniendo las medidas de protección (mascarilla y distanciamiento 
físico). Informando que deben iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que 
desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos. 

4.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el 
centro docente fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias de los 
alumnos de la misma clase, para que no acudan al centro docente e informando que todo 
el grupo familiar conviviente debe iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que 
desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos. 

5.- Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno/a, 
será igualmente Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de 
referencia quien realizará una evaluación –caso por caso– debiendo seguir las 
indicaciones que dimanen de esta evaluación. 

6.- Caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado –deberá 
permanecer en su domicilio sin acudir al centro docente– por parte de Epidemiología del 
Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia se procederá a realizar una 
evaluación de la situación y de la consideración de posibles contactos estrechos, en base 
a la actividad concreta que haya desarrollado en el centro con el alumnado u otro 
personal, debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta evaluación. 
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ANEXO III. 
 

1.  RECOMENDACIONES GENERALES:  MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE PARA 
EL PERSONAL DEL Centro DOCENTE 

 
 

 
 

Mantener distancia de seguridad de 1,5 
metros. 

 
Uso obligatorio de mascarillas. 

 
 
 

Uso preferente de las escaleras al 
ascensor. 

 
 
 

 

 
 

Lavado frecuente de manos, con agua y 
jabón durante 40 segundos al menos, o en 

su defecto, con gel hidroalcohólico, 
(sobre todo después de usar objetos de 

uso común). 
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Al toser o estornudar cubrirse la nariz y la 
boca con un pañuelo, y deséchelo en un 
cubo de basura. 
 
Si no se dispone de pañuelos, emplee la 
parte interna del codo flexionado, para no 
contaminar las manos. 
 
Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca y 
evite saludar dando la mano. 

 

 
Mantener la distancia interpersonal de 1,5 
metros, siempre que sea posible, en los 
despachos, secretaría, conserjería, etc. 
En caso de no ser posible, emplear barrera 
física (mampara u otros elementos). 
 
En los puestos de atención al público 
emplear barrera física. 
 
Usar mascarillas y lavado frecuente de 
manos. 

 
 
Cada persona debe usar su propio 
material. 
 
Evite compartir material con los 
compañero/as. Si no es posible, hay que 
desinfectarlos, tras su uso. 
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Evite compartir documentos en papel. 
Si no se puede evitarlo, lávese bien las 
manos. 
 
Los ordenanzas u otras personas 
trabajadoras que manipulan 
documentación, paquetes, abrir y cerrar 
puertas, etc, deben intensificar el lavado 
de manos. 
 
Uso de guantes sólo en casos 
excepcionales de manipulación de 
documentación, manipulación de alimentos 
o tareas de limpieza y desinfección 

 
 
 
Si la estancia de aseos no garantiza la 
distancia interpersonal de 1,5 metros, 
solo debe haber una persona usando el 
aseo a la vez. 

 

No beber directamente de las fuentes de 
agua, sólo deberán utilizarse para el llenado 
de botellas o dispositivo similar. 
 
Se recomienda acudir al Centro con los 
mismos. 
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Lávese bien las manos, antes de tomar 
alimentos, en su jornada de trabajo. 
 
Tómelo preferentemente en su propia 
mesa, llevando preparado de casa. 
 
Alimentos que no precisen el uso de 
microondas, tostadora o similar (fruta, 
bocadillo, etc). 

 

 
Si detecta que falta medidas de 
higiene/prevención (jabón, gel 
hidroalcohólico, etc.), informe a la 
persona coordinadora de su Centro. 
 
 

 

 
Todo el personal del Centro, deberá 
conocer y respetar la señalización de las 
medidas sobre coronavirus. 
 

 

 
Personal de limpieza y P.S.D: obligatorio 
uso de guantes y mascarillas de 
protección. 
 
Extremar medidas de higiene de manos, 
así como de gestión de residuos y 
limpieza y desinfección (cumplimiento 
Anexo sobre el procedimiento de limpieza y 
desinfección). 
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Priorizar las opciones de movilidad que 
mejor garanticen la distancia 
interpersonal de 1,5 metros, de forma 
individual preferentemente, como el uso 
de la bicicleta o andando. 
 

 

En caso de presentar síntomas 
compatibles con la COVID-19 (incluso 
leves), se abstendrá de acudir al trabajo, 
avisará por teléfono a la persona 
responsable del Centro y a su Centro de 
salud. 

 

 
Si los síntomas aparecen durante la 
jornada laboral, la persona trabajadora 
extremará las precauciones: 
distancia de 1,5 metros, uso de pañuelos 
desechables y los tirará a la papelera con 
bolsa, uso de mascarilla quirúrgica y se 
irá inmediatamente a su domicilio. 
 
Avisará a la persona responsable del 
Centro y por teléfono al 900 400 061 o al 
teléfono de su Centro de salud. 
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ANEXO III. 

2. RECOMENDACIONES GENERALES:  MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE PARA 
EL ALUMNADO 

 
 
 
Mantener distancia de seguridad de 1,5 
metros. 
 
Uso obligatorio de mascarillas. 

 
 
 
Lavado frecuente de manos, con agua y 
jabón durante 40 segundos al menos, o en 
su defecto, con gel hidroalcohólico, 
(sobre todo después de usar objetos de 
uso común). 

 

Al toser o estornudar cubrirse la nariz y la 
boca con un pañuelo, y deséchelo en un 
cubo de basura. 
 
Si no se dispone de pañuelos, emplee la 
parte interna del codo flexionado, para no 
contaminar las manos. 
 
Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca y 
evite saludar dando la mano. 
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Cada alumno/a debe usar su propio 
material. 
 
Evite compartir material con los 
compañero/as. Si no es posible, hay que 
desinfectarlos, tras su uso. 

 

 

 
 
Si la estancia de aseos no garantiza la 
distancia interpersonal de 1,5 metros, 
solo debe haber una persona usando el 
aseo a la vez. 

 

No beber directamente de las fuentes de 
agua, sólo deberán utilizarse para el llenado 
de botellas o dispositivo similar. 
 
Se recomienda acudir al Centro con los 
mismos. 
 

 

 
 
 
Lávese bien las manos, antes de tomar 
alimentos. 
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Todo el alumnado del Centro, debe 
conocer y respetar la señalización de las 
medidas sobre coronavirus. 
 

 

Disposiciones particulares del Centro. 
Todas las que se requieran o crean conveniente, como por ejemplo: Limpieza de mesas, 
sanciones por no respetar las normas de convivencia, instrucciones para el desayuno y el 
recreo, etc. 
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ANEXO IV 
 
Cuestionario para el desarrollo del teletrabajo en el domicilio en situaciones 
temporales y extraordinarias: 
 
1. El cuestionario deberá ser cumplimentado por la persona trabajadora recabando la 
información de las condiciones particulares presentes en su domicilio. 
 
2. Las preguntas del cuestionario están referidas a las condiciones específicas del lugar en 
el que la persona trabajadora desempeñe el trabajo con la ayuda del ordenador y elementos 
auxiliares (teléfono, documentos, etc.). Por lo tanto, no se refiere a las condiciones 
generales del domicilio sino únicamente a las referidas al lugar físico en el que realiza la 
tarea. 
 
3. Modo de proceder según la respuesta de cada ítem: 

 
a. Respuesta afirmativa (SÍ): la condición de trabajo es adecuada. No es necesario 
tomar ninguna medida. 
b. Respuesta negativa (NO): se recomienda que el trabajador tome medidas para su 
adecuación. Para ello, puede adecuar el lugar donde se va a trabajar atendiendo a 
las recomendaciones generales previstas en este documento. 

 
EQUIPO 

ÍTEM PANTALLA SÍ NO 

1 

Los caracteres de la pantalla están bien definidos y 
configurados de forma clara, y tener una dimensión suficiente 
(La mayoría de los programas utilizados actualmente 
permiten un ajuste de sus características que facilita la 
lectura de los caracteres). 

  

2 La pantalla permite ajustar la luminosidad y el contraste entre 
los caracteres y el fondo de la pantalla.   

3 La imagen es estable.   
4 Se puede regular la inclinación de la pantalla.   

5 
La disposición del puesto permite adecuar la distancia de 
lectura de la pantalla con respecto a los ojos del trabajador 
(40 Cm) 

  

6 La altura de la pantalla es adecuada (borde superior a la 
altura de los ojos)   

7 

La pantalla no deberá tener reflejos ni reverberaciones que 
puedan molestar al usuario. 
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ÍTEM TECLADO SÍ NO 

8 Se dispone de espacio suficiente delante del teclado para 
que el trabajador pueda apoyar los brazos y las manos   

9 La disposición del teclado debe favorecer, en lo posible, la 
alineación entre el antebrazo-muñeca-mano.   

 MOBILIARIO   
ÍTEM  MESA O SUPERFICIE DE TRABAJO SÍ NO 

10 
Es poco reflectante, con dimensiones suficientes para 
permitir una colocación flexible de la pantalla, del teclado, de 
los documentos y del material accesorio. 

  

11 
El sistema mesa-silla permite un espacio suficiente para 
alojar las piernas con comodidad y para permitir el cambio de 
postura. 

  

ÍTEM SILLA DE TRABAJO SÍ NO 
12 La altura de la silla es regulable, el respaldo es reclinable y 

su altura ajustable. 
  

13  El diseño de la silla facilita la libertad de movimientos del 
trabajador. 

  

 REPOSAPIÉS   
14 El trabajador podrá apoyar fácilmente los pies en el suelo 

(en caso necesario se puede utilizar un reposapiés o 
similar). 

  

ÍTEM LUGAR DE TRABAJO SÍ NO 

15 Dispone de un espacio para teletrabajar que permita la 
concentración adecuada a la tarea a realizar   

ÍTEM ILUMINACIÓN SÍ NO 

16 

En general, se dispone de iluminación natural que puede 
complementarse con una iluminación artificial cuando la 
primera no garantice las condiciones de visibilidad 
adecuadas. En cualquier caso, el puesto tiene una 
iluminación que permite realizar la tarea con comodidad 

  

17 

La ubicación del puesto de trabajo en el domicilio evitará los 
deslumbramientos y los reflejos molestos tanto en la pantalla 
del ordenador como directamente en los ojos del trabajador. 
Además de la ubicación del puesto se hace uso de otros 
elementos (cortinas, pantallas, persianas y otros) para evitar 
dichos deslumbramientos y reflejos. 
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18 La pantalla del ordenador se coloca de forma perpendicular 
a las ventanas para evitar deslumbramientos y reflejos   

19 
Las conexiones del ordenador  a la red eléctrica doméstica 
evita una sobrecarga de los enchufes o un uso excesivo de 
regletas o dispositivos similares. 
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ANEXO V 
 
Directorio del Centro 
 

Grupo de 
convivencia 

Curso/ cursos que forman el grupo de 
convivencia 

Tutor grupo 
convivencia 

1 1º A y 1º B José González 
Vanesa Benito 

2 1º C y 1º D Marta Cortijo 
Carmen Orellana 

3 2º A y 2º B María Núñez 
Antonio García 

4 2º C y 2º D Rafael Prado 
Alejo Martín 

5 3º ESO Francisco Aguilera 
Francisco Romero 
Miguel Martín 
José Antonio Subires 

6 4º ESO Ana Espín 
J. Antonio arcas 
Antonio Orellana 
Isabel  Ortigosa 

7 1º FPB Peluquería y Estética Ana Pleguezuelo 
8 1º FPB Actividades Comerciales José Ramón Sendra 
9 2º FPB de Peluquería y Actividades 

comerciales. 
Samanta Portillo 
M.ª Carmen Gutiérrez 

10 1º de bachillerato José María Prieto 
Guillermo Liñán 
Ana Barredo 
Teresa Salazar 

11 2º de bachillerato Fernando Heredia 
Inés Ruiz 
Auxiliadora Sánchez 
Antonio Sevillano 

12 CFGS de Turismo y Hostelería Elena Martínez 
Pilar Heredia 
Irene Pérez 
Juan Artacho 

13 CFGM de Actividades Comerciales COM.2 
Elena Alguacil 
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14 CFGM de Cocina y Gastronomía. 
CFGM de Servicios en Restauración 

Víctor Moreno 
Francisco Álamo 
Eva Pinta 
Francisco González 
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ANEXO VI 
 
DISTANCIA INTERPERSONAL MÍNIMA RECOMENDADA. 
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USO OBLIGATORIO DE LA MASCARILLA. 
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RECOMENDACIONES SOBRE EL LAVADO DE MANO. 
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RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE LAS MASCARILLAS. 
 

 
 
CÓMO SE COLOCA UNA MASCARILLA. 
Fuente: SAS Servicio Andaluz de Salud 
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RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE RETIRADA DE LOS 
GUANTES. 
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RETIRADA CORRECTA DE GUANTES. 
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LISTADO DE CORREOS ELECTRÓNICOS DE LAS UNIDADES DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES DE LAS DELEGACIONES TERRITORIALES. 
 
• Almería: gssld.al.ced@juntadeandalucía.es 
• Cádiz: gabinete.prevencion.dpca.ced@juntadeandalucia.es 
• Córdoba: unidaddeprevencion.dpco.ced@juntadeandalucia.es 
• Granada: unidadprevencion.dpgr.ced@juntadeandalucia.es 
• Huelva:  gabinete.prevencion.dphu.ced@juntadeandalucia.es 
• Jaén: gssld.ja.ced@juntadeandalucia.es 
• Málaga: gssld.ma.ced@juntadeandalucia.es 
• Sevilla: uprl.dpse.ced@juntadeandalucia.es 
 
PROTOCOLOS Y NORMATIVA. 
� Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

� Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. 

� Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención. 

� Medidas higiénicas para la prevención de contagios del COVID-19. Ministerio de 
Sanidad (versión 06 de abril de 2020) 

� Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales 
frente a la exposición al SARS-COV-2. Ministerio de Sanidad (versión 14  de julio de 
2020) 

� Prevención de riesgos laborales vs. COVID-19. Instituto Nacional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (versión 30 de junio de 2020). 

� Estrategia de diagnóstico, vigilancia y control en la fase de transición de la pandemia 
de COVID-19 (versión 11 de agosto de 2020). 

� Real Decreto-ley 21/2020 de 9 de junio de medias urgentes de prevención, contención 
y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

� Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al COVID-19 para 
centros educativos en el curso 2020-2021. Ministerio de Sanidad y Ministerio de 
Educación y Formación Profesional (versión 22 de junio de 2020). 

� Acuerdo de 14 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en 
consideración la Orden de la Consejería de Salud y Familias sobre el uso de la 
mascarilla y otras medidas de prevención en materia de salud pública para hacer 
frente al coronav. 

� Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 
relativas a la organización de las escuelas infantiles y de los centros de educación 
infantil para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19. 
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� Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. COVID-19. 
Centros y servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 
2020/2021. Consejería de Salud y Familias (versión 27 de agosto de 2020). 

� Decálogo para una vuelta al cole segura. Viceconsejería de Educación y Deporte. 

� Protocolo de actuaciones antes casos COVID-19. Centros y servicios educativos 
docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 2020/2021. Consejería de Salud y 
Familias. 



  

I.E.S. María Zambrano 
Torre del Mar (Málaga) 

E. de Hostelería “Castillo del Marqués” 
Valle-Niza (Málaga) 
  

 
 

ANEXO AL PLAN DE CONVIVENCIA CON MOTIVO DE LAS NORMAS EXCEPCIONALES 
DEBIDAS AL COVID-19. 

 

1. La entrada al centro se realizará con mascarilla por las puertas asignadas a cada nivel. 
No se permitirá la entrada al centro sin la misma. La entrada al centro sin mascarilla se considerará una 
conducta gravemente perjudicial y supondrá: 
- La 1ª vez: suspensión del derecho de asistir a clase mínimo un día. 
- La 2º vez: suspensión del derecho de asistir a clase mínimo tres días. 
- La 3º vez: suspensión del derecho de asistir a clase mínimo tres días. 
- La 4º vez: suspensión del derecho de asistir a clase mínimo una semana. 
- Y así sucesivamente. 

 
2. Los retrasos en la entrada al Centro serán por motivos justificados. El segundo retraso injustificado en 

la entrada al Centro supondrá la pérdida del derecho de asistencia a clase por un día. La acumulación 
de 3 retrasos supondrá la pérdida del derecho de asistencia a clase durante 3 días.  
 

3. La entrada o salida del centro fuera de las horas de comienzo y fin de la jornada escolar, se harán en 
los cambios de clase, para evitar interrumpir la misma. El alumno que deba salir del Centro antes de las 
14.45 horas, siempre con motivo justificado, esperará en aula a una ordenanza o a un profesor de 
guardia, para salir. 
 

4. La entrada del alumno que no llegue a primera hora se hará por la puerta principal.  
- Si la entrada tarde es justificada el alumnado de bachillerato y ciclos se va a clase directamente 

y el alumnado de ESO irá acompañado por una ordenanza hasta su aula. 
- Si la entrada es injustificada, se anota al alumno en el registro y se procede como en el punto 

anterior. Los retrasos en la entrada al centro llevan asociados la aplicación de las medidas disci-
plinarias recogidas anteriormente. 

 
5. El desplazamiento por el centro se realizará con mascarilla. Está prohibido salir del aula sin mascarilla. 

El desplazamiento por el centro sin mascarilla se considerará una conducta gravemente perjudicial y 
supondrá: 
- La 1ª vez: suspensión del derecho de asistir a clase mínimo un día. 
- La 2º vez: suspensión del derecho de asistir a clase mínimo tres días. 
- La 3º vez: suspensión del derecho de asistir a clase mínimo tres días. 
- La 4º vez: suspensión del derecho de asistir a clase mínimo una semana. 
- Y así sucesivamente. 
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6. Los alumnos saldrán al recreo con mascarilla y acompañados por su profesor. La salida del aula se hará 

de forma ordenada y se accederá al patio por la puerta de salida habilitada para tal fin y siguiendo la 
señalización de seguridad. Siempre en grupo y acompañados por su profesor. El incumplimiento de las 
indicaciones del profesorado, la salida desordenada y el incumplimiento de indicaciones de seguridad 
se considerarán conductas gravemente perjudiciales y supondrán: 
- La 1ª vez: suspensión del derecho de asistir a clase mínimo un día. 
- La 2º vez: suspensión del derecho de asistir a clase mínimo tres días. 
- La 3º vez: suspensión del derecho de asistir a clase mínimo tres días. 
- La 4º vez: suspensión del derecho de asistir a clase mínimo una semana. 
- Y así sucesivamente. 

 
7. El alumnado se mantendrá en la zona adjudicada para su grupo-clase durante el recreo, siguiendo las 

indicaciones de su profesor/a y las señalizaciones de seguridad, manteniendo la distancia de un metro 
al menos con la valla de separación entre sectores. Está prohibido cambiar de zona o sector adjudi-
cado. El incumplimiento se considerará una conducta gravemente perjudicial y supondrá: 
- La 1ª vez: suspensión del derecho de asistir a clase mínimo un día. 
- La 2º vez: suspensión del derecho de asistir a clase mínimo tres días. 
- La 3º vez: suspensión del derecho de asistir a clase mínimo tres días. 
- La 4º vez: suspensión del derecho de asistir a clase mínimo una semana. 
- Y así sucesivamente. 

 
8. El alumnado hará uso de los baños de acuerdo con el horario establecido por Jefatura de Estudios. Sólo 

en casos puntuales y cuando el profesor lo autorice el alumnado podrá ir al baño, siempre con masca-
rilla y siguiendo las señalizaciones de seguridad. 
 

9. El alumnado hará buen uso del gel hidroalcohólico, el jabón de manos y del papel para el secado de las 
mismas. El incumplimiento se considerará una conducta gravemente perjudicial y supondrá: 
- La 1ª vez: suspensión del derecho de asistir a clase mínimo un día. 
- La 2º vez: suspensión del derecho de asistir a clase mínimo tres días. 
- La 3º vez: suspensión del derecho de asistir a clase mínimo tres días. 
- La 4º vez: suspensión del derecho de asistir a clase mínimo una semana. 
- Y así sucesivamente. 
 

10. Cualquier deterioro o roto del material de protección y prevención de otros compañeros/as o actitud 
que ponga en riesgo a la comunidad escolar se considerará una conducta gravemente perjudicial y su-
pondrá: 
- La 1º vez: suspensión del derecho de asistir a clase mínimo tres días. 
- La 2º vez: suspensión del derecho de asistir a clase mínimo tres días. 
- La 3º vez: suspensión del derecho de asistir a clase mínimo una semana. 
- Y así sucesivamente. 
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11. Está prohibido ir a la cafetería. Sólo podrá ir el delegado o responsable de la clase elegido para encar-
gar los bocadillos y bebidas para el grupo clase. El incumplimiento se considerará una conducta grave-
mente perjudicial y supondrá: 
- La 1ª vez: suspensión del derecho de asistir a clase mínimo un día. 
- La 2º vez: suspensión del derecho de asistir a clase mínimo tres días. 
- La 3º vez: suspensión del derecho de asistir a clase mínimo tres días. 
- La 4º vez: suspensión del derecho de asistir a clase mínimo una semana. 
- Y así sucesivamente. 

 
12.  Está prohibido grabar las clases telemáticas que se impartirán en la modalidad sincrónica en 1º y 2º de 

bachillerato, así como su difusión en internet. El incumplimiento se considerará una conducta grave-
mente perjudicial y supondrá la suspensión del derecho de asistir a clase durante 30 días, sin menos-
cabo de otras actuaciones legales que el centro y/o el profesor/a al que graben, puedan llevar a cabo. 
 

13. Está prohibido grabar las clases telemáticas, que se impartirían en caso de que el alumnado estuviera 
en situación de confinamiento, así como su difusión en internet. El incumplimiento se considerará una 
conducta gravemente perjudicial y supondrá la suspensión del derecho de asistir a clase durante 30 
días, sin menoscabo de otras actuaciones legales que el centro y/o el profesor/a al que graben, puedan 
llevar a cabo. 
 
 

14. Está prohibido asistir a las clases telemáticas sin conectar la cámara. El incumplimiento supondrá: 
- 1ª vez: apercibimiento oral 
- 2º vez: conducta gravemente perjudicial. Suspensión del derecho de asistencia a clase por un día. 
- 3ª vez: conducta gravemente perjudicial. Suspensión del derecho de asistencia a clase por un má-

ximo 3 días. 
- 4ª vez: conducta gravemente perjudicial. Suspensión del derecho de asistencia a clase por un má-

ximo 7 días. 
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