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CAPITULO I. ESTUDIO DEL CONTEXTO 

   

1.1. EVOLUCIÓN DEL CENTRO DESDE SU CREACIÓN 

  

ANTECEDENTES: HISTORIA DEL IES CARTUJA (1977 – 2007) . 

  

El IES Cartuja tiene una trayectoria muy ligada a la del barrio que le da nombre y a las 

características sociales e históricas de su entorno, siendo por ello un elemento muy importante a 

la hora de conocer la evolución cultural y educativa de uno de los barrios más conocidos y 

emblemáticos de Granada. 

A comienzos de los años 70 la ciudad de Granada, como casi todas las españolas, inicia 

una fase de expansión urbanística al calor del desarrollo económico del momento y de la 

consecuente migración del medio rural a las ciudades en expansión. Para atender 

las necesidades urbanísticas que esta nueva población demandaba, se comienza la construcción 

de barrios periféricos que puedan acoger de forma rápida y barata a los nuevos pobladores. Así 

nacía el barrio de Cartuja. 

Sin embargo, un hecho fortuito y desgraciado, las inundaciones del año 1973 en la Costa 

Granadina, vinieron a alterar los planes iniciales. Producto de las riadas de aquel año, grandes 

bolsas de población gitana y marginal hubo de ser ubicada de urgencia en la capital. De esta 

forma se crea el barrio de La Paz en la zona donde se iniciaba la creación del barrio. Así, el plan 

inicial se altera y el barrio de Cartuja, pensado inicialmente para acoger a la población trabajadora 

que llegaba a la ciudad, debe compartir espacio y proyecto con un barrio de viviendas sociales 

para personas de etnia gitana y de muy bajo nivel cultural y económico. 

En este contexto, las nuevas necesidades educativas de la ciudad de Granada provocan la 

ampliación de la oferta educativa en los sectores de Enseñanza Primaria y Media. Así, en la zona 

de Cartuja aparecen algunos colegios de primaria del sector público y otros de gestión privada 

ligados a Fundaciones de la Iglesia con carácter social y con conciertos educativos especiales. En 

el tramo de la enseñanza media, se proyecta la edificación del que sería el 4º Instituto de 

Granada, construido tras los históricos institutos del centro de la ciudad: El IES Padre Suárez, el 

IES Padre Manjón y el IES Ángel Ganivet. Por tanto el IES Cartuja nace en el año 1977 con el 
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objetivo inmediato de aliviar la masificación de los tres anteriores y ser el primero de una serie de 

nuevas construcciones escolares a lo largo y ancho de la ciudad de Granada. 

Mientras el barrio de Cartuja se va construyendo y habitando, con una población joven, 

trabajadora y venida de la provincia, el Instituto de Bachillerato Cartuja va recogiendo a alumnos 

venidos de todos los demás barrios de Granada. Cada mañana llegan al Instituto 4 líneas de 

autobuses con jóvenes de todos los extremos de la ciudad. 

Estos alumnos son de lo más variado social y culturalmente. Alumnos de clase 

media, estudiantes de BUP y COU que le dan al Instituto un aire cosmopolita y muy rico, 

educativamente hablando. 

  

Fase Inicial: El comienzo (1977 – 1984). 

  

En los años iniciales, la vida del Instituto no se diferenciaba mucho de los demás centros 

del mismo tipo. La población escolar era parecida desde el punto de vista educativo. Los alumnos 

venían de toda la ciudad y su origen social era parecido: clases medias y trabajadoras con 

intereses culturales y educativos muy claros: acceder a la Universidad a través del COU y las 

correspondientes pruebas de Selectividad. 

Esta realidad educativa hace que el Instituto se organice igual que los demás centros del 

mismo tipo: profesorado de plantilla fija con una edad media bastante joven (unos 30 años), 

alumnado con un nivel académico medio-alto y un nivel educativo aceptable. El Instituto realiza su 

trabajo sin problemas, ajeno en buena medida al barrio (la mayor parte de los alumnos no 

proceden del mismo) y con unos resultados académicos y de satisfacción profesional aceptables. 

   

Fase de Madurez: El final de una etapa (1984 – 1994). 

  

A partir de 1983, las condiciones generales del país, del entorno y el tipo de alumnado que 

accede al Instituto van cambiando rápidamente. La aparición de nuevos centros en los barrios de 

Granada, la llegada de alumnos del entorno en edad de estudiar bachillerato, que cada vez es 

más demandado, las condiciones del país, con la llegada del PSOE al gobierno y los posteriores 

debates y reformas educativas que se inician con la aprobación de la LODE..., hacen que la 

situación del Instituto vaya cambiando paulatinamente. El alumnado había cambiado 
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notablemente. Ahora aparece un alumnado de clase trabajadora, muy sensible a los problemas 

sociales y políticos del momento, y que se pone a la cabeza de los movimientos contestatarios de 

aquella época. Los alumnos del Instituto Cartuja lideran gran parte de los movimientos 

estudiantiles del momento y aportan una vida muy activa al propio Centro. 

En aquellos momentos, parte de los profesores iniciales abandonan el Instituto 

para acceder a otros centros de la ciudad, llenándose sus vacantes con profesores de la misma 

edad que se integran rápidamente en la vida del Instituto. En los cursos 84-85 y 85-86 el Instituto 

vive un momento de cierta euforia creativa, con un alumnado muy activo y un profesorado 

ilusionado con los nuevos tiempos. La actividad cultural del Instituto aumenta espectacularmente, 

la vida interna es muy intensa y el Instituto contribuye a la formación de los sectores del barrio y 

de las zonas limítrofes más interesados en su formación y acceso a estudios superiores.  

A partir de este momento, aparece un problema que se volverá endémico durante una 

larga temporada: la ausencia de candidatos a la Dirección del Centro, con la consiguiente crisis de 

liderazgo y la ausencia de un Proyecto de Centro. Este problema, que en su momento no se le 

daba la importancia que tenía, va a condicionar la adaptación del Instituto a unas circunstancias 

cambiantes y necesitadas de respuestas claras y de una política educativa acorde con las 

dificultades del momento y las que más tarde vendrían. 

Así continua el Instituto hasta los primeros años 90, en los que la crisis del sistema 

se generaliza, apareciendo un nuevo tipo de alumnado, muy numeroso, menos motivado y con 

unos niveles académicos poco apropiados para el BUP de aquellos años, apareciendo por 

primera vez algunos problemas de convivencia. 

   

Fase de Transformación: El nuevo sistema educativo (1994 a 2001). 

  

Se inicia la aplicación de la LOGSE, apareciendo de forma gradual un problema nuevo: la 

enorme diversidad de intereses, capacidades y niveles educativos entre el alumnado que accede 

al centro. A pesar de que el número de alumnos desciende paulatinamente, los problemas de todo 

tipo aumentan de forma exponencial, especialmente los derivados de la falta de adecuación de las 

metodologías y estructuras a un tipo de alumnado poco motivado para el trabajo escolar tal como 

se entendía hasta ese momento. 

En este periodo, además de los problemas propios de la implantación de la LOGSE, el 

Instituto se enfrenta a su ampliación a través de la incorporación al mismo de las instalaciones y 
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alumnos de un colegio cercano que escolarizaba a alumnos gitanos y de bajo nivel socio-

económico y cultural. El IES debe enfrentarse a problemas de rechazo social hacia sus nuevas 

instalaciones, a tener que atender dos centros con pocos recursos económicos y materiales. 

Esta situación, producto de una serie de transformaciones sociales y educativas, con unos 

retos muy concretos y difíciles de conseguir y con una carencia de medios importante para hacer 

frente a la situación, ha empujado al propio centro (Dirección, profesorado, familias, etc.) a buscar 

alternativas organizativas, metodológicas y educativas que consigan facilitar la consecución del 

principal objetivo de un centro educativo: formar a sus alumnos y alumnas y prepararlos para 

alcanzar los máximos niveles educativos y personales de acuerdo con sus capacidades, intereses 

y deseos personales y familiares. 

  

Fase Actual: Adaptación a una sociedad multicultural (2001 – 2007). 

  

El período más actual del IES Cartuja está marcado por los cambios que marcan la nueva 

realidad del perfil del alumnado. La necesidad de mantener la escolarización hasta los 16 años en 

un alumnado que no desea permanecer en el Sistema Educativo, a la vez que impartir unas 

enseñanzas al alumnado que desea progresar en sus estudios, hace que la convivencia y la vida 

académica se complique día a día. 

Por ello, en los primeros años de este período, se materializan una serie de planes de 

actuación tendentes a mejorar el funcionamiento del Instituto, la calidad del trabajo que se realiza 

y la atención a las necesidades formativas y educativas su alumnado. 

  

 

 

1.2. ENTORNO SOCIAL DE LA ZONA 

  

El Instituto de Educación Secundaria Cartuja se encuentra ubicado en c/Julio Moreno 

Dávila nº 18, de Granada. 
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 Esta dirección le sitúa en el Distrito Norte de la ciudad,concretamente en el barrio 

Polígono de la Cartuja. Dentro del Distrito Norte, se encuentra rodeado por los barrios: 

– Parque Nueva Granada, al este. 

– Casería de Montijo, al sureste. 

– Campo Verde, al sur. 

– Joaquina Eguaras, al suroeste. 

– La Paz, al oeste. 

– Rey Badis, al noroeste. 

– Al norte, limita con el término municipal de Jun. 

 

 Ilustración 1. Distritos y barrios de la ciudad de Granada.1  

 

El Distrito Norte de Granada es, en la actualidad, un conjunto de barrios muy 

heterogéneos. Algunos de ellos presentan un aspecto moderno, de amplias avenidas con árboles 

y edificios de pisos nuevos o casas adosadas. Sin embargo, algunas de sus zonas muestran la 

                                                
1 (Obtenida de http://granada.org/obj.nsf/in/planopdf/$file/DistritosyBarrios.pdf) 

http://granada.org/obj.nsf/in/planopdf/$file/DistritosyBarrios.pdf
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pobreza de hace años: casas apiñadas, de pequeñas dimensiones donde habitan varias familias, 

bloques de pisos antiguos en los que hace años que no se efectúa mantenimiento.... 

Este contraste establece diferencias en el poder adquisitivo de las familias pero, el hecho 

de existir centros educativos concertados en la zona hace que la población escolar de familias 

más humildes se concentre en Cartuja. Un estudio reciente realizado  entre las familias del 

alumnado de Cartuja refleja  los siguientes datos: 

  

  

       Padres 

  

- 74,2% son trabajadores en activo 

- 10% son parados o jubilados 

- 12,1% son funcionarios 

- 3,6% empresarios 

  

        Madres 

  

- 66,2% son amas de casa 

- 33,8% trabaja fuera del hogar  

Tabla 2. Dedicación laboral de las familias. Fuente: IES Cartuja 

 

Tenemos pues una población básicamente trabajadora, donde la mujer no accede al 

mercado de trabajo o tiene una cualificación baja (gran parte de las madres que trabajan lo hacen 

como trabajadoras del hogar o limpieza), con nivel cultural medio o bajo y en algunos casos con 

una valoración escasa de la importancia que la educación tiene como elemento de progreso y 

formación 

 En los últimos años está aumentando la población inmigrante en el Distrito Norte 

  

 Hombres Mujeres Total Población 

extranjera  

ALMANJAYAR 3.760 4.058 7.818 343 
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CAMPO VERDE  1.371 1.460 2.831 515 

CARTUJA  4.366 4.249 8.615 1532 

CASERIA DE MONTIJO  1.864 1.762 3.626 1180 

JOAQUINA EGUARAS (**)  4.747 5.136 9.883 619 

LA PAZ 1.789 1.827 3.616 203 

PARQUE NUEVA GRANADA    1.373 1.488 2.861 362 

REY BADIS 2.570   1.249 1.321 2.570 84 

DISTRITO NORTE (**)  20.519 21.301 41.820 4838 

MUNICIPIO GRANADA  130.893 148.746 279.639 25.191 

Tabla 3. Padrón Municipal de Habitantes a 01 enero 20092  

  

Analizando los datos porcentualmente obtenemos los siguientes resultados: si la población 

inmigrante en el Distrito Norte supone un 5%, en el Polígono de la Cartuja asciende al 6,6%, en 

Parque Nueva Granada es del 5,9%, en la barriada Campo Verde es del 8,1% y en Casería de 

Montijo sube al 14,1%. Estos cuatro barrios son los que proporcionan, principalmente, el 

alumnado al IES Cartuja. 

  

1.3. ALUMNADO DEL CENTRO. 

 

El total de alumnos que acuden al IES  Cartuja durante el curso 2010/2011 fue de 555 y en 

el presente curso 2011/2012 es de 557 . El centro se encuentra estructurado de la siguiente 

manera:        

  

 Enseñanza Secundaria Obligatoria (de 1º a 4º) 

 Bachilleratos (1º y 2º) de: 

o Ciencias de la Naturaleza y la Salud 

                                                
2
 Fuente: Ayuntamiento de Granada. (Elaboración 30/01/2009) 



 

PROYECTO EDUCATIVO 2013 
 
 

_________________________________________________________________________ 

IES Cartuja   13 
 

o Humanidades y Ciencias Sociales 

 PCPI (1º y 2º) de Gestión Administrativa 

 Ciclos de Formación Profesional: 

o Gestión Administrativa (Grado Medio) 

o Administración y Finanzas (Grado Superior) 

La distribución del alumnado en los distintos niveles y tipos de enseñanzas es la siguiente. 

  

Etapa 

educativa 

Especialidad Cursos Grupos Alumnado 

2010/11 

Alumnado 

2011/12 

Educación 

Secundaria 

Obligatoria 

Primer Ciclo 1º ESO 3 61 76 

2º ESO 3 65 56 

Segundo Ciclo 3º ESO 3 66 67 

4º ESO 3 64 65 

Bachillerato Ciencias y 

Tecnología 

1º Curso 1 23 19 

2º Curso 1 26 21 

Humanidades 

y Ciencias 

Sociales 

1º Curso 1 42 47 

2º Curso 1 30 30 

Programa de 

Cualificación 

Profesional 

Inicial 

Auxiliares de 

Gestión 

Administrativa 

1º Curso 1 13 16 

2º Curso 1 8 14 

Ciclo 

Formativo de 

Grado Medio 

Gestión 

Administrativa 

1º Curso 1 31 32 

2º Curso 1 21 12 

Ciclo Administración 1º Curso 2 60 62 
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Etapa 

educativa 

Especialidad Cursos Grupos Alumnado 

2010/11 

Alumnado 

2011/12 

Formativo de 

Grado 

Superior 

y Finanzas 2º Curso 2 45 40 

TOTAL   24 555 557 

Tabla 4. Distribución del alumnado del IES Cartuja. Curso 2010/2011 

 

 

Asisten al centro alumnos y alumnas de diferentes nacionalidades que podemos detallar 

como sigue: 

  

País Alumnos/as 

Curso 10/11 

Alumnos/as 

Curso 11/12 

España 498 485 

Argelia 1 1 

Argentina 3 3 

Bolivia 1 1 

Brasil 1 1 

Chile 1 1 

Colombia 1 1 

Ecuador 6 6 

Guinea 1 1 

Guinea Ecuatorial 1 0 

Jordania 1 1 

Marruecos 28 39 
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País Alumnos/as 

Curso 10/11 

Alumnos/as 

Curso 11/12 

Mauritania 1 1 

Pakistán 2 5 

Paraguay 0 1 

Siria 0 1 

República Dominicana 5 3 

Rumania 1 2 

Rusia 1 1 

Ucrania 1 1 

Uruguay 1 2 

TOTAL 555 557 

Tabla 5. Nacionalidades del alumnado. Curso 2010/2011 

 Como se puede observar el 10,27% y 12,92% respectivamente del alumnado tiene otra 

nacionalidad distinta a la española. 

El alumnado, en su gran mayoría, procede de la zona, con algunas excepciones. En la 

etapa educativa de bachillerato un porcentaje pequeño de alumnado procede de pueblos 

limítrofes con Granada, como son Jun, Alfacar, y en menor medida Peligros.  

Los Ciclos Formativos tienen una escolarización distinta, desde el curso 2007/2008 se 

configuró el distrito único en Andalucía para Formación Profesional Inicial, esto quiere decir que el 

alumno o alumna elige ciclo y centro donde cursar sus estudios, y la Administración Autonómica 

coloca en función de varios parámetros (nota académica, acceso con titulación requerida o prueba 

de acceso y en el caso de los Ciclos Formativos de Grado Superiores, se tendrá en cuenta la 

modalidad y materias de bachillerato vinculadas con cada título), queda recogido en la Orden de 

14 de mayo de 2007 por la que se desarrolla el procedimiento de admisión del alumnado en la 

oferta completa y parcial de los ciclos formativos de formación profesional sostenidos con fondos 

públicos en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  
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1.4. CARACTERÍSTICAS DEL PROFESORADO. 

 

El Centro cuenta con una plantilla de 59 profesores/as, de los cuales:  

  

Con destino definitivo: 41 (69,49%) 

Con destino provisional o interino: 18 (30,58%) 

Mayores De 55: 11 (18,64%) 

  

La   plantilla  con destino provisional   alcanza el 30,58 %,   esto   supone   una  

 inestabilidad considerable que, lógicamente influye en la continuidad del seguimiento del 

alumnado y sus familias  por parte de los/as tutores/as,  e incluso,  en la consecución  de un nivel 

curricular adecuado. Hay una gran implicación del profesorado en casi todos los planes y 

proyectos a los que está acogido el Centro, la dificultad en el seguimiento y la continuidad de 

estos planes radica en el alto grado de inestabilidad de la plantilla. 

Con respecto a la antigüedad en el Centro casi el 90% del profesorado tiene menos de 10 

años de permanencia, lo que hace que trate de una plantilla relativamente joven en este aspecto, 

permitiendo así que sea un grupo cohesionado e implicado en un objetivo común que es buscar la 

calidad y en darle una personalidad propia al Centro. En los últimos años ha habido una 

renovación importante de la plantilla, lo que ha hecho que el Centro adquiera otra personalidad. 

Es importante destacar el buen clima de trabajo que existe en el profesorado lo que hace 

que el Instituto sea dinámico e innovador. 

  

  

1.5. PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS EN LA VIDA DEL CENTRO 

  

En general la mayoría de las familias se implican poco en la comunidad educativa. En las 

reuniones de padres y madres que se realizan en el mes de octubre la asistencia es bastante 

baja. Muchos padres y madres acuden al centro cuando son citadas por algún miembro del 

claustro, en la mayoría de los casos tutor/a, otras faltan sistemáticamente a las citas y un número 
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más bajo son casi ilocalizables, además de las grandes dificultades de comunicación al no hablar 

nuestro idioma. 

La Asociación de Padres /Madres del Instituto cuenta con  160 afiliados aunque su 

participación en las actividades organizadas por el Centro ha sido, siempre que se le ha pedido su 

colaboración, escasa pero muy activa sobre todo por la Junta Directiva. 

 

 

1.6. CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES. 

  

El centro cuenta con dos edificios separados: el edificio principal es antiguo I.B. Cartuja 

donde se imparte la ESO y los Bachilleratos y, por otra parte, las anteriores instalaciones del 

Colegio Alfaguara, hoy integradas en el IES Cartuja, donde se imparten los estudios de Formación 

Profesional. 

  

Estructura actual del Centro es: 

  

DEPENDENCIAS NÚMERO 

Aula ordinaria 38 

Aula de plástica 1 

Salón de actos 1 

Laboratorio 3 

Aula de tecnología 1 

Aula de música 1 

Biblioteca 1 
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DEPENDENCIAS NÚMERO 

Sala de usos múltiples 1 

Despacho de dirección 1 

Otros despachos 2 

Secretaría 1 

Sala de profesores 1 

Departamentos 10 

Pista polideportiva 2 

Vestuarios 2 

Tabla 6. Dependencias del centro. 
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CAPITULO II. OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL 
RENDIMIENTO ESCOLAR Y LA CONTINUIDAD DEL 
ALUMNADO EN EL SISTEMA EDUCATIVO. (Apartado a) 

 

El informe final del programa de calidad y mejora de los rendimientos académicos nos 

propone una relación de objetivos que son susceptibles de mejora. Partiendo de estos objetivos 

nuestro proyecto educativo presenta una serie de objetivos propios para la mejora del 

rendimiento escolar y la mejora de la calidad educativa. 

PROPUESTOS POR EL INFORME FINAL DEL PROGRAMA DE CALIDAD Y MEJORA DE 

LOS RENDIMIENTOS ACADÉMICOS 

  

I.              Rendimiento educativo del centro 

  

1. Aumentar el número de alumnos y alumnas que promocionan en los distintos cursos. 

2. Elevar el número de alumnos y alumnas matriculados en los cursos que les 

corresponden por edad. 

3. Reducir el absentismo escolar del alumnado. 

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

5. Generalizar la consecución de resultados excelentes del alumnado en las pruebas de 

Evaluación de Diagnóstico. 

6. Reducir el número de alumnos y alumnas que obtienen pésimos resultados en las 

pruebas de Evaluación de Diagnóstico. 

7. Mejorar el grado de satisfacción del alumnado con el centro. 

8. Elevar el grado de satisfacción de las familias con el centro. 

  

II.            Actuaciones del centro 
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1. Aumentar el grado de satisfacción de las familias y el alumnado con los proyectos y 

actuaciones desarrolladas por el centro. 

   

III.           Clima y Convivencia 

  

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

   

IV.          IV. Implicación de las familias 

  

1. Elevar el grado de satisfacción de familias y alumnado con las actuaciones tutoriales 

desarrolladas por el centro. 

 

 

3.1. OBJETIVOS PROPIOS 

Para el curso 2011/2012 se priorizan los siguientes objetivos: 

 Análisis y diagnóstico del nivel curricular del alumnado, sobre todo en primero y 

segundo de ESO. 

 Coordinación de los departamentos. 

 Mejora de la convivencia. 

 Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

Los objetivos se van a distribuir en corto plazo (2011/2012) y medio o largo plazo (cuatro años). 

 

3.1.1. Organizativos 

A corto plazo: 
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2.    Definir los nuevos departamentos. 

3.    Analizar los resultados de los grupos flexibles y proponer mejoras en  su 

funcionamiento. 

4.    Innovar en las modalidades de agrupamiento para la mejora de los resultados. 

5.    Establecer un protocolo interno de actuación para las tutorías conjuntamente 

con familias-profesorado. 

6.    Fomentar el uso de la plataforma PASEN así como la Web del Instituto. 

A medio y largo plazo. 

1.    Revisar los planes y programas, analizando los objetivos alcanzados, así como 

los mejorables. 

2.    Analizar con detenimiento las pruebas de diagnóstico, sacar conclusiones y 

proponer mejoras. 

3.    Mejorar la coordinación de área en 1º y 2º de ESO. 

4.    Mejorar la coordinación de los equipos educativos. 

6.    Revisar la oferta de optatividad e itinerarios formativos. 

7.    Consolidar la oferta de las enseñanzas post-obligatorias (Bachillerato y 

Formación Profesional), usando para ello los medios de difusión oportunos tanto en el 

entorno como en las zonas de influencia. 

8.    Proponer una ampliación de la oferta educativa a tener disponibilidad de 

espacio.   

9.  Favorecer la labor de los tutores intentando compensar en su horario el poco 

tiempo asignado a la realización de las tareas propias de la tutoría. 

 

 

3.1.2. De gestión 

A corto plazo. 

1.    Disminuir las fotocopias con la utilización de otras medios y recursos. 
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A medio y largo  plazo 

1.    Adecuar los Laboratorios. 

2.    Seguir mejorando las infraestructuras del centro haciendo hincapié en las 

concernientes a la mejora de la eficiencia energética. 

3.    Ajardinar los patios. 

4.    Mejorar los equipos y recursos educativos. 

5.    Proponer protocolos para la utilización de los recursos. 

3.1.3. Resultados y académicos 

A corto plazo. 

1.    Aumentar el número de alumnado que sigue estudio al término de la ESO y el 

Bachillerato. 

2.    Seguir en la buena senda de la disminución del absentismo escolar 

3.    Seguir fomentando las buenas prácticas educativas (Fomento de la Lectura, 

uso de las TIC…) 

4.    Mejorar los resultados académicos, reflexionando sobre qué ha funcionado y 

qué no para tomar las decisiones que sean oportunas 

A medio y largo plazo 

1.    Mejorar los resultados en las Pruebas de diagnóstico reduciendo el número de 

alumnos cuyo nivel es 1 y 2 en dichas pruebas. Para ello, el centro pondrá en marcha las 

siguientes actuaciones: 

A)   Priorizar la lectura comprensiva y la redacción en todas las materias 

B)   Fomentar la lectura en el centro con la apertura de la biblioteca en el 

recreo, así como las dimensiones de expresión escrita y comprensión oral 

C)   Solicitar la implicación de los padres para fomentar la lectura en el 

ámbito familiar 

D)   Elaborar propuestas de mejora más concretas por Departamentos para 

mejorar dichos resultados 
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2.    Incrementar el número de alumnos que promocionan. 

3.    Aumentar el grado de satisfacción de los alumnos con el centro 

  

3.1.4.   Desarrollo de las competencias 

A corto plazo 

1.    Proponer actividades lúdicas saludables que contribuya a la madurez física y 

psíquica de nuestros alumnos, reconduciendo su ocio hacia hábitos saludables y evitando 

que entren en el círculo de las drogas el alcohol o la delincuencia. 

2.    Impulsar el uso correcto de la lengua tanto oral como escrita. 

3.    Desarrollar las capacidades intelectuales y aptitudes profesionales de nuestros 

alumnos. 

4. Favorecer el uso correcto de la lengua española, tanto oral como escrita, en el 

alumnado inmigrante de manera que puedan integrarse con normalidad en las actividades 

académicas. 

 

A medio y largo plazo 

1.    Incorporar a nuestros jóvenes a la sociedad inculcándoles un espíritu crítico 

sobre los problemas de hoy. 

2.    Promover y guiar la formación profesional de nuestro alumnado con la ayuda 

de las instituciones y empresas de la provincia. 

  

3.1.5. Participación de la Comunidad Educativa 

A corto plazo 

1.    Fomentar la participación de los alumnos y sus representantes en los órganos 

colegiados: Junta de Delegados y Delegadas, Asociación de Alumnos y Alumnas,… 

2.    Seguir colaborando con las diferentes asociaciones y entidades que operan en 

el barrio, así como los la AMPA. 
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A medio y largo plazo 

1.    Propiciar que la comunidad educativa consensúe sus proyectos e intereses 

comunes. 

2.    Seguir animando al profesorado en la participación en los Planes y Proyectos 

que desarrolla el centro así como en la formación permanente. 

  

3.1.6. De convivencia 

A corto plazo 

1.    Seguir reduciendo el número de conductas contrarias de convivencia. 

2.    Promover e impulsar los compromisos de convivencia del alumnado con la 

colaboración de sus familias. 

3.     Aplicar los protocolos de actuación previstos en el plan de convivencia para los 

posibles casos de violencia y acoso. 

A medio y largo plazo 

1. Proponer la figura del alumno mediador. 

2. Coeducar para prevenir conflictos 

  

3.1.7. De formación del profesorado 

 A corto plazo 

1. Promover la formación del profesorado en las nuevas tecnologías, así como en 

el uso de las pizarras digitales. 

 A medio y largo plazo 

1. Propiciar el aprendizaje de idiomas por parte del profesorado del centro. 

2. Proponer actividades formativas referidas al desarrollo de la inteligencia 

emocional. 
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CAPITULO III. LINEAS GENERALES DE ACTUACIÓN 
PEDAGÓGICA. (Apartado b) 

 

El artículo 2 de la L.O.E. 2/2006 establece cuáles son las finalidades del sistema 

educativo. Asimismo, los artículos 37 y 38 de la Ley 17/2007 de Educación de Andalucía (LEA) 

establecen que el currículo de las áreas y materias que conforman las enseñanzas en el sistema 

educativo andaluz, se orientará a, entre otras, desarrollar de forma integral, las aptitudes y 

capacidades del alumnado, que adquiera aprendizajes y saberes esenciales para su vida con una 

visión interdisciplinar de los contenidos, así como alcanzar las competencias básicas establecidas 

para la enseñanza obligatoria. En este sentido, las líneas de actuación pedagógica son el 

referente que orientará las decisiones del centro, encaminadas  a  la  consecución  del  éxito  

escolar  mejorar la atención educativa velando siempre por el interés general. El actual modelo 

curricular, abierto y flexible, posibilita adecuar la nuestro Proyecto a distintos contextos educativos 

teniendo en cuenta las características del entorno escolar del Centro y de los alumnos. Así, este 

Plan se sitúa en el siguiente contexto educativo: Un IES situado en una barriada del extrarradio de 

la ciudad, de nivel socioeconómico medio-bajo. El Proyecto Educativo se ha contextualizado en 

torno a tres pilares fundamentales: 

  

 1ª Adquisición por parte de toda la Comunidad Educativa de una cultura 

democrática y de respeto que nos sea útil en la convivencia del centro y se proyecte en el 

resto de la sociedad, y en concreto se alcanzará teniendo como principios: 

  

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

 Promoción de actitudes responsables y respetuosas, tanto con las personas 

como con los bienes materiales. 

 Valoración, conocimientos y respeto del entorno natural. 

 Compromiso con la paz. La paz es la ausencia de conflictos y estos son más 

frecuentes sin un entorno de igualdad. 

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

origen, diferencias sociales o creencias.  

 Rechazo a la violencia de género, consecuencia de una ideología machista. 
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En momentos de incertidumbre y cambio se necesitan referencias formativas y el 

centro las puede aportar siendo una institución  de formación integral, que fomenta los valores,  

  

2ª  Promover una enseñanza de calidad basada abierta a la innovación, la igualdad, 

el esfuerzo, el interés, el trabajo en equipo y acorde a las necesidades que la sociedad 

requiera, fomentando en nuestro alumnado actitudes como la creatividad, la autonomía y la 

capacidad de emprender nuevas tareas, que le permitan su desarrollo personal, con 

especial atención a su diversidad.   

 El sistema educativo tiene que dar respuesta a múltiples motivaciones y diferentes 

características de nuestro alumnado, una enseñanza de calidad se consigue cuando se ofrece 

posibilidades de desarrollo personal en cuanto a conocimientos y competencias básicas teniendo 

en cuenta la diversidad de las aulas. El profesorado procurará construir entornos de aprendizaje 

ricos, motivadores y exigentes con metodologías abiertas y flexibles que se centren en el 

alumnado. 

  

3ª Fomentar la participación activa del alumnado y de sus madres y padres en la vida 

del centro desde el desarrollo de actividades educativas, actividades extraescolares y 

actividades socioculturales del entorno. 

              

Los cambios sociales que estamos viviendo, han cambiado y está cambiando el papel del 

profesorado y de sus familias. La educación y formación de nuestro alumnado requiere del 

compromiso y la responsabilidad debe recaer tanto en las familias como en el profesorado, y no 

ser tarea exclusiva de los profesores y profesoras.  El principio del esfuerzo, indispensable para 

lograr una educación de calidad, y que debe aplicarse a todos los miembros de la comunidad 

educativa, al alumnado como principal actor del proceso de enseñanza aprendizaje, a las familias 

en su colaboración con el profesorado y compromiso en el trabajo cotidiano de sus hijos e hijas. 

  

4º. Fomentar la participación activa de todo el profesorado, y en especial de los 

recién llegados, en los planes educativos y proyectos del centro, de manera que se ayude a 

mejorar su labor docente y se potencie su integración en el centro. 
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CAPITULO IV. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS 
CONTENIDOS CURRICULARES. (Apartado c).  

Los ejes del centro (y de cada departamento) para la concreción de objetivos y ordenación 

de contenidos son: 

- Se tiene como referencia a la hora de seleccionar el conocimiento los contenidos 

básicos imprescindibles el anexo 1 del R.D 1631, cuyo resumen operativizado se 

incluye como ANEXO I. Estos contenidos son transversales a todas las áreas y son 

aquellos que deben poseer todos los alumnos y alumnas al terminar la ESO. De lo 

contrario se incorporarían a la sociedad con grave riesgo de exclusión. Por tanto, es 

fundamental tenerlos en cuenta de cara a la evaluación y promoción del alumnado. 

Prioridad, por tanto de los aprendizajes imprescindibles que desarrollan las competencias 

básicas frente a los puramente académicos, tanto en el trabajo en el aula como en la 

fijación y ponderación contemplados en los criterios de evaluación. 

- Prioridad del trabajo por tareas y proyectos integrados (globalizados, significativos 

e indisciplinares), contextualizados (partiendo de situaciones-problemas del entorno 

cercano cuyos aprendizajes básicos sean transferibles a otros entornos más 

lejanos en el espacio y en el tiempo) y competenciales (orientados al desarrollo de 

las nueve competencias básicas fijadas como medios y metas del aprendizaje en 

nuestro centro). 

- Prioridad de los aprendizajes que conceden el principal protagonismo a la persona 

aprendiza a través del descubrimiento inductivo (experiencias, problemas o 

investigaciones que supongan retos cognitivos asequibles e interesantes), el 

espíritu emprendedor (valorando y respaldando la selección vías de trabajo propias 

y creativas) y la reflexión crítica (debates, argumentaciones y estudios de 

investigación). Este principio supone la disminución en tiempo, aunque no la 

desaparición, de aprendizajes convergentes (los de una sola solución válida) y 

poco significativos (los lejanos a la realidad del alumnado y demasiado 

memorísticos). 

- Se asumen los objetivos generales de la etapa, del Real Decreto y del Decreto 

correspondiente de la Administración Andaluza. 

- Se asumen los objetivos de cada área y curso (Real Decreto y Decreto), adecuando las 

programaciones, priorizándolos y secuenciando los mismos, incluídos los contenidos del 
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Anexo II del Real Decreto y del Decreto de Andalucía distribuyéndolos por cursos según 

criterios del Ciclo. 

- Se reorganizan los objetivos y contenidos en bloques temáticos, de duración variada 

en función de cada uno, con objeto de dar una formación con menor fragmentación de 

conocimientos, garantizar tiempo para el desarrollo de tareas de área y poder ajustar los 

conocimientos al periodo lectivo más adecuado para encontrarle funcionalidad a los 

aprendizajes. El número de bloques temáticos estará entre 6 y 9. En la distribución horaria 

de cada bloque se reserva tiempo expreso para el desarrollo de tareas de área 

- Se determinan los aprendizajes básicos de cada materia, tras comprobar que se 

ajustan a los criterios de evaluación del RD. En las programaciones se señalan estos 

aprendizajes, así como las actividades que los desarrollan. Las mismas se estructurarán 

en niveles, atendiendo a las características del alumnado.  

- En la selección de los contenidos se priorizan los que: 

1. Tienen más capacidad de transferencia (cuanto menos capacidad de transferencia tienen, 

menos necesarios son) 

2. Sirven para aprender a aprender 

3. Los que no se pueden aprender en otro momento a lo largo de la escolaridad 

 

Los Departamentos que integran cada Área procurarán buscar la coordinación y 

concreción de contenidos curriculares a través de los temas transversales. Para ello se pretende 

organizar  en cada trimestre al menos una actividad complementaria en la cual estén implicados 

todos los Departamentos de dicha Área. 

Cada Departamento dará de forma clara una  prioridad o valoración, en porcentajes, a 

cada una de las competencias que le son atribuidas a las distintas asignaturas.  

Por su parte, los contenidos transversales hacen referencia a determinadas enseñanzas 

que están presentes en todas las materias del currículo de las diferentes etapas educativas y 

están dirigidos a la formación integral del alumno, y a la preparación del mismo para integrarse en 

la sociedad. 

Marco legal de las Transversales 
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 LOE. (LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN. CAPÍTULO III.  ARTÍCULO 

24 Y 25:  

Apartado 7. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de la etapa, la 
comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 
tecnologías de la información y la comunicación y la educación en valores se trabajarán en 
todas las áreas.  

 LEA (LEY 17/2007 DE 10 DE DICIEMBRE DE EDUCACIÓN DE ANDALUCÍA).       ARTÍCULO 
39. EDUCACIÓN EN VALORES 

1. Las actividades de las enseñanzas, en general, el desarrollo de la vida de los centros y el 
currículo tomarán en consideración como elementos transversales el fortalecimiento del  

respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y los valores que 
preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática. 

2. Asimismo, se incluirá el conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución 
Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

3. Con objeto de favorecer la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, el currículo 
contribuirá a la superación de las desigualdades por razón del género, cuando las hubiere, y 
permitirá apreciar la aportación de las mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento 
acumulado por la humanidad. 

4. El currículo contemplará la presencia de contenidos y actividades que promuevan la práctica 
real y efectiva de la igualdad, la adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva y la 
capacitación para decidir entre las opciones que favorezcan un adecuado bienestar físico, 
mental y social para sí y para los demás. 

5. Asimismo, el currículo incluirá aspectos de educación vial, de educación para el consumo, 
de salud laboral, de respeto a la interculturalidad, a la diversidad, al medio ambiente y para 
la utilización responsable del tiempo libre y del ocio. 

  

REAL DECRETO 1631/2006, DE 29 DE DICIEMBRE POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS 
ENSEÑANZAS MÍNIMAS CORREPONDIENTES A LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA 

Artículo 4 y 5 

Punto 7. Sin perjuicio del tratamiento específico en algunas de las materias de la etapa, la 
comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 
tecnologías de la información y la comunicación, y la educación en valores se trabajarán en 
todas ellas. 
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EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

- Concreción de los objetivos generales de la educación secundaria obligatoria 

adaptados a las necesidades del alumnado y a las características específicas del 

entorno social y cultural 

Asumida la importancia de todos los objetivos generales propuestos para la ESO y desde el 

compromiso de orientar nuestro trabajo en el logro de todos ellos, consideramos que, dadas las 

características de nuestro alumnado y su entorno sociocultural, debemos priorizar los siguientes 

objetivos: 

Objetivos referidos al desarrollo de actitudes ético-cívicas y educación en valores: 

- Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una 

sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

- Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 

ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

Para conseguir de verdad la igualdad entre las personas, sean mujeres u hombres, y sea 

posible el ejercicio del Derecho a la Igualdad, el proceso educativo se desarrollará bajo 

estos principios: 

Visibilidad: descubrir el protagonismo latente desarrollado por las mujeres, valorar el 

sobreesfuerzo que ha de realizar la mujer por esta condición, rechazar el uso discriminatorio del 

lenguaje, crítica de la ocupación hegemónica del hombre en determinados espacios,... 

Transversalidad: Tratamiento de todos los elementos del proceso educativo para posibilitar el 

ejercicio real del Derecho a la Igualdad. 

Globalidad: Las acciones relacionadas con el Derecho a la Igualdad deben dirigirse tanto a las 

alumnas como a los alumnos. 

 

 

Objetivos referidos a actitudes, hábitos y trabajos académicos: 
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- Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como 

medio de desarrollo personal. 

- Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 

campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

- Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 

literatura. 

 

- Contribución de las materias de la etapa al logro de cada una de las competencias 

básicas. 

Cada Departamento didáctico incluirá en su programación la contribución de cada una de sus 

materias al logro de las competencias básicas 

- Concreción de los objetivos generales de cada materia adaptados a las necesidades 

del alumnado y a las características específicas del entorno social y cultural 

Cada Departamento didáctico incluirá en su programación la concreción de los objetivos 

generales de cada materia adaptados a las necesidades del alumnado y a las características 

específicas del entorno social y cultural 

- Concreción y adaptación de los contenidos de cada materia, reorganizándolos y 

secuenciándolos en función de las diversas situaciones escolares y de las 

características específicas del alumnado 

Cada Departamento didáctico incluirá en su programación la concreción y adaptación de los 

contenidos de cada materia, reorganizándolos y secuenciándolos en función de las diversas 

situaciones escolares y de las características específicas del alumnado. 

- Orientaciones generales para incorporar la educación en valores y otras enseñanzas 

de carácter transversal a través de las distintas materias 

En el tratamiento de los temas transversales se tendrán en cuenta las siguientes directrices: 

1. Todos los temas transversales estarán presentes en todos los cursos, tanto de la ESO, 

como de Bachillerato. 
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2. Se procurará hacer un tratamiento interdisciplinar de la transversalidad, especialmente en 

los primeros cursos de la ESO. Esto supone que las distintas materias comparten unos 

mismos objetivos y metodología sobre un tema transversal concreto,  desdibujando los 

contornos de cada una de ellas a favor del tema en cuestión. 

3. También consideramos que esta estrategia interdisciplinar es la más adecuada para los 

temas referentes a la igualdad de género, educación moral y cívica y educación para la 

paz. 

4. En aquellos cursos en los que no sea posible la interdisciplinariedad, se optará por una 

multidisciplinariedad (Segundo ciclo de la ESO y Bachillerato).  Supone el tratamiento de 

un tema transversal  desde diferentes materias, siguiendo un plan establecido que se 

desarrolla simultáneamente en un tiempo acotado, en el que se ha procurado hacer un 

"reparto" de los temas transversales en función de los contenidos de cada materia. 

5. En este último caso es necesario que en la programación de cada materia se haga 

referencia a los contenidos transversales concretos que se van a tratar, así como a los 

procedimientos y la metodología  a seguir.  Asimismo será necesario asegurarse del 

tratamiento de todos los temas en cada uno de los cursos. Será necesario buscar la 

coordinación y la unificación de esfuerzos, con un temporalización común. 

6. El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (E.T.C.P.) podrá seleccionar cada año al 

inicio del curso escolar, uno de los temas transversales que tenga actualidad o se juzgue 

importante en la formación del alumnado, que se incluirá en el Plan Anual de Centro, para 

su tratamiento de forma intensiva o monográfica, implicando en ello, a ser posible, a todos 

los sectores de la Comunidad Escolar. El Departamento de Actividades Complementarias y 

Extraescolares será el encargado de promocionar y coordinar las actividades  de carácter 

general que se propongan para trabajar dicho tema ( semana cultural, efemérides de 

especial significación para la educación en valores...). La Evaluación de dichas actividades 

aparecerá en la Memoria de final del curso. 

- Principios metodológicos generales para la inclusión de las transversales en el 

currículum 

Se utilizará, fundamentalmente, una metodología activa y participativa. Primarán aquellos 

procedimientos que faciliten el diálogo entre iguales y que procuren la toma de conciencia, crítica 

y rechazo de estereotipos y prejuicios sexistas, valorando positivamente los cambios sociales y/o 

personales que favorezcan la igualdad entre las personas. Se utilizarán técnicas metodológicas 

lúdicas para producir un aprendizaje vivencial, tanto de forma colectiva como individual. Se 
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fomentará el trabajo en equipo, utilizando técnicas de aprendizaje cooperativo y todas aquellas 

formas de organizar el aprendizaje que fomenten actitudes como la cooperación y la solidaridad. 

- Criterios generales sobre evaluación de los aprendizajes del alumnado (Se formulan 

en el apartado e) 

 

BACHILLERATO 

- Concreción de los objetivos generales del bachillerato adaptados a las 

características del alumnado y a su realidad educativa 

Asumido nuestro compromiso con el desarrollo de todos los objetivos propuestos para 

bachillerato, consideramos que,  dadas las características de nuestro alumnado y su entorno 

sociocultural, los siguientes objetivos serían prioritarios: 

Objetivos referidos al desarrollo de actitudes ético-cívicas y educación en valores: 

- Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 

cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los 

derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad 

justa y equitativa y favorezca la sostenibilidad. 

- Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombre y mujeres, 

analizar y valorar crítica las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no 

discriminación de las personas con discapacidad. 

- Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio 

de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio 

ambiente. 

Objetivos referidos a actitudes, hábitos y trabajos académicos: 

1. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 

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

2. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 

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

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

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
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5. La capacidad para aprender por sí mismo y para trabajar en equipo 

 

- Concreción de los objetivos generales de cada materia adaptados a las 

características del alumnado y a su realidad educativa 

Cada Departamento didáctico incluirá en su programación la concreción de los objetivos 

generales de cada materia adaptados a las características del alumnado y a su realidad educativa 

- Concreción de los contenidos de cada materia, reorgánizándolos y secuenciándolos 

en función de las características del alumnado y de su realidad educativa. 

Cada Departamento didáctico incluirá en su programación la concreción de los contenidos de 

cada materia, reorgánizándolos y secuenciándolos en función de las características del alumnado 

y de su realidad educativa 

- Orientaciones para incorporar la educación en valores y otras enseñanzas de 

carácter transversal a través de las distintas materias 

Se han expuesto ya en el apartado dedicado a la ESO 

- Principios metodológicos generales 

La metodología didáctica de la etapa tendrá en cuenta, de manera especial, algunos de los 

siguientes principios generales: el trabajo autónomo del alumno, la adquisición de habilidades de 

trabajo en equipo, la utilización de las técnicas de investigación y la capacidad de aplicar y 

transferir lo aprendido a la vida real. Concretando, los principios metodológicos generales a seguir 

serían: 

A. En el desarrollo de las distintas materias del bachillerato se fomentarán el principio de 

igualdad efectiva entre mujeres y hombres, así como la resolución pacífica de conflictos. 

B. En las programaciones de los departamentos se incorporarán actividades que estimulen el 

interés y el hábito de lectura y escritura, así como la capacidad de expresarse 

correctamente en público. 

C. Las actividades y trabajos a realizar propiciarán la reflexión, el razonamiento y el análisis 

crítico, así como el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

D. Siendo los conocimientos previos del alumnado el punto de partida, será de especial 

importancia hacer una evaluación inicial que nos oriente sobre la posible necesidad de una 

adaptación metodológica. 
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E. Se debe favorecer el trabajo en equipo entre el alumnado así como la exposición de ideas 

en público, las actividades de debate, la argumentación razonada y documentada de ideas 

propias y la discusión entre varias alternativas en un clima de cooperación, tolerancia y 

respeto a los demás. 

F. Del mismo modo se promoverá 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. 

G. Se realizarán trabajos y actividades, tanto individuales como en equipo, que impliquen la 

consecución de aprendizajes significativos, relevantes y funcionales de forma que puedan 

ser aplicados por el alumnado para el análisis de su entorno y comprender la interconexión 

con otras materias 

- Criterios generales sobre evaluación de los aprendizajes del alumnado (Se formulan 

en el apartado e) 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

 Las enseñanzas de Formación Profesional impartidas por el IES CARTUJA son: 

3 Ciclo Formativo de Grado Medio “Gestión Administrativa” (regulado su curriculum 

por ORDEN de 21 de febrero de 2011, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al título de Técnico en Gestión Administrativa. BOJA 18 DE 

MARZO DE 2011, Nº 28) 

4 Ciclo Formativo de Grado Superior “Administración y Finanzas” (regulado su 

curriculum por Orden de 11 de marzo de 2013, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al título de Técnico Superior de Administración y Finanzas. BOJA 

Nº 77 DE 22 DE ABRIL DE 2013)  

5 Programa de Cualificación Profesional Inicial (regulado su currículum por ORDEN 

DE 24 de Junio de 2008, por la que se regulan los programas de cualificación 

profesional inicial y RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2008, de la Dirección 

General de Formación Profesional y Educación Permanente, por la que se 

establece el perfil profesional de Auxiliar de Gestión Administrativa y el currículo de 

los módulos específicos del Programa de Cualificación Profesional Inicial 

correspondiente. 

6 Materias de Economía y Economía de la Empresa del Bachiller de Ciencias 

 Sociales. 
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Los Contenidos Curriculares vienen determinados por cada uno de los Decretos 

mencionados. Cada una de estas enseñanzas tiene carácter propio y al tener como finalidad que 

el alumnado adquiera las Competencias Profesionales necesarias para su incorporación inmediata 

al mercado de trabajo, no se establece un itinerario que conecte unas enseñanzas con otras. Por 

ello, la Coordinación y concreción curricular se realizará para cada una de estas enseñanzas. 

 

El equipo educativo elaborará de forma coordinada las programaciones didácticas para los 

módulos profesionales, teniendo en cuenta la adecuación de los diversos elementos curriculares a 

las características del entorno social y cultural del centro docente, así como a las del alumnado 

para alcanzar la adquisición de la competencia general y de las competencias profesionales, 

personales y sociales del título. 

 

Para el título de Grado Medio se tendrán en cuenta los sectores productivos de Granada 

Capital y Área Metropolitana, en el caso del título de Grado Superior el alumnado procede de toda 

la Comunidad Autónoma Andaluza y en un 20% del resto del Estado, por este motivo se tendrán 

en cuenta para su adecuación las características del alumnado y sus posibilidades de 

empleabilidad en otros entornos laborales, por consiguiente el entorno del centro docente no será 

determinante para establecer su adecuación. 

 

No obstante, serán de aplicación común a estas enseñanzas los siguientes Principios: 

- Al comienzo de cada curso académico, los miembros de cada Departamento incluidos en 

el Área de Formación Profesional acordarán la SECUENCIACIÓN de los Contenidos 

Curriculares. 

- Los Contenidos Curriculares se adecuaran a las características del alumnado y a las del 

entorno. 

- En el caso de la Formación Profesional, cada módulo profesional tiene carácter teórico y 

práctico, utilizando en su caso los recursos tecnológicos necesarios (internet, software de 

gestión, etc.) 

- En las primeras semanas del curso deberán abordarse someramente los siguientes 

contenidos en los módulos profesionales indicados:(Se trata de contenidos que aún 

teniendo carácter transversal resulta idóneo sean tratados desde el principio) 

 

 



 

PROYECTO EDUCATIVO 2013 
 
 

_________________________________________________________________________ 

IES Cartuja   37 
 

Contenido  Módulo responsable  

 Ciclo Medio  

Desarrollo Comunicación Oral Gestión comercial 

Desarrollo de la Comunicación Escrita FOL  

Funcionamiento del correo electrónico y aula virtual Aplicaciones informáticas 

Competencias personales del personal administrativo 

(responsabilidad,...) 

Contabilidad 

Competencias sociales del personal administrativo (trabajo en 

equipo,...) 

Empresa y admón. 

Trascendencia de una Factura Aprovisionamiento 

Funcionamiento del IVA  Aprovisionamiento 

Elementos de un Balance de Situación Contabilidad 

Operaciones matemáticas básicas Contabilidad 

 

Los Contenidos transversales serán tenidos en cuenta en los siguientes ámbitos, con especial 

atención a la IGUALDAD DE GÉNERO: 

1. Selección de los Libros de Texto y otros Materiales Didácticos. 

2. Elaboración de Materiales Didácticos. 

3. Programación de los Módulos Profesionales. 

4. Elaboración de Actividades Didácticas. 

5. Aplicación de la Metodología 

6. Criterios de Evaluación. 

7.  Programación y realización de actividades complementarias y extraescolares.  

CAPITULO V. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA 
DETERMINACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN 
DOCENTE. (Apartado d)  

 

De acuerdo con lo establecido en Art. 82, 84.2, apartado d), 85.2, apartado f), 86, apartado 

i), 87.2, 89, apartado i), 92.2, apartado ñ) y  94, apartado h), del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-

2010) y el Art. 15 de la Orden de 20 de agosto de 2010 (BOJA 30-08-2010) se establecen los 

siguientes criterios. 
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5.1. CRITERIOS PARA EL NOMBRAMIENTO DE LOS/AS DE COORDINADORES DE ÁREA 

De acuerdo con lo previsto en el Decreto 327/2010, la dirección hará propuesta de 

nombramiento a la  persona titular de la Delegación Provincial de Educación, oído el Claustro, de 

las  Coordinaciones de Área. 

  

Para evitar arbitrariedades, potenciar la máxima implicación en el Proyecto Educativo del 

centro y  posibilitar que todo el profesorado definitivo pueda desarrollar sus intereses y 

capacidades en pro de la mejora de los rendimientos académicos y de la calidad de la enseñanza 

de las materias, ámbitos y módulos asignados a cada Área de Competencias, la elección de los 

coordinadores se realizará por acuerdo de los jefes y jefas de departamento que formen el área, 

en caso contrario la dirección del centro hará la propuesta de acuerdo con los criterios siguientes: 

a. Proyecto: cada profesor o profesora definitiva en el centro podrá presentar un Proyecto 

en el que se recojan los objetivos que pretende conseguir y las acciones concretas que 

llevará a cabo: desarrollo de la competencia lingüística, competencia digital, 

sostenibilidad medioambiental, fomento de actividades lúdico deportivas etc. 

b. La participación y el grado de implicación en los diferentes Programas y Planes 

Educativos que se llevan a cabo en el Instituto. 

c. La formación para la mejora de la metodología, la programación en competencias 

básicas, la organización del trabajo en equipo, la innovación educativa, la atención a la 

diversidad y el uso y rentabilidad de los recursos. 

d. El conocimiento y la integración de las nuevas tecnologías en la práctica docente.  

e. Ser Jefe/a de Departamento 

5.2. CRITERIOS PARA EL NOMBRAMIENTO DE LOS/AS JEFES/AS DE DEPARTAMENTO 

   De acuerdo con lo previsto en el Decreto 327/2010, la dirección hará propuesta de 

nombramiento a la  persona titular de la Delegación Provincial de Educación, oído el Claustro, de 

las jefaturas de departamento.  

Para evitar arbitrariedades, potenciar la máxima implicación en el Proyecto Educativo del 

centro y  posibilitar que todo el profesorado definitivo pueda desarrollar sus intereses y 

capacidades en pro de la mejora de los rendimientos académicos y de la calidad de la enseñanza 

de las materias, ámbitos y módulos asignados a cada Departamento de Coordinación Didáctica, la 
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elección de las jefaturas de departamento se hará por acuerdo de los miembros del mismo, en 

caso de no haber acuerdo propondrá la dirección de acuerdo con los siguientes criterios: 

a. Profesores y profesoras pertenecientes al cuerpo de catedráticos. 

b. La participación y el grado de implicación en los diferentes Programas y Planes 

Educativos que se llevan a cabo en el Instituto. 

c. La formación para la mejora de la metodología, la programación en competencias 

básicas, la organización del trabajo en equipo, la innovación educativa, la atención a la 

diversidad y el uso y rentabilidad de los recursos. 

d. El conocimiento y la integración de las nuevas tecnologías en la práctica docente.  

5.3. DEPARTAMENTOS DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA. 

Filosofía, Lenguas Clásicas, Lengua Castellana y Literatura, Geografía e Historia, 

Matemáticas, Física y Química, Biología y Geología, Educación Plástica y Visual, Francés, Inglés, 

Música, Educación Física, Tecnología, Formación y Orientación Laboral, Familia Profesional de 

Administración y Gestión y Actividades Extraescolares. 

 Dichos departamentos estarían incluidos en las siguientes áreas de competencias: 

1. Área de competencia  social-lingüística                    

      Legua Castellana y Literatura, Lenguas Clásicas, Geografía e Historia, Inglés, Francés 

y Filosofía. 

2. Área de competencia científico-tecnológica             

            Matemáticas, Física y Química, Biología y Geología y Tecnología. 

3. Área de competencia artística                       

            Educación Plástica y Visual,  Música y Educación Física. 

4. Área de formación profesional          

            Familia Profesional de Administración y Gestión y Formación y Orientación Laboral.  
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5.4. HORARIO DE DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LAS JEFATURAS DE 
DEPARTAMENTO Y COORDINACIÓN DE ÁREA.  

De acuerdo con la normativa vigente y en base a la estructura de nuestro centro, se 

disponen de 51 horas más 6 horas por Formación Profesional, siendo un total de 57 horas, 

desglosadas de la siguiente forma: 

Departamento o Área de coordinación 

 

Horas 

totales 

Departamento de formación, evaluación e innovación 

educativa 
1x  3 3 

Departamentos de Coordinación didáctica:              

Filosofía, Lengua Castellana y Literatura, Geografía e 

Historia, Matemática, Física y Química, Biología y 

Geología, Educación Plástica y Visual, Francés, Inglés,  

E. Física, Tecnología, Formación y Orientación Laboral, 

Música y  Lenguas Clásicas                                               

14 x 3 42 

Departamento de la Familia Profesional de 

Administración y Gestión 
1 x 4 4 

Departamento de Coordinación Actividades 

Extraescolares 
1 x 3 3 

Área de competencia ( Lingüístico, Científico y Artístico) 1 x 3 3 

Área de Competencia (Formación Profesional)                1 x 2 2 

Tabla 7. Dedicación horaria de las jefaturas de departamento y Coordinación de Área. 
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CAPITULO VI. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN DEL 
ALUMNADO. (Apartado e) 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

Procedimientos  y  criterios  comunes  de  evaluación, promoción y titulación.   

1. Introducción y normas de referencia. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.7 y 9.1 de la Orden de 10 de agosto 

de 2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de      

aprendizaje      del      alumnado      de      educación  secundaria  obligatoria      en      la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, corresponde al Centro la determinación de los criterios 

comunes para la evaluación, promoción y titulación del alumnado, atendiendo a la 

adquisición de las competencias básicas, a la consecución de los objetivos generales de 

la etapa y a sus posibilidades de progreso. 

 De conformidad, igualmente, con lo dispuesto en el artículo 9.2 de la mencionada Orden, 

al finalizar cada uno de los cursos de la etapa y como consecuencia del proceso de evaluación, el 

equipo docente, de forma colegiada, tomará las decisiones correspondientes sobre la promoción 

del alumnado al curso siguiente, con el asesoramiento del departamento de orientación y una vez 

oídos al alumno o alumna, su padre, madre o tutores legales. 

 De      conformidad,      igualmente,      con      lo      dispuesto      en el artículo  10.5  de la 

mencionada Orden, la decisión sobre la obtención de la titulación será adoptada de forma 

colegiada por el equipo docente, con el asesoramiento del departamento de orientación y una vez 

oídos el alumno o alumna, su padre, madre o tutores legales. 

 Por otra parte, según el artículo 14.2 del Decreto 231/2007, de 31 de julio por el que se 

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

en Andalucía, la evaluación se llevará a cabo por el profesorado, teniendo en cuenta los diferentes 

elementos del currículo, preferentemente a través de la observación continuada de la evolución 

del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal, sin perjuicio 

de las pruebas que, en su caso, realice el alumnado. Continúa el mencionado artículo 14.2 

aclarando que,  en todo caso,  los criterios  de  evaluación de las materias  serán  el referente 
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fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de las competencias básicas como el de 

consecución de los objetivos. 

 En este sentido, las Instrucciones de 17 de diciembre de 2007, de la Dirección General de 

Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se complementa la normativa sobre evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado de educación secundaria obligatoria, aclarando la expresión 

“el profesorado llevará a cabo la evaluación del alumnado preferentemente a través de la 

observación continuada” (artículo 14.2 del Decreto 231/2007, de      31      de      julio),      explica   

que      el      profesorado      podrá      elegir      los      criterios  y procedimientos que considere 

más adecuados a las características del alumnado y al área que imparte respetando, en todo 

caso, los criterios de evaluación comunes establecidos en el proyecto educativo del centro. Por 

ello, los centros docentes deben recoger estos criterios comunes y los de las distintas materias en 

su proyecto educativo, para facilitar la toma de decisiones en cada momento del proceso 

evaluador, basándose en su autonomía pedagógica y organizativa para desarrollar modelos de 

funcionamiento propios. 

 Además, las Instrucciones anteriormente citadas concretan, en su apartado 1, que las 

materias con idéntica denominación se calificarán y contabilizarán de forma independiente a 

efectos tanto de promoción del alumnado, como de titulación. 

 Por  todo  ello,  en  virtud  de  la  normativa  vigente,  el  IES  Cartuja establece los 

siguientes objetivos generales de centro y la contribución de las distintas materias en la 

adquisición de las competencias básicas. Igualmente, tomando como referentes los anteriores 

y los criterios de evaluación de cada materia, se establecen unos Criterios comunes de 

Evaluación, de Promoción y de Titulación. 

  2.-  Contribución de las materias al desarrollo de las Competencias Básicas. 

MATERIAS 

COMPETENCIAS CC 

NN 

CC 

SS 

EF ECDH; 

VMRE 

EPV INF LA-

TÍN 

LEN

GUA 

LE

NG. 

EX. 

M

AT

E. 

MU

SI 

CA 

REL

IGI

ON 

TEC

NO

LO. 

1. En comunicación 

lingüística 
X X X X  X X X X X X X X 

2. En razonamiento 

matemático 
X X   X X    X   X 

3. En conocimiento e 

interacción con el 

mundo físico y 

X X X X X X    X X  X 
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MATERIAS 

COMPETENCIAS CC 

NN 

CC 

SS 

EF ECDH; 

VMRE 

EPV INF LA-

TÍN 

LEN

GUA 

LE

NG. 

EX. 

M

AT

E. 

MU

SI 

CA 

REL

IGI

ON 

TEC

NO

LO. 

natural 

4. Digital y de 

tratamiento de la 

información 

X X  X X X X X X X X  X 

 

5. Social y ciudadana 
X X X X X X X X X X X X X 

 

6. Cultural y artística 
 X X  X X X X X X X   

7. Para seguir 

aprendiendo de 

forma autónoma a 

lo largo de la vida 

X X X X X X X X X X X X X 

8. Para la autonomía y 

la iniciativa 

personal 

X X X X X X X X X X X X X 

  

Las competencias básicas que el alumnado debe haber adquirido al finalizar la etapa, 

 alcanzando los  objetivos anteriores  a través de  los  contenidos  de  las diferentes materias, 

serán las que a continuación se detallan, especificando su relación con las distintas materias. 

 Según establece el Real Decreto 1631/2006 de 29 de diciembre, en todas las 

materias se dedicará un tiempo para la lectura, ayudando así al desarrollo de las      

competencias      básicas.      Asimismo,      se      prestará      especial      atención      a      la 

expresión  escrita,  según  nuestros  criterios generales de      valoración  de  la misma. 

2.- Criterios comunes de evaluación, promoción y titulación.  

 a. Criterios y procedimientos comunes de evaluación: 

  • La  evaluación será  continua y diferenciada  según las distintas materias del 

currículo. 

 • La evaluación se llevará a cabo por el profesorado, teniendo en cuenta los diferentes 

elementos del currículo, preferentemente a través de la observación continuada de la 

evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal, 

sin perjuicio de las pruebas que, en su caso, realice el alumnado.  
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El tutor o tutora del grupo recogerá los acuerdos tomados en la sesión de evaluación en el 

acta, según el modelo que se adjunta en el Anexo 2. 

 • Los  criterios  de  evaluación  de  las  materias  serán  el  referente fundamental para 

valorar tanto el grado de adquisición de las competencias básicas como el de consecución de 

los objetivos. 

 • El profesor de cada materia informará a principios de curso al alumno y su familia de 

los criterios y procedimientos de evaluación fijados por el Departamento didáctico, como se 

contemple en el apartado e). 

Los padres o tutores legales del alumno podrán solicitar información sobre el proceso de 

evaluación de sus hijos/as a través del tutor/a de su grupo-clase. Asimismo, podrán solicitar al 

profesor de cada materia aclaraciones sobre el resultado de la evaluación en los días de 

reclamaciones que establezca la normativa vigente. 

Los criterios de evaluación de las distintas materias especificarán los procedimientos e 

instrumentos utilizados para su valoración, así como el peso cuantitativo de cada uno de ellos en 

función del nivel y de la especificidad de la materia. 

Sin perjuicio de los criterios de evaluación específicos que cada departamento didáctico haya 

establecido para la evaluación de la Actitud en cada una de las materias, se establecen, como 

criterios comunes, los siguientes: 

 -   Asistencia a clase y puntualidad. 

-   Trabajo y comportamiento adecuado en clase. 

- Continuidad a lo largo del curso en la realización y entrega de tareas y trabajos 

propuestos independientemente del resultado de su evaluación, siempre que en su 

realización (y, en su caso, corrección y mejora) se preste atención al seguimiento de las 

indicaciones del profesorado;  la realización de actividades y trabajos de forma 

manifiestamente descuidada o negligente no satisface este criterio.  

-   Participación en las actividades de grupo. 

-   Participación en las actividades extraescolares. 

-   Respeto  por  las  normas  de  convivencia  básicas  y cumplimiento de las 

sanciones impuestas. 

-   Evolución positiva en la corrección de su conducta ante las medidas adoptadas. 
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-   La observación y  anotación en el cuaderno del profesor constituyen los elementos 

fundamentales para la valoración de la actitud. Es por ello que de la actitud del alumno en las 

distintas materias deben ser informados, de forma continuada, los padres del alumno; esta 

información debe transmitirla a los padres el profesor de la materia correspondiente 

Los criterios de evaluación se notificarán a las familias según se recoge en el punto i) 

de este proyecto educativo. 

 b. Criterios de Promoción: 

  Se promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado los objetivos de 

todas las materias cursadas. 

1. También se podrá promocionar al curso siguiente cuando se tenga evaluación negativa, 

como máximo, en dos materias. 

2. Se repetirá curso con evaluación negativa en tres o más materias. 

4.  Excepcionalmente,  el equipo docente podrá decidir la    promoción con evaluación negativa 

en tres materias. En este caso, será condición imprescindible que el equipo docente considere los 

indicadores siguientes: 

•     Que la actitud del alumno o alumna sea considerada adecuada, con respecto a sí 

mismo y a su situación en el centro. En este caso, se tomarán como referente los criterios 

comunes para la evaluación de la actitud.  

•    Que el alumno o alumna tenga expectativas favorables de recuperación a partir de las 

competencias básicas alcanzadas a través de todas las materias; es decir, que a juicio del equipo 

docente, la naturaleza y el peso de las materias evaluadas negativamente no le han impedido 

alcanzar las competencias básicas y los objetivos de la etapa para el nivel en el que se encuentra. 

Para ello, se tendrá en cuenta el nivel en las competencias alcanzado en las materias evaluadas 

positivamente, según    la    contribución    de    las    mismas    en    la    adquisición    de    dichas 

competencias. 

 Que la naturaleza de sus dificultades no le impidan seguir con éxito el curso siguiente  

 Que dicha promoción beneficiaría su evolución académica. 

 Que exista riesgo de abandono del sistema educativo en caso de no promocionar. 

5. No adquisición de la competencias según protocolo establecido:  
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

No adquisición de 

las competencias 

Se considerará que no adquiere las competencias en 

un área o materia cuando un alumno/a incurra 

simultáneamente en la mayoría de las siguientes 

circunstancias: 

 
 No traer el material necesario para el desarrollo de las actividades de 

clase. 

 Negarse a hacer las tareas de clase o no participar en las actividades 
propuestas. 

 Presentación de exámenes en blanco o con un contenido tan escaso 
que haga suponer que dicha persona no ha preparado la materia. 

 Impedir o dificultar reiteradamente el estudio de los compañeros/as. 

 Haber opuesto de manifiesto un alto nivel de absentismo (más del 20% 
del horario lectivo de la materia encuestión) 

¿Se producen 

al menos tres? 

SI 

Comunicación al tutor/a del grupo con 

un escrito argumentando las causas y 

medidas adoptadas. (Anexo I) 

CUÁNDO 

Antes de la finalización del 

segundo trimestre 

Se informa al equipo educativo en la 

sesión de evaluación 

Comunicación a los tutores legales por 

parte del tutor/a del grupo después de ser 

oído el equipo educativo 
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ANEXO I 

 

NO ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

 

 

D./Dª__________________________________________, profesor/a de la asignatura 

___________________________________________________________, comunica a D./Dª. 

____________________________________Tutor/a del grupo_______________ 

 

Que el alumno/a ___________________________________________________ puede no 

adquirir las competencias en la mencionada asignatura. 

 

Motivos: 

 

 

Medidas adoptadas:  

 

En Granada, a ........ de .................... de .......... 

 

 

 

Profesor/a de la asignatura 

 

 

 

 

Fdo:_____________________ 
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ANEXO II 

 

NO ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

 

 

D./Dª__________________________________________, Tutor/a del grupo _______, comunica 

a D./Dª. _____________________________________________________ 

padre/ madre/ tutor/tutora legal del alumno/a _________________________________ 

que no adquiere las competencias en la mencionada asignatura, lo que supone que de continuar 

así, y siguiendo los criterios de promoción y titulación del IES Cartuja, no promocionará y/o no se 

titulará. 

Esto se manifiesta de la siguiente forma: 

� No traer el material necesario para el desarrollo de las actividades de clase. 

� Negarse a hacer las tareas de clase o no participar en las actividades propuestas. 

� Presentación de exámenes en blanco o con un contenido tan escaso que haga suponer que 

dicha persona no ha preparado la materia. 

� Impedir o dificultar reiteradamente el estudio de los compañeros/as. 

� Haber puesto de manifiesto un alto nivel de absentismo (más del 20% del horario lectivo de la 

materia en cuestión). 

 

En Granada, a ........ de .................... de .......... 

               Tutor/a                         Padre/madre/tutor/tutora legal 

 

 

 

 

 

 

Fdo:_______________________                                     Fdo.____________________  
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En caso de que el alumno/a curse el programa de Diversificación Curricular en 3º 

ESO: 

 El  equipo   docente  decidirá  si  promociona a cuarto curso en  régimen ordinario o si 

continúa un año más en el programa. 

 Podrán acceder a cuarto curso aquellos alumnos o alumnas que, habiendo superado     los    

ámbitos  lingüístico y   social y  científico-tecnológico del programa, tengan evaluación 

negativa, como máximo, en dos excepcionalmente en tres. 

 c. Criterios de Titulación:  

 El alumnado que supere todas las materias de la etapa (alcanzando así las competencias 

 básicas  y  los  objetivos  de  etapa)  obtendrá  el título  de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria. 

 También podrán obtener dicho título aquellos alumnos o alumnas que hayan finalizado el 

curso con evaluación negativa en una o dos materias 

 Excepcionalmente, el equipo  docente podrá decidir la titulación con evaluación negativa 

en tres materias. 

 Para ello, en estos dos últimos supuestos, será condición imprescindible que el equipo 

docente considere los indicadores siguientes: 

o Que la actitud del alumno o alumna haya sido considerada adecuada, con respecto a sí 

mismo y a su situación en el centro. En este caso, se tomarán como referente los 

criterios comunes para la evaluación de la actitud. 

o Que la naturaleza y el peso de las materias evaluadas negativamente en el conjunto 

de la etapa no le han impedido alcanzar las competencias básicas y los objetivos de la 

etapa. Para ello, se tendrá en cuenta el nivel    en    las    competencias    alcanzado    

en    las    materias    evaluadas positivamente, según la contribución de las mismas en 

la adquisición de dichas competencias. 

o En  cualquier  caso,  el  alumnado  que  curse  la  educación  secundaria obligatoria y 

no obtenga el título recibirá un certificado de escolaridad en el que consten los años y 

materias cursados. 

Abandono de asignatura según protocolo establecido. 
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En caso de que el alumno/a curse el programa de Diversificación Curricular: 

 El     alumnado  que  se  ha  incorporado  a  un  programa  de  diversificación curricular 

desde cuarto curso o que está en el segundo año de realización del mismo obtendrá el 

título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria si supera todos los ámbitos y 

materias que integran el programa. 

 También  podrán  obtener  dicho  título  aquellos  alumnos  y  alumnas  que, habiendo 

superado los ámbitos lingüístico y social y científico-tecnológico del programa, tengan 

evaluación negativa, como máximo, en tres materias. 

 Excepcionalmente el equipo docente podrá decidir la Titulación con evaluación negativa 

en tres materias siempre que se reúnan las siguiente condiciones: 

o Que la actitud del alumno/a haya sido la adecuada, con respecto a sí 

mismo y a su situación en el centro. 

o Que, a juicio del equipo docente, la naturaleza y el peso de las materias 

evaluadas negativamente en el conjunto de la etapa no le han impedido alcanzar las 

competencias básicas y los objetivos de la etapa. Para ello, se tendrá en cuenta el nivel 

en las competencias alcanzado en las materias evaluadas positivamente, según la 

contribución de las mismas en la adquisición de dichas competencias. 

 Todos estos criterios se seguirán, siempre que sean necesarios, con el alumnado que 

realice la prueba anual para la obtención de la titulación básica. 

Procedimiento en la decisión de promoción y titulación 

El equipo educativo, con la participación de todos sus miembros, aplicando los criterios 

antes expuestos, intentará tomar una decisión en la que se integren de común acuerdo las 

valoraciones de todos sus miembros sobre el grado de adquisición por el alumno/a de los 

objetivos y competencias establecidos. Se recogerán en el acta de la sesión la decisión adoptada 

y su fundamentación según lo antes expuesto. En caso de que hubiese componentes del equipo 

educativo que discrepasen de la decisión tomada mayoritariamente, se hará constar también en el 

acta su postura sobre la promoción / titulación y los fundamentos que aducen. 

 
BACHILLERATO 
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Se aplicará lo establecido en la orden de evaluación de bachillerato ORDEN de 5-8-

2008, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en Andalucía. (BOJA 26-

8-2008) e INSTRUCCIONES de 1-10-2009 de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 

Educativa, sobre la promoción del alumnado del curso incompleto de segundo de bachillerato del 

sistema educativo regulado en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General 

del Sistema Educativo al previsto en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

El tutor o tutora del grupo recogerá los acuerdos tomados en la sesión de evaluación en el 

acta, según el modelo que se adjunta en el Anexo 2. 

 
FORMACIÓN  PROFESIONAL 

 
Los Decretos y las Órdenes aprobadas por el Gobierno Andaluz en el ámbito de sus 

competencias desarrolla para cada Módulo Profesional los Resultados de Aprendizaje y los 

Criterios de Evaluación en Formación Profesional.  

 

Información de las programaciones al alumnado y sus familias 

A lo largo del mes de octubre de cada curso  

 

 Procedimiento de la evaluación en los Ciclos Formativos: 

 

 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, establece 

en su artículo 2 la ordenación de la evaluación, dejando constancia en el punto 1 que será 

continua y para cada módulo profesional. 

 

 En el punto 2 se recoge expresamente  “La  aplicación  del  proceso  de  evaluación 

 continua  del alumnado requerirá, en la modalidad presencial, su asistencia regular a clase y 

su participación en las actividades programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo 

formativo.” 

 

 El artículo 23 de la Orden de septiembre de de 2010 regula las actas de evaluación como  

los documentos en los que se deja constancia oficial de las calificaciones obtenidas por los 

alumnos y  alumnas en cada curso escolar, así como de otras situaciones de carácter académico. 
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El tutor o tutora del grupo recogerá los acuerdos tomados en la sesión de evaluación en el acta, 

según el modelo que se adjunta en el Anexo 3. 

 
 En cada curso académico se realizará las siguientes evaluaciones: 

 

Primer curso:  

 Evaluación inicial. Primer mes de clase. 

 1ª Evaluación parcial. Primer trimestre. 

 2ª Evaluación parcial. Segundo trimestre. 

 3ª Evaluación parcial. Hasta el 31 de mayo. 

 Evaluación final. A partir del 20 de junio. 

 

Segundo curso: 

 Evaluación inicial. Primer mes de clase. 

 1ª Evaluación parcial. Primer trimestre. 

 2ª Evaluación parcial. Hasta el 15 de marzo.  

 3ª Evaluación parcial. Hasta el 1 de abril (Previa a la realización de la FCT y Proyecto, en 

su caso) 

 Evaluación final. A partir del 20 de junio. (Incluye FCT y Proyecto, en su caso) 

 

La tercera evaluación, tanto de primer curso como segundo tiene un carácter recuperador de 

aquel alumnado que no ha alcanzado las competencias profesionales, personales y sociales que 

están determinadas para cada módulo. 

 

En la sesión de evaluación final el equipo educativo emitirá un informe en el que se reflejarán 

las posibles necesidades y/o posibilidades de mejora con respecto al proceso de enseñanza-

aprendizaje proponiendo el uso de las horas de libre configuración para favorecer la adquisición 

de la competencia general del título o implementar formación relacionada con las tecnologías de la 

información y la comunicación y/o los idiomas. Este informe se anexará al acta de la sesión de 

evaluación final y deberá ser tenido en cuenta por el departamento de familia profesional 

correspondiente para la determinación del objeto de dichas horas en el curso académico 

siguiente, el Departamento propondrá al equipo directivo la carga horaria necesaria de horas de 

libre configuración para ser tenida en cuenta en el cupo de profesorado.  
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Los delegados y delegadas de curso tienen una tarea de gran valor con su participación en las 

sesiones de evaluación junto al profesorado que conforman el equipo educativo. Para facilitar sus 

aportaciones se mantendrá una reunión de todo el profesorado de los Ciclos Formativos con los 

representantes del alumnado de cada grupo donde aportarán sus  problemas, sugerencias, 

propuestas de mejora, actividades, etc. Para ello una vez antes de cada evaluación, los alumnos y 

alumnas de cada grupo se reunirán para debatir sobre sus evoluciones propuestas, problemas… 

que deseen trasladar a través de su delegado o delegada. 

 

La Orden de evaluación de la Formación Profesional Inicial recoge el derecho que le asiste al 

alumnado   a  la  evaluación  y  al  reconocimiento  objetivo  de  su  dedicación, esfuerzo y 

rendimiento escolar, por este motivo debemos esforzarnos en conseguir la mayor claridad y 

comprensión de nuestro quehacer para ello:  

 

1º El equipo directivo y los tutores y tutoras de los grupos incidirán en la presentación genérica de 

los ciclos hecha a través de exposiciones de alumnos de cursos superiores y del profesorado 

apoyada por videos, presentaciones… que den al alumnos recién llegado una idea cercana de 

aquello que ya tienen delante y a la que dedicaremos media mañana en fecha lo más temprana 

posible. 

2º El profesorado deberá exponer de la forma más clara posible las particularidades de su módulo, 

las partes más destacables de la materia a afrontar, la metodología de trabajo, las herramientas 

de evaluación, los criterios de calificación… tras su exposición oral un resumen de esto ha de 

figurar en la corchera de cada grupo, independientemente de que la programación al completo del 

módulo queden colgadas en el aula virtual. 

3º También se promoverá el uso de la plataforma Pasen y aula virtual donde los alumnos y sus 

tutores podrán hacer seguimiento tanto de ausencias como de convocatorias de trabajos y 

controles, así como de las calificaciones obtenidas en los mismos, horarios de clases… para ello 

suministraremos a todo el alumnado las credenciales que permitan el acceso al mismo. 

 

La evaluación de la práctica docente se impulsará obteniendo la opinión del alumnado, 

para ello el Departamento de la Familia Profesional de Administración y Gestión elaborará un 

cuestionario para obtener la opinión del alumnado sobre la formación recibida, los resultados del 

cuestionario más los datos aportados por cada miembro del departamento, se analizarán en la 

última reunión del departamento para hacer propuestas de mejora para el curso siguiente. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

Se aplicarán los criterios de evaluación que recogen las Órdenes que regulan los Ciclos 

Formativos, además se aplicarán los siguientes:  

 

 Trata igual a todos los miembros de la comunidad educativa, independientemente de su 

sexo. 

 Usa un lenguaje no sexista ni discriminatorio. 

 Genera en entornos de igualdad en su trabajo y en el de su equipo, aplicando medidas de 

acción positiva para evitar la discriminación objetiva. 

 Participa en entornos de igualdad en su trabajo y en el de su equipo, aplicando medidas de 

acción positiva para evitar la discriminación objetiva. 

 Ejerce sus derechos y cumple con las obligaciones derivadas de su actividad profesional 

de acuerdo con los principios de igualdad, solidaridad y equidad. 

 

La Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje ha de ser cuantificada numéricamente. 

Para ello ha de otorgarse a cada uno de los alumnos y alumnas una calificación como resultado 

de la evaluación de su trabajo académico. 

 

PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN: 

 

 La Calificación Final para cada uno de los Módulos será el resultado de aplicar una 

diversidad de Instrumentos de Evaluación. 

   

La Calificación Final que refleje el rendimiento académico será el resultado de ponderar el 

conjunto de las calificaciones obtenidas para cada uno de los Instrumentos de Evaluación. Cada 

profesor/a indicará en la Programación Didáctica los instrumentos de evaluación que aplicará. 

 

 En la Calificación Final se tendrá en cuenta las circunstancias personales y expectativas 

profesionales del alumno o alumna. 
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 El profesor o profesora desarrollará la actividad de Evaluación y la consiguiente 

calificadora desde principio de curso.  

 

 Para la calificación de cada una de las Actividades realizadas por el alumnado se tendrá en 

tanto el desarrollo como el resultado final de la misma. 

 

 La calificación será reflejo de la Evaluación de los Conocimientos y de la Competencia 

General y de las competencias profesionales, personales y sociales del título. 

  

 Cuando el profesor o profesora constate, mediante la aplicación de unos concretos 

Instrumentos de Evaluación, que determinados alumnos han alcanzado un suficiente grado de 

desarrollo de competencias no será necesario aplicar en ellos otros Instrumentos de Evaluación. 

Es decir, si un alumno o alumna ha demostrado un rendimiento académico positivo, no será 

necesario que se le aplique otros instrumentos de evaluación. 

 

 Se obtendrá una calificación para cada uno de los Instrumentos de Evaluación aplicados al 

alumnado. Los Instrumentos de Evaluación podrán aplicarse de forma individual o conjuntamente 

a un grupo de alumnos. 

 

Los Instrumentos de Evaluación a aplicar al alumnado son: 

  

 Trabajos presentados Documentalmente  

 Trabajos presentados Oralmente 

 Participación en Clase, incluido el nivel de asistencia a clase. 

 Controles periódicos. 

 Participación en Entornos Virtuales. 

 Observación de comportamientos y  actitudes. 

  

3.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 Para cada uno de los Instrumentos de Evaluación se tendrá en cuenta los siguientes 

criterios: 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: TRABAJOS PRESENTADOS DOCUMENTALMENTE. 
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En la calificación de cada Trabajo se tendrá en cuenta: 

 Si se presenta en el  momento indicado 

 Si se limita a la extensión indicada 

 El valor de la  información que ofrece 

 El grado de elaboración de la información que ofrece (que no se limiten a copiar 

literalmente desde una fuente de información) 

 Si emplea correctamente el lenguaje. 

 Si ofrece una buena  presentación. 

 Si utilizan adecuadamente el tiempo que se le ofrece en clase para realizar el  trabajo. 

 Si cumple con las indicaciones de las actividades. 

 Si es en grupo el grado de coordinación que manifiestan. 

 

Y para ello se empleará una Escala de Intervalo desde 1 hasta 10. 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: CONTROLES (PRUEBAS DE CONOCIMIENTO). 

 El alumno deberá responder a una serie de planteamientos. En la calificación de cada 

pregunta se tendrá en cuenta: 

  

 Si responde correctamente  

 Si responde exclusivamente a lo que se le demanda. 

 Si emplea correctamente el lenguaje 

 Si cumple con las indicaciones para la realización de la prueba. 

 Si ofrece una buena  presentación (tachaduras, correcciones, letra ilegible,...) 

Y para ello se empleará una Escala Numérica desde 1 hasta 10. 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: TRABAJO PRESENTADOS VERBALMENTE. 

En la calificación de cada Trabajo se tendrá en cuenta: 

 Si se presenta en el momento indicado 

 El valor de la información que ofrece 

 El grado de elaboración de la información ofrecida. 

 La capacidad para transmitir oralmente la información y el grado de interés que despierta. 

 Si emplea correctamente el lenguaje. 

 Si utiliza adecuadamente el tiempo  que se le ofrece en clase para realizar el trabajo. 
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 Si cumple a las indicaciones de las actividades. 

 Si es en grupo, el grado de  coordinación que manifiestan. 

Y para ello se empleará una Escala de Intervalo desde 1 hasta 10. 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: PARTICIPACIONES EN CLASE. 

En la calificación de este Instrumento de evaluación se tendrá en cuenta: 

  

 La voluntariedad de las participaciones. 

 El valor de la participación realizada. 

 El grado de dominio que sobre la materia manifiesta al realizar las aportaciones. 

 La regularidad de asistencia a clase, permitiendo la propia participación y compartir las del 

 resto de las personas. 

 La atención y respeto prestado a la participación de los demás. 

 Si cumple con las indicaciones de las actividades. 

 La intencionalidad de las participaciones (si se observa que es para entorpecer el trabajo, 

para conseguir la burla de alguien,...) 

 El grado de interés que consigue. 

 

Y para ello se empleará una Escala de Intervalo desde 1 hasta 10. 

 

En la Familia Profesional de Administración y Gestión, en la modalidad presencial, el 

alumnado tiene la obligación de asistir a clase y participar en todas las actividades programadas 

por los distintos módulos formativos. Al ser una enseñanza profesionalizadora se considera 

imprescindible su implicación activa en su propia formación. Por consiguiente se tendrá en cuenta 

esta circunstancia en el proceso de evaluación y en los criterios de evaluación. Todos módulos 

formativos incluirán en su programación los siguientes puntos: 

-       Las faltas justificadas e injustificadas que supongan el 20% de la carga lectiva conlleva la 

pérdida de la evaluación continua. 

-       Que en el caso de faltas injustificadas supondrá la pérdida de la evaluación continua 

cuando se alcance el 10%. 

-       Cuando un alumno o alumna pierda el derecho a la evaluación continua, no se pierde el 

derecho a asistir a clase y realizar las actividades programadas, pero sólo será evaluado o 

evaluada en los instrumentos que se determinen necesarios para la evaluación de las 

competencias profesionales. 
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-       El periodo de realización se establecerá por la Jefatura de Estudios de acuerdo con la 

normativa vigente de calendario oficial al inicio del curso académico. 

 

En casos excepcionales el alumnado que no pueda asistir por tener algunos de los casos 

previstos en el articulo 6 punto 2. Es decir enfermedad prolongada o accidente , incorporación o 

desempeño de un puesto de trabajo y por cuidado de hijo o hija menor de 16 meses y que sea 

incompatible con las enseñanzas del ciclo se podrá llevar el seguimiento mediante el aula virtual, 

siempre y cuando se realicen las actividades propuestas por el profesorado para tal fin.  

Los criterios de PROMOCIÓN y TITULACIÓN del alumnado son los establecidos en los 

Decretos de Enseñanza y en la Orden de evaluación de 29 de septiembre de 2010 (BOJA nº 202 

de 15/10/2010) 
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CAPITULO VII. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. (Apartado f) 

Se adjunta anexo 1. 
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CAPITULO VIII. ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE 
RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CON MATERIAS 
PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA. (Apartado g)  

El seguimiento del alumnado con asignaturas pendientes lo realizará el profesorado que le 

imparta la asignatura en el curso actual. Si la asignatura pendiente no tuviese continuidad en el 

curso actual, el seguimiento lo realizaría la Jefatura de Departamento correspondiente. 

 

Anualmente cada uno de los Departamentos del Área elaborará un programa de 

recuperación de pendientes específico para las materias que imparte. En dicho programa se 

indicarán el tipo de actividades de recuperación y las pruebas escritas a realizar, así como los 

criterios de calificación. En cualquier caso, se procurará que el período de recuperación finalice 

antes del 30 de abril de cada curso académico, de manera que las asignaturas pendientes puedan 

recuperarse antes de esta fecha y que en las últimas semanas del curso los alumnos y alumnas 

puedan dedicarse plenamente a las materias del curso corriente. No obstante lo anterior, los 

Departamentos que así lo estimen propondrán pruebas finales en mayo o en junio para el 

alumnado que no haya conseguido aprobar en el período establecido para ello. 

 

Finalmente, como criterio general, la superación de una asignatura del curso actual queda 

condicionada a la superación de las correspondientes asignaturas pendientes de cursos 

anteriores. 

PROCEDIMIENTO: 

 Será función de cada departamento fijar los contenidos mínimos a alcanzar para la 

superación de cada materia pendiente. 

 Cada Departamento determinará también los criterios y procedimientos de evaluación para 

la recuperación de las pendientes (trabajos, pruebas escritas, proyectos...). 

 A principios de curso cada Departamento informará a los alumnos pendientes de los 

contenidos a recuperar, las actividades y pruebas que deberá realizar, así como los 

criterios y procedimientos de evaluación que se aplicarán. Se fijará también un calendario 

para la entrega de trabajos y la realización de pruebas. 

 En los cursos de bachillerato, independientemente de otros procedimientos de evaluación 

que se apliquen, se realizará un examen final de toda la materia para aquellos que no 

hayan ido recuperando a lo largo del curso. 
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CAPITULO IX. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN 
TUTORIAL. (Apartado h)  

Se adjunta anexo 2. 

 

CAPITULO X. COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE 
CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS. (Apartado i) 

El Decreto 327/2010 de 13 de julio por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria y la ORDEN 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, regulan los compromisos educativos y de convivencia con las familias. 

Para el desarrollo de un plan realista de compromiso educativo y convivencia se tendrá 

que realizar un diagnóstico previo, como se muestra en la siguiente figura. 

 

 

Para ello durante el curso 2011/2012 se realizará el diagnóstico por el equipo directivo y 

los tutores y tutoras. 

Atendiendo a la normativa se establecen distintas figuras dentro del centro entre las que se 

destacan los delegados y delegadas de padres y madres y colaboración con otras entidades. 

 DELEGADOS Y DELEGADAS DE PADRES Y MADRES 

 La persona delegada de padres y madres es aquella elegida de entre las familias de un 

grupo-aula con la finalidad de fomentar la implicación de las familias, haciéndolas 
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corresponsables del proceso educativo. Su responsabilidad es representar a las familias 

velando por los intereses de sus hijas e hijos de manera colectiva, e implicarlas en la 

mejora de la convivencia escolar y de los rendimientos educativos. 

 Esta figura responde a la necesidad de afrontar la educación como una responsabilidad 

compartida que requiere del esfuerzo de todas las personas implicadas en ella. 

 La comunicación entre familia y escuela favorece la construcción de una escuela inclusiva, 

en la que la colaboración de todos los sectores de la comunidad educativa sea la base 

sobre la que se construya una convivencia positiva. 

 

La figura de delegado o delegada de padres y madres del grupo-aula será elegida en la 

primera reunión que tiene el tutor o tutora durante el mes de octubre. 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. 

Funciones del delegado o delegada de padres y madres del grupo-aula: 

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, especialmente en las recogidas en los artículos 7 y 18. 

g)  Mediar  en  la  resolución  pacífica  de  conflictos  entre  el propio alumnado del grupo o entre 

éste y cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con lo que, a tales efectos, 

disponga el plan de convivencia. 

h) Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia 

que se suscriban con las familias del alumnado del grupo. 

COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES  

 Uno de los objetivos que se persiguen con el plan de convivencia en los centros docentes 

es facilitar la cooperación con entidades e instituciones del entorno que contribuyan a la 

construcción de comunidades educadoras. 

 La conexión del centro educativo con su entorno es un aspecto fundamental dentro de un 

modelo de escuela capaz de adaptarse a las necesidades reales del alumnado y de sus 

familias, poniendo en valor los recursos que el propio entorno puede ofrecer para mejorar 

el proceso educativo. 

 La colaboración con entidades e instituciones del entorno debe quedar formalizada a 

través de convenios de cooperación que sean coherentes con los objetivos educativos 

establecidos en el Plan de Centro, concretando los objetivos, los agentes, los tiempos y los 

mecanismos para revisar y evaluar esa colaboración. 

En este mismo sentido el IES Cartuja tiene establecido convenios de colaboración con 

instituciones como Madre Coraje, ROMI, Cruz Roja, Ayuntamiento de Granada, Inserjoven, 

Granada Acoge y  Máster de Mediación de la Universidad de Granada. 

El centro estará abierto a suscribir nuevos convenios con instituciones u ONG’s siempre 

que contribuya a la mejora de la convivencia en el centro. 
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COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS 
 

La primera comunicación que tienen las familias con el centro se materializa con la 

matricula en su curso correspondiente, en este caso las familias firmarán un contrato con el centro 

para la mejora del éxito escolar y de la convivencia de su hijo o hija. En este contrato se hace 

constar lo siguiente: 

 Que conozco las obligaciones de mis hijos para con el centro, entre otras: 

o Asistir todos los días a clase con puntualidad. 

o La prohibición de usar los teléfonos móviles u otros aparatos electrónicos 

salvo los demandados por sus profesores o puestos a sus disposición por el 

instituto. 

o El consumo de alimentos en las aulas. 

o Comportarse con el respeto debido ante profesores, compañeros y personal 

no docente así como con instalaciones y dependencias del instituto. 

o Estudiar y realizar las tareas encomendadas así como participar en las 

actividades obligatorias del curso. 

o La prohibición de fumar en todas las instalaciones y patios del centro. 

 Que desde la responsabilidad que tienen los padres/madres hacia sus hijos y/o 

hijas me comprometo a velar por el cumplimiento de dichas obligaciones, así como 

a colaborar con el Instituto y sus profesores para mejorar la educación de mi hijo/a. 

 Que soy consciente de la conveniencia de asistir al Instituto las veces que sea 

convocado por los tutores y demás responsables del centro. 

 Acepto y conozco los criterios y procedimientos de evaluación publicados y puestos 

a mi disposición en la web oficial del IES Cartuja. 

En Secundaria Obligatoria,  Bachillerato y Formación Profesional de Grado Medio: 

Durante el mes de octubre los tutores y tutoras mantendrán una reunión con los padres, 

madres y tutores legales donde se les  informará,  al  menos,  de los siguientes aspectos: 

a) Plan global de trabajo del curso. 

b) Criterios y procedimientos de evaluación del alumnado en las diferentes áreas o materias. 

c) Medidas de apoyo al alumnado y de atención a la diversidad que se puedan adoptar. 
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d) Organización de la tutoría y de la tutoría electrónica, así como del horario de atención a las 

familias, que deberá posibilitar la asistencia de las mismas y que se fijará, en todo caso, en horario 

de tarde. 

e) Procedimiento para facilitar la relación de las familias con el profesorado que integra el equipo 

docente que imparte docencia en el grupo y para ser oídas en las decisiones que afecten a la 

evolución escolar de los hijos e hijas. 

f) Derechos y obligaciones de las familias, de acuerdo con lo recogido en los artículos 12 y 13 del 

Decreto 327/2010 y en los artículos 10 y 11 del Decreto 328/2010, ambos de 13 de julio. 

g) Funciones de las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo. 

h) Compromisos educativos y de convivencia. 

i) Elección de los delegados o delegadas de padres y madres. 

 

Durante cada trimestre el tutor o tutora se reunirá de forma personalizada con los padres, 

madres o tutores legales a petición propia en el horario establecido, o bien por petición de los 

tutores legales del alumnado, también podrá realizar consultas sobre la marcha de su hijo por 

medio de los medios telemáticos (correo electrónico, teléfono,…) o presencialmente previa cita 

con una antelación al menos de 3 días, para el tutor o tutora pueda recabar la información 

necesaria.  

  

Al final de cada evaluación el tutor o tutora tendrá una atención personalizada con la 

madre, padre o tutor/a legal para entregarle las calificaciones y proponerle en su caso las 

actividades de refuerzo correspondientes, así como  recibir información que oriente la toma de 

decisiones personales, académicas y profesionales. En este caso la Jefatura de Estudios 

dispondrá de las medidas necesarias para facilitar ésta atención. 

 

En Formación Profesional de Grado Superior: 

 

La participación en el proceso de evaluación del alumnado y las familias se tiene que 

separar, por un lado está el alumnado donde su participación en la modalidad presencial tiene que 

ser activa, participativa y constructiva. Y por otro lado la participación de las familias en la 
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enseñanza y aprendizaje de sus hijos e hijas, que será de apoyo, seguimiento y proporcionando la 

información necesaria para el buen aprovechamiento del alumnado 

En Formación Profesional se trabaja con alumnado mayor de edad y que por tanto es 

responsable de sus propios actos. En los casos de mayoría de edad la recogida o solicitud de 

información se hará con el propio alumno o alumna. En el caso de menores de edad, las madres, 

padres y tutores legales podrán solicitar información de los tutores y tutoras docentes sobre la 

marcha de sus tutelados dentro del horario de atención a las familias. Para mejorar y agilizar la 

comunicación con las familias al inicio de curso el tutor y tutora le facilitará el correo electrónico 

corporativo. 

 

Al final de cada evaluación parcial el tutor o tutora tendrá una atención personalizada con 

el alumno, alumna, madre, padre o tutor/a legal para entregarle las calificaciones y proponerle en 

su caso las actividades de refuerzo.  
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CAPITULO XI. PLAN DE CONVIVENCIA. (Apartado j) 

Se adjunta anexo 3. 

 

CAPITULO XII. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 
(Apartado k) 

 

12.1. Introducción 

Este Plan de Formación del Profesorado del Centro pretende facilitar un espacio para la 

reflexión crítica y compartida de la práctica docente en el propio centro donde ésta tiene lugar. Por 

tanto, la proximidad y la contextualización de los problemas y las necesidades favorecen que, una 

vez halladas las alternativas a los mismos, tengan una inmediata utilización en las aulas. 

Cuando la demanda de formación surge de una necesidad sentida y expresada por todo o 

gran parte del profesorado de un centro y no es aislada, sino que se inserta en el seno de un 

proyecto de mejora global del centro, resulta que tanto los profesores y profesoras como los 

alumnos y alumnas salen beneficiados. Los primeros porque encuentran significativa la tarea, 

puesto que consiguen unir la búsqueda de alternativas de solución de los problemas, necesidades y 

aspiraciones que emergen de sus prácticas cotidianas en el contexto de su trabajo con su desarrollo 

profesional, y los segundos, porque mejoran en sus procesos de aprendizaje y formación. 

Por todo ello, el plan de formación del profesorado del centro “es el espacio más adecuado 

de construcción conjunta en la que se posibilita avanzar en la consecución de unos objetivos bien 

delimitados, que responden a una necesidad del centro y que tienen en cuenta su punto de partida”  

12.2. Justificación 

Este Plan de Formación del Profesorado se presenta como una herramienta de 

planificación  y mejora de la calidad de enseñanza en nuestro centro. A través del mismo se 

pretende responder a las necesidades de formación demandadas por los distintos colectivos 

docentes de acuerdo con los objetivos y las líneas de trabajo establecidas. Por tanto con este se 

intenta dar respuesta a las necesidades formativas de los docentes de este centro, o las derivadas 
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de la implantación de determinadas medidas de mejora del sistema educativo en la actualidad y que 

son necesarias para el desarrollo del currículo.  

El Plan de Formación del Profesorado “es el elemento del Proyecto Educativo en el que el 

propio profesorado planifica y articula las actuaciones que, respecto a su formación, considera 

necesarias para la atención a las necesidades detectadas en el contexto del propio centro y para la 

elaboración y desarrollo de las Programaciones Didácticas”.  

Nuestro Plan de Formación del Profesorado quiere ser un proceso de reflexión sobre nuestra 

propia práctica, para realizar los cambios pertinentes. La formación del profesorado, como elemento 

imprescindible para garantizar la calidad del sistema educativo requiere un plan adecuado de 

actuaciones que implique a la mayor parte de los profesores de nuestro centro. Este plan pretende 

hacer partícipe al profesorado de su propio proceso de formación.  

Las actuaciones desarrolladas en este Plan de Formación del Profesorado tienen como 

objetivo responder tanto a las necesidades de formación surgidas de la aplicación de las líneas de 

trabajo impulsadas por la propia administración educativa así como a las detectadas a través de los 

procesos de análisis y diagnóstico puestos en marcha en nuestro centro.  

Por ello, es necesaria la colaboración de todo el profesorado para realizar un Plan de 

Formación del Profesorado que responda realmente a nuestras necesidades de formación.  

  Por otra parte, la formación permanente del profesorado ha de prestar un apoyo fundamental 

a la revisión y mejora de los procesos de enseñanza y de aprendizaje que se dan en la práctica 

docente, impulsando la actualización ligada a los nuevos desarrollos curriculares y de enfoques 

didácticos innovadores y estimulando la elaboración, publicación y difusión de experiencias, 

ejemplificaciones y materiales curriculares que sirvan de ayuda y referencia al profesorado para 

mejorar dichos procesos formativos.  

Tal y como establece la LOE en su capítulo III, formación del profesorado, los programas de 

formación permanente deberán contemplar la adecuación de los conocimientos y métodos a la 

evolución de las ciencias y de las didácticas específicas, así como todos aquellos aspectos de 

coordinación, orientación, atención educativa a la diversidad y organización encaminados a mejorar 

la calidad de la enseñanza y el funcionamiento de los centros.  
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Marco y ubicación del documento de planificación de la formación del profesorado del 

centro 

Debe responder a las líneas prioritarias de la Administración Educativa y a las necesidades 

sentidas y expresadas por el profesorado del centro. En relación a las líneas prioritarias de la 

Administración, se ven articuladas o responden a los siguientes objetivos:  

Mejorar las prácticas educativas orientadas a la mayor calidad del aprendizaje del alumnado.  

Necesidad de diagnóstico. 

Lo que se requiere: 

 Inventiva, creatividad, pensamiento crítico.  

 Conocimiento actualizado.  

 Necesidad de ser “aprendices” de por vida  

 Poder trabajar en equipo.  

 Saber usar las nuevas tecnologías y aplicarlas al currículo. 

 Saber encontrar la información necesaria en el “enjambre” de información (correcta y 

falsa) existente. 

 Producir mayor conocimiento educativo favoreciendo y valorando la diversidad.  

 Promover la conciencia profesional docente y el desarrollo autónomo del alumnado.  

 Construir comunidad de aprendizaje y educación. 

 

Aspectos que se consideran en este plan de formación del profesorado del centro:  

Ubicación en los documentos de planificación del centro. 

Dentro del Proyecto Educativo. 

Aspectos que contemplarán: 

Identificación de necesidades.  

 Establecimiento de cauces para la elaboración/presentación de propuestas (los departamentos 

coordinados en el ETCP).  

Análisis y priorización de necesidades.  
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Diseño y elaboración del Plan.  

Puesta en marcha y desarrollo del Plan.  

 Evaluación del Plan.  

12.3. Jefatura  del Departamento de Innovación, Formación y Evaluación. 

Para desarrollar este plan de formación, resulta importante la figura de la Jefatura del 

Departamento de formación, evaluación e innovación educativa, como responsable de estimular, 

armonizar y evaluar las acciones de investigación, los programas de innovación educativa y las 

actuaciones de formación y actualización permanente que se lleven a cabo en el Centro, así como 

de representar al claustro de profesorado en el Centro de Profesorado al que esté adscrito. Además, 

ayuda a detectar las necesidades formativas del profesorado y a definir las propiedades formativas.  

Funciones y composición:  

 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.  

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

funciones:  

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

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

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

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

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

formación en centros.  

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

12.4. Detección de necesidades 

Dado que las actuaciones de formación persiguen la mejora de la calidad de la educación 

y de la práctica docente, es imprescindible, previamente a la realización de propuestas de 
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actuaciones de formación para el próximo curso, identificar cuáles son las principales 

necesidades que se detecten en este centro.   

Detectar las necesidades de formación en el centro educativo con el fin de ofrecer 

propuestas formativas contextualizadas.  

Para ello es preciso tener en cuenta las siguientes consideraciones:  

Se deben plantear necesidades formativas que han identificado desde la evaluación de su 

propio funcionamiento, a lo largo de todo el curso anterior o cursos anteriores.  Sólo a partir de estas 

se puede elaborar una respuesta formativa contextualizada para las necesidades planteadas por el 

centro educativo.  

El proceso de detección de necesidades formativas y de elaboración de actuaciones 

formativas para darle respuesta a las mismas, se contempla con una perspectiva temporal de medio 

plazo, desarrollando un itinerario formativo adecuado al centro.  

Las necesidades formativas en este plan de formación se plantean desde una perspectiva de 

centro y no tanto individuales.  

  

Necesidades detectadas.  

En este apartado se describirán las necesidades de formación detectadas por el propio 

profesorado del centro. 

 

Instrumentos para la detección de necesidades (cuestionarios): 

El siguiente cuestionario, cuya finalidad es facilitar el proceso de identificación de  

necesidades de formación del profesorado por parte de los distintos departamentos del centro, 

plantea distintos espacios de necesidades generales que se concretan en diversos aspectos o 

apartados orientativos dentro de cada uno de ellos, dejando un apartado para que se incluyan 

tantas consideraciones como se estimen oportunas. Igualmente al final del cuestionario se deja 

un espacio abierto para que cada departamento incluya necesidades de formación relacionadas 

con el desarrollo del Proyecto Educativo y las Programaciones Didácticas no recogidas en el 

mismo.  



 

PROYECTO EDUCATIVO 2013 
 
 

_________________________________________________________________________ 

IES Cartuja   73 
 

Para la detección de necesidades de formación del profesorado del centro se eligen los 

departamentos didácticos como espacio idóneo, por entender que es el ámbito natural en el que 

se articula la propuesta didáctica que se ofrece al alumnado y que, por tanto, es la unidad básica 

de coordinación del profesorado en torno a las materias que conforman el currículum de cada 

grupo. Ello hace que sea el lugar adecuado para el debate y la reflexión para la mejora y el 

desarrollo profesional docente.  

12.5. Objetivos 

Objetivos generales: 

1. Facilitar al profesorado la formación y el asesoramiento necesario para la implantación de los 

nuevos currículos contribuyendo a la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje en 

las distintas áreas y materias y su contribución a la adquisición de las competencias básicas 

necesarias para un aprendizaje a lo largo de la vida.  

2. Fomentar la cultura del trabajo en equipo, la toma de decisiones y los acuerdos compartidos 

y el intercambio de buenas prácticas profesionales generando una actitud de reflexión 

permanente sobre la práctica docente y sus implicaciones educativas y sociales.   

3. Respaldar el desarrollo de modelos educativos y estrategias de enseñanza-aprendizaje que 

permitan dar respuesta a la diversidad y a la atención personalizada del alumnado, 

contribuyendo al incremento de la equidad y la igualdad de oportunidades para todas las 

personas.  

4. Apoyar, mediante actuaciones específicas de formación, asesoramiento y la confluencia de 

soportes tecnológicos y materiales en distintos formatos, los procesos de innovación, los 

planes y programas de cambio educativo y de mejora de la organización escolar 

desarrollados en los centros educativos considerados estos como referentes de todo el 

proceso formativo. 

 

Objetivos específicos: 

 Fomentar la reflexión sobre la propia práctica pedagógica para mejorarla. 

 Crear espacios de pensamiento y acción para toda la comunidad educativa con una 

repercusión en el entorno.  

 Intercambiar experiencias con otros centros. 

 Practicar la investigación-acción como instrumento permanente de mejora profesional. 
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 Cualificar los espacios de coordinación del centro. 

 Generar estrategias efectivas de coordinación entre todos los profesionales que trabajan 

en el centro para que repercutan coherentemente en las prácticas de aula.  

 Crear relaciones permanentes de trabajo con otras instituciones de entorno para el 

desarrollo de propuestas educativas concretas.  

 Mantener la  coherencia de  los diseños curriculares.  

 Ensayar nuevas metodologías que enriquezcan la experiencia docente.  

 Potenciar el conocimiento y la utilización de diferentes materiales curriculares.  

 Facilitar el acceso, la información y la utilización de las TICs en todos los ámbitos 

pedagógicos. 

 Mejorar la evaluación cualitativa de la actividad docente.  

 Potenciar la autoevaluación del alumnado.  

 Impregnar de transversalidad el currículo.   

 Mejorar la atención a la diversidad del alumnado e impulsar, con otras instituciones,  

medidas para compensar las desigualdades.  

 Profundizar en  estrategias de tutorización individual y colectiva con el  alumnado, para 

hacerle consciente de su proceso de aprendizaje y con  las familias para establecer 

pautas de colaboración. 

 Dinamizar el funcionamiento de  todos los espacios del centro en que participan las 

familias: de Formación (Escuela de padres y madres) , de participación y gestión 

(Delegados/as, Consejo Escolar, AMPA, ...) 

12.6. Temporalización del plan 

Para llevar a cabo una gestión adecuada del Plan de Formación del Profesorado, éste debe 

ser incluido en el Proyecto Educativo Centro.  

Será revisado anualmente, teniendo en cuenta aquellos aspectos que supongan una mejora 

para el profesorado implicado y para el centro. Por tanto, la planificación quedará como sigue:  

a) Mes de junio / septiembre: los Departamentos analizarán sus necesidades de 

formación y elaborarán su propuesta de actuación para el curso.  

b) Mes de septiembre / octubre: se entregan las propuestas al responsable. 

c) Establecimiento del calendario de actividades previsto.  

d) Aprobación y  remisión donde proceda.   
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e) Evaluación y propuestas de mejora en junio.  

12.7. Líneas de actuación 

Detección de necesidades formativas del centro organizada por la jefatura de estudios del 

centro y/o el departamento de formación, evaluación e innovación educativa: 

 

o Consecuencia de procesos de reflexión sobre la práctica o evaluación del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, acordadas y priorizadas por los equipos del centro. 

o Originadas a partir de pruebas externas como las pruebas de diagnóstico. 

o Detectadas por los equipos externos: asesorías de formación, equipos de 

orientación e inspección educativa. 

o La atención a las necesidades formativas del  centro y del profesorado derivadas de 

la implantación de la LOE 

o La formación en didácticas y metodologías que permitan una mejor contribución de 

las distintas áreas y materias a la adquisición de las competencias básicas del 

alumnado. 

o Apoyo y promoción los procesos de innovación y mejora de la práctica educativa así 

como la organización y funcionamiento de los centros docentes. 

12.8. Contenidos 

 Nuevos documentos de Planificación en la LOE, Proyecto Educativo, Reglamento de 

organización y Funcionamiento, Programación Didáctica, Propuestas Didácticas.  

 Las TICs aplicadas al ámbito educativo como herramienta de aprendizaje.  

 Acción Tutorial y plan de acción tutorial.  

 Actualización científica y didáctica. 

 Dimensión europea y comunicación en la educación. 

 Transmisión de principios y valores. Convivencia. 

 Actualización de los equipos directivos. 

  Estrategias de atención al alumnado con especiales dificultades en el aprendizaje. 

  El tratamiento del alumnado superdotado. 

  Competencias docentes necesarias para gestionar el grupo de       alumnos y para la 

atención a la diversidad del alumnado. 

  La participación de las familias en el centro docente. 
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12.9. Modalidades de formación 

Para el desarrollo de la formación se podrán utilizar las siguientes modalidades formativas. 

a) Autoformación: 

El plan de actuación a seguir viene recogido en las instrucciones que publica anualmente la 

Dirección General de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos para el desarrollo de grupos 

de trabajo y la formación en centros. 

b) Cursos: 

A título individual o en grupo, previo asesoramiento o consulta con la asesoría del CEP (en este 

último caso), el profesorado del centro podrá matricularse en cursos puntuales tendentes a 

conseguir la formación necesaria para mejorar el desarrollo de sus funciones en el centro y su 

desarrollo profesional. 

c) Otros: 

Seminarios, Jornadas, Encuentros, etc 

12.10. Evaluación del Plan de Formación 

Uno de los elementos fundamentales para conocer el nivel de consecución de los objetivos y 

el grado de satisfacción del profesorado con el plan de formación, es la evaluación, entendiendo 

ésta como un proceso de autorregulación, de reflexión y toma de conciencia del recorrido realizado.  

Esto nos permitirá, en coherencia con los objetivos y las líneas prioritarias marcadas, tomar 

decisiones que permitan corregir posibles desajustes en su desarrollo.  

Este plan de formación del profesorado, con la finalidad de mejorar de la calidad del sistema 

de formación permanente del profesorado, se plantea los siguientes propósitos:  

 Analizar y valorar el grado de consecución de los objetivos previstos en el plan de formación.  

 Conocer y valorar el diseño, el desarrollo y los resultados de las distintas actuaciones 

incluidas en el plan.  

 Extraer la información necesaria para extraer conclusiones sobre el desarrollo del plan, y 

poder así mejorar futuros planes.  



 

PROYECTO EDUCATIVO 2013 
 
 

_________________________________________________________________________ 

IES Cartuja   77 
 

La evaluación, tomando en consideración los distintos momentos o fases de su planificación y 

desarrollo, ha de permitir obtener información y emitir juicios de valor sobre las siguientes 

dimensiones básicas en su programación:  

 Diseño. Con indicadores referentes a los procesos de detección, planificación y difusión del 

plan y a las características de la oferta en cuanto a contenidos, destinatarios y modalidades.  

 Ejecución: Mediante indicadores referidos a la estabilidad de las actividades programadas, a 

la participación del profesorado, a la adecuación de los recursos empleados, a la gestión y 

coordinación de los mismos, aprovechamiento…  

 Efectos: Mediante indicadores referidos a cantidad y calidad de los materiales o documentos 

elaborados, a la proporción de buenas prácticas que se han generado como experiencias 

para intercambiar y difundir, a la proporción de centros participantes en actividades de 

formación que se han incorporado o promovido programas de innovación o investigación 

educativa, así como de actividades de formación que generan nuevas demandas formativas.  

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación de las actividades de formación en el ámbito de la mejora de la evaluación se 

erige en un elemento básico en el espacio de la formación del profesorado ya que es la manera de 

garantizar el impacto de la misma en la mejora de las prácticas evaluativas del profesorado y en 

consecuencia su repercusión en los procesos de aprendizaje del alumnado.  

Evaluación continúa:  

El plan de formación para la mejora de la evaluación en el centro prevé un mecanismo de 

evaluación continua que tiene como finalidad analizar el nivel de adecuación de las actividades de 

formación del profesorado que se llevan a cabo.  

Incluirá dos criterios de evaluación:  

 Valoración del profesorado sobre las actividades puestas en marcha.  

 Valoración del impacto de las actividades formativas en las práctica de evaluación del 

profesorado llevadas en el aula y en otros espacios, departamentos, equipos educativos (de 

evaluación). 

 

Evaluación final:  
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Al finalizar las actividades de formación incluidas en el plan de formación se desarrolla una 

evaluación sumativa que conducirá a la toma de decisiones sobre la consecución de los objetivos 

del mismo y la atención y satisfacción de las necesidades de formación que justificaron su diseño e 

implementación. 

Dicha evaluación responderá a la información extraída de acuerdo a los siguientes 

indicadores de evaluación:  

 Aceptación de las actividades de formación por parte del profesorado participante.  

 Tipo de actividades llevadas a cabo.  

 Calidad e impacto de las actividades puestas en marcha en aras de atender las 

necesidades formativas en el ámbito de la evaluación manifestadas.  

 Grado de aplicación de las estrategias trabajadas en el ámbito de la mejora de la 

evaluación y de satisfacción del profesorado participante.  

 Etc. 

 

Agentes de evaluación:  

 Valoración por parte del profesorado participante. 

 Valoración por parte de los tutores/as. 

 Valoración de los departamentos didácticos 
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CAPITULO XIII. CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y 
DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR. (Apartado l) 

 En la distribución del tiempo escolar se tendrá en cuenta los siguientes criterios:  

 La jornada escolar estará formada por 6 periodos lectivos de 60 minutos de duración cada 

uno.  

 El recreo tendrá una duración de 30 minutos y se desarrollará en mitad de la jornada.  

 En el establecimiento de la hora de comienzo de la jornada se tendrá en cuenta el horario 

del transporte escolar.  

 Una vez terminada la jornada escolar el centro permanecerá abierto por las tardes en 

horario a determinar a principio de cada curso escolar.  

 Criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios del alumnado: 

Siempre que sea posible se tendrán en cuenta los siguientes criterios en la elaboración del 

horario del alumnado:  

 Distribución equilibrada de las horas de cada materia a lo largo de la semana. Se 

procurará que las horas dedicadas a cada materia en un mismo grupo no se sitúen en días 

consecutivos. Este criterio se tendrá en cuenta con especial atención en aquellas materias 

que tienen pocas horas semanales.  

 Alternancia en la distribución de horas de una misma materia para evitar que siempre se 

impartan en un mismo tramo horario.  

 Distribución en las últimas horas de la jornada de las materias optativas y los programas 

de refuerzo de las materias instrumentales, dado su carácter práctico y menor ratio.  

 Simultaneidad de las diferentes materias optativas y refuerzos de instrumentales por 

niveles con el objetivo de facilitar la gestión de los espacios y recursos del centro.  
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CAPITULO XIV. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE 
HORARIOS EN FORMACIÓN PROFESIONAL. (Apartado m) 

Los horarios del alumnado y del profesorado tendrán en cuenta las características 

específicas de cada módulo (horas, espacios, requisitos). Los condicionantes referidos al 

curriculum, al alumnado y a la disponibilidad de Profesorado y de Recursos Materiales del Centro 

hace necesario que éstos se tengan en cuenta para la aplicación de criterios en la elaboración de 

Horarios. 

       Así, como uno de los Principios que regulan estos “Criterios para la Elaboración de 

Horarios”, se establece que, al inicio de cada curso académico, el profesorado, incluido el Jefe/a 

de Estudios, podrá realizar Propuestas justificadas de actualización e incorporación de nuevos 

Criterios. 

 

Criterios para la Elaboración de Horarios: 

 La impartición de clases se realizará en Horario de Mañana. 

 Todos los Módulos Profesionales desarrollarán su actividad con el empleo de recursos 

informáticos. Se facilitará que el alumnado aporte su propio equipo informático utilizando 

para ello también la red wifi del instituto. Si ésto no fuese posible se asignarán al Módulo 

Profesional determinadas horas en las Aulas de Informática del Centro. En cuanto a la 

utilización de las Aulas de Informática, el profesor o profesora de cada Módulo indicará si 

hará uso de estas aulas todas las semanas, o de forma concentrada en las últimas 

semanas del curso académico. 

 El Horario Semanal de clases se mantendrá a lo largo de todo el curso académico. Cuando 

el alumnado inicie la Formación en Centros de Trabajo, y con el objetivo de posibilitar el 

seguimiento de este Módulo, el equipo docente propondrá al equipo directivo la 

modificación de su horario personal. 

 En la distribución de los módulos formativos entre el profesorado a principios de curso se 

aplicará el siguiente criterio: Cuando un profesor/a haya elaborado materiales didácticos 

específicos para un Módulo (libros, apuntes, actividades,…) tendrá preferencia para 

impartir ese módulo formativo.   

 Debido a que algunos profesores/as imparten docencia en los dos edificios del centro y 

evitar el continuo cambio, se tenderá a la agrupación de horas en cada espacio. 

 Algunos Módulos Profesionales requieren la agrupación de más de una hora, dado número 

de horas semanales establecidas en la regulación del ciclo formativo. 
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 Además del Aula asignada en el horario semanal se podrá utilizar otras dependencias del 

Centro para las actividades educativas (por ejem: patio). 

 El profesorado que asuma el seguimiento de la Formación en Centros de Trabajo verá 

modificado su horario para posibilitar esta función. Estando atendido este seguimiento, el 

profesorado podrá realizar en el tiempo restante las siguientes actividades: 

- Cumplimentación que le corresponda respecto a la documentación de la FCT 

- Preparación del Seguimiento al alumnado. 

- Programación de Actividades Académicas y extraescolares. 

- Se tendrá en cuenta el seguimiento de alumnado de FCT y PI en periodos 

extraordinarios. 

- Actuaciones encaminadas a la mejora de la información y orientación profesional 

 mediante la  creación de los dispositivos oportunos. 

- Participación en operaciones programadas por el  departamento de familia 

 profesional destinadas a la mejora de los medios materiales que permiten impartir 

el ciclo  formativo. 

- Preparación y aplicación de acciones tendentes a que el alumnado desarrolle las 

Capacidades de Búsqueda de Empleo. 

 Módulos con elevado número de horas, se procurará agruparlas, sin descansos. 

 Se procurará que los módulos con poca carga horaria no caigan en lunes o viernes. 

. 

En el caso de la Formación Profesional Dual o en Alternancia, se ajustará a lo establecido en el 

Anexo 4. 
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CAPITULO XV. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
INTERNA. (Apartado n) 

Proceso de autoevaluación. 

 

1. De conformidad con lo recogido en el artículo 28.1 del Reglamento Orgánico de los institutos 

de educación secundaria, los centros realizarán una autoevaluación de su propio 

funcionamiento, 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, que será supervisada por la 

inspección educativa. El resultado de este proceso se plasmará en una memoria de 

autoevaluación que Sevilla, 30 de agosto 2010 BOJA núm. 169 Página núm. 5 será aprobada 

e incluida en el Sistema de Información Séneca antes del 15 de julio de cada año. 

2. Para el desarrollo del proceso de autoevaluación se utilizarán los indicadores que, a tal 

efecto, establezca la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, así como los indicadores de 

calidad que determine el departamento de formación, evaluación e innovación educativa, de 

conformidad con el artículo 28.2 del Reglamento Orgánico de los institutos de educación 

secundaria. Entre dichos indicadores se incluirán aquellos que midan los diferentes 

elementos analizados en las evaluaciones generales de diagnóstico y en las evaluaciones de 

diagnóstico en las que participe el instituto. 

3. 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 

instituto y finalizarán, en todo caso, antes del 25 de junio de cada año. 

 

 

Según la LEA, todos los centros docentes sostenidos con fondos públicos realizarán una 

autoevaluación de su propio funcionamiento, de los programas que desarrollan, los procesos de 

enseñanza y aprendizaje y los resultados del alumnado, así como de las medidas y actuaciones 

dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje, que será supervisada por la inspección 

educativa.  

Esto lo llevará a cabo un equipo de evaluación integrado al menos por el equipo directivo y 

representantes de los distintos sectores de la comunidad educativa, elegidos por el Consejo 

Escolar de entre sus miembros. Finalmente, el resultado de este proceso se plasmará en una 
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memoria que incluirá las correspondientes propuestas de mejora del Claustro y deberá ser 

aprobada por el Consejo Escolar.  

 

Concretamente, la citada memoria deberá incluir: 

 

 1. Una valoración de logros y dificultades encontrados en todos los aspectos evaluados 

del centro a partir de unos indicadores establecidos para la citada evaluación.  

2. Propuestas de mejora para incluir en el Plan de Centro. 

 

 Asimismo, tal como se establece en el Decreto 231/2007, la Conserjería competente en 

materia de educación establecerá por Orden la obligación del profesorado de evaluar tanto los 

aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente. Por 

ello, para lograr mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la 

autoevaluación interna, se marcan como objetivos parciales los siguientes: 

 

1. Promover y desarrollar planes de mejora realistas y prácticos que mejoren la calidad 

educativa del centro.  

 

2. Favorecer procesos de análisis transparentes para realizar propuestas de mejora de la 

acción educativa.  

 

3. Propiciar la participación en los procesos de reflexión que se establezcan de los 

miembros de toda la comunidad educativa. 

 

 4. Contribuir al desarrollo de una cultura de evaluación y estimular la adopción de criterios, 

procedimientos e instrumentos de auto-evaluación. 

 

 

Actuaciones detalladas:  

 

El proceso de autoevaluación afecta a todos los órganos de la comunidad educativa, por lo 

que a continuación se establecen los puntos a evaluar así como los indicadores correspondientes 

para cada punto clave. Finalmente, para esta evaluación, se tomarían en consideración los 

parámetros de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa y por supuesto la revisión que de 
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esta propuesta inicial realizaría el Departamento de Formación, Evaluación e Innovación 

Educativa. 

 Este departamento, será el encargado de medir los indicadores que a continuación se 

señalan para comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos, el funcionamiento del instituto, 

órganos de gobierno y coordinación docente y grado de utilización de los servicios de apoyo a la 

educación. 

 

1.  Adecuación de los objetivos generales de etapa a las características del centro y del 

alumnado y a las finalidades educativas.  

 

Como indicadores para la evaluación: análisis de las dificultades encontradas por materias en 

contenidos y revisión del contexto interno del centro para readaptar la priorización y secuenciación 

de los objetivos.  

 

2. Secuenciación de objetivos, contenidos y criterios de evaluación.  

 

Como indicadores: revisión de la secuenciación establecida y de los criterios de promoción y 

titulación a la luz de los resultados obtenidos por el alumnado.  

 

3. Metodología didáctica.  

 

Como indicadores: revisión de la adecuación al alumnado de los materiales didácticos y 

curriculares.  

 

4. Medidas de atención a la diversidad.  

 

Como indicadores: concreción de las medidas adoptadas, determinación de los criterios 

empleados para diseño y planificación, resultados alcanzados y anotación para su aplicación de 

las medidas que se han mostrado más adecuadas y eficaces.  

 

 

 

5. Orientación educativa y profesional.  
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Como indicadores: análisis y valoración del plan de orientación (dificultades encontradas, 

demandas no atendidas, propuestas de mejora y peticiones de los alumnos,…) 

 

 

6. Oferta de materias optativas.  

 

Como indicadores: revisión de los criterios usados en la selección de materias optativas, 

valoración del grado de satisfacción de las expectativas iniciales por parte del profesorado y del 

alumnado, análisis de nuevas propuestas,…  

 

7. Criterios de adaptación del currículo a los alumnos con necesidades educativas especiales.  

 

Como indicadores: análisis de los criterios adoptados, resultados obtenidos con las 

adaptaciones y evolución y perspectivas de continuidad de este alumnado. 

 

 

8. Medidas para la mejora de la función y coordinación docente.  

 

Dentro de este epígrafe se apuesta por una coordinación del profesorado a diversos niveles:  

 

 Profesorado del mismo área y ciclo (a través de reuniones de Departamento).  

 

 Coordinación entre profesores de diversas áreas (a través de las reuniones de equipo 

educativo).  

 

 Coordinación con profesores de E.P.O. y Bachillerato (con una mejora de la información 

que aportan los informes recibidos).  

 

 Seguimiento del cumplimiento de las normas del ROF.  

 

 Seguimiento de objetivos de programación (a través de las reuniones de Departamento).  

 

 Seguimiento del programa de alumnado con NEE (ACIS) a través de reuniones periódicas 

entre los profesores de estos alumnos, el orientador/a y el profesorado de apoyo.  
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9. Medidas para la mejora de la evolución académica del alumnado.  

 

Dentro de este epígrafe se apuesta por un seguimiento mensual del trabajo del alumnado en 

casa (mediante comunicación a los padres de su evolución), seguimiento quincenal del trabajo del 

alumnado en clase (mediante el actual sistema de puntos por trabajo y materiales) y seguimiento 

del absentismo (mediante comunicación del tutor/a a la jefatura de estudios y posterior tramitación 

a través del procedimiento previsto por la legislación vigente). 

 

 

10. Medidas de coordinación referidas a los padres.  

 

Reuniones periódicas de los tutores con los padres respectivos en las cuales se recoja por 

escrito la información referida a asistencia, propuestas realizadas, etc., que ayude al seguimiento 

de la actuación de los padres en el aprendizaje de su hijo/a.  

 

11. Personal administrativo.  

 

El personal administrativo será evaluado en la eficacia de su gestión a través de los trámites 

que el equipo directivo estime oportunos. 

 

 

Temporalización:  

 

Respecto a la temporalización, el proceso de evaluación constará de 3 fases:  

 

1. Recogida de información a través de cuestionarios propios del centro.  

 

2. Análisis de los datos.  

 

3. Establecimiento de conclusiones y aportaciones de propuestas de mejora.  

 

Finalmente, señalar que será el Equipo de Evaluación el que deberá establecer a principios 

de curso el calendario a seguir para las diferentes actuaciones. 
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CAPITULO XVI. CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS 
AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO Y LA ASIGNACIÓN DE 
LAS TUTORÍAS. (Apartado ñ) 

 

Criterios para el agrupamiento del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria 

Una vez iniciado el curso escolar y cuando sea necesario, el Equipo Educativo, con el 

asesoramiento del Departamento de Orientación, podrá proponer al Equipo Directivo el cambio de 

grupo de aquellos/as alumnos/as que tengan conductas gravemente perjudiciales para la 

convivencia del grupo, problemas de relación con alumnos/as del grupo y/o necesidades 

educativas especiales y que el cambio suponga un beneficio en su rendimiento escolar y mejora 

del clima de convivencia.  

Igualmente, una vez finalizado el curso escolar se dejará constancia en la memoria de 

tutoría aspectos relevantes a tener en cuenta para el agrupamiento del siguiente curso.  

 

 Grupos de Educación Secundaria  

Los criterios de agrupamiento para la Educación Secundaria Obligatoria que se aplicarán con 

carácter general en la formación de los grupos son los siguientes:  

 Materia optativa elegida y opción religiosa.  

 Grupo en el curso escolar anterior, priorizar la continuidad del grupo.  

 Centro de procedencia en el alumnado de 1º de E.S.O.  

 Los grupos serán heterogéneos, es decir, no se harán grupos en cuanto a capacidades 

intelectuales, sexo, raza o religión.  

 Los/as alumnos/as repetidores, si los hubiera, serán distribuidos equitativamente entre los 

grupos existentes en ese nivel.  

 Los/as alumnos/as con necesidades educativas especiales, si los hubiera, serán 

distribuidos equitativamente entre los grupos existentes en ese nivel.  

 Los/as alumnos/as que hayan promocionado por imperativo legal, si los hubiera, serán 

distribuidos equitativamente entre los grupos existentes en ese nivel.  

 Se ubicarán en grupos diferentes a los/as alumnos/as que generen problemas de 

convivencia motivados por su interacción dentro del grupo.  

 Se procurará que el número de alumnado por grupo sea equilibrado.  
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 Flexibilizar el agrupamiento del alumnado de 3º y 4º de E.S.O. en la asignatura de inglés 
para facilitar el agrupamiento por niveles.  

Como fuente de información a la hora de realizar los agrupamientos se utilizarán:  

 Reuniones de Equipos Docentes.  

 Reuniones de Equipos de Evaluación.  

 Informes de tránsito.  

 Información facilitada por los Centros de Educación Primaria.  

 Informe de Convivencia de Jefatura de Estudios.  

 Documentos de matriculación.  

 

AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO en Compensatoria 

Los agrupamientos girarán en torno a la inclusión con el desarrollo de las siguientes 

medidas: 

1. Grupos flexibles en las asignaturas instrumentales con la posibilidad de apoyo en aula 

como medida inclusiva  

2. Segundo profesor de apoyo en el aula en las asignaturas de C. Sociales y C. Naturales 

3. Creación de la figura del profesor de ámbito 

4. Revisar qué asignaturas conforman los ámbitos (dependiendo de las necesidades, 

integrar la Tecnología y/o la Ed. Plática en el ámbito Científico-técnico, o el Inglés en el 

Socio-lingüístico) 

5. Adecuar el horario de ATAL a las horas de Compensatoria de Lengua 

6. Ofertar al alumnado de Compensatoria asignaturas optativas de contenido 

eminentemente práctico 

7. Establecer actividades de refuerzo en el aula ordinaria las asignaturas no 

instrumentales 

8. Establecer un horario del alumnado de Compensatoria en el espacio físico de su aula 

de referencia, con el objeto de que pueda usar los medios TIC (pizarra digital...) en 

igualdad de condiciones (hay que revisar la redacción de este punto). 
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AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO en el Aula de Apoyo 

Se tendrán en cuenta las siguientes medidas: 

1. Las asignaturas se trabajarán en ámbitos a los cuales se les añadirá el Inglés si hay 

recursos específicos para ello. 

2. Las asignaturas optativas del alumnado de Apoyo tendrán un contenido 

eminentemente práctico. 

3. Cada profesor  de apoyo impartirá un solo nivel (1º o 2º de ESO). 

4. Cada uno de los profesores de apoyo será tutor de su grupo de alumnos.  

 

ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS 

 

1. La asignación de tutorías se hará entre el profesorado que no sea Jefe de 

Departamento. 

2. Será un criterio pedagógico asignar tutorías concretas al profesorado que ya haya 

sido tutor de un grupo de alumnos en el centro el año anterior y que conozca a gran parte 

de los alumnos de ese nuevo grupo. 

3. Se asignará a cada departamento un número de tutorías en proporción al número de 

sus miembros. 

4. Cada profesor de Compensatoria será tutor de uno de los grupos. 

5. Cada profesor de Apoyo será tutor de uno de los niveles. 
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CAPITULO XVII. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA 
OFERTA DE MATERIAS OPTATIVAS. (Apartado o) 

 

La optatividad es una forma de completar la formación del alumnado. Por ello, es importante 

establecer unos criterios para determinar la oferta de optativas del centro. En la elección de la 

oferta de las materias optativas se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 Debe de cumplir al menos uno de los siguientes objetivos: el desarrollo de las 

competencias básicas y/o la ampliación de conocimientos de alguna de las materias que 

componen el currículo.  

 Aquellas optativas que sirvan para reforzar aquellos aspectos en los que los alumnos 

presenten mayores carencias. 

 Aquellas asignaturas que sean más adecuadas para el perfil del alumnado y sus futuras 

salidas tanto profesionales como educativas. 

 Todas aquellas que fomenten la convivencia en el centro, la coeducación, la educación 

para la paz y la educación en valores. 

 Que tenga marcado carácter práctico.  

 Que exista disponibilidad horaria en el departamento.  

 Que haya un número suficiente de alumnos/as que la soliciten. Mínimo de 15 alumnos/as o 

menos si no altera la plantilla de profesores/as del centro.  

 Que existan los recursos materiales y espaciales necesarios. Recursos disponibles en el 

centro educativo para llevar a cabo cualquiera de las materias ofertadas. Se entiende 

recursos tanto humanos como materiales (instalaciones, personal, horario etc....). 

Asimismo, la oferta que se haga de optativas procurará optimizar el uso de estos recursos. 

 Siempre que exista disponibilidad horaria en los departamentos implicados y no se altere la 

organización general del centro, se dará prioridad a que los grupos estén constituidos por 

un máximo de 15 alumnos/as.  

Para que una optativa sea ofertada, además de tener en cuenta los criterios anteriores, el 

departamento interesado deberá entregar un proyecto en el que al menos conste el nombre, 

los objetivos, los contenidos y los criterios de evaluación de la materia optativa, para el estudio 

de la propuesta por parte del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.  
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La oferta educativa del Centro incluirá la configuración de los bloques de asignaturas según la 

opción en Secundaria Obligatoria y materias según la modalidad del bachillerato,  así como a 

la oferta de optativas y proyectos integrados. 

En la determinación de los bloques se tendrá en cuenta su relación con las universidades y 

estudios de formación profesional, la disponibilidad horaria del Centro, y que no queden 

limitadas las posibilidades del alumnado. 

Los Departamentos de las Áreas, en colaboración con el Equipo Técnico de Coordinación 

pedagógica, determinarán para 4º de ESO y Bachillerato bloques de materias que los alumnos 

deberán cursar obligatoriamente atendiendo a su orientación, y otros bloques de materias 

optativas que los alumnos elegirán según su orientación específica dentro de área de 

conocimiento. Estos bloques configurarán una serie de itinerarios. Ninguna de las asignaturas 

de cada Área podrá ser cursada al margen de los itinerarios establecidos. 

Para la oferta de optativas en  4º de ESO se procurará que sea cerrada, con la finalidad de 

que el alumnado pueda acceder a los distintos itinerarios de Bachilleratos o Ciclos Formativos, 

con  una base y trayectoria clara. 

Se determinarán los procedimientos y medios adecuados para facilitar y garantizar la 

intervención de los departamentos en la toma de decisiones relativas a la elaboración de la 

oferta educativa del Centro en colaboración con el ETCP. Toda propuesta de configuración o 

modificación de la oferta educativa se pondrá en conocimiento de los departamentos 

didácticos y se recabará la valoración de la misma por los departamentos antes de su 

aprobación o rechazo por los órganos colegiados competentes. 

Cada Departamento  elaborará las programaciones de Proyecto Integrado para los cursos de 

4º de ESO, Primero y Segundo de Bachillerato.  

Respecto a la oferta de Proyectos Integrados, se pueden seguir los criterios anteriores en la 

ESO. En Bachillerato, especialmente en el segundo curso, sería conveniente que el proyecto 

integrado complemente de forma práctica alguna de las materias comunes del currículo.  

CAPITULO XVIII. CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN 
CURRICULAR Y LA PROGRAMACIÓN DE LOS MÓDULOS 
PROFESIONALES DE FORMACIÓN EN CENTROS DE 
TRABAJO Y PROYECTO. (Apartado p) 
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Los criterios para la organización curricular y la programación de los módulos de 

Formación en Centros de Trabajo y Proyecto se regula por 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 

(BOJA de 20/10/2011) 

El IES Cartuja ha venido desarrollando una innovación durante estos últimos cursos donde 

se ha puesto en marcha procesos que producen una mejora en la adquisición de las 

competencias profesionales, personales y sociales del alumnado con una programación de los 

módulos formativos de F.C.T. y Proyecto. En base a la experiencia adquirida se programan los 

siguientes módulos profesionales: 

A) FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 

 

 El curriculum de cada uno de los Ciclos Formativos incluye el módulo de Formación en 

Centros de Trabajo. El Decreto que regula cada Ciclo Formativo determina las Capacidades 

Terminales, Contenidos y Criterios de Evaluación que deben observarse. 

 

 Las enseñanzas de Formación Profesional Específica se caracterizan por la gran 

diversidad de su curriculum como respuesta a las necesidades de Formación del entorno 

socioeconómico y del alumnado. Por otro lado, la descripción del curriculum de la FCT en los 

Decretos de enseñanza se ha realizado de una forma genérica, sin detallar las especifidades que 

cada “puesto profesional” requiere. 

 

 Debido a la diversidad del curriculum de Formación Profesional y al tratamiento 

generalizado del Módulo de FCT, este Instituto de Educación Secundaria adopta una serie de 

decisiones para la implantación, desarrollo y seguimiento del alumnado que cursa este módulo. 

  

Las Capacidades Profesionales son las necesarias para el desempeño de una 

determinado profesión, ya sean de tipo general o específico. Además, todo profesional (cuanto 

más aquellos que se incorporan al mundo del trabajo por primera vez) deben disponer de 

conocimientos, habilidades y capacidades para desarrollar procesos de búsqueda de empleo. Con 

esta intención, el módulo de Formación en Centros de Trabajo tiene una potencialidad que se está 

desaprovechando. 
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El procedimiento se detalla a continuación (Ciclos Formativo de Grado Medio “Gestión 

Administrativa” y Ciclo Formativo de Grado Superior “Administración y Finanzas”): 

 

1º El Departamento elabora una programación para la búsqueda, verificación y asignación del 

alumnado en las empresas para la realización del módulo formativo de Formación en Centros de 

Trabajo. 

 

2º En el mes de enero se le entregará la documentación al alumnado para la búsqueda de 

empresas, dicha documentación contiene una carta de presentación del Director del centro, una 

ficha de verificación de búsqueda (que la empresa tiene que sellar para su comprobación), una 

programación de actividades a desarrollar por el alumnado, un acuerdo de colaboración en blanco 

para que el empresario/a vea su contenido, el curriculum vitae del alumno o alumna y una ficha de 

recogida de datos. 

 

3º Durante este mes de enero el alumnado tiene dos sesiones presenciales donde se el explica el 

los objetivos, procedimiento y evaluación de la actividad. En estas sesiones se le imparten 

algunas nociones básicas de presentación, entrevista y búsqueda de trabajo. 

 

Los principales objetivos son. 

 La búsqueda de empresa como primer paso para la búsqueda de un empleo  

 Dar a conocer entre los empresarios y empresarias las competencias profesionales de los 

titulados en Formación Profesional, en nuestro  caso de la Familia Profesional de 

Administración. 

 

 

4º Durante el mes de febrero se realiza la búsqueda por parte del alumnado. 

 

5º Los primeros quince días de marzo el profesorado tutor/a de la Formación en Centros de 

Trabajo se reúne para evaluar las empresas que aporta el alumnado, posteriormente se visitan 

dichas empresas para verificar que aportan las condiciones idóneas para la realización de la 

formación. Esta visita es el momento de negociar con los tutores laborales las tareas y cuestiones 

del acuerdo de colaboración para su posterior ratificación por el Director/a y el Empresario/a. 
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6º La segunda quincena de marzo se hace una adjudicación de alumnado a empresas 

colaboradoras y se formalizan los acuerdos de colaboración. 

 

 

B) PROYECTO 

  

El módulo de Proyecto atenderá a una enseñanza combinada o blended learning. Es decir, 

las fases de realización del módulo de profesional de proyecto integrado se efectuarán de la 

siguiente forma: 

 

1º Fase presencial. Desde la finalización de la evaluación previa a la formación en centros de 

trabajo y proyecto integrado hasta la incorporación en las empresas, el alumnado permanece en el 

centro realizando el proyecto, corresponde con una carga de 60 a 80 horas lectivas. En esta fase 

el alumnado constituye los equipos de trabajo, y se le propone los elementos que debe contener 

el Proyecto basándonos en el aprendizaje basado en problemas o proyectos (ABP) y en este 

periodo se realiza entre el 60% y 70% del proyecto. 

 

 

2º Fase a distancia. Durante el periodo de formación en centros de trabajo, el alumnado no asiste 

a centro educativo, se le proporciona un aula virtual para comunicación con el tutor o tutora 

correspondiente del proyecto integrado. Durante este periodo el alumnado tiene unas horas de 

dedicación del tutor o tutora pero las comunicaciones son online (se podrán realizar conferencias y 

chat grupales en horario de mañana, tarde y noche). En cualquier caso si hay alguna duda que no 

se puede resolver en horario de tarde, y sin entorpecer la formación en los centros de trabajo se 

hace una sesión de trabajo con el alumnado. 

 

 

3º Fase presencial. La última semana se clases lectivas se constituye el equipo docente de 2º 

Curso para la defensa pública de los trabajos realizados por el alumnado, consta de una 

presentación del trabajo apoyada por las tecnologías (presentaciones, video, dípticos, etc.) Y un 

turno de preguntas por parte del profesorado y alumnado asistente. 

 

Los principales objetivos con este procedimiento son: 

 Infundir la responsabilidad de asistencia a un trabajo de acuerdo con el calendario laboral. 
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 Lograr un dominio de las competencias digitales. 

 Que consigan una mejora de las capacidades en la resolución de problemas. 

 

A principio de cada curso académico, el profesorado del Área de Formación Profesional 

elaborara las Tareas que deben realizar el alumnado. 

 

En todo caso entre los objetivos que se marcan en Proyecto se establecerán los siguientes: 

- Desarrollar las habilidades sociales necesarias para el acceso al empleo y el posterior 

desarrollo de unas relaciones laborales no discriminatorias en el entorno de trabajo. 

- Aprender a defender sus derechos con asertividad. 

- Adquirir las habilidades necesarias para evitar la discriminación en el entorno laboral. 
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CAPITULO XIX. CRITERIOS GENERALES PARA LA 
ELABORACIÓN DE PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS. 
(Apartado q) 

El/la jefe/a del departamento didáctico coordinará a los miembros del departamento 

correspondiente, quienes elaborarán la programación didáctica de cada asignatura, materia o 

módulo profesional que imparta en cada nivel educativo. La elaboración se realizará desde el 

inicio del curso escolar, septiembre, hasta la primera quincena del mes de octubre. Transcurrido el 

tiempo de elaboración se entregarán en Jefatura de Estudios en formato digital e impreso.  

Durante la segunda quincena del mes de octubre, las programaciones estarán a disposición del 

claustro de profesorado para su revisión y realización de aportaciones y propuestas de mejoras. 

Antes de la finalización del mes de octubre se reunirá el Equipo Técnico de Coordinación 

Pedagógica, para la aprobación general de todas las programaciones didácticas del centro.  

El/a jefe/a del departamento debe tener en cuenta que en la programación se deben contemplar al 

menos los siguientes aspectos:  

1. Introducción donde aparezca  el contexto del centro, así como la normativa donde está 

fundamentada la programación, componentes del departamento, materias que imparte y 

grupos. 

2. 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. 

3. En el caso de la educación secundaria obligatoria, referencia explícita acerca de la 

contribución de la materia a la adquisición de las competencias básicas.  

 Actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y el desarrollo de la 

expresión oral y escrita. 

3 BIS .En el caso de la formación profesional inicial, deberán incluir las competencias 

profesionales, personales y sociales que hayan de adquirirse 

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

5. La metodología que se va a aplicar. 

6. Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, en  

consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas. 
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7.  Las medidas de atención a la diversidad. 

 Actividades de orientación y apoyo encaminadas a la superación de las pruebas 

extraordinarias.  

 Programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 

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

8. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para uso 

del alumnado. 

 Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo que 

se proponen realizar por los departamentos de coordinación didáctica 
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CAPITULO XX. PLANES ESTRATÉGICOS. (Apartado r) 

En el IES Cartuja se desarrollan los siguientes planes estratégicos. 

 Escuela TIC 2.0 

 Planes de compensación educativa (Hasta el 31/08/2012) 

 Plan de Salud Laboral y P.R.L. 

 Plan de igualdad entre hombres y mujeres en la educación. 

 Plan de apertura de centros docentes. 

 Forma Joven. 

 Plan de Acompañamiento y Refuerzo Educativo. 

 Centro Colaborador en el Practicum en Centros de Educación Secundaria. Se encuentra 

dentro del Máster en Profesorado de Educación Secundaria, Formación Profesional y 

Escuelas de Idiomas de la Universidad de Granada. 

Además se desarrollan proyectos de innovación y experimentación como son: 

 Proyecto ARCE. Compartiendo buenas prácticas metodológicas. Formación Profesional. 

 Simulación Empresarial. Formación Profesional. 

 

OBJETIVOS DE LOS PLANES EXTRATÉGICOS 

 De acuerdo con la Orden 19/12/95 por la que se regula la Educación en Valores y 

partiendo del Decreto 19/2007 y la Orden 18/7/2007 que establece y regula el plan de 

convivencia, el Acuerdo 21/1/2007 que establece el Plan de Lectura y Biblioteca, y la Orden 

21/7/2006 que establece y regula los proyectos educativos, los objetivos de planes y proyectos 

que se proponen son: 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 Usar un lenguaje no sexista. 

 Fomentar actitudes y hábitos de convivencia y paz. 
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 Prevenir drogodependencias y enfermedades de transmisión sexual. 

 Utilizar materiales reciclables 

PLAN DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA 

 Conocer, respetar y valorar las distintas culturas y etnias. 

 Usar recursos TIC para la motivación de alumnos en situación de 

desventaja sociocultural. 

 Basar la elaboración de nuevos conocimientos y el desarrollo de actitudes 

teniendo en cuenta la realidad social del alumnado. 

 

PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA: PROYECTOS DE PAZ Y COEDUCACIÓN 

 Reconocer y solucionar conflictos de manera pacífica. 

 Conocer los derechos y deberes básicos. 

 Desarrollar talleres de asertividad y empatía. 

 Aprender a trabajar en equipo, cooperar y compartir. 

 Desarrollar el espíritu crítico para superar estereotipos y prejuicios de 

género. 

 Valorar la realización de tareas domésticas sin discriminación por razón de 

sexo. 

 Conocer las organizaciones que promueven la solidaridad y la paz. 

PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA 

 Desarrollar hábitos de lectura. 

 Seguir dedicando 15 minutos a la lectura en cada jornada escolar. 

 Utilizar los libros como fuente de información. 

 Fomentar la lectura y el uso de la biblioteca. 
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 Aplicar las tecnologías de información/comunicación al proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 Usar recursos TIC para la integración del alumnado con necesidades 

educativas especiales. 

 Utilizar Internet y programas informáticos para el conocimiento de las 

distintas áreas.  
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ANEXO 1. PROGRAMA DE ATENCIÓN A 

LA DIVERSIDAD 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 

La atención a la diversidad consiste en la adopción de una serie de medidas que hagan 

posible la coherencia entre la enseñanza comprensiva y la diversidad manifiesta del alumnado, 

expresada en hechos como el de que no todos aprenden con la misma facilidad y ritmo,  ni de la 

misma forma. Tampoco tienen el mismo nivel de motivación. 

La atención a la diversidad supone un cambio cualitativo al hablar de alumnado con 

necesidades especiales de apoyo educativo en contraposición a la anterior categoría de alumnado 

de educación especial. 

La actual denominación de NEAE, representa un término más integrador desde el que se 

afronta un modelo de educación coherente con las decisiones curriculares planteadas en este 

Proyecto Educativo, para el que educar equivale a desarrollar una serie de capacidades que 

sirvan para afrontar el futuro de forma autónoma y participativa. 

El sistema educativo, plantea los mecanismos de atención y corrección de aquellos aspectos 

en los que se prevé la existencia de problemas, ya que la diversidad de los alumnos y alumnas 

resulta evidente. 

Las manifestaciones de la diversidad en el ámbito educativo pueden derivarse de 

diversos tipos de factores: 

1.1. Extrínsecos al alumnado, o factores ambientales, que pueden ser: 

 Sociales como el nivel socio-económico y cultural, absentismo escolar, la despreocupación 

familiar, la falta de estimulación, el rechazo social… 

 Familiares: nivel de expectativas, alcoholismo y/o drogadicción, ausencias prolongadas, 

desavenencias, separaciones, enfermedades, fallecimiento, hospitalización, mala relación 

familia-centro, malos tratos, competitividad entre hermanos, rivalidades, malas costumbres 

como el abuso de la tv, laxitud en la observación de las normas, sobreprotección,  poco 

descanso, autoritarismo… 

 Académicos: falta de adaptación, dificultades de relación e integración, inflexibilidad en el 

sistema educativo… 

 Económicos: poder adquisitivo… 

 Étnicos y culturales:  interculturalismo… 
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 Religiosos… 

1.2.  Intrínsecos, personales o inherentes al alumnado: 

 Capacidades intelectuales 

 Hábitos en el trabajo intelectual 

 Conocimiento básico previo. 

 Características psicológicas. 

 Afectividad: ansiedad, introversión, timidez, rechazo, inadaptación. 

 Habilidades sociales. 

 Nivel de motivación, nivel de expectativas, apatía, indiferencia, desánimo. 

 Características de comportamiento. 

 Características actitudinales. 

 Características sensoriales: visuales, auditivas. 

 Características motóricas. 

 Características de género: (masculino, femenino) 

 Atender a esta gama enorme de diversidad implica: 

a) Respetarla, siendo conscientes de las diferencias y de las desigualdades. 

b) Educar intentando compensar algunas de las variables que originan diferencias que suponen 

situaciones de desventaja respecto a los demás. 

c) Paliar las desigualdades que suponen para algunos alumnos y alumnas problemas en el 

seguimiento normal de los cursos académicos. 

Las medidas básicas de atención a la diversidad de intereses, motivación, ritmos de 

aprendizaje, desarrollo de capacidades, etc, que presenta el alumnado en esta etapa 

educativa son: 

 1. La optatividad en la elección de materias. 

 2. El refuerzo pedagógico para el alumnado con retrasos escolares. 

3. La adaptación curricular para alumnado con graves dificultades de aprendizaje. 

 4. La permanencia de un año más en el mismo curso. 

 5. La diversificación curricular. 

 6. Los  P.C.P.I. 
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 7. La respuesta educativa al alumnado con sobredotación intelectual 

 8. La orientación educativa y la acción tutorial. 

 Además de estas medidas específicas de atención a la diversidad, ya nos hemos 

referido en este Proyecto Educativo a otras formas de abordar este asunto tales como: 

- Adaptación a nuestro contexto y a las características del alumnado de las capacidades  

generales a conseguir en la ESO. 

- Adaptación, priorización, secuenciación de objetivos y contenidos en las diferentes 

materias del currículo. 

- Flexibilidad en el agrupamiento del alumnado. 

- Adopción de metodologías adecuadas a las diversas situaciones educativas. 

- Uso de materiales y recursos diversificados. 

- Establecimiento de criterios e instrumentos de evaluación educativa. 

 

 La ORDEN de 25 de julio de 2008, en su artículo 2, determina los PRINCIPIOS 

GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  

 

2. FASES DE CADA PROGRAMA. 

 
Según 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, dichos 

programas poseen la siguiente estructura: 
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PLANES Y PROGRAMAS DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EL IES CARTUJA DE 

GRANADA. 

1. OPTATIVIDAD EN LA ESO Y EN BACHILLERATO 

 

2. REFUERZOS EDUCATIVOS 

 DE ÁREAS INSTRUMENTALES BÁSICAS: 1º y 2º ESO (art. 8)  

- Se desarrollarán en las horas de libre disposición (dos, en 1º; una, en 2º) incluidas en el 

horario semanal.  

- Actividades motivadoras alternativas al currículo. 

- Nº de alumnos/as: no superior a 15. 

- El alumnado que supere los déficits abandonará el programa inmediatamente.  

 PARA RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS (art. 9)  

- Alumnado que promociona sin haber superado todas las materias (con evaluación negativa 

en determinadas materias). 

- El alumnado debe superar la evaluación correspondiente a dicho/s programa/s. Esto será 

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

promoción y titulación (se contabiliza/n como materia/s no superada/s). 

 PLANES ESPECÍFICOS  PERSONALIZADOS PARA ALUMNADO QUE NO 

PROMOCIONE.(art. 10)  
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- Orientado a la superación  de las dificultades detectadas el curso anterior.  

 

 

3. AGRUPAMIENTOS FLEXIBLES 

 1º Grupo ordinario. 

 2º Grupo por niveles curriculares homogéneos en áreas instrumentales: Refuerzos educativos. 

 3º Grupo ordinario con apoyo en el aula correspondiente. 

-  AA 

-  Compensatoria 

-  ATAL 

-  DiCu    

 Complementos: Plan absentismo y PROA 

4. APOYO EDUCATIVO: AULA APOYO 

4.1.  Evaluación AA:    Externa, interna y otras evaluaciones. 

Externa: 

 Con centros de Primaria y PTAI de Primaria 

 Programa de traspaso de información de Primaria a Secundaria 

 Informes prescriptivos 

- Ficha traspaso de información de Primaria a Secundaria 

- Evaluación Psicopedagógica 

- Dictamen de Escolarización 

 

Interna: 

 Dpto. Orientación (evaluación inicial) : 

- PTAI + Ori  

- Alumno/a 

- Orientadora + J. Estudios  

- Familia 

 Profesorado de referencia 

 Pre-evaluación en Equipos Educativos 
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Otras evaluaciones:  

 Contínua: durante el curso escolar 

 Final: al final del proceso 

 

4.2. Escolarización AA: 

 Modalidad de escolarización (A,B,C): agrupamientos 

- Aula ordinaria (A) 

- Aula Apoyo (B) 

- Flexible: PTAI en el aula ordinaria (B) 

- Ratio: máximo 3 alumnos por clase ordinaria 

 Horario aula ordinaria y de apoyo 

 Informe prescriptivo 

4.3. Programación. Programación del alumno/a: ACI. 

 

* Programación adaptada: ADAPTACIÓN CURRICULAR (art. 12) 

4.3.1. ADAPTACIONES NO SIGNIFICATIVAS. (art. 14.):  

Desfase en su nivel de competencia curricular, discapacidad o trastornos graves 

de conducta, situación social desfavorecida o incorporación tardía al sistema 

educativo 

4.3.2. ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS.(art. 15)  Aneae  

Recogidas en la aplicación informática “Séneca”, máximo desarrollo competencias 

básicas, colabora profesorado de las materias de que se trate en la evaluación 

psicopedagógica que lleva a cabo el orientador/a ... 

- Tutor/a: coordina la realización, puesta en práctica y seguimiento. 

- Profesorado del área o materia: encargado de la aplicación, con la colaboración 

del profesorado de educación especial y el asesoramiento del departamento 

de orientación. 

- El orientador/a asesora y lleva a cabo la evaluación psicopedagógica 

4.3.3. ADAPTACIONES CURRICULARES PARA ALUMNADO DE ALTAS CAPACIDADES 

(art.16)  

Medidas de flexibilización de la escolarización de este alumnado previa Ev. PsP: 

a) Anticipación de un año de la escolarización en 1º Ed.P. 

b) Reducción de un año de permanencia en la Ed.P. 

c) Reducción de un año de permanencia en la ESO.   
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* Criterios de elaboración: progresiva, priorizar, seleccionar y secuenciar objetivos, 

contenidos y competencias, Criterios de promoción, evaluación y titulación de cada 

nivel  y etapa.  

 

* NCC (nivel competencia curricular) 

 

* Metodología: 

- Semiautonomía del alumno/a 

- Aprendizaje cooperativo 

- Transversalidad  

- Huerto escolar 

- Valores 

- Recursos 

 

* Evaluación contínua y final 

 

* Coordinación PTAI+Tutor/a+EqEd+JEst+Orientadora  

 

* Informes:      

- Al final de curso y realizado por PTAI 

- Al final de Ciclo: 

• Realizado por PTAI. 

• Realizado por Tutor/a+PTAI+Orientadora derivando cuando se proceda a DiCu, 

PCPI, etc. 

 

4.4. Seguimiento del programa y retroalimentación 

 

4.5. Propuestas y sugerencias de mejora 

 

 

5. PLAN DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA 
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5.1. Evaluación:    Externa, informes prescriptivos y evaluación interna . 

Externa: 

- Con centros de Primaria y responsables de compensatoria de la zona y EOE. 

- Programa de Transición (traspaso de información de Primaria a Secundaria. 

- Informes prescriptivos. 

 

Informes prescriptivos: 

 De Compensatoria 

- Informe para la adopción de medidas de compensación educativa con el alumnado de 

desventaja social (firma tutor/a Primaria y EOE de compensatoria) 

- Informe de petición a los Servicios Sociales comunitarios de Informe de valoración 

social de riesgo de alumnos/as con necesidades educativas especiales, derivadas de 

situación en desventaja social 

 

Evaluación Interna: 

 De Compensatoria : 

- Por el Dpto. Orientación. 

- Profesorado de referencia. 

- Pre evaluación en el equipo educativo. 

 

 En el Dpto. Orientación: 

- Profesorado de compensatoria,  tutor/a y orientadora. 

- Del alumno/alumna. 

- Ídem de su familia. 

- Por la Jefatura  de estudios y orientadora. 

 

 

5. 2. Escolarización y agrupamientos. 

Escolarización: 

1. Modalidad de escolarización: agrupamiento. 

2. Horario: aula ordinaria, aula de compensatoria y/o aula ATAL. 

3. Informe prescriptivo de alta/baja en esta atención. 

 
Agrupamientos 

4. Aula ordinaria. 
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5. Aula Compensatoria, ratio: no más de 15 personas por aula. 

6. Flexible: profesor de Comp. en el aula ordinaria. 

7. Grupos flexibles en instrumentales con segundo profesor en el aula de CS y de CN. 

8. Creación de la figura de profesor de ámbito de compensatoria y revisión constante de las 

asignaturas que conforman dichos ámbitos (posible inclusión de Tecnología, Plástica, etc.) 

9. Adecuación de las horas de ATAL al horario de Lengua Española. 

10. Oferta de optativas de carácter eminentemente práctico para alumnos de compensatoria. 

11. Establecimiento de actividades de refuerzo en asignaturas no instrumentales. 

 
5.3. Programación: 

12. Informes prescriptivos. 

13. Programación del alumno/a en compensatoria. 

14. Informe  de evaluación inicial. 

15. Programación adaptada: 

-  Criterios de elaboración: contextualización centro-zona, progresiva, priorizar, 

seleccionar y secuenciar objetivos, contenidos y competencias, Criterios de 

evaluación, criterios de promoción. 

-  NCC de referencia y de partida 

-  Metodología: 

 Semiautonomía del alumno/a 

 Aprendizaje cooperativo 

 Transversalidad  

 Huerto escolar 

 Valores 

 Recursos 

 Evaluación contínua y final 

 Coordinación:  

Profesorado de Compensatoria+ y/o ATAL+Tutor/a+EqEd+JEst+Orientadora. 

 Informes:  

- Inicio curso/final curso: profesorado de Compensatoria y coordinador del Plan Comp. 

-  Al final del ciclo: Tutor/a, equipo educativo y orientadora  aconsejan itinerario del curso 

siguiente derivando a DiCu, PCPI, etc  

 

1.4 Seguimiento del Plan y retroalimentación. 
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1.5 Propuestas y sugerencias de mejora. 

6.  AULA TEMPORAL DE APOYO LINGÜÍSTICO: ATAL. 

6.1. Evaluación: externa e interna. 

Evaluación externa: 

16. Con centros de Primaria y responsables de compensatoria de la zona y del EOE. 

17. Programa de Transición (traspaso de información de Primaria a Secundaria). 

18. Informes prescriptivos. 

 

Evaluación interna del  Dpto. Orientación: 

- Tutor/a, ATAL y orientadora. 

- Del alumno/alumna. 

- Idem de su familia. 

- Jefatura estudios y orientadora. 

 

6.2. Escolarización y agrupamientos: 

Escolarización: 

- Modalidad de escolarización: agrupamiento. 

- Horario: aula ordinaria, aula comp y/o ATAL. 

- Informe prescriptivo de alta/baja en ATAL. 

 

Agrupamientos 

 Grupo ordinario 

 Aula ATAL, ratio: no más de --- personas por aula 

 

6.3. Programación de ATAL en el IES 

 Programa de acogida de alumnado inmigrante 

 Programación del alumno/a en ATAL 

- Exploración inicial de la competencia lingüística 

- Informe de evaluación inicial del alumnado inmigrante 

- Hoja de seguimiento de competencias lingüísticas en ATAL 

- Informe de alta en  ATAL 

 Recursos 
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6.4.  Seguimiento del programa y retroalimentación. 

 

6.5. Propuestas y sugerencias de mejora. 

 

7. DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR: (DiCu) 

7.1. Evaluación 

 

7.1.1. Evaluación externa en DiCu: 

•  Con centros de 1er ciclo de ESO: transición 

•  Informes prescriptivos: 

- Informe de evaluación inicial. 

- Evaluación psicopedagógica 

 

7.1.2. Evaluación interna en Dpto.Orientación: 

•  Tutor/a+Equipo Educativo+Orientadora 

•  Alumno/a 

•  Familia 

•  JEst+Orientadora 

•  Orientadora: informe psicopedagógico prescriptivo 

•  Desde la 2ª evaluación hasta finales de curso 

•  Informe a la Inspección a finales de junio con el alumnado propuesto 

•  Determinar la duración: 1 ó 2 años 

 

7.1.3. Evaluación contínua del programa actual 

 

7.1.4. Evaluación final del programa 

 

7.2. Modalidad de escolarización: agrupamientos. 

 Aula ordinaria 

 Aula de DiCu, ratio: no más 15 personas por aula. 

 Escolarización por determinar en el Equipo Educativo que deriva: 

 - 1  curso: 4º  ESO 

 - 2  cursos: 3º y  4º ESO o, 3º y/o  4º  ESO 
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7.3. Programa de DiCu: 

 

 

 Metodología: 

- Agrupamiento de asignaturas por ámbitos: Ámbito lingüístico y social, Ámbito 

lingüístico y social, ámbito de carácter práctico. 

- Programación diferenciada. 

Tres materias obligatorias u opcionales, materias optativas, Tutorías con su 

grupo clase, desarrolladas por el tutor/a, y de carácter específico, desarrolladas por 

la orientadora del centro. 

Criterios de promoción, evaluación y titulación de cada nivel  y etapa. 

 Informes:  

- Inicio curso/final ciclo: profesorado de  Ámbito. 

- Prescriptivo al final del ciclo: Consejo Orientador realizado por Tutor/a junto con la 

Orientadora, derivando cuando sea conveniente a ESPO, CFGM, PCPI, etc. 

 

1.4 Seguimiento del programa y retroalimentación. 

 

1.5 Propuestas y sugerencias de mejora. 
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2. PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL  INICIAL: PCPI. 

 

 

 

8.1. Candidatos: 

a) Jóvenes menores de   21 años, que cumplan al menos 16 en el año natural de iniciación 

del programa. 

b) Jóvenes menores de  22 años que cumplan al menos 16 en el año natural de iniciación 

del programa y estén diagnosticados como de necesidades educativas especiales. 

c) Excepcionalmente, previa evaluación e Informe PsP y acuerdo del alumnado y familias, 

podrán incorporarse jóvenes de 15 años, que habiendo realizado 2º de ESO no estén en 

condiciones de promocionar a 3º y hayan repetido una vez en la etapa. Este alumnado 

debe comprometerse a cursar los módulos voluntarios. 

 

8.2. Evaluación: 

8.2.1. Evaluación externa: 

•  De centros  previos al nuestro: transición 

•  Informe prescriptivo:  Evaluación psicopedagógica 

8.2.2. Evaluación interna en Dpto.Orientación: 

•  Tutor/a + Equipo Educativo + Orientadora 

•  Alumno/a 

•  Familia 

•  JEst + Orientadora 

•  Orientadora: informe psicopedagógico prescriptivo 

•  Desde la 2ª evaluación hasta finales de curso 
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•  Determinar la duración: 1 ó 2 años para ≥15años 

8.2.3. Evaluación contínua del programa actual 

8.2.4. Evaluación final del programa 

 

8.3. Escolarización: 

 Modalidad de escolarización:  

- 2  cursos 

- En el primer curso se adelanta la tercera evaluación para realizar la prueba de 

acceso a CFGM. 

 Ratio: 

- Máximo 20  alumnos/as 

- Máximo 12 +3 de neae 

- Programas específicos aneae: máx. 8 Dis.Intelectual + 5 con plurideficiencias 

 Horario del aula PCPI:  

- Módulos obligatorios 

- Módulos de FCT 

- Módulos voluntarios 

 

8.4. Programa en el IES: 

 Programación adaptada: 

-  Evaluación inicial como punto de partida 

-  Criterios de elaboración: contextualización centro-zona-alumno/a, progresiva, 

priorizar, seleccionar y secuenciar objetivos, contenidos y competencias, Criterios 

de promoción, evaluación y titulación de cada nivel  y etapa. 

-  NCC de referencia y de partida 

-  Metodología: 

 Semiautonomía del alumno/a 

 Aprendizaje cooperativo 

 Transversalidad  

 Valores 

 Recursos 

 Acceso al mundo laboral 

 

 Evaluación contínua y final 
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  Coordinación: profesorado del PCPI+Tutor/a+EqEd+JEst+Ori 

  Informes:  

- Inicio curso/final ciclo: profesorado del PCPI 

- Al final del programa: Tutor/a y orientadora aconsejan itinerario derivando a 

examen acceso CFGM, etc 

 

 Módulos obligatorios: 

a)     Módulos específicos 

- Módulos profesionales asociados a unidades de competencia de una cualificación 

profesional de nivel uno. 

- Módulo de Formación en Centros de Trabajo. 

  

b)     Módulos de formación general 

- Módulo de proyecto emprendedor. 

- Módulo de participación y ciudadanía. 

- Módulo de libre configuración. 

 

 Módulos voluntarios: 

Los realizarán aquellos alumnos que deseen obtener el título de ESO y se organizan en: 

- Módulo de comunicación 

- Módulo social 

- Módulo científico-tecnológico. 

 

8.5. Seguimiento del programa y retroalimentación. 

 

8.6. Propuestas y sugerencias de mejora. 

 

3.  ABSENTISMO ESCOLAR 

Protocolo de actuación: 

1. Detección y seguimiento del absentismo por parte del tutor/a en Séneca. 

2. Elaboración mensual de informes de absentismo. 

3. Carta del centro a las familias comunicando el absentismo. 
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4. En el caso de reincidencia familiar,  parte a la orientadora y ésta al Educador Social del IES 

para que inicie su protocolo. 

5. Parte al responsable de Compensación Educativa del EOE y a Asuntos Sociales de la zona. 

6. Parte de estudio por el Equipo de Absentismo de dichos informes y elaboración del 

programa de intervención y puesta en práctica. 

7. Aplicación del programa por parte del personal implicado.  

8. Evaluación de los resultados. 

9. Comisión de absentismo de zona. 

10. Propuestas y sugerencias de mejora. 

 

4.  AYUDA AL ESTUDIO POR LAS TARDES: PROA 

Según lo establecido en el centro. 
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ANEXO 2. PLAN DE ORIENTACIÓN Y 

ACCIÓN TUTORIAL 
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1. JUSTIFICACIÓN LEGAL 

1.1. La Orientación en nuestro sistema educativo. 

1.2. El Plan de Orientación en el P.C.C. 

1.3. El modelo de Orientación en Andalucía. 

1.4. La Acción Tutorial en Andalucía. 

2.  ELEMENTOS QUE CONFIGURAN EL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN 
TUTORIAL. 

 

2.1. DETECCIÓN DE NECESIDADES DEL CENTRO. 

2.2. COMPETENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN.  

2.3. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL. 

2.3.1. Objetivos del Plan de Acción Tutorial. 

2.3.1.1. Referidos al alumnado. 

2.3.1.2. Referidos al profesorado. 

2.3.1.3. Referidos a las familias. 

2.3.1.4. Referidos al propio centro y a la Comunidad Educativa. 

2.3.2. Contenidos del Plan de Acción Tutorial.  

2.3.2.1. Referidos al alumnado. 

2.3.2.2. Referidos al profesorado. 

2.3.2.3. Referidos a las familias. 

2.3.2.4. Referidos al propio centro y a la Comunidad Educativa. 

2.3.3. Actividades y tareas previstas. 

2.3.3.1. Actividades y tareas previstas comunes. 
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2.3.3.1.1. Referidas al alumnado. 

2.3.3.1.2. Referidas al profesorado. 

2.3.3.1.3. Referidas a las familias.R 

2.3.3.1.4. Referidas a la Comunidad Educativa. 

2.3.3.2. Actividades y tareas para las diferentes etapas y ciclos. 

2.3.3.2.1. Para la ESO: objetivos, actividades, recursos, temporalización 

y responsables. 

2.3.3.2.2. Para la ESPO, Ciclos Formativos y PCPI: objetivos, 

actividades, recursos, temporalización y responsables. 

2.3.3.2.3. Para el profesorado y las familias. 

2.3.4. Programa de Educación en Valores: Transversalidad. 

2.3.4.1. Justificación del programa. 

2.3.4.2. Objetivos de la Educación en Valores. 

2.3.4.2.1. Objetivos generales. 

2.3.4.2.2. Objetivos didácticos. 

2.3.4.3. Funciones y tareas. 

2.3.4.4. Actividades para el desarrollo del Plan de Transversalidad. 

 

2.4. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

2.4.1. Principios generales de atención al alumnado con necesidades educativas 

especiales. 

2.4.2. Criterios para la consideración de la diversidad. 

2.4.3. Programa genérico de atención a la diversidad. 

2.4.4. Intervención por programas de atención a la diversidad. 

2.4.5. Programa de intervención en necesidades educativas especiales. 

2.4.6. Programa de agrupamientos flexibles. 

2.4.7. Programa de Absentismo. 

2.4.7.1. Planteamientos generales del programa. 
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2.4.7.2. Objetivos. 

2.4.7.3. Equipo de Absentismo. 

2.4.7.4. Metodología. 

2.4.7.5. Funciones. 

2.4.8. Programa de Enriquecimiento Cognitivo y Lingüístico. 

  

2.5. PLAN DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y PROFESIONAL. 

2.5.1. Justificación. 

2.5.2. Objetivos generales del plan. 

2.5.3. Programa de Orientación Vocacional y Profesional. 

2.5.3.1. Programa para 1º ESO. 

2.5.3.2. Programa para 2º ESO. 

2.5.3.3. Programa para 3º ESO. 

2.5.3.4. Programa para 4º ESO y PCPI. 

2.5.3.5. Programa para Bachillerato y Ciclos Formativos. 

2.5.4. Integración de la Orientación Vocacional en el currículum. 

2.5.5. Actividades de Orientación Vocacional y Profesional para las familias. 

 

3. METODOLOGÍA Y DINÁMICA DE TRABAJO. 

4. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POAT. 

5. MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS. 
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1. JUSTIFICACIÓN LEGAL DEL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL. 

 

En la actualidad el sistema educativo cuenta con un conjunto apreciable de recursos 

personales y materiales relacionados con la tutoría, la orientación y la intervención 

psicopedagógica especializada. En el origen de estos recursos está la Ley General de Educación 

de 1970, que enunció el derecho del alumnado a la orientación y destacó la función tutorial como 

elemento integrante de la función docente. Desde entonces la función tutorial se ha venido 

ejerciendo de acuerdo con diferentes instrucciones de principio de curso, la dedicación y el interés 

del profesorado, el apoyo de los diferentes servicios que cuantitativa y cualitativamente se han ido 

creando, etc. Bien es cierto, que durante el período de vigencia de la citada Ley la diferencia entre 

lo legislado y la existencia real de orientación ha sido grande. 

 

La orientación recibe el espaldarazo definitivo con la aplicación de la LOGSE y la LOE, que 

sigue en la misma línea. Muchos son los principios que inspiran la nueva Ley de Ordenación 

General del Sistema Educativo, los Decretos 107, 105, 106, por los que se establecen las 

enseñanzas correspondientes la Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria 

Obligatoria y el Plan de Orientación Educativa de Andalucía; Orden 27 Julio 2006 por la que se 

regulan determinados aspectos referidos al POAT y la Orden 27 Julio 2006 por la que se regula la 

organización y el funcionamiento del Dpto. Orientación, así como las últimas normativas. 

 

La tutoría y orientación del alumnado forma parte de la función docente. Corresponde  a los 

centros la programación de estas actividades. Cada grupo de alumnos y alumnas tendrá un 

profesor Tutor/Tutora que deberá coordinarse con el resto del profesorado que intervengan con el 

mismo grupo de alumnos y alumnas. 

 

Los centros docentes dispondrán del sistema de organización de la orientación 

psicopedagógica que se establezca con objeto de facilitar y apoyar las labores de tutoría y 

orientación del alumnado.  

 

Una metodología como la que propugna la citada Ley requiere una potenciación de la 

acción tutorial y de las tareas orientadoras del profesorado. Una metodología didáctica basada en 

la adaptación a los distintos ritmos de aprendizaje, la adecuación a las características de cada 

persona, el trabajo en equipo, la utilización del método científico para el conocimiento de la 

realidad y la relación de los aspectos teóricos con sus aplicaciones prácticas. Todo ello exige que 
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el profesorado asuma con convicción su papel orientador del aprendizaje de los alumnos y 

alumnas. 

 

La función docente no tiene por objeto solamente conocimientos sino también valores, 

normas y actitudes. La personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje, la atención 

individualizada a las necesidades educativas específicas de cada alumno/alumna, la 

preocupación por las circunstancias personales, el apoyo ante la toma de decisiones sobre el 

futuro, la conexión con las familias y el entorno productivo y cultural, y, en general, el trato 

particular que se establece entre el profesorado y el alumnado contribuyen sobre manera a que 

las experiencias escolares y extraescolares puedan ser integradas progresivamente, 

convirtiéndose en elementos de referencia de proyectos de vida cada vez  más autónomos.  

 

La orientación es para el sistema educativo un factor de calidad (LOGSE art. 55.e). 

Tradicionalmente se asocia calidad y rendimiento académico. Esta asociación ha partido de una 

conceptualización restrictiva o parcial del producto rendimiento, generalmente asociado a logros 

de conocimiento intelectual. En nuestras culturas se pone de manifiesto una preocupación por el 

incremento del rendimiento académico en los ámbitos clásicos de las disciplinas académicas. 

Prolongar la jornada escolar, aumentar los días de clase, incrementar el contenido curricular en 

matemáticas, ciencias, idiomas... Reconociendo que conocimientos y habilidades son 

componentes importantes de la calidad, es necesario integrar en el diseño de instrucción el 

desarrollo de las dimensiones de la propia personalidad del alumnado, motividad, actitudes, 

valores... Si no hacemos esto, corremos el riesgo de que las materias, y no los alumnos y 

alumnas, constituyan la base para determinar el curriculum, y que el reto competitivo y tecnológico 

que las sociedades industrializadas han de afrontar en los años venideros cercene los objetivos 

de una auténtica calidad de la oferta educativa. 

 

En definitiva, calidad de la educación no puede identificarse sólo con una mejor 

preparación intelectual y técnica del alumnado. Un sistema educativo tenderá  a la calidad o 

excelencia en la medida en que sea capaz de: 

 

- Atender las diferencias individuales de los discentes. Es decir, satisfacer el 
principio de equidad o justicia. Esto significa dar a todos lo mismo en función de sus 
necesidades.  

 

- Dotar al alumnado de las habilidades necesarias para aprender a aprender. La 
retórica de la frase no debe esconder su profundo significado. 
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- Promover el desarrollo de actitudes de solidaridad, respeto, tolerancia y 
participación social.  

 

- Favorecer el proceso de autoconocimiento y maduración personal que le 
permite tomar congruentes decisiones vitales. Las decisiones académicas y 
vocacionales sólo constituyen una parcela importante de su trayectoria personal. 

 

- Conseguir que el alumnado desarrolle una personalidad sana y equilibrada que 
le permita actuar con plenitud y eficacia en la sociedad y momento histórico que le 
toque vivir. 

 

- Permitir al alumnado un real y profundo conocimiento de su entorno social, 
económico y laboral como base imprescindible para su adecuada ubicación 
productiva. 

 

La orientación escolar es, desde el punto de vista del alumnado, un derecho que ha de 

concretarse y garantizarse en un conjunto de servicios y actividades que el sistema educativo 

debe ofrecer. Su principal desarrollo tiene lugar en el ejercicio de la función tutorial y, en el nivel 

de secundaria, su contenido educativo ha de verse complementado con el de la orientación 

profesional. 

 

El concepto de orientación que subyace en los planteamientos de nuestro sistema 

educativo es una concepción en la cual orientación, tutoría y curriculum forman parte de un mismo 

proceso en el sentido de que orientar no es otra cosa que estructurar de la manera más personal 

e integral posible el proceso de enseñanza. Desde esta perspectiva se defiende, por algunos 

sectores, una concepción de la orientación en la que ésta es subsumida por la generalizada 

acción docente. Sin embargo, no queda reflejado en los contenidos y objetivos de las materias, ni 

en la propia dinámica docente al asumir las metas y objetivos orientadores de la educación. La 

orientación no puede quedar en una conceptualización generalista e indefinida que parece dejar 

en "tierra de nadie" la atención a una serie de aspectos del alumnado. 

 

Difícilmente podemos poner en pie de igualdad el curriculum de orientación con el resto de 

curricula de las demás materias si no elaboramos unos materiales específicos de orientación y 

tutoría, pues hoy como siempre, lo que no tiene un soporte didáctico no suele existir como 

currículum. 
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Pero además es muy difícil (por no decir imposible) posibilitar la intervención de varios 

agentes educativos si no existen unos materiales o herramientas necesarias para su intervención. 

La vertebración de los diversos agentes de la orientación exige un diseño y una programación 

previa. 

 

Toda actividad educativa debe ser programada, planificada. El proceso de programación, 

también en la programación del POAT, exige reflexionar sobre las razones de lo que se va a 

hacer, sobre su pertinencia y adecuación a las necesidades del alumnado, sobre los objetivos que 

se persiguen y las actividades que se realizarán para conseguirlos. Exige así mismo prever una 

forma de evaluación de lo realizado que nos ayude a explicitar en qué medida se ha conseguido 

lo que nos proponíamos. Todos estos aspectos son revisados anualmente antes de realizar la 

correspondiente programación, proponiéndose a finales de cada curso, las correspondientes 

sugerencias y mejoras en aquellos aspectos que se cree conveniente mejorar. 

 

Sin embargo, el tema de la programación tutorial no debe ser una tenaza, esclavizante; y 

no sólo la tutoría, sino todo tipo de programación educativa. Los nuevos curriculos son medios, no 

fines en sí mismos. 

 

El PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL (POAT) surge como un elemento del 

PEC que ayudará a la consecución de las Finalidades Educativas del centro en general y al 

desarrollo de aspectos esenciales del Proyecto Curricular de etapa en particular, sobre todo los 

abordados a través de: 

 

- LA ACCIÓN TUTORIAL. 

- LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

- LA ORIENTACIÓN PROFESIONAL. 
 

Muchas son las características, que han de seguir las intervenciones orientadoras en su 

puesta en marcha: 

 

a) Las actividades de orientación  y tutoría deben estar plenamente integradas en la 

programación general del centro. 
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b) La Orientación es un proceso que se inicia en los primeros momentos de la escolaridad, 

se despliega de forma sistemática a lo largo de la misma y se proyecta más allá del instante en 

que el alumnado abandonan la institución educativa. 

c) Para que la acción orientadora y de apoyo alcance sus fines es precisa la colaboración 

y contribución de toda la comunidad educativa: alumnado, profesorado, Equipo Tutorial, Equipos 

Educativos, Equipo Directivo, Dirección del centro, orientadores/as, Equipos de zona (EOE), 

familias, instituciones, recursos del entorno, y por último, la Administración. 

d) La persona, el alumno/alumna considerado individualmente y en su contexto, es el 

referente básico y último de la orientación y del apoyo educativo. 

e) Actuación por programas. Este enfoque procede de la tradición más escolar  en la que 

la organización de las tareas responde a una definición explícita de objetivos, a cuya consecución 

se ordenan planes que especifican qué se va a hacer, cómo se va a hacer, cuándo y porqué, así 

como cuales han de ser los recursos, instrumentos y criterios de evaluación. 

f) La orientación educativa forma parte de un subsistema organizado, en tres niveles que 

van desde la acción tutorial desarrollada en el aula, las tareas orientadoras desarrolladas en el 

centro (Departamento de Orientación en Secundaria, Equipo Docente de Orientación y Apoyo en 

Primaria) y las actuaciones complementarias de los Equipos de Orientación Educativa de la zona 

(EOE). 

 

La orientación, la acción tutorial coordinada debe asegurar la coherencia educativa, definir 

la propia identidad del centro, establecer matices de intervención a lo largo de las diferentes 

etapas educativas, incorporar innovaciones metodológicas, establecer medidas de atención a la 

diversidad, dinamizar las estructuras del centro, potenciar el trabajo del equipo tutorial haciendo 

realidad el apoyo educativo para todos y cada uno de los alumnos y alumnas.  

 

 

 

     ELEMENTOS QUE CONFIGURAN EL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL. 

 

1. DETECCIÓN DE NECESIDADES DEL CENTRO. 
 

Teniendo en consideración la realidad del centro, la problemática que se detecta en el 

alumnado, la actitud de la familia ante el hecho educativo, la formación específica del profesorado 
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del centro así como la ubicación del mismo en una zona marginada de Granada (zona de 

compensación educativa), procede que el POAT dé respuesta a las siguientes necesidades: 

 

 Una formación específica del profesorado en todo tipo de técnicas de orientación y 

acción tutorial. 

distintos profesionales que trabajan con el alumnado: 

Equipo Directivo, Equipo Tutorial, Equipos Educativos, Profesorado de Apoyo, Profesorado de 

Compensatoria, ATAL, Educador Social, Dpto. Orientación, EOE, coordinadores de Absentismo, 

Educadores Sociales de la zona, Mediadores Interculturales, etc. 

características especiales del tipo de alumnado de la zona: metodologías alternativas, 

conocimiento de las características de la cultura propia, pautas para adaptar los proyectos 

curriculares, etc. 

 

 

ientación y la acción tutorial que se desarrolla en el centro, 

es decir, planificar objetivos y actividades, temporalizar actuaciones, delimitar responsabilidades, 

organizar los diferentes recursos materiales, personales, didácticos, etc. En definitiva, elaborar el 

POAT para que oriente nuestra intervención a nivel de centro. 

 

 

 

 

 

 

2. COMPETENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 

 

El Departamento de Orientación realizará las siguientes funciones: (art. 85.2 Decreto 

327/2010) 
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a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del plan de orientación y acción 

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

contribuir al desarrollo y a la aplicación de los mismos, planificando y proponiendo 

actuaciones dirigidas a hacer efectiva la prevención de la violencia, la mejora de la 

convivencia escolar, la mediación y la resolución pacífica de los conflictos. 

 

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

profesorado, bajo la coordinación de la jefatura de estudios, en el desarrollo de las 

medidas y programas de atención a la diversidad del alumnado y en la prevención y 

detección temprana de problemas de aprendizaje. 

 

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

sus aspectos generales, y coordinar la elaboración de la programación de los ámbitos, 

en cuya concreción deberán participar los departamentos de coordinación didáctica de 

las materias que los integran. 

 

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

cualificación profesional inicial. 

 

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

finalidad de inculcarle la importancia de proseguir estudios para su proyección 

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

orientación profesional sobre el tránsito al mundo laboral. 

 

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

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

 

 

Las funciones del orientador u orientadora (profesorado de la especialidad de 

Orientación Educativa), serán: (Art. 86) 
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a) Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo previsto en 
la normativa vigente. 

 

b) Asistir a aquellas sesiones de evaluación que se establezcan de acuerdo con el 
equipo directivo del instituto. 

 

c) Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de 
enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado. 

 

d) Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de medidas relacionadas con la 
mediación, resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar. 

 

e) Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes 
actuaciones y medidas de atención a la diversidad, especialmente las orientadas al 
alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo. 

 

f) Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorando en 
sus funciones al profesorado que tenga asignadas las tutorías, facilitándoles los 
recursos didácticos o educativos necesarios e interviniendo directamente con el 
alumnado, ya sea en grupos o de forma individual, todo ello de acuerdo con lo que 
se recoja en dicho plan. 

 

g) Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los aspectos 
que afecten a la orientación psicopedagógica del mismo. 

 

h) En su caso, impartir docencia de aquellas materias para las que tenga competencia 
docente, de acuerdo con los criterios fijados en el proyecto educativo y sin perjuicio 
de la preferencia del profesorado titular de las mismas. 

 

i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por 
orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 

 

 

 

Competencias de la jefatura del departamento (Artículo 94 del Decreto 327/2010) 
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Son competencias de las jefaturas de los departamentos: 

 

a) Coordinar y dirigir las actividades del departamento, así como velar por su 
cumplimiento. 

 

b) Convocar y presidir las reuniones del departamento y levantar acta de las mismas. 
 

c) Coordinar la elaboración y aplicación de las programaciones didácticas de las 
materias, módulos o, en su caso, ámbitos que se integrarán en el departamento. 

 

d) Coordinar la organización de espacios e instalaciones, proponer la adquisición del 
material y el equipamiento específico asignado al departamento y velar por su 
mantenimiento. 

 

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

 

f) Representar al departamento en las reuniones de las áreas de competencias y 
ante cualquier otra instancia de la Administración educativa. 

 

g) En el caso de las jefaturas de los departamentos de familia profesional, colaborar 
con  la vicedirección en el fomento de las relaciones con las empresas e 
instituciones públicas y privadas que participen en la formación del alumnado en 
centros de trabajo. 

 

h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o 
por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 
educación. 

 

 

3. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL. 
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3.1. OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL. 
 

3.1.1. Referidos al alumnado. 

 

- Conocer al alumnado a nivel cognitivo, curricular, afectivo, social (evolutivo), motórico, 

familiar, social, etc. 

-  Facilitar el proceso de adaptación de los alumnos/alumnas al centro. 

-  Organizar el aula a nivel espacial, material, grupal, curricular, etc. 

- Prevenir las dificultades de aprendizaje del alumnado, detectarlas, conocerlas, ananlizarlas 

y evaluar la intervención. 

- Conocer las experiencias vitales del alumnado: análisis, funcionalidad y aprovechamiento 

de las mismas. 

-  Llevar a cabo técnicas de trabajo intelectual y estrategias de aprendizaje. 

-  Desarrollar técnicas de interacción social a nivel individual y grupal. 

-  Facilitar la toma de decisiones. 

-  Desarrollar la orientación personal, académica, vocacional y profesional. 

-  Mediar en los conflictos de convivencia. 

 

3.1.2. Referidos al profesorado. 

- Organizar el aula a nivel espacial, grupal, curricular, material y temporal. 

- Desarrollar estrategias de interacción con los alumnos y alumnas, motivacionales, 

relaciones bidireccionales (democráticas, empáticas), etc.  

- Planificar el trabajo dentro del aula: temas y contenidos de tutoría y técnicas investigativas.  

- Planificar actuaciones con las familias (entrevistas periódicas individuales con las familias 

y al menos una reunión grupal al trimestre), Equipos Docentes, Aula de Apoyo y 

Compensatoria y Dpto. Orientación. 
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-  Llevar a cabo durante las sesiones de tutoría la planificación de acción tutorial establecida 

en el Dpto. de Orientación y otras sugerencias propuestas por el Tutor/Tutora a su tutoría y 

por sus tutorandos.  

- Realizar en la ESO, una reunión semanal de 1 hora de duración con la orientadora de 

referencia, para analizar y valorar el desarrollo del POAT.  

- Realizar en la ESPO, una reunión mensual de 1 hora de duración con la orientadora de 

referencia, para analizar y valorar el desarrollo del POAT.  

- Coordinar la información que el profesorado facilite acerca del proceso de enseñanza-

aprendizaje del alumnado. 

- Posibilitar líneas comunes de intervención, con los distintos profesores y profesoras que le 

dan clase a un mismo grupo. 

- Establecer las medidas que se estimen oportunas para facilitar los datos al Tutor/Tutora. 

- Procurar la coordinación de las intervenciones del profesorado con el Dpto. de Orientación. 

- Informar al profesorado del POAT. 

- Transmitir al profesorado las inquietudes, necesidades, aspiraciones, sugerencias, etc, del 

alumnado y al contrario. 

- Mediar en los posibles conflictos que puedan surgir entre el profesorado y el alumnado. 

- Comunicar al profesorado, Departamentos, Jefatura de Estudios y/o Directiva del centro, 

aquellas informaciones acerca del alumnado que deban tener en cuenta en su intervención 

docente, y aquellas otras que incidan sobre la marcha académica y personal del alumnado. 

-  Presidir y coordinar, el Tutor/tutora, las sesiones de evaluación. 

- Transmitir aquellas sugerencias y/o inquietudes que el Tutor o Tutora juzque interesantes 

del alumnado, al Equipo Directivo, Equipo Docente, profesorado PTAI, profesorado de 

Compensatoria, profesorado de Diversificación, ATAL, Ed.Social y Orientadora y al 

contrario. 

 

3.1.3. Referidos a los padres y madres. 

 

- Fomentar relaciones formales o institucionales (C. Escolar, reuniones de familias, escuela 

de padres y madres, etc). 
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- Interacciones familia-profesorado-tutores (entrevistas, cuestionarios, asambleas, talleres, 

formación de padres y madres, etc). 

- Atender a las familias cuando ellos lo pidan o se les convoque en las horas de tutoría que se 

tienen previstas para tal fin. 

- Conocer las condiciones familiares que puedan incidir en el mal desarrollo académico y 

personal del alumnado en el centro y el aula, proponiendo orientaciones a las familias para 

solucionar estas dificultades. 

- Informar de los aspectos más relevantes de la marcha de sus hijos e hijas en el centro, tanto 

a nivel académico como formativo. 

- Fomentar la participación de las familias en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus 

hijos/hijas. 

- Facilitar una mayor comunicación y colaboración familias-centro. 

- Ofrecer pautas de intervención padres-hijos. 

- Uso de las nuevas tecnologías en la comunicación con las familias: PASEN, sms, internet, 

etc. 

 

3.1.4. Referidos al propio Centro y a la Comunidad Educativa. 

 

- Aplicación de los principios generales del Centro al Equipo Tutorial (FE, PCC, ROC, 

POAT, PAC, etc). 

- Cumplimentar la documentación relativa a la acción tutorial. 

- Mantener las relaciones que se estimen oportunas con organismos e instituciones que 

puedan ayudar a desarrollar nuestra intervención. 

 

3.2. CONTENIDOS DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL.  

 

3.2.1. Referidos al alumnado. 
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- Conocimiento del alumnado en todos sus aspectos. 

- Adaptación  de los alumnos/alumnas al centro. 

- Organización del aula: espacial, material, grupal, curricular, etc. 

- Detección, análisis, prevención, evaluación e intervención en las dificultades de 

aprendizajes. 

- Experiencias vitales. 

- Técnicas de trabajo intelectual. 

- Técnicas de interacción social a nivel individual y grupal. 

- Toma de decisiones. 
- Orientación personal, académica, vocacional y profesional. 
- Desarrollar los contenidos de la acción tutorial durante las horas lectivas de tutoría con 

el alumnado. 
 

3.2.2. Referidos al profesorado. 

 

- Organización del aula. 

- Estrategias de interacción con los alumnos y alumnas. 

 - Estrategias de planificación de trabajo dentro y fuera del aula. 

- Planificación de actuaciones (familias, Equipos Docentes, Aula de Apoyo-
Compensatoria-ATAL-Ed.Social y Dpto. Orientación). 

- Planificar la acción tutorial: Dpto. de Orientación-Tutor/Tutora-tutorandos. 
- Coordinación: profesorado-Tutor/a-Dpto. de Orientación-Jefatura Estudios. 
- Posibilitar líneas comunes de intervención en cada Equipo Educativo. 
- Información al profesorado del POAT. 
- Mediar en los conflictos. 
- Presidir y coordinar, el Tutor/tutora, las sesiones de evaluación. 
- Desarrollo de los contenidos de la acción tutorial. 

 

 

3.2.3.  Referidos a los padres y madres. 

 

- Relaciones formales o institucionales (C. Escolar, reuniones de familias, escuela de 
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padres y madres, etc). 

- Interacciones familia-profesorado-tutores y otros profesionales el centro. 

- Atención a las familias. 
- Conocimiento de las condiciones familiares.  
- Informar de la marcha académico-formativo de sus hijos e hijas. 
- Fomentar la participación de las familias. 
- Facilitar una mayor comunicación y colaboración familias-centro. 

-    Ofrecer pautas de intervención padres-hijos. 

-   Usar las nuevas tecnologías en la comunicación con las familias: PASEN, sms, internet, etc. 

 

 

3.2.4. Referidos al propio Centro y a la Comunidad Educativa. 

 

- Aplicación de los principios generales del Centro al Equipo Tutorial (FE, PCC, ROC, 

POAT, PAC, programaciones, etc). 

- Cumplimentación de diversa documentación. 
- Relacionarse con organismos e instituciones que puedan ayudar a desarrollar nuestra 

intervención. 
 

3.3.  ACTIVIDADES Y TAREAS PREVISTAS. 

 

3.3.1. Actividades y tareas previstas comunes. 

 

A.- Referidas al alumnado. 

- Jornada de Acogida. 

- Actividades varias que faciliten la integración social (convivencia, paz, democracia, 

igualdad de oportunidades, etc, trabajo desde la transversalidad), personal (higiene,  

salud, trabajo, etc) y académica (planificación del estudio, técnicas de estudio, hábitos 

de trabajo, etc). 

- Conocimiento del alumnado en aspectos de tipo evolutivo, aprendizaje, conocimiento 
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social y familiar, habilidades, expectativas personales y familiares, etc. 

- Aprendizajes instrumentales y su aplicación a la vida.  

- Entrevistas personales y/o grupales. 
- Tutorías. 
- Programa de Autoorientación académica y profesional y de toma de decisiones desde la 

perspectiva de género. 
- Asesoramiento individual y/o grupal con el Tutor/Tutora y/o Dpto. Orientación. 

 

B.- Referidas al profesorado. 

1. Organización del aula: 

 Organización de los espacios. 

 Organización del tiempo. 

 Organización de la acción tutorial. 

 Organización de los recursos. 

 Coordinación. 

 

 

2. Estrategias de interacción con  los alumnos y alumnas: 

 Organización e intervención con el alumnado. 

   Observación-evaluación inicial y/o evaluación diagnóstica. 

 Recogida de datos, registro y seguimiento de los alumnos y alumnas. 

 Adaptación del alumnado. 

 Ayudas estratégicas que se deben dar a los alumnos y alumnas:  

- Apoyo grupal, apoyo individual, refuerzo educativo, etc. 

- Relaciones sociales: formas de dirigirse, conversación, asambleas, debates, 

diálogos (modelo democrático), tolerancia, respeto, etc, desde la integración 

de valores y normas (transversalidad), etc. 
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7 Estrategias de planificación del trabajo tutorial: 
 

 Presentación de los contenidos curriculares de orientación y acción tutorial 

- Unidades didácticas globalizadas.  
- Programas de intervención.  
- Presencia de los temas transversales en dichas programaciones.  
- Actividades complementarias y extraescolares.  
- Organización temática. 
- Etc. 

 Modos de atención a la diversidad: 

- Detección de casos. 

- Evaluación diagnóstica inicial. 

- Toma de decisiones. 

- Adaptaciones poco significativas. 

- Adaptaciones significativas del currículum. 

- Diversificaciones curriculares. 

- PCPI 

 Relaciones interpersonales entre el profesorado: comunicación dentro de los Equipos 

Docentes y de Ciclo. 

 Relaciones de centro: Claustro, Consejo Escolar, Departamentos, Equipos Docentes 

y Equipo Directivo. 

 Relaciones institucionales: Delegación, Consejería, Ayuntamiento, ONGs varias 
(Granada Acoge, SOS racismo, etc), instituciones sociales de la zona, SAE, Instituto 
de la Mujer, Instituto de la Juventud,  Punto de Información de la Zona Norte y de la 
Universidad, Asociaciones varias (Romí, Anaquerando, Ludotecas de la zona, 
Secretariado Gitano, etc), Centro de Salud, Trabajadores Sociales de zona, Centro 
Cívico, Centro Municipal de Servicios Sociales,  otros Departamentos de Orientación y 
centros de la zona, COIE (Centro de Orientación e Información del Estudiante), CIDU 
(Centro de Información y Documentación del Universitario), Asociación de padres y 
madres del alumnado del centro, ONCE (Equipo de Educación), UPE (Unidad de 
Promoción de Empleo), Salud Mental, empresas de la zona, IMFE (Instituto Municipal 
de Fomento y Empleo), etc. 

 
 

4. Planificación  de actuaciones con padres/madres: 
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 Relaciones institucionales: 

- Reuniones del Consejo Escolar. 

- Reuniones con el Equipo Directivo y Tutorial. 

- Reuniones con otras instituciones como los mencionados anteriormente. 

 Relaciones informales: 

- Entrevistas Tutor/Tutora-familias-Orientadora de referencia. 

- Encuentros esporádicos. 

- Etc. 

 

C.- Referidas a padres y madres. 

 

 1. Relaciones formales o institucionales: 

 

 Reuniones con AMPA/s. 

 Reuniones del Consejo Escolar. 

 Reuniones con el Equipo Directivo. 

 Reuniones con Tutores/Tutoras y Dpto. Orientación. 

 

2. Relaciones informales: 

 

 Escuela de padres y madres. 

 Entrevistas concertada o libres con Tutores/Tutoras y/o Dpto. Orientación. 

 Encuentros esporádicos. 

 Otro tipo de encuentros. 
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D.- Referidas a la Comunidad Educativa. 

 

Se mantendrán los contactos que se estimen oportunos con los recursos de la zona, 
para el buen funcionamiento del alumnado y el centro, siendo algunos de estos recursos los 
siguientes: Foro de la Zona Norte,  Delegación, Consejería, Ayuntamiento, ONGs varias 
(Granada Acoge, SOS racismo, etc), instituciones sociales de la zona, SAE, Instituto de la Mujer, 
Instituto de la Juventud,  Punto de Información de la Zona Norte y de la Universidad, 
Asociaciones varias (Romí, Anaquerando, Ludotecas de la zona, Secretariado Gitano, etc), 
Centro de Salud, Trabajadores Sociales, Centro Cívico, Centro Municipal de Servicios Sociales,  
otros Departamentos de Orientación y centros de la zona, COIE (Centro de Orientación e 
Información del Estudiante), CIDU (Centro de Información y Documentación del Universitario), 
Asociación de padres y madres del alumnado del centro, ONCE (Equipo de Educación), UPE 
(Unidad de Promoción de Empleo), Salud Mental, empresas de la zona, IMFE (Instituto 
Municipal de Fomento y Empleo), etc. 

 
 

3.3.2. Actividades y tareas previstas para las diferentes Etapas y Ciclos. 

 

A.- Actividades específicas para la ESO.  

 

1. OBJETIVOS GENERALES: 
 

1-  Facilitar la integración del alumnado dándole la correspondiente respuesta educativa. 

 

2- Conocer las aptitudes e intereses de los alumnos y alumnas con objeto de orientarlos más 

eficazmente en su proceso de aprendizaje. 

 

3- Contribuir a establecer relaciones fluidas entre la escuela y la familia, así como entre el 

alumnado y la Institución escolar. 

 

4- Coordinar la acción educativa de todo el profesorado que trabajan con un mismo grupo 
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de alumnos y alumnas . 

 

5- Coordinar el proceso de evaluación contínua del alumnado. 

 

6- Trabajar desde la transversalidad y la interculturalidad. 

 

 

 

2. OBJETIVOS, ACTIVIDADES, RECURSOS, TEMPORALIZACIÓN Y 
RESPONSABLES. 
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2.  OBJETIVOS, ACTIVIDADES, RECURSOS, TEMPORALIZACIÓN Y RESPONSABLES PARA LA ESO. 

 

 

OBJETIVOS 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

TEMPORALIZACI

ÓN 

 

RESPONSABLES 

 

Conocer las 

condiciones 

personales, 

familiares y 

académicas del 

alumnado, sus 

capacidades, 

aptitudes y 

personalidad. 

 

 

 

- Leer la Memoria, Informes de Evaluación y de 

otro tipo, Expedientes personales, etc. 

- Recoger la información pertinente del Tutor/a 

del curso anterior mediante cuestionarios, 

entrevistas, etc. 

- Avance y desarrollo del programa de tutoría y 

de orientación. 

- Presentación y conocimiento recíproco del 

alumnado si proceden de distintos centros. 

- Observar sistemática e individualmente al 

alumnado, tanto en las actividades escolares 

como en las de ocio  y tiempo libre. 

- Aplicar pruebas sencillas. 

 

- Ficha para  registro de 

datos. 

 

- Escalas de observación. 

 

- Cuestionarios. 

 

- E.O.E. en los casos que 

sea pertinente.  

 

- Profesorado de cursos 

 

- El primer mes de 

curso. 

 

- Observación 

individual 

periódica. 

 

 

 

 

 

 

- Equipo Tutorial. 

- Equipos 

Educativos 

- Profesorado PTAI. 

- Profesorado Com-

pensatoria. 

- Profesorado DiCu 

- ATAL. 

- Ed.Social del IES 

- Orientadoras. 

- Jefatura Estudios. 
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- Registrar los datos obtenidos. 

- Poner en conocimiento de la familia las 

deficiencias o anomalías detectadas (vista, 

oído, etc.) para que lleven a sus hijos/hijas al 

médico. 

- Conocer el diagnóstico y tratamiento médico 

del alumnado con deficiencias para tenerlo en 

cuenta al realizar las actividades escolares y 

darle la correspondiente respuesta educativa. 

- Revisar el registro acumulativo del alumnado 

o su expediente personal. 

- Pedir  información al profesorado de fuera y/o 

del centro. 

- Comprobar en qué materias destaca más y 

en cuáles ha tenido dificultades o calificaciones 

insuficientes. 

- Realizar con los datos obtenidos un historial 

escolar. 

- Observación sistemática del alumnado a 

través de escalas de estimación en los 

siguientes  campos: aptitudes numéricas, 

memoria, aptitudes verbales, atención, 

imaginación, motricidad, personalidad, 

previos a la ESO. 

 

 

- Expediente personal. 

 

- Ficha psicopedagógica. 

 

- Registro acumulativo de 

evaluación. Informes 

individualizados de 

evaluación. 

 

- Escalas de observación 

 

 

 

 

- Principio de 

curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cumplimentar las 

escalas. 
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aspectos curriculares, etc. 

- Seleccionar los campos a observar en función 

del conocimiento y de los datos que se tienen 

del alumnado de cursos previos a nuestro 

centro. 

 

 

 

 

 

 

Fomentar el 

desarrollo de 

actitudes 

participativas y 

solidarias 

   

+ Elaborar normas de convivencia de aula y 

conocer/repasar las del centro. 

  + Distribución de responsabilidades: 

- Delegado/a. 

- Material. 

- Partes de aula. 

- Otras. 

  + Elección del alumnado a los distintos 

órganos colectivos o individuales: Consejo 

Escolar, reuniones de Delegados/as, Comisión 

de Alumnos/as, etc. 

  + Participar en las distintas efemérides a lo 

 
- Tutores/as con su grupo 
 

 

 

 

- Jefatura de Estudios, Equi-

pos Educativos, Tutores/as. 

 

 

- Jefatura de Estudios, Equi-

pos Educativos, Tutores/as, 

Dptos.  del centro y Dpto. 

de Orientación. 

 

- Normativa Legal, 

Instrucciones 

provinciales y 

autonómicas, 

Técnicas de 

Dinámicas de 

grupos, recursos 

del Tutor/Tutora, 

etc. 

- Materiales 

elaborados por  el 

profesorado y  el 

Dpto. Orientación. 

 

- Tutores/as. 

- Equipos 

Educativos 

- Profesorado PTAI. 

- Profesorado Com-

pensatoria. 

- Profesorado DiCu 

- ATAL. 

- Ed.Social del IES 

- Orientadoras. 

- Jefatura Estudios. 
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largo del curso. 

- Nov: Violencia de género. 

- Dic: Sida, Derechos Humanos y 

Constitución. 

- Juguete no bélico y sexista. 

- 30 Enero: Paz  y no violencia. 

- 28 de Febrero: Andalucía. 

- 8 Marzo: Mujer. 

- Día del libro. 

- Medio ambiente. 

- Publicidad y consumo. 

 

 

Conocimiento y 

tratamiento del 

clima de aula y de 

centro. 

 

  + Historia del grupo. 

  + Estilo de relaciones. 

  + Formas y  valores de convivencia. 

  + Valores sociales no explícitos. 

  + Resolución de conflictos de forma no 

 

Tutores/as con su grupo 

 

 

- Cuestionarios, 

Sociograma,  

Técnicas de 

Grupos, 

materiales 

elaborados por  el 

 

- Tutores/as. 

- Equipos 

Educativos. 

- Profesorado PTAI. 

- Profesorado Com-
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violenta. 

  + Revisiones periódicas. 

profesorado y 

Dpto. Orientación. 

pensatoria. 

- Profesorado DiCu 

- ATAL. 

- Ed.Social del IES 

 

- Orientadora. 

- Jefatura Estudios. 

 

Dar respuesta 

educativa a las  

situaciones 

personales. 

 

  + Profundizar en las historias y expedientes 

personales del alumnado. 

 

Tutores/as, Profesorado 

PTAI, Orientadora, J. 

Estudios. 

 

- Entrevistas 

individuales. 

 

- Materiales 

elaborados por 

profesorado/Tutore

s/as y Dpto. 

Orientación. 

- Otras. 

- Tutores/as. 

- Equipos 

Educativos 

- Profesorado PTAI. 

- Profesorado Com-

pensatoria. 

- Profesorado DiCu 

- ATAL. 

- Ed.Social del IES 

- Orientadoras. 
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- Jefatura Estudios. 

 

Evaluación del  

alumnado:  

- Valoración del 

alumnado. 

- Informar al 

alumnado de los 

criterios de 

evaluación. 

- Coordinar el 

proceso. 

- Etc. 

 

  + Elaborar los criterios de evaluación. 

  + Darlos a conocer al alumnado 

  + Elaborar el calendario de evaluación 

  + Eaboración y entrega de materiales previos. 

  + Coordinar el proceso de evaluación. 

  + Entrega de boletines. 

  + Otras. 

 

 

 

- Tutores/as. 

- Equipos Educativos 

- Profesorado PTAI. 

- Orientadora. 

- Jefatura Estudios. 

 

- Elaboración de 

plantillas, preactas, 

boletines, 

legislación sobre 

evaluación, etc. 

- Debates. 

- Reuniones varias. 

 

- Tutores/as. 

- Equipos 

Educativos 

- Profesorado PTAI. 

- Profesorado Com-

pensatoria. 

- Profesorado DiCu 

- ATAL. 

- Ed.Social del IES 

- Orientadoras. 

- Jefatura Estudios. 

 

- Conocer la 

situación familiar 

del alumnado y 

las disfunciones 

que puedan 

 

- Cumplimentar cada escala. Pedir 

colaboración a la familia mediante 

cuestionarios diversos y entrevistas. 

 

 

- Escalas de observación, 

observación directa, 

registros varios, etc. 

- Reuniones para 

 

Todo el curso. 

 

- Tutores/as. 

- Equipos 

Educativos - - 

Profesorado PTAI. 
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incidir en el 

rendimiento 

académico. 

- Reforzar la observación en aquellas 

deficiencias o alteraciones de la personalidad 

(introversión, inmoralidad, timidez, inseguridad, 

...). Ponerlo en conocimiento del Equipo 

Educativo, Jefatura de Estudios, Orientadora y 

la familia. Remitir a un especialista cuando así 

se estime oportuno. 

 

- Registrar los datos cuantitativos o cualitativos 

que ofrece cada escala, referidos a las 

diversas aptitudes y a la personalidad, en la 

ficha que se confeccione para tal fin. 

 

intercambiar información, 

pre-sesiones y sesiones de 

evaluación, etc. 

 - Profesorado 

Com-pensatoria. 

- Profesorado DiCu 

- ATAL. 

- Ed.Social del IES 

- Orientadoras.   

- Jefatura Estudios. 
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Conocer los 

intereses, 

aspiraciones y 

actitudes del 

alumnado. 

 

 

- Cumplimentar escalas de observación que 

abarquen aspectos relativos a los intereses y 

actitudes del alumnado 

- Recabar datos en las entrevistas. 

- Aplicar al alumnado cuestionarios de 

intereses y actitudes y llevar a cabo un 

programa de toma de decisiones desde la 

perspectiva de género. 

- Registrar los datos obtenidos. 

- Estimular los intereses y aficiones de 

alumnado de la manera más formativa y 

enriquecedora posible.  

- Detectar actitudes negativas o antisociales 

orientando al alumnado en la forma de 

mejorarlas. 

- Seguimiento del alumnado con actitudes 

 

- Cumplimentar escalas y 

cuestionarios. 

- Observación continua a lo 

largo del curso del 

alumnado que muestre 

actitudes negativas o 

antisociales. 

- Tutores/as, Dpto. 

Orientación y Jefatura de 

Estudios. 

 

 

 

 

 

 

- Escala de 

observación y 

cuestionarios 

varios de intereses 

y actitudes para el 

profesorado. 

- Programa de 

toma de 

decisiones. 

 

 

- Tutores/as. 

- Equipos 

Educativos 

- Profesorado PTAI. 

- Profesorado Com-

pensatoria. 

- Profesorado DiCu 

- ATAL. 

- Ed.Social del IES. 

- Orientadoras. 

- Jefatura Estudios. 
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negativas, controlando su evolución. 

 

 

 

Conocer el 

rendimiento de 

cada alumno/a en 

relación con sus 

capacidades y 

con el 

rendimiento 

medio del grupo. 

 

 

- Estimar el rendimiento de cada alumno/a en 

comparación con lo que de él se espera, 

tomando como base los resultados de las 

escalas de observación referidas a sus 

capacidades. 

- Diferenciar el rendimiento suficiente o 

insuficiente (referido al nivel de conocimiento) 

del rendimiento satisfactorio o insatisfactorio 

(referido a las capacidades o posibilidades del 

alumno/a). 

- Orientar y ayudar a familias y alumnado en 

los casos de rendimiento insuficiente-

satisfactorio y suficiente-insatisfactorio. 

- Hallar las puntuaciones medias de las 

calificaciones del grupo en cada materia y 

compararlas con las calificaciones  obtenidas 

por cada alumno/a. 

- Realizar un seguimiento de la evolución de 

los rendimientos individuales respecto al grupo. 

 

- Transcurso del 1er 

trimestre o después de la 

realización de las 

evaluaciones parciales. 

 

- TTI: Inicio y durante todo 

el curso. Equipo Tutorial, 

Equipos Educativos  y 

Dptos. del centro 

 

- Ficha personal y 

cuando así se 

estime valoración  

e informe 

psicopedagógico. 

 

- Gráfica de las 

calificaciones 

medias del grupo. 

 

- Tutores/as. 

- Equipos 

Educativos 

- Profesorado PTAI. 

- Profesorado Com-

pensatoria. 

- Profesorado DiCu 

- ATAL. 

- Orientadoras. 

- Jefatura Estudios. 

- Dptos. del centro. 
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- Desarrollar Técnicas de Trabajo Intelectual 

(TTI) 

 

Elaborar el 

Consejo 

Orientador del 

alumnado del 

centro o en su 

defecto el 

Dictamen de 

Escolarización. 

 

 

 

- Llevar a cabo actividades y programas que 

ayuden a la toma de decisión de nuestros 

alumnos y alumnas desde la perspectiva de 

género. 

- Analizar los datos que se disponen de cada 

alumno/a relativos a aptitudes, rendimiento 

académico, expectativas personales y 

familiares, etc. 

- Confeccionar el Consejo Orientador al 

alumnado del centro o en su defecto solicitar al 

EOE el Dictamen de Escolarización. 

 

- Final de Etapa. 

 

 

- Expediente 

personal del 

alumnado. 

- Informe 

psicopedagógico 

- Programas y 

actividades de 

Autoorientación 

académica y 

profesional desde 

la perspectiva de 

género. 

- Entrevistas. 

- Búsqueda de 

información en 

diversas fuentes 

del centro: 

Biblioteca, Dpto. 

Orientación, etc. 

 

- Tutores/as. 

- Profesorado PTAI. 

- Profesorado Com-

pensatoria. 

- Profesorado DiCu 

- ATAL 

- Orientadora. 

- Jefatura Estudios. 
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Orientar, asesorar 

y coordinar 

actividades 

diversas de 

alumnos y 

alumnas. 

 

- Fortalecer, estimular y enriquecer la vida del 

grupo, integrando a todos sus miembros, 

propiciando la participación entre ellos y con 

otros grupos. 

- Desarrollar el Plan de Acción Tutorial. 

- Orientar la actitud del grupo ante el trabajo 

escolar, recogiendo iniciativas, inculcando 

actitudes positivas, recomendando la 

integración de los conocimientos y valorando 

adecuadamente todas y cada una de las 

materias y actividades escolares. 

- Asesorar las actividades de ocio y tiempo 

libre y coordinar las actividades extraescolares 

del grupo. 

- Orientar y coordinar la educación ética, cívica, 

moral, sexual, coeducativa, sanitaria, 

ecológica, etc. 

 

- A lo largo de todo el curso. 

 

 

 

 

 

 

 

- Grupo coloquial. 

- Diálogos. 

- Entrevistas. 

- Charlas. 

- Reuniones 

informales. 

- Fiestas escolares. 

- Excursiones. 

- Lecturas 

seleccionadas. 

- Tutorías. 

- Etc. 

 

- Tutores/as. 

- Equipos 

Educativos 

- Profesorado PTAI 

- Profesorado Com-

pensatoria. 

- Profesorado DiCu 

- ATAL 

 

- Orientadora. 

- Jefatura Estudios. 

 

Proporcionar 

informaciones 

diversas al grupo 

de alumnos y 

 

- Informar al grupo de alumnos y alumnas 

sobre la finalidad de las actividades tutoriales, 

motivándolos para que se incorporen a ellas y 

- Informar al grupo de 

alumnos y alumnas sobre la 

finalidad de las actividades 

tutoriales, motivándolos 

para que se incorporen a 

- Exposición. 

- Diálogos. 

- Cuestionarios de 

técnicas de trabajo 

 

- Tutores/as. 

- Profesorado PTAI 
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alumnas. 

 

participen en su planteamiento y desarrollo. 

- Proporcionar al grupo métodos de trabajo y 

técnicas de estudio. 

- Tener asambleas con los alumnos y alumnas 

para preparar las evaluaciones analizando 

posteriormente el rendimiento académico. 

 

ellas y participen en su 

planteamiento y desarrollo. 

- Proporcionar al grupo 

métodos de trabajo y 

técnicas de estudio. 

- Tener asambleas con los 

alumnos y alumnas para 

preparar las evaluaciones 

analizando posteriormente 

el rendimiento académico. 

y hábitos de 

estudio. 

- Pruebas de 

evaluación. 

- Muestras de 

trabajos escolares. 

 

-Profesorado Com-

pensatoria. 

- Profesorado DiCu 

- ATAL 

- Equipos 

Educativos 

- Dpto. Orientación. 

- Jefatura Estudios. 

 

 

Intercambiar 

información sobre 

los alumnos y 

alumnas y el 

grupo. Analizarla 

y valorarla. 

 

 

 

 

- Informar al Equipo Educativo sobre las 

características individuales de alumnado y del 

grupo. 

- Recoger información del resto del 

profesorado acerca del alumnado. También se 

recogerá información del profesorado de 

niveles anteriores a nuestro centro 

- Analizar con el resto del  profesorado las 

dificultades y/o progresos escolares del 

alumnado, yarticular cuando así se estime 

 

- Al principio del curso y 

después de cada 

evaluación. 

  

 

 

- Reuniones por 

grupo y nivel. 

- Análisis de 

expedientes 

personales, 

Dictámenes de 

Escolarización y/o 

Informes 

psicopedagógicos 

- Entrevistas con el 

 

- Tutores/as. 

- Profesorado PTAI. 

-Profesorado Com-

pensatoria. 

- Profesorado DiCu 

- ATAL 

- Orientadora. 

- Jefatura de 
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oportuno, los asesoramientos y apoyos 

necesarios. 

profesorado de 

centros anteriores 

al nuestro y en su 

caso con EOE u 

otros profesionales. 

Estudios. 

 

Contribuir a 

desarrollar líneas 

comunes de 

acción con el 

resto del 

profesorado. 

 

1- Concretar en el Dpto. Orientación y con la 

Jefatura de estudios el POAT para todo el 

curso, tratando de precisar cuál es el grado y 

modo de implicación del profesorado y cuáles 

los aspectos que de forma específica y 

prioritaria atenderá el Tutor/a. 

2- Preparar, coordinar y moderar las sesiones 

de evaluación, procurando que su desarrollo se 

ajuste a los principios de la evaluación 

continua, formativa y orientativa que se 

propugna para todas las fases del proceso 

evaluador. 

3- Establecer cauces de colaboración con los 

demás Tutores/as, sobre todo con los del 

mismo nivel o ciclo, a la hora de marcar y 

revisar objetivos, preparar actividades, elaborar 

materiales de apoyo y coordinar el uso de los 

medios y recursos disponibles. 

 

- Principio del curso y 

revisión trimestral.  

- Trimestral. 

- A lo largo del curso en las 

reuniones de los Equipo 

Educativos. 

- Principio del curso y 

revisión trimestral. 

 

 

 

-Equipos 

Educativos 

- Equipo Directivo. 

  

 

 

- Tutores/as. 

- Equipos 

Educativos 

- Profesorado PTAI. 

- Profesorado Com-

pensatoria. 

- Profesorado DiCu 

- ATAL 

- Ed.Social 

- Dpto. Orientación. 

- Jefatura Estudios. 
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4- Reunirse con el Equipo Directivo con la 

finalidad de: 

- Comentar la información. 

- Fijar criterios para una evaluación 

individualizadora, formativa y orientativa. 

- Adecuar los recursos educativos a las 

características individuales del alumnado. 

- Aunar criterios sobre objetivos, actividades, 

materiales,... 

- Redactar informes para el profesorado de 

cursos siguientes. 

 

 

Contribuir al 

establecimiento 

de relaciones 

fluidas con las 

familias del 

alumnado, 

facilitando la 

conexión entre el 

centro y las 

familias. 

 

- Reuniones periódicas: 

- Intercambio de información. 

- Conocimiento de la programación. 

- Organigrama y funcionamiento del centro. 

- Informar sobre el proceso de evaluación y 

comentar los resultados. 

- Organización del trabajo personal de sus 

 

- Global: al trimestre. 

- Semanal en tutoría.  

 - A lo largo del curso 

 

 

- Reuniones. 

- Entrevistas. 

- Asesoramiento 

por parte de 

diferentes 

especialistas en 

temas de salud, 

pedagogía, 

psicología, 

 

- Tutores/as. 

- Dpto. Orientación. 

- Equipo Directivo. 
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 hijos:organización del tiempo de estudio en 

casa, lugar apropiado, necesidad de tiempo 

libre y descanso, etc. 

- Actividades escolares y extraescolares. 

- Etc. 

sociología, etc. 

- Escuela de 

padres y madres. 

 

 

 

 

 

 

Desarrollar 

actividades 

(valores y 

normas). Motivar 

al alumnado para 

que sea capaz de 

establecer 

valores, metas 

intentarndo 

conseguirlas. 

 

 

- Colaboración en actividades extraescolares: 

- Excursiones. 

- Festejos y efemérides. 

- Semanas culturales. 

- Visitas. 

-Transversales. 

- Coordinar grupos de discusión sobre temas 

formativos de interés para la educación de sus 

hijos/as. 

 

- Semanal, mensual o 

trimestral. 

 

Debates, mesas 

redondas, 

intercambio de 

opiniones, etc, en 

clase o a nivel de 

centro. 

- Asesoramiento 

por parte de 

diferentes 

especialistas en 

temas de salud, 

pedagogía, 

psicología, 

sociología, etc. 

 

 

- Tutores/as. 

- Equipos 

Educativos 

- Dpto. Orientación. 

- Equipo Directivo 
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Desarrollar 

programas de 

habilidades 

sociales que 

faciliten la 

adaptación 

personal y social 

cuando se estime 

oportuno. 

 

- Observar y recoger las conductas del 

alumnado: 

- Observación sistemática (registros de 

observación). 

- Recogida de información en el expediente 

personal. 

 

- Cuando sea preciso. 

 

- Programa de 

habilidades 

sociales. 

 

- Tutores/as. 

- Dpto. Orientación. 

- Jefatura Estudios 
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CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA HORA LECTIVA DE TUTORÍA ESTABLECIDOS POR EL DPTO. ORIENTACIÓN. 

IES “Cartuja” Granada, Dpto. Orientación.                                 1º ESO: 1er Trimestre  

PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL EN 1º ESO- 

CONTENIDOS MÍNIMOS 
Mes Nº y contenidos de las sesiones de tutoría del 1er Trimestre  

Valoración/Ev. Obs/Recur.Hum. 

 

Sept. 

1. Jornada de acogida: recepción, organigrama del centro, conocimiento de los 

compañeros/as y el profesorado, asignaturas, horarios de clase, 

repaso/conocimiento del ROF, recopilar datos del alumnado, “el sentido de la 

tutoría”, agenda escolar, etc. 

 

  1  2  3  4  5 

  1  2  3  4  5 

 

 

 

Oct. 

2. Actividades de conocimiento del grupo.   1  2  3  4  5 

  1  2  3  4  5 

 

3.  

4. Elección del Delegado/a de curso y Subdelegado/a.   1  2  3  4  5  

5. Técnicas de estudio: Dónde estudiar   1  2  3  4  5 

  1  2  3  4  5 

 

6.  Cómo planificar el estudio y la técnica del subrayado. 

 

 

Nov. 

6.    1  2  3  4  5 

  1  2  3  4  5 

 

7.  

8. T: 25 Nov. “Contra la violencia de género”.   1  2  3  4  5 

  1  2  3  4  5 

 

9. T: 1-6-10 Dic. “Sida”,”Constitución” y “Declaración Universal DDHH” 

 10. 1ª evaluación: Análisis de la marcha del curso previo a la sesión de evaluación.    1  2  3  4  5  

Contenidos MÍNIMOS ESO 
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Dic. 

11. 12. Comentando los resultados de la evaluación y propuestas de mejora para el 

próximo trimestre en el caso de que ser necesario. 

  1  2  3  4  5 

12.  T: “Navidad y consumismo” (Campaña de la Consejería de Ed. Y Ciencia).   1  2  3  4  5  

Ev: Evaluación  
Obs/Recur.Hum: Observaciones y Recursos Humanos 
T:Transversal 
 

IES “Cartuja” Granada, Dpto. Orientación.                          1º ESO: 2º Trimestre 

 

PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL EN 1º ESO- 

CONTENIDOS MÍNIMOS 
Mes Nº y contenidos de las sesiones de tutoría del 2º Trimestre 

Valoración/Ev. Obs/Recur.Hum. 

 

 

 

Enero 

1.    

2. Continuar con el conocimiento de la clase. 

     

  1  2  3  4  5 

  1  2  3  4  5 

 

3.   1  2  3  4  5 

  1  2  3  4  5 

 

4. T: 30 Enero “Día de la no violencia”. 

 5. Técnica de estudio: los resúmenes.   1  2  3  4  5 

  1  2  3  4  5 

 

6.  

7.    

Contenidos MÍNIMOS 1º ESO 

Valoración  del Tutor/a    y del alumnado  

Muy mal (1)- Mal (2)- Regular (3)- Bien (4)- Muy bien (5) 
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Febrero 

8. T. 28 Febrero “Día de Andalucía”.   1  2  3  4  5 

  1  2  3  4  5 

 

 

Marzo 

9. T. 8 Marzo:”Día de la mujer”.   1  2  3  4  5 

  1  2  3  4  5 

 

10. 2ª evaluación: Análisis de la marcha del curso previo a la sesión de evaluación. 

Comentando los resultados de la 2ª evaluación y propuestas de mejora para el 

próximo trimestre. 

  1  2  3  4 5 

  1  2  3  4  5 

 

11.    1  2  3  4  5 

  1  2  3  4  5 

 

12. 
Ev: Evaluación  
Obs/Recur.Hum: Observaciones y Recursos Humanos 
T:Transversal

Valoración  del Tutor/a    y del alumnado  

Muy mal (1)- Mal (2)- Regular (3)- Bien (4)- Muy bien (5) 
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IES “Cartuja” Granada, Dpto. Orientación.                         1º ESO: 3er Trimestre 

PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL EN 1º ESO- 

CONTENIDOS MÍNIMOS 
Mes Nº y contenidos de las sesiones de tutoría del 3er Trimestre 

Valoración/Ev. Obs/Recur.Hum. 

 1. 
  

 

 

Abril 

2. 
  

3. 
  

4. 
  

5.  T. 23 Abril: “Día del libro”.    1  2  3  4  5 

  1  2  3  4  5 

 

2.   6.    

 

 

Mayo 

7. T. Medio Ambiente/Consumo/Ecología.   1  2  3  4  5 

  1  2  3  4  5 

 

8. 

9. “¿Cómo me ven los y las demás?”.   1  2  3  4  5 

  1  2  3  4  5 

 

 

10. 

 11. Programando las vacaciones, el estudio, el ocio y el tiempo libre.    1  2  3  4  5 

  1  2  3  4  5 

 

12.  3ª evaluación: Análisis de la marcha del curso 

Contenidos MÍNIMOS 1º ESO 



 

PROYECTO EDUCATIVO 2013 
 
 

_________________________________________________________________________ 

IES Cartuja   160 
 

Junio 13. Programando las vacaciones   1  2  3  4  5 

  1  2  3  4  5 

 

 

Ev: Evaluación  
Obs/Recur.Hum: Observaciones y Recursos Humanos 
T:Transversal 
 

 

 

IES “Cartuja” Granada, Dpto. Orientación.                  2º ESO: 1er Trimestre  

PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL EN 2º ESO- 

CONTENIDOS MÍNIMOS 
Mes Nº y contenidos de las sesiones de tutoría del 1er Trimestre  

Valoración/Ev. Obs/Recur.Hum. 

 

Sept. 

1. Jornada de acogida: recepción, organigrama del centro, conocimiento de los 

compañeros/as y el profesorado, asignaturas, horarios de clase, 

repaso/conocimiento del ROF de centro, establecer normas de aula, recopilar 

datos del alumnado en su ficha, “el sentido de la tutoría”, agenda escolar, etc. 

 

  1  2  3  4  5 

  1  2  3  4  5 

 

 2. “Mi album de fotos”, actividad de autoconocimiento y conocimiento del grupo.   1  2  3  4  5 

  1  2  3  4  5 

 

3.  

Valoración  del Tutor/a    y del alumnado  

Muy mal (1)- Mal (2)- Regular (3)- Bien (4)- Muy bien (5) 

Contenidos MÍNIMOS 2º ESO 
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Oct. 

4. Elección del Delegado/a de curso y Subdelegado/a.   1  2  3  4  5  

5. Técnicas de estudio: Repasando pre-requisitos para el estudio. Esquemas.   1  2  3  4  5 

  1  2  3  4  5 

 

6. “Las materias que estudio”. 

 

 

Nov. 

7. “Todos y todas tenemos un problema” aprendiendo a resolver conflictos.   1  2  3  4  5 

  1  2  3  4  5 

 

8.  

9. T: 25 Nov. “Contra la violencia de género”.   1  2  3  4  5 

  1  2  3  4  5 

 

10.  T:1-6-10 Dic. “Sida”,”Constitución” y “Declaración Universal DDHH” 

 

 

Dic. 

11. 1ª evaluación: Análisis de la marcha del curso previo a la sesión de evaluación.    1  2  3  4  5 

  1  2  3  4  5 

 

12.  Comentando los resultados de la evaluación y propuestas de mejora para el 

próximo trimestre en el caso de que ser necesario. 

13. T: “Navidad y consumismo” (Campaña de la Consejería de Ed. Y Ciencia). 

Campaña del juguete no bélico y no sexista” 

  1  2  3  4  5 

  1  2  3  4  5 

 

Ev: Evaluación  
Obs/Recur.Hum: Observaciones y Recursos Humanos 
T:Transversal

Valoración  del Tutor/a    y del alumnado  

Muy mal (1)- Mal (2)- Regular (3)- Bien (4)- Muy bien (5) 
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IES “Cartuja” Granada, Dpto. Orientación.               2º ESO: 2º Trimestre 

PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL EN 2º ESO- 

CONTENIDOS MÍNIMOS 
Mes Nº y contenidos de las sesiones de tutoría del 2º Trimestre 

Valoración/Ev. Obs/Recur.Hum. 

 

 

 

Enero 

1. Continuación de la última sesión de tutoría de finales del trimestre anterior. 

Preparación, elaboración y presentación de trabajos de clase. 

  1  2  3  4  5 

  1  2  3  4  5 

 

2. “Trabajemos la autoestima”.   1  2  3  4  5 

      1  2  3  4  5 

 

3.     1  2  3  4  5 

  1  2  3  4  5 

 

4. T: 30 Enero “Día de la no violencia”. 

 

 

Febrero 

5. “¿Por qué trabajamos?” (I) y (II).   1  2  3  4  5 

  1  2  3  4  5 

 

6.  

7.    1  2  3  4  5 

  1  2  3  4  5 

 

8. T. 28 Febrero “Día de Andalucía”.   1  2  3  4  5 

  1  2  3  4  5 

 

 9. T. 8 Marzo:”Día de la mujer”.   1  2  3  4  5 

  1  2  3  4  5 

 

10.  

11. “Barrer, planchar, cocinar a debate”.   1  2  3  4  5  

Contenidos MÍNIMOS 2º ESO 
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Marzo 12.   1  2  3  4  5 
Abril 13.  2ª evaluación: Análisis de la marcha del curso previo a la sesión de evaluación. 

Comentando los resultados de la 2ª evaluación y propuestas de mejora para el 

próximo trimestre. 

  1  2  3  4  5 

  1  2  3  4  5 

 

Ev: Evaluación  
Obs/Recur.Hum: Observaciones y Recursos Humanos 
T:Transversal

Valoración  del Tutor/a    y del alumnado  

Muy mal (1)- Mal (2)- Regular (3)- Bien (4)- Muy bien (5) 
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IES “Cartuja” Granada, Dpto. Orientación.                          2º ESO: 3er Trimestre 

PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL EN 2º ESO- 

CONTENIDOS MÍNIMOS 
Mes Nº y contenidos de las sesiones de tutoría del 3er Trimestre 

Valoración/Ev. Obs/Recur.Hum. 

 

 

Abril 

1. Continuación de la última sesión de tutoría de finales del trimestre anterior: 

compromisos de trabajo para este trimestre. 

  1  2  3  4  5 

  1  2  3  4  5 

 

2.   2.  T. 23 Abril: “Día del libro”. Incentivando la lectura. Actividades del Dpto. 

Lengua 

  1  2  3  4  5 

  1  2  3  4  5 

 

       3.   

 

 

Mayo 

4. T. Medio Ambiente/Consumo/Ecología.   1  2  3  4  5 

  1  2  3  4  5 

 

5. 

6. “El collage de mi profesión ideal”.   1  2  3  4  5 

  1  2  3  4  5 

 

 

7. 

 

Junio 

8. La alimentación y la salud, ingresos-gastos, el entorno, etc.   1  2  3  4  5 

  1  2  3  4  5 

 

9.  3ª evaluación: Análisis de la marcha del curso y evaluación final. 

10. Programando las vacaciones, el estudio, el ocio y el tiempo libre.   1  2  3  4  5 

  1  2  3  4  5 

 

Contenidos MÍNIMOS 2º ESO 
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Ev: Evaluación  
Obs/Recur.Hum: Observaciones y Recursos Humanos 

T:Transversal 

 

 

IES “Cartuja” Granada, Dpto. Orientación.          3º ESO:  1er Trimestre       

PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL EN 3º ESO- 

CONTENIDOS MÍNIMOS 
Mes Nº y contenidos de las sesiones de tutoría del 1er Trimestre 

Valoración/Ev. Obs/Recur.Hum 

 

Sept. 

1. Jornada de acogida: recepción, organigrama del centro, conocimiento de los 

compañeros/as y el profesorado, asignaturas, horarios de clase, repaso/conocimiento 

del ROF, establecer normas de aula, recopilar datos del alumnado, “el sentido de la 

tutoría” en 3º ESO, agenda escolar, etc. 

 

  1  2  3  4  5 

  1  2  3  4  5 

 

 

 

Oct. 

2. Actividad de conocimiento del grupo.   1  2  3  4  5 

  1  2  3  4  5 

 

3. 

4. Elección del Delegado/a de curso y Subdelegado/a.   1  2  3  4  5  

5. Técnicas de estudio:      Cómo planificar el estudio   1  2  3  4  5 

  1  2  3  4  5 

 

 

6.                                       Subrayar y hacer esquemas. 

 7. Aprendiendo a resolver los conflictos.   1  2  3  4  5  

Contenidos MÍNIMOS 

Valoración  del Tutor/a    y del alumnado  

Muy mal (1)- Mal (2)- Regular (3)- Bien (4)- Muy bien (5) 
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Nov. 

8.   1  2  3  4  5 

9. T: 1-6-10 Dic. “Sida”, “La Constitución” y la “Declaración Universal Dchos 

Humanos” 

  1  2  3  4  5 

  1  2  3  4  5 

 

10. 

 

 

Dic. 

11. 1ª evaluación: Análisis de la marcha del curso previo a la sesión de evaluación.    1  2  3  4  5 

  1  2  3  4  5 

 

12. Comentando los resultados de la evaluación y propuestas de mejora para el próximo 

trimestre en el caso de que ser necesario. 

13. T: “Navidad y consumismo” (Campaña de la Consejería de Ed. Y Ciencia). Juguete 

no bélico no sexista (Campaña Instituto de la Mujer) 

  1  2  3  4  5  

1- Valoración  del Tutor/a    y del alumnado  

Muy mal (1)- Mal (2)- Regular (3)- Bien (4)- Muy bien (5) 

Ev: Evaluación  
Obs/Recur.Hum: Observaciones y Recursos Humanos 

T:Transversal 
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IES “Cartuja” Granada, Dpto. Orientación.               3º ESO:  2º Trimestre 

PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL EN 3º ESO- 

CONTENIDOS MÍNIMOS 
Mes Nº y contenidos de las sesiones de tutoría del 2º Trimestre 

Valoración/Ev. Obs/Recur.Hum. 

 

 

 

Enero 

1. Continuación de la última sesión de tutoría de finales del trimestre anterior: 

compromisos de trabajo para este trimestre y/o “Navidad ... ”. 

  1  2  3  4  5 

  1  2  3  4  5 

 

2. T. de Salud/Ed. Sexual y Tolerancia   1  2  3  4  5 

  1  2  3  4  5 

 

3.  T: 30 Enero “Día de la no violencia”.  

4. 

 

 

Febrero 

5. Expectativas académicas   1  2  3  4  5 

  1  2  3  4  5 

 

6. 

7. Revisión del plan de estudios personal, profundización en alguna técnica de 

estudio concreta, “atención y relajación”, etc. 

  1  2  3  4  5 

  1  2  3  4  5 

 

8. T. 28 Febrero “Día de Andalucía”.   1  2  3  4  5 

  1  2  3  4  5 

 

 

 

Marzo 

9. T. 8 Marzo:”Día de la mujer”.  

10.  

11.    1  2  3  4  5 

  1  2  3  4  5 

 

12. 

Contenidos MÍNIMOS 
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Abril 13 y 14.  2ª evaluación: Análisis de la marcha del curso previo a la sesión de 

evaluación. “Tú tienes la palabra”. Comentando los resultados de la 2ª evaluación 

y propuestas de mejora para el próximo trimestre. 

  1  2  3  4  5 

  1  2  3  4  5 

 

Ev: Evaluación  
Obs/Recur.Hum: Observaciones y Recursos Humanos 

T:Transversal 

Valoración  del Tutor/a    y del alumnado  

Muy mal (1)- Mal (2)- Regular (3)- Bien (4)- Muy bien (5) 
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2- IES “Cartuja” Granada, Dpto. Orientación.         3º ESO:  3er 

Trimestre 

PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL EN 3º ESO- 

CONTENIDOS MÍNIMOS 
Mes Nº y contenidos de las sesiones de tutoría del 3er Trimestre 

Valoración/Ev. Obs/Recur.Hum. 

 

 

Abril 

1. Continuación de la última sesión de tutoría de finales del trimestre anterior: 

compromisos de trabajo para este trimestre. 

  1  2  3  4  5 

  1  2  3  4  5 

 

2.  2.  T. 23 Abril: “Día del libro”. Incentivando la lectura. Actividades del Dpto. 

Lengua 

  1  2  3  4  5 

  1  2  3  4  5 

 

 

 

Mayo 

3. T. Medio Ambiente/Consumo/Ecología. Actividades con el Dpto. de Ciencias y/o 

Dpto. de Orientación 

  1  2  3  4  5 

  1  2  3  4  5 

 

4. 

5.   1  2  3  4  5 

  1  2  3  4  5 

 

 

6. 

 

Junio 

7. Estudios, trabajo, ocio, toma de decisiones, verano, etc.    1  2  3  4  5 

  1  2  3  4  5 

 

8.  3ª evaluación: Análisis de la marcha del curso y evaluación final. 

9.    1  2  3  4  5 

  1  2  3  4  5 

 

Contenidos MÍNIMOS 
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Ev: Evaluación  
Obs/Recur.Hum: Observaciones y Recursos Humanos 

T:Transversal

Valoración  del Tutor/a    y del alumnado  

Muy mal (1)- Mal (2)- Regular (3)- Bien (4)- Muy bien (5) 
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IES “Cartuja” Granada, POAT. Dpto. Orientación.         4º ESO:  1er Trimestre 

 PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL EN 4º ESO 
Mes Nº y contenidos de las sesiones de tutoría del 1er Trimestre  

Valoración/Ev. Obs/Recur.Hum. 

 

Sept. 

1. Jornada de acogida: recepción, organigrama del centro, conocimiento de los compañeros/as 

y el profesorado, asignaturas, horarios de clase, repaso/conocimiento del ROF, establecer 

normas de aula, recopilar datos del alumnado en su ficha, “el sentido de la tutoría en 4º ESO”, 

agenda escolar, etc. 

 

  1  2  3  4  5 

  1  2  3  4  5 

 

 

 

Oct. 

2. “Y tú ¿cómo te imaginas?”.   1  2  3  4  5 

  1  2  3  4  5 

 

3. Técnicas de estudio: pre-requisitos y planificación del estudio. 

4. Elección del Delegado/a de curso y Subdelegado/a.   1  2  3  4  5  

5.    1  2  3  4  5 

  1  2  3  4  5 

 
6.   

 

 

Nov. 

7. “Programa de Autoorientación académica y profesional”. Continuar hasta Feb.   1  2  3  4  5 

  1  2  3  4  5 

 

8. “Qué quiere mi familia de mí” (expectativas familiares). 

9. Transversal (T): 1-6-10 Dic. SIDA,“La Constitución” y “Declaración Universal Dechos 

Humnos”. 

  1  2  3  4  5 

  1  2  3  4  5 

 

10. 
 

 

Dic. 

11. 1ª evaluación: Análisis de la marcha del curso previo a la sesión de evaluación. “Tú tienes la 

palabra”. 

  1  2  3  4  5 

  1  2  3  4  5 

 

12. Comentando los resultados la evaluación y propuestas de mejora para el próximo trimestre 

en el caso de que ser necesario. 

13. T: “Navidad y consumismo” (Campaña de la Consejería de Ed. Y Ciencia). Campaña del 

juguete no bélico y no sexista” (Campaña del Instituto de la mujer) 

  1  2  3  4  5  

Valoración  del Tutor/a    y del alumnado  

Muy mal (1)- Mal (2)- Regular (3)- Bien (4)- Muy bien (5) 

Contenidos MÍNIMOS 4º ESO 

Ev: Evaluación 

Obs/Recur.Hum: Observaciones y Recursos Humanos 
T:Transversal
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IES “Cartuja” Granada, POAT. Dpto. Orientación.              4º ESO:  2º Trimestre 

PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL EN 4º ESO 
Mes Nº y contenidos de las sesiones de tutoría del 2º Trimestre 

Valoración/Ev. Obs/Recur.Hum. 

 

 

 

Enero 

1. “Programa de Autoorientación académica y profesional”. Continuación hasta finales 

de Febrero. 

  1  2  3  4  5 

  1  2  3  4  5 

 

2.    1  2  3  4  5 

   1  2  3  4  5 

 

 

3.    

4. T: 30 Enero “Día de la no violencia”.   1  2  3  4  5 

   1  2  3  4  5 

 

 

 

Febrero 

5.    1  2  3  4  5 

  1  2  3  4  5 

 

6. 

7. T. 28 Febrero “Día de Andalucía”.   1  2  3  4  5 

  1  2  3  4  5 

 

8. Elaboración del Consejo Orientador para cada alumno/alumna.   1  2  3  4  5 

  1  2  3  4  5 

 

 

Marzo 

9. T. 8 Marzo:”Día de la mujer”.   1  2  3  4  5 

  1  2  3  4  5 

 

10.  

11.    1  2  3  4  5 

  1  2  3  4  5 

 

12. 

Contenidos MÍNIMOS 4º ESO 
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Abril 13 y 14.  2ª evaluación: Análisis de la marcha del curso previo a la sesión de 

evaluación. “Tú tienes la palabra”. Comentando los resultados de la 2ª evaluación 

y propuestas de mejora para el próximo trimestre. 

  1  2  3  4  5 

  1  2  3  4  5 

 

 

IES “Cartuja” Granada, POAT. Dpto. Orientación.             4º ESO:  3er Trimestre 

PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL EN 4º ESO 
Mes Nº y contenidos de las sesiones de tutoría del 3er Trimestre 

Valoración/Ev. Obs/Recur.Hum. 

 

 

Abril 

1. Continuación de la última sesión de tutoría de finales del trimestre anterior: 

compromisos de trabajo para este trimestre. 

  1  2  3  4  5 

  1  2  3  4  5 

 

2.  2.  T. 23 Abril: “Día del libro”. Incentivando la lectura. Actividades del Dpto. 

Lengua y/o Dpto.Orientación 

  1  2  3  4  5 

  1  2  3  4  5 

 

 

 

Mayo 

3. T. Medio Ambiente/Consumo/Ecología. Actividades con el Dpto. de Ciencias y/o 

Dpto.Orientación 

  1  2  3  4  5 

  1  2  3  4  5 

 

4.  

5.    1  2  3  4  5 

  1  2  3  4  5 

 

6. 

 1. ”Mi proyecto de vida”.    1  2  3  4  5 

  1  2  3  4  5 

 

8.  3ª evaluación: Análisis de la marcha del curso y final de la ESO. 

Valoración  del Tutor/a    y del alumnado  

Muy mal (1)- Mal (2)- Regular (3)- Bien (4)- Muy bien (5) 

Contenidos MÍNIMOS 4º ESO Ev: Evaluación 

Obs/Recur.Hum: Observaciones y Recursos Humanos 
T:Transversal
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Junio 9. Programando las vacaciones, el estudio, el ocio y el tiempo libre.   1  2  3  4  5 

  1  2  3  4  5 

 

Ev: Evaluación 

Obs/Recur.Hum: Observaciones y Recursos Humanos 
T:Transversal
 

Valoración  del Tutor/a    y del alumnado  

Muy mal (1)- Mal (2)- Regular (3)- Bien (4)- Muy bien (5) 
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B.- Programa de Acción Tutorial en  la ESPO, Ciclos Formativos y PCPI. 

 

 

OBJETIVOS 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

TEMPORALIZ

A-CIÓN 

 

RESPONSA-

BLES 

 

1.- Conocer las 

condiciones 

personales, 

familiares y 

académicas del 

alumnado. Sus 

capacidades, 

aptitudes y su 

personalidad. 

 

 

 

 

 

- Analizar los datos del Expediente personal y 

académico del alumnado. 

- Revisar el registro acumulativo del alumnado o su 

expediente personal. 

- Leer la Memoria, Informes de Evaluación y de 

otro tipo, Expedientes personales, etc.  

- Recoger la información pertinente del 

Tutor/Tutora del curso anterior. 

- Avance y desarrollo del programa de tutoría y de 

orientación. 

- Presentación y conocimiento recíproco del 

alumnado si proceden de distintos centros. 

- Pedir  información a otros profesores/as de fuera 

 

- Expediente personal. 

- Ficha 

psicopedagógica. 

- Registro acumulativo 

de evaluación. 

- Informes 

individualizados de 

evaluación. 

- Escalas de 

observación. 

- Cuestionarios. 

-Dpto. Orientación. 

- Profesorado de 

 

- El primer mes 

de curso. 

 

- Observación 

individual 

periódica. 

- Principio de 

curso. 

- Cumplimentar 

las escalas. 

 

 

 

- Tutores/as. 

- Dpto.Ori. 

- Jefatura 

Estudios. 
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2.- Llevar a cabo 

con el alumnado 

diversas 

actividades de 

orientación 

personal, 

académica, 

profesional y/o 

laboral. 

y/o del centro. 

- Poner en conocimiento de la familia las 

deficiencias o anomalías detectadas (vista, oído, 

etc.) para que lleven a sus hijos/as al médico. 

- Conocer el diagnóstico y tratamiento médico del 

alumnado con deficiencias para tenerlo en cuenta 

en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

- Comprobar en qué materias destaca más y en 

cuáles ha tenido dificultades o calificaciones 

insuficientes. 

- Asistencia al Salón Internacional del Estudiante o 

a Jornadas de Orientación en la Facultad. 

- Asistencia a Empresas de Interés Tecnológico y 

Social. 

- Charlas sobre métodos de estudio, técnicas de 

autocontrol, relajación, exámenes, etc, 

dependiendo de las demandas del alumnado y/o 

Tutor/Tutora. 

 - Programa de Orientación adaptado a cada nivel, 

incluyendo la perspectiva de género. 

cursos previos a la 

ESPO , C.F y PGS. 

 

 

 

 

 

 

 

- Bibliografía varia y 

programas 

informáticos. 

- Acceso a la 

Facultad, Ciclos 

Formativos y mundo 

laboral. 

- Itinerarios educativos 

de la Consejería de 

Educación. 

- Entrevistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- A lo largo de 

todo el curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tutores/as. 

- Equipos 

Educativos. 

- Dpto.Ori. 

- Orientadora. 

- Jefatura 

Estudios. 
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 personales y/o 

grupales. 

- Escalas de 

observación.  

- Etc. 

 

 

 

C.- Programa de Acción Tutorial referido al profesorado y a los padres y madres. 

 

REFERIDOS AL PROFESORADO 
OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLE

S 

RECURSOS TEMPORALIZACIÓN 

 Coordinar la acción 

educativa de todos los pro-

fesores que intervienen con 

el grupo. Idem respecto al 

POAT. 

 + Mantener reuniones 
periódicas. 

Tutores/as, 

Equipos 

Educativos, prof. 

PTAI, 

Orientadora y 

Jefatura 

Estudios. 

Cuestionarios, técnicas de 

trabajo cooperativo, 

estrategias elaboradas por 

el profesorado y Dpto. 

Orientación, etc. 

 Cuando sea necesario y al 

menos una vez al trimestre. 

 Coordinar el ajuste de  + Mantener reuniones Tutores/as y 

Equipo 

Proyectos Curriculares Cuando sea necesario y al 
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programas al grupo clase. periódicas. Educativo menos una vez al trimestre. 

  

Coordinar el proceso de 

evaluación 

 + Elaborar o revisar los criterios 

de evaluación. 

 + Establecer las sesiones de 

evaluación. 

 + Consensuar el proceso, 

contenido, calendario de 

evaluación. 

Tutores/as, Equi-

po Educativo y 

Jefatura 

Estudios. 

Elaborar instrumentos 

varios de evaluación, 

cumplimentar boletines, 

preactas... 

Durante todo el curso. 

 

REFERIDO A LOS PADRES Y MADRES 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLE

S 

RECURSOS TEMPORALIZACIÓN 

 Facilitar el establecimiento 

de relaciones fluidas entre la 

familia y el centro. 

 + Reuniones periódicas con el 

grupo de padres y madres de 

cada tutoría. 

 + Entrevistas personales. 

 + Dar participación a los 

padres/madres. 

 + Posibles actividades de 

convivencia. 

 + Avance  del plan de tutoría y 

de orientación. 

Tutores/as y 

Equipo Directivo. 

 

 

 

Asambleas  

Charlas 

Entrevistas personales 

Facilitación de material 

Recogida de cuestionarios 

Materiales elaborados por  

el profesorado y/o por el 

Dpto Orientación. 

A lo largo del curso. 

Horario de atención a padres y 

madres. 
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 Dinamizar la participación 

de padres y madres en 

actividades de apoyo al 

aprendizaje. 

  + De apoyo al aprendizaje y 

apoyo al estudio. 

  + Orientación escolar y 

profesional. 

 

Tutores/as, 

Equipo Directivo 

y Dpto. 

Orientación. 

 

Asambleas, charlas, 

entrevistas personales, etc. 

Facilitación de material. 

Materiales elaborados por  

el profesorado y/o por el 

Dpto Orientación. 

 Informar de los resultados 

de la evaluación y de apoyo 

a la toma de decisiones. 

 + Conocimiento de los criterios 

de evaluación, los resultados, 

etc. 

 + Evaluación de alumnos con 

n.e.e. 

 + Criterios de promoción. 

Tutores/as. 

Equipo Directivo. 

 

Entrevistas personales 

Asambleas, charlas, etc. 



3.4. PROGRAMAS DE EDUCACIÓN EN VALORES: TRANSVERSALIDAD. 

 

3.4.1. Justificación del programa. 
 

Es imprescindible que los temas transversales del currículo estén presentes en todo el 
desarrollo de los elementos del mismo en las distintas etapas educativas: 

 

- La educación moral para la convivencia y la paz. 
- La educación sexual.  
- La coeducación y la igualdad de oportunidades. 
- La educación vial. 
- La educación ambiental. 
- La educación para la salud. 
- La educación del consumidor. 
- La educación en la cultura andaluza 
 

Según las carpetas de Andalucía para la Educación Infantil, Educación Primaria y  
Educación Secundaria Obligatoria, los mencionados temas Transversales deben estar 
presentes en los centros educativos:  

 

"Algunos de estos temas no estaban presentes hasta ahora en la normativa de nuestro 

país, y dependían exclusivamente de las iniciativas renovadoras del profesorado interesado 

en su difusión. Otros aparecían de forma dispersa y esporádica y no se les reconocía su 

importancia dentro del marco curricular. La LOGSE y la LOE han subrayado la necesidad de 

trabajar estos aspectos en pie de igualdad con otros tipos de contenidos, lo que hace 

necesario aportar elementos para que los centros realicen sobre qué y cómo enseñar estos 

temas, ya que de lo contrario corren el riesgo de quedar olvidados en el cajón de las buenas 

intenciones, sin llevarse nunca a la práctica de las aulas de forma generalizada.".... 

 

De la misma forma consideramos incompatibles con el espíritu que impregna la LOGSE 

los modelos tradicionales de Educación Moral que han predominado en los centros 

escolares en otros tiempo, y que aparecen con frecuencia en los actuales a través del 

currículum oculto, caracterizado por la imposición de una determinada normativa ética a los 

alumnos y alumnas, que se presenta como la única correcta y valiosa. Esta moral 

indiscutible e inmodificable se apoya siempre en algún tipo de autoridad, y tiende a formar 

personas de mentalidad sumisa, no democrática y dispuestas a seguir acríticamente los 

modelos de pensamiento y vida propuestos por otros....."  (Temas transversales del 

currículo, 2. JUNTA DE ANDALUCÍA, 1.992) 
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En esta línea, el presente POAT va a desarrollar en la programación de acción tutorial 

la educación en valores. Sirva a modo de ejemplificación de cómo serán trabajados todos y 

cada uno de estos ejes transversales el tema de "La educación moral para la convivencia 

y la paz". 

 

4. OBJETIVOS DE ESTE EJE TRANSVERSAL. 
 

▀ Necesidad de potenciar e inculcar la convivencia en nuestros centros, tanto entre el 

profesorado como entre el alumnado, así como entre alumnado y profesorado. 

▀ Necesidad de elaborar normas de convivencia consensuadas y contextualizadas que 

apoyen el desarrollo democrático desde la igualdad y la interculturalidad. 

 

▀  Necesidad de establecer cauces concretos de interacción e interrelación entre el 
profesorado, alumnado y las familias. 

 

 

Las estrategias de puesta en marcha de la Educación moral se podría sintetizar en las 

siguientes fases: 

 

1ª: Detectar la situación actual: realizaciones, problemas y necesidades. 

 

Es necesario hacer un análisis de la situación del centro en relación con la educación 

para la convivencia y la paz. Los aspectos a observar pueden ser los siguientes: 

 

* ¿Qué presencia tienen los valores en los distintos documentos  de la vida del centro: 

PCC, ROF, Plan de Centro, Memoria y programaciones, y en qué medida se llevan a la 

práctica? 

 

* ¿Qué valores predominan en nuestro centro, qué contradicciones pueden darse entre 

los distintos estamentos de la Comunidad Educativa? 
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*¿Por qué medio se hace presente en la actividad cotidiana la Educación para la 

Convivencia y la Paz? 

 

* ¿Cuáles han de ser las actuaciones prioritarias en este terreno?. 

 

Los medios para realizar esta evaluación de la situación inicial pueden ser 

cuestionarios, entrevistas, reuniones de discusión con los Tutores/Tutoras y en el Claustro, 

grupos de trabajo, etc.  

 

Asimismo debe quedar plasmado en un documento las conclusiones anteriores. 

 

2ª. Discutir en el Equipo Tutorial, Claustro y Consejo Escolar y asumir, si procede, la 

conveniencia de trabajar específicamente los aspectos relacionados con dicho eje 

transversal. 

 

Hay que establecer acuerdos y  para ello se debe partir del diagnóstico realizado 

anteriormente para la puesta en marcha del plan de acción. 

 

3ª. Clarificar y concretar valores en el Proyecto de Centro relacionándolos con 

estrategias y contenidos concretos de enseñanza. 

 

Hay que elaborar un listado de valores que han de aparecen en el documento global 

del centro. Habrían de seguirse los siguientes criterios o señas de identidad del centro y el 

entorno en el que está ubicado. 

 

* Tipo de persona y de sociedad que se quiere construir. 

* Estilos educativos en los que se concretarán dichos valores. 
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4ª. Diseñar un plan de desarrollo progresivo de la educación para la convivencia y para 

la paz en el centro. 

 

Se diseñaría un plan concreto de intervención en las aulas y en el centro basándonos 

en los siguientes aspectos: Objetivos del plan, funciones o tareas, responsables de las 

mismas y evaluación del programa y de los resultados obtenidos. 

 

3.4.2. Objetivos del programa. 
 

A.- Objetivos generales. 

 

1.- "Ayudar a los alumnos y alumnas a construir una ética para la convivencia que les 

permita desenvolverse en el complejo mundo actual”: 

 

-Conociendo los problemas éticos más significativos. 

 

-Reflexionando y asumiendo valores, normas y actitudes facilitadores de la convivencia 

y capaces de dar respuesta a los problemas que aquella plantea. 

 

-Desarrollando habilidades (hábitos, comportamientos, estrategias de acción) 

necesarias para la resolución de problemas éticos y llevando a la práctica los valores 

propios". 

 

- Resolución de conflictos de forma no violenta. 

 

2.-"Desarrollar en los alumnos y alumnas las habilidades necesarias para que puedan 

autoconstruir y reconstruir permanentemente, a lo largo de sus vidas, su código ético. 

Esto será posible si ayudamos a los alumnos y alumnas a desarrollar las capacidades de: 
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-Reconocer e investigar conflictos de valores en las actuaciones humanas, 

especialmente en aquéllas en que se vean directamente implicados. 

 

-Construir autónomamente los propios valores y actitudes por medio de la razón crítica 

y del diálogo con los otros, así como mantener el propio código moral abierto a la revisión 

y la reformulación permanente. 

 

-Interpretar la práctica cotidiana de los valores propios, asumiendo la coherencia entre 

pensamiento y acción. 

 

3.- “Fomentar la participación multicultural de las familias y de la comunidad educativa, 

desde la dimensión dialógica”. 

 

4.- “Potenciar la convivencia pacífica entre culturas, la igualdad y el respeto a las 

diferencias”. 

 

 

B.- Objetivos didácticos. 

 

1.-Detectar o descubrir las necesidades prioritarias respecto al tema de convivencia y 

paz dentro y fuera del contexto del centro. 

 

2.-Descubrir, dentro del aula, del centro y del barrio, la necesidad de asumir valores 

que posibiliten la vida en sociedad de forma pacífica. 

 

3.-Construir, a partir de los valores democráticos descubiertos como necesarios, las 

normas básicas para convivir en paz, tanto dentro del centro como fuera de él. 

 

4.-Inculcar actitudes positivas de respeto, aceptación de las normas vivenciando y 
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aplicando las mismas en los contextos en que sean necesario hacerlo. 

 

5.- Establecer cauces de vinculación con las familias y la comunidad, a todo el proceso. 

 

3.4.3. Funciones y tareas generales. 
 

Las funciones o tareas a realizar dentro del plan de intervención vendrían determinadas 

por cada uno de los objetivos propuestos en el apartado anterior: 

 

1ª.- Detectar  y priorizar las necesidades concretas del centro y del contexto. 

 

*Analizar los documentos del centro observando y registrando los elementos 

relacionados con la Educación para la convivencia y la Paz: PC, FE, PCC, ROF, PAC y 

MF. 

*Elaborar y cumplimentar escalas de observación en las que se registren las 

casuísticas de conductas problemáticas más características del alumnado del centro: 

entradas, salidas, patio, pasillos, escaleras, sala de usos múltiples, clases, biblioteca, etc. 

* Observación directa de las actuales relaciones del centro y profesionales del mismo 

con las familias del alumnado y el entorno. 

 

2ª: Clarificar valores. 

 

Los valores que consideramos normalmente aceptados dentro de la comunidad 

educativa podrían ser los siguientes: 

 

1.-Educación y Escuela. 

 

2.-Convivencia pacífica que implica respeto a los derechos de los demás y 

responsabilidad. 
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3.-Democracia: participación, colaboración y respeto a mayorías y a minorías. 

 

4.-Valoración de las relaciones interculturales: "Vivir juntos" 

 

3ª- Elaborar y construir normas cuya finalidad sea conseguir desarrollar e interiorizar 

dichos valores. 

 

1.-Derivadas del valor "EDUCACIÓN Y ESCUELA": 

 

1.1.-Normas sobre la organización y funcionamiento del centro y del aula. 

1.2.-Normas relacionadas con la escuela como modelo de orden, convivencia y 

aprendizaje. 

1.3.-Normas sobre respeto, aprecio y valoración del centro y de la escuela como centro 

de formación. 

 

2.-Derivadas del valor " CONVIVENCIA PACÍFICA": respeto y responsabilidad. 

 

2.1.-Normas sobre las rutinas diarias de entradas, salidas, cambios de aula y de 

actividad, interrelaciones personales, relaciones familia-centro, etc. 

2.2.-Normas sobre el comportamiento y la disciplina en clase: en las actividades 

individualizadas, en las actividades grupales, sobre la utilización de los recursos y materiales 

colectivos e individuales, sobre la organización y utilización del tiempo y de los espacios, 

sobre las interacciones de reciprocidad alumnado-profesorado, etc. 

2.3.-El comportamiento en las zonas de recreo: sobre los conflictos y su resolución, 

sobre el uso de los distintos espacios, sobre el cuidado de los espacios y recursos 

materiales y naturales, etc. 

2.4.-El comportamiento en la localidad: normas para las salidas y visitas, normas de 

respeto y cuidado del entorno natural y socio-cultural, normas de interrelación con las  
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familias y las personas del entorno, etc. 

 

3.4.4. Actividades para el desarrollo del Plan de Transversalidad. 
 

A.-TALLER PARA LA CLARIFICACIÓN DE VALORES. 

 

Técnicas para la toma de decisiones y clarificación de valores: 

 

- Diálogos clarificadores. 

- Grupos de discusión. 

- Investigación de valores del entorno: los valores de mi localidad. 

- Role-Playing y juegos de simulación. 

- Dilemas morales: discusión y crítica. 

- Técnicas proyectivas: mis propios valores, trazarse metas, etc. 

- Entrevistas. 

- Elegir valores: selección, alternativas, modificación y evaluación de 

consecuencias toma de decisiones. 

- Presentación gráfica de los valores. 

- Etc. 

 

B.-TALLER PARA LA ELABORACIÓN DE NORMAS. 

 

1.-Presentación de las normas establecidas en el centro: análisis del ROF para la 

convivencia pacífica: lectura de las mismas, crítica y debate, aprendizaje dialógico, 

valoración, inclusión de la interculturalidad, etc. 

 

2.-Construcción  de  las  normas y criterios de cumplimiento: reconocimiento de la 
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necesidad de normas, adecuación de las establecidas anteriormente a las necesidades 

actuales y a los conflictos del centro y aula, expresión escrita de normas y criterios de 

evaluación, expresión simbólica, expresión dramática, expresión plástica de las mismas, 

etc. 

 

3.-Técnicas de interiorización de normas. 

 

-Regulación de conflictos: 

* Cuando tenemos problemas: distintos tipos de problemas. 

* Preparando el terreno: construcción del grupo y autorregulación.  

* Enterándonos de lo que pasa: descripción de conflictos y aprendizaje dialógico. 

* Cómo nos sentimos: compartir sentimientos y expresar deseos. 

* Buscando soluciones: producir ideas, compartir información, resolución de 

conflictos desde el diálogo, el respeto y la no violencia. 

* Pensando las consecuencias: predecir los efectos y empatizar con las personas.  

*  Valorar opciones y desarrollar criterios ante el problema. 

* Ponerse de acuerdo: negociar y acordar, ceder, asumir y compartir. 

 

- Diálogos clarificadores. 

- Grupos de discusión. 

- Role-Playing y juegos de simulación. 

- Dilemas morales: discusión y crítica. 

- Técnicas proyectivas: mis propias normas y la empatización. 

 

4.- Técnicas de seguimiento y evaluación del cumplimiento de las normas. 
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- Observación directa. 

- Elaboración y utilización de escalas de observación y registro. 

- Autoevaluación grupal: conversaciones, asambleas, etc,... 

- Autoevaluación de la práctica educativa en relación con dichas normas. 

- Recogida de sugerencias para un posible feedback. 

- Análisis comparativo con otros grupos de aula del centro. 

- Observadores neutrales del alumnado, familias y profesorado;“los mediadores”. 

 

C.- RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES. 

 

- Fomentar la participación multicultural de las familias y de la comunidad educativa, 
desde la dimensión dialógica. 

- Participación de cualquier institución o persona de la comunidad que trabaje en esta 
temática y línea de trabajo. 

 

 

4. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

Educar para la democracia es educar en y para la diversidad. La respuesta a la 

diversidad se plasma en la LOGSE en el concepto de adaptabilidad del curriculo. 

 

Con la LOGSE aparece en el ordenamiento legal de nuestro país el concepto de 

Necesidades Educativas Especiales (NEE) como término normalizador y no discriminatorio, 

y con un carácter relativo e interactivo, pudiendo afectar esta situación a cualquier 

alumno/alumna sin prejuzgar su capacidad de aprendizaje. Agregamos a este planteamiento 

las aportaciones de la LOE. 

 

Las estrategias básicas, primeras y más importantes para la atención a la diversidad, 

se adoptarán en el marco de cada aula concreta, a la vez que las estrategias específicas 

dirigidas a los alumnos con NEE deben tener un carácter subsidiario pues la Educación 
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Especial es concebida en la LOGSE como parte integrante del Sistema Educativo, el cual 

desde una continuidad curricular y didáctica debe dar la respuesta adecuada a la diversidad 

de todo el alumnado. 

 

Algunos alumnos/as se encuentran en desventaja por razones socio culturales, que se 

manifiestan básicamente en: dificultades para la abstracción, falta de autoestima y de 

motivación, carencia de hábitos de trabajo y esfuerzo, pobreza de vocabulario, fuerte tasa de 

absentismo y de abandono escolar.  

 

Estas desventajas, en nuestro centro, suponen unas necesidades educativas 

especiales que deben compensarse  fundamentalmente a través de acciones de prevención, 

de atención temprana y de refuerzo, así como con las adaptaciones que favorezcan el 

acceso al curriculum de todo el alumnado. 

 

La respuesta a la diversidad no está justificada sólamente por las necesidades 

particulares de unos alumnos/as sino que debe impregnar la propia concepción de grupo-

clase, asumiendo la  diversidad como algo definitorio, la metodología y la propia estructura 

del grupo en función de las diversas capacidades, intereses, ritmos personales y estilos de 

aprendizaje del alumnado. 

 

4.1. PRINCIPIOS GENERALES DE ATENCIÓN A LOS ALUMNOS Y ALUMNAS CON 

N.E.E. 

 

1. Compensar las desigualdades sociales y personales a través de programas 

específicos. 

 

2. Los objetivos educativos para el alumnado con NEE son los mismos que para el 

resto del alumnado. 

 

3. El curriculum ordinario, con las adaptaciones necesarias, es el instrumento 

adecuado para responder a las n.e.e. 
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4. El centro ordinario constituye el espacio educativo más adecuado en el que 

todos los alumnos y alumnas deberán encontrar una respuesta a sus necesidades 

educativas. 

 

 

El Proyecto Curricular de Centro abierto a la diversidad, es el mejor instrumento para 

posibilitar una respuesta educativa adecuada a este tipo de alumnado. Un proyecto que 

asuma las diferencias del alumnado y permita las adaptaciones curriculares que sean 

precisas, exige la reflexión conjunta y el acuerdo de la Comunidad Educativa en aspectos 

fundamentales como son: 

 

1. La atención a la diversidad como elemento fundamental del proyecto educativo. 

 

2. El proceso de identificación y valoración de las n.e.e. que pueda presentar el alumnado. 

 

3. La evaluación del alumnado y su contexto de aprendizaje. 

 

4. La elaboración de las adaptaciones curriculares individuales. 

 

5. La participación, colaboración y respaldo mútuo entre Tutores/as, Profesorado de 

Apoyo y/o PTAI, Orientadora, Jefatura de Estudios, diversos especialistas y la familia. 

   

 

6. La provisión de servicios educativos específicos, si fueran necesarios.  

 

 4.2. CRITERIOS PARA LA CONSIDERACIÓN DE LA DIVERSIDAD EN LA DINÁMICA 

HABITUAL DEL CENTRO Y DEL AULA. 
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1. La atención a la diversidad es una necesidad que abarca a todas las etapas 
educativas y a todo el alumnado.  

 

2. Se trata de contemplar la diversidad de las alumnas y alumnos como principio y no 
como una medida que corresponde a las necesidades de unos pocos.  

 

3. Al estar nuestro centro en una zona marginal, es necesaria una intervención educativa 
compensatoria, a través de programas específicos cuyo objetivo no sea otro que el de 
garantizar el derecho a la educación al alumnado con condiciones socioeconómicas 
desfavorables y minusvalías de tipo personal. 

 

4. Esta intervención se ha de concebir a partir del principio de inclusión, entendiendo que 
únicamente de ese modo se garantiza el desarrollo de todo el alumnado. 

 

5. Se pone el énfasis en la atención a la diversidad del alumnado y en la prevención de 
las dificultades de aprendizaje, actuando tan pronto como éstas se detecten (Informes 
de Transición, Informes del profesorado PTAI, Informes Psicopedagógicos de Primaria 
y/o de Secundaria, etc). 

 

6. Considerar los objetivos y contenidos como elementos indicativos, de referencia y no 
como un programa cerrado de metas a conseguir y de temas a desarrollar. 

 

7. Articular los contenidos alrededor de macro-actividades con sentido explícito e 
interesante para el alumnado concreto, como el trabajo por proyectos, la resolución de 
problemas, la comprobación de hipótesis, la búsqueda de alternativas, etc.  

 

8. Favorecer la participación efectiva del alumnado en las decisiones didácticas a través 
de diferentes instrumentos (contratos didácticos, realización de actividades de 
presentación de los objetivos, contenidos y tareas de la unidad), tanto en lo que se 
refiere al temario y su desarrollo como a las actividades, normas de trabajo y 
convivencia en el aula, etc.  

 

9. Desarrollar las actividades de autorregulación del aprendizaje por el propio alumnado, 
individualmente o en cooperación, a través de  diferentes estrategias e instrumentos 
(guías de trabajo, parrillas de autocontrol, actividades de evaluación, memorias de 
recapitulación sobre el proceso seguido, etc), que permitan la gestión de los avances y 
de los escollos más allá de los que puede gestionar el profesorado.  

 

10.  Realizar el seguimiento cotidiano por el profesorado del proceso de aprendizaje a 
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través del equipo educativo y, en el aula por medio de instrumentos como la 
observación sistemática, libre o pautada, el diario de clase, el análisis regular de 
producciones del alumnado, conversaciones y entrevistas ocasionales, horas de 
consulta, etc.  

 

11. Posibilitar la alternancia de las relaciones de comunicación en el aula entre períodos 
de trabajo cooperativo (en grupos heterogéneos y cambiantes), con  momentos de 
trabajo individual, entre alumno/a y profesor/a, etc, en una organización flexible del 
aula.  

 

12. Utilizar materiales didácticos multimedia que compaginen el uso de diferentes 
lenguajes (literario, icónico, expresivo...) y de diferentes soportes de la comunicación 
(audiovisual, informático, gráfico, oral, escrito, etc).  

 

13. Articular los recursos del centro y del entorno con la programación didáctica realizada 
(previsión, accesibilidad, adecuación de los procedimientos a las competencias del 
alumnado, etc).  

 

14. Actuar con flexibilidad en la gestión del espacio y del tiempo de aprendizaje previsto 
para adecuarlos a los ritmos reales, tanto del colectivo como de las personas.  
(Medidas propuestas por Muñoz, E. y Maruny, L. en 2001). 

 

 

 

 

En nuestro centro, para atender a la diversidad, poseemos los siguientes 

recursos específicos: 2 profesores PTAI, 2 profesores de compensatoria, 4 

profesores de ámbito en la DiCu (3º y 4º ESO),  2 tutores PCPI (1º y 2º), 1 profesora 

ATAL, 1 Ed.Social y 2 Orientadoras.



 

4.3. PROGRAMA GENÉRICO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

 

OBJETIVOS 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

TEMPORALIZACIÓ

N 

 

 

RESPONSABLES 

 

Detectar y diagnosticar las 
dificultades individuales del 
aprendizaje y proponer una 
enseñanza correctiva 
mediante las oportunas 
actividades de 
recuperación. 

 

1. Análisis de los documentos del alumnado: 

Informe de Transición, idem del Aula de Apoyo, 

EOE, Evaluación Psicopedagógica, Dictamen 

de Escolarización, Infomes de Desventaja 

social y otros, dando la correspondiente 

respuesta educativa. 

2. Observación sistemática del trabajo escolar 

para detectar dificultades. 

3. Analizar el nivel de competencia curricular 

del alumnado y los datos recogidos, 

provenientes de la observación realizada por el 

Tutor/a. 

4. Seleccionar y aplicar pruebas pedagógicas 

que pongan de manifiesto las dificultades 

específicas. 

5. Comprobar si el nivel de las técnicas de 

base corresponde al curso en que está el 

 

- Ficha del 

alumnado, ficha 

psicopedagógica. 

- Pruebas psico-

pedagógicas. 

-Fichas y 

materiales de 

recuperación. 

- Aula de PTAI  y 

profesorado PTAI. 

- Dpto. Orientación. 

- Material 

específico para 

PTAI, Refuerzo y/o 

ACI. 

 

Primer trimestre. 
(recuperación todo 
el curso) 

 

- Tutores/as. 

- Equipos 

Educativos 

- Profesorado PTAI, 

Compensatoria, 

DiCu. Y PCPI 

- Orientadora. 

- Jefatura Estudios. 

- EOE de la zona. 
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alumno/a aplicando pruebas pedagógicas. 

6. Programar y orientar la recuperación del 

alumnado como una acción integrada en las 

actividades escolares. 

 

 

- Potenciación y desarrollo 

de la comprensión y 

expresión oral (vocabulario 

y articulación), técnicas de 

animación a la lectura y 

técnicas de aprender a 

pensar con desarrollo de 

estrategias de resolución 

de problemas. 

 

- Corrección de 

alteraciones disléxicas, 

disgráficas y 

disortográficas. 

- Desarrollo de programas 

individuales/ACI y PIE 

(programa de intervención 

 

1. Desarrollo de programas individuales/ACIS 

2. Actividades grupales con escenificaciones, 

murales, etc. 

3. Biblioteca de aula (con valoración en mural 

de los títulos leídos), (ficha resumen de lo 

leído). Poesías, canciones, trabalenguas, 

diálogos, dramatizaciones, análisis de láminas 

y de imágenes, etc. 

4. Actividades de prevención, corrección y 

proacción. 

5. Aplicación de programas de desarrollo 

Cognitivo y Enriquecimiento Instrumental. 

6. Actividades de Resolución de Problemas de 

su entorno con: análisis de situaciones. Pasos 

a seguir (metodología). Soluciones posibles. 

Replanteamiento de la situación. 

 

- Materiales 

curriculares. 

- Biblioteca de aula. 

- Materiales 

curriculares. 

- Fichas de 

recuperación. 

- Programas 

específicos. 

- Programas de 

desarrollo 

cognitivo. 

- Apoyo.y PTAI. 

- Dpto. Orientación. 

 

Todo el curso 

 

- Tutores/as.  

- Equipos 

Educativos. 

- Profesorado PTAI, 

Compensatoria, 

DiCu. Y PCPI. 

- Orientadora. 

- Jefatura Estudios. 

- EOE. 



 

PROYECTO EDUCATIVO 2013 
 
 

_________________________________________________________________________ 

IES Cartuja   196 
 

educativa). 

-Desarrollo de la acción 

tutorial. 

 

7. Análisis de los procesos seguidos. 

8. Resolución de situaciones fomentando la 

creatividad (lógicas o absurdas) 

9. Desarrollo del plan de acción tutorial. 

 

- Favorecer la aceptación 

de las diferencias 

individuales, así como el 

proceso de integración del  

alumnado discapacitados 

físicos, psíquicos y 

sensoriales o con 

dificultades de aprendizaje. 

 

1. Integración en aula ordinaria. 

2. Juegos grupales que faciliten la interacción. 

3. Trabajo con grupos flexibles. 

4. Análisis de cualidades sobresalientes en uno 

mismo y en los demás compañeros. 

5. Interpretar papeles (dramatizaciones) en los 

que los niños con alguna dificultad o deficiencia 

puedan desarrollar sus actitudes, llegando a 

sentirse en algún momento también 

protagonistas (como cualquier otro alumno). 

6. Evitar comparaciones entre los resultados 

obtenidos por diferentes alumnos. 

7. Trabajar con aulas abiertas  (al menos en 

lengua y matemáticas). 

8. Que el alumnado asuma responsabilidades 

en el funcionamiento y organización del aula. 

 

- Material  y 

agrupamientos 

flexibles. 

- Asambleas en la 

tutoría. 

- Materiales 

curriculares. 

- Biblioteca de aula. 

- Apoyo. 

 

 

Aplicar  al final del 

primer trimestre 

cuando el 

alumnado se 

conoce lo 

suficiente. 

 

- Tutores/as.  

- Equipos 

Educativos. 

- Profesorado PTAI 

Compensatoria, 

DiCu. Y PCPI, . 

- Orientadora. 

- Jefatura Estudios. 

- EOE. 



 

PROYECTO EDUCATIVO 2013 
 
 

_________________________________________________________________________ 

IES Cartuja   197 
 

 

 

- Conocer el nivel de 

integración. 

 

 

1. Observar la integración en el grupo y el "rol" 

que tiene en el mismo (líder, aislado, 

rechazado). 

2. Aplicar al grupo un test sociométrico y 

elaborar un sociograma para reflejar en él la 

situación de cada alumno/a referida al grupo, 

cuando se estime oportuno. 

3. Aplicar al alumnado una escala de 

integración social cuando se estime 

conveniente. 

4. Contrastar todos los datos con la 

observación de otros profesores/as. 

5. Registrar los datos obtenidos. 

6. Ayudar al alumnado aislado, rechazado y 

con menor nivel de integración. 

7. Organizar los grupos de actividades y los 

equipos de trabajo tratando de integrar en ellos 

a todos el alumnado según sus capacidades, 

intereses y necesidades. 

 

- Ficha personal y/o 

psicopedagógica. 

- Test sociométrico. 

- Escala de 

integración Social. 

 

 

Aplicar al final del 

primer trimestre 

cuando el 

alumnado se 

conocen lo 

suficiente. 

 

- Tutores/as. 

- Equipos 

Educativos. 

- Profesorado PTAI, 

Compensatoria, 

DiCu. Y PCPI . 

- Dpto. Orientación. 

- Equipo Directivo. 
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Conocer las causas del 

absentismo escolar y 

orientar soluciones. 

 

- Detectar posibles 

desfases o problemáticas 

en los aprendizajes 

básicos y/o de adaptación. 

 

1. Registrar diariamente las faltas de 

asistencia. 

2. Comprobar las épocas o períodos del año en 

que se da el absentismo. 

3 Entrevistas personales sobre todo si las 

causas del absentismo son ajenas a la familia . 

4. Hablar con la familia para informarles 

conocer las causas y proponer soluciones. 

5. Cumplimentar instrumentos de observación 

y registro. 

6. Realización de adaptaciones curriculares  

significativas o no, pertinentes. 

 

 

- Registro de 

asistencia. 

- Ficha personal y/o 

psicopedagógica. 

- Guión para la 

entrevista. 

- Dpto. Orientación. 

- Comisión 

municipal de 

Absentismo. 

 

 

Todo el curso 

 

- Tutores/as. 

- Equipos 

Educativos 

- Profesorado PTAI 

Compensatoria, 

DiCu. Y PCPI,  

- Ed.Social 

- Dpto. Orientación. 

- Jefatura Estudios. 

- Responsable de 

absentismo en el 

EOE 

 

 

 



 

4.4. INTERVENCIÓN POR PROGRAMAS EN LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

La educación en la diversidad no puede reducirse a las estrategias dirigidas a grupos de 

alumnado determinado, sino que debe ser algo que abarque el desarrollo del currículo que se ofrece a 

todo el alumnado. La respuesta a la diversidad no está justificada sólamente por las necesidades 

particulares de unos alumnos/as, sino que debe impregnar la propia concepción del grupo clase, 

asumiendo la diversidad como algo definitorio del quehacer pedagógico y comprometiendo la 

organización, la metodología y la propia estructura del grupo en función de las capacidades, intereses 

ritmos personales y estilos de aprendizaje del alumnado. 

 

Para que esta atención a la diversidad alcance sus fines, se precisa la colaboración de todos los 

implicados en la comunidad escolar (Tutores/as, Profesorado, Orientadores,  Equipo Directivo, 

Familias, instituciones y demás recursos del entorno). La intervención desde esta área debe hacerse 

desde una actuación por Programas, más incardinada en el actual modelo "socio-psicopedagógico". 

Desde este modelo el Orientador interviene con el alumnado, el profesorado, la institución escolar, las 

familias y el entorno social en que está el centro, es decir, la comunidad. 

 

Este modelo de actuación por Programas precisa además, de los recursos tradicionales, la 

observación, la realización y elaboración de materiales en función de las necesidades. La intervención 

incluye prevención, reeducación, análisis de contenidos, provisión de recursos, facilitación de métodos 

de estudio y trabajo, y coordinación de esfuerzos de todos los profesionales (educación, servicios 

sociales, salud, etc) implicados en el trabajo de una acción comunitaria y algo muy importante, la 

"negociación", el acuerdo de todos los participantes en el Programa. 

 

Los requisitos para desarrollar la acción tutorial y la atención a la diversidad, desde el 

enfoque de Programas sería que tanto los Tutores/as como el profesorado de PTAI y la 

Orientadora trabajen de acuerdo a un programa de acción integrado en el propio programa 

educativo. 

 

Además de los Programas ya desarrollados en este Plan de Orientación y Acción Tutorial, se 

adelanta aquí un pequeño esbozo de Programas que pueden ser muy adecuados para la intervención en 

el Area de Atención a la Diversidad. 

 

4.5. PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES. 
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La LOGSE supuso la aparición en el ordenamiento de nuestro país del concepto de 

n.e.e. ¿Qué significa que un alumno/a tiene necesidades educativas especiales?. Marchesi 

en 1.990 responde: "En líneas generales quiere decir que presenta algún problema de 

aprendizaje a lo largo de su escolarización que demanda una atención más específica y 

mayores recursos educativos de los necesarios para compañeros de su edad".  

 

En este sentido, la Educación Especial no queda determinada en función de colectivos 

concretos y tipificados, (alumnado con deficiencia mental, parálisis cerebral, etc) sino que 

aparece como una posibilidad abierta a cualquier alumno/a que en un momento 

determinado, de manera más o menos permanente, precisa de algún tipo de apoyo o 

atención complementaria a la acción educativa común, ordinaria y suficiente para la mayoría 

del alumnado. 

 

Es por esto, que las estrategias básicas primeras y más importantes para la atención a 

la diversidad se adoptarán en el proyecto curricular de centro, en el proyecto curricular de 

etapa o ciclo y en las programaciones de aula. Cuanto más se tenga en cuenta la atención a 

la diversidad en los niveles altos del diseño del curriculo menos necesarias y menos 

significativas serán las modificaciones que haya que realizar en las adaptaciones 

curriculares individualizadas. 

 

No obstante, puede que las medidas adoptadas con carácter general no sean 

suficientes para atender las necesidades de todos el alumnado. En los siguientes epígrafes 

se intenta desarrollar unas estrategias que adaptadas al centro sirvan para dar respuesta a 

la singularidad de cada uno de los alumnos y alumnas.   

 

 



 

 

 

 

FASES 

 

TAREAS -ACTIVIDADES 

 

RESPONSABLES 

 

RECURSOS 

 

TEMPORALIZACIÓN 

1. CONOCIMIENTO del 

alumnado que no ha 

cubierto los objetivos de 

la etapa o nivel anterior.  

 

- Leer los Informes individualizados del 

alumnado, Informes de Transición, 

Informes Psicopedagógicos, contactos 

con Tutores/as anteriores, PTAIs, EOE, 

monitores de absentismo, etc. 

- Revisar los Apoyos, PTAI, 

compensatoria, DiCu y posibles A.C.I.S. 

que existan. 

 

- Evaluación inicial que sirva para 

detectar cuál es el nivel de competencia 

curricular sobre todo en las materias 

instrumentales (lengua y matemáticas). 

 

- Tutores/as 

 

Coordinador del 

proceso: Tutor/a. 

Implicados:  

 - Profesorado 

PTAI (Apoyo a la 

integración), 

Compensatoria, 

DiCu. Y PCPI. 

- Dpto. 

Orientación. 

- Jefatura 

Estudios. 

- Informes varios,  

Expedientes 

personales, etc. 

- Evaluación inicial. 

- Elaboración de 

pruebas que sirvan 

para detectar su 

nivel de 

competencia 

curricular  referido a 

los objetivos de los 

PCCs. 

- Registros de 

observación de 

aspectos 

específicos. 

- Lista de control. 

- Observación 

directa. 

Septiembre-

Noviembre. 

  - Tutores/as   
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2. VALORACIÓN. - Análisis, síntesis, conclusiones de las 

evaluaciones iniciales de 1º de ESO y 3º 

ESO. 

- Toma de decisiones relativa a la forma 

de atender a la diversidad del 

alumnado. 

- PTAI, . 

Compensatoria, 

DiCu. Y PCPI. 

- Especialistas 

- Dpto. 

Orientación. 

- Jefatura 

Estudios. 

- EOE cuando se 

proceda de 

Primaria. 

 

- Datos recogidos 

- Estudio de 

registros. 

- Historias 

individuales. 

- Etc. 

Octubre y Noviembre 

 

3. TOMA DE 

DECISIONES.  

(Previsiblemente las 

necesidades del 

alumnado se 

estructuran en varios 

grupos). 

 

1.Canalización A: Sería alumnado de 

una problemática leve y concreta, que 

presenta un retraso puntual, 

inadaptaciones conductuales leves, etc. 

Alumnado que alcanzan las 

capacidades mínimas de E.P. y 

promocionan. Dificultades de 

aprendizaje en varias áreas. Su 

problemática se solucionaría con: 

 

- Tutores/as. 

- PTAI  

- Dpto. 

Orientación. 

- Jefatura 

Estudios. 

 

- Pruebas. 

- Informes. 

- Expedientes. 

- Registros. 

- Programas de 

Refuerzo. 

 

Octubre- Noviembre. 
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NOTA.Cualquier 

alumno/a de estos 

grupos podría derivarse 

hacia otras  

 

medidas como: Aula de 

Apoyo, Compensatoria, 

Diversificaciones 

Curriculares, PCPI, etc. 

 

- Ayuda individualizada. 

 

- Simples ajustes de la programación. 

- Actividades de refuerzo. 

- Priorización de los elementos del 

curriculum. 

- Recursos materiales, organizativos... 

- Modificación de la temporalización. 

- Refuerzo pedagógico en el aula con el 

asesoramiento del profesorado de PTAI.  

 - Asesoramiento del 

profesorado PTAI. 
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3. TOMA DE 

DECISIONES. 

 

 

2.Canalización B: Alumnado que no 

alcanzan las capacidades mínimas de 

E.P. o del primer Ciclo de la ESO pero 

promocionan por la edad. Alumnado con 

retraso escolar grave (al menos dos 

años). Alumnos límites con más de una 

problemática que le permitan la 

participación en las actividades 

comunes del proceso de enseñanza-

aprendizaje seguido en la clase. 

Medidas a tomar: 

-Concretar la atención dentro o fuera del 

aula. 

-Concretar la necesidad de aplicar algún 

programa específico: atención, 

razonamiento, lenguaje, motórico,.. 

- Se necesita elaborar un documento 

interno donde se reflejen las diferentes 

adaptaciones curriculares poco o muy 

significativas en función de la 

problemática. 

 

- Coordinadores  

del proceso de 

aprendizaje de 

este alumnado: 

Orientadora y 

profesorado de 

PTAI, 

Compensatoria, 

DiCu. Y PCPI. 

- Tutores/as. 

- Jefatura 

Estudios. 

 

 

- Aula de Apoyo con 

PTAI. 

- Adaptaciones 

curriculares más o 

menos 

significativas. 

- Programas 

específicos. 

- Departamento de 

Orientación. 

 

 

- Octubre- 

Noviembre. 
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3. TOMA DE 

DECISIONES. 

 

 

3. Canalización C: Serían alumnado 

que por su retraso escolar y sus 

habilidades instrumentales, déficit 

mental u otras problemáticas requieren 

un curriculum cláramente diferenciado 

del propio curso. 

- La mayor parte del curriculo lo 

desarrollaría en el aula de Apoyo a la 

Integración y por personal 

especializado. 

- Integración en clase ordinaria en las  

materias que sean factibles. 

- Necesitaría una ACI significativa. 

- Aplicación de programas específicos. 

 

4. Sobredotados. Alumnado de mayor 

capacidad.  

- Actividades específicas proactivas. 

 

 

-Coordinador del 

proceso de 

aprendizaje: el 

profesor de PTAI y 

la Orientadora. A 

este último se le 

asignará una 

tutoría de 

referencia.  

- Resto del Equipo 

Docente. 

 

 

 

-Tutores/as, 

Profesorado PTAI, 

Orientadora y 

Jefatura de 

Estudios. 

 

- A.C.I. significativa. 

- Dpto. Orientación. 

- Jefatura Estudios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Actividades 

Proactivas. 

 

- Octubre-Noviembre. 

 

-Cuando se detecte. 
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4.CONCRECIÓN DE 

LAS DIFERENTES 

ADAPTACIONES 

 

A. Selección de materiales. 

- Agrupaciones, tiempos. 

- Programas de refuerzo. 

- Planificación del curriculum a 

desarrollar: 

 . Objetivos. 

 . Contenidos. 

 . Actividades. 

 . Temporalización. 

 . Criterios de evaluación. 

 

B. Desarrollo de la adaptación curricular 

significativa en mayor o menor grado. 

- Delimitación de tiempos 

- Diseño de programas específicos 

 

C. Elaboración del Documento de 

Adaptaciones Curriculares, 

diversificaciones, P.G.S. de acuerdo con 

la legislación vigente. 

 

 

Tutores/as, PTAI, 

DiCu.  

Orientadora y 

Jefatura de 

Estudios. 

 

 

 

 

 

 

Tutores/as, PTAI, 

Orientadora y 

Jefatura de 

Estudios. 

 

 

Orden de 13 de 

Julio de 1994, 

sobre desarrollo 

de las ACIS. 

 

 

- Proyectos 

Curriculares con las 

modificaciones 

oportunas. 

- P.C.C. 

- Programas 

Especificos de 

atención,lectura, 

escritura, desarrollo 

intelectivo, etc. 

 

 

 

Mes de Octubre- 

Noviembre 
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5. APLICACIÓN 

DESARROLLO Y 

SEGUIMIENTO. 

 

- Desarrollo de las actividades 

propuestas (A,B,C). 

- Registro de los progresos del 

alumnado. 

- Seguimiento del proceso. 

 

 

El profesorado 

interviniente. 

 

Registros de 

evaluación. 

Reuniones 

conjuntas. 

 

A lo largo del curso. 

 

Una vez al mes. 

 

6. EVALUACIÓN. 

 

- Análisis de los registros para 

determinar progresos e introducir las 

modificaciones oportunas. 

 

- Sesiones trimestrales de evaluación. 

 

- Evaluación final : 

 . Análisis del proceso. 

 . Conclusiones. 

 . Promoción. 

 

- El profesorado 

intervinientes en 

los distintos 

grupos de 

alumnos/as. 

 - En la evaluación 

trimestral o final 

intervendrá el  

Tutor/a, Equipo 

Educativo, PTAI, 

Orientadora y 

Jefatura de 

Estudios. 

 

- Una vez al mes. 

 

 

- Una vez al 

trimestre. 

 

 

 

- Final de curso. 
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 . Informes individualizados.  
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4.6. PROGRAMA DE AGRUPAMIENTOS FLEXIBLES. 

 

Este Programa puede contemplar el estudio, por el grupo de implicados, de 

diferentes modelos de agrupamiento de alumnos/as, para elegir el más adecuado 

a las características y necesidades del Centro. Una vez elegido el modelo se 

establecería el funcionamiento y la asunción de compromisos de todos los 

integrantes. Esto contemplaría: distribución del espacio y el tiempo, formación de 

grupos y asignación de alumnado a los mismos. Elección y elaboración de 

materiales didáctico-curriculares adecuados a cada grupo. Seguimiento del 

progreso del alumnado y trasvase de grupo en el momento en que consigan los 

objetivos del anterior. 

 

A modo de avance a continuación, se exponen tres modelos posibles de 

agrupamientos flexibles que van desde el que no implica el espacio fuera del aula, 

hasta una organización más compleja y dinámica que estructura el tiempo, el 

espacio y el currículo por medio de talleres abiertos. 

 

MODELO  DE GRUPO CLASE: 

 

- Criterio de asignación de alumnado al aula: edad cronológica. 

- Alumnos con Tutor/a y compañeros de la misma edad. 

- Actuación del profesorado: 

    . Oferta distintas metodologías (según ritmos de aprendizaje) 

    . Hace grupos según nivel de aprendizaje 

 

- Estructuras que suelen darse en este tipo de aulas: 

    . Grupo grande 

      Todos realizan la misma actividad 

      Conclusión/exposición, al inicio/final del día o semana 

    . Trabajo en equipo (casi toda la actividad) 

      El profesorado da al principio nociones de contenidos base 



PROYECTO EDUCATIVO 2013 
 

IES Cartuja   210 

    . Trabajo individual 

      Permite adaptarnos a la capacidad del alumnado (con o sin NEE, con o 

sin deprivaciones) 

 

- Este modelo: 

    . Permite desarrollar metodologías distintas 

    . Fomenta la cooperación y el trabajo en equipo desde la colaboración y 

no desde el trabajo competitivo. 

 

MODELO DE GRUPOS FLEXIBLES: tres tipos de agrupamientos: 

 

1º Grupo base, grupo ordinario: 

    . Alumnado con su Tutor/a (grupo heterogéneo) y profesorado. 

    . Áreas de trabajo: todas. 

    . Tiempo: toda la jornada escolar con un apoyo mínimo y puntual con el 

profesorado PTAI. 

 

2º Grupo ordinario con PTAI: 

    . Alumnado con su Tutor/a y profesorado. 

    . Áreas de trabajo: todas. 

    . Inclusión del profesorado PTAI en aula ordinaria. 

    . Tiempo: el que se establezca. 

 

3º Grupo homogéneo: Aula de Apoyo 

    . Según nivel de aprendizaje y capacidad (modalidad B en algunos casos 

puntuales y totalmente la C). 

    . Areas: lenguaje y matemáticas, habilidades sociales, resolución de 

conflictos, educación en valores, autoestima, etc. 

    . Tiempo: Dos horas antes del recreo, no es un grupo estanco, el 



PROYECTO EDUCATIVO 2013 
 

IES Cartuja   211 

alumnado puede empezar el curso en un nivel y acabarlo en otro más 

avanzado. 

 

PARA LA INTERVENCIÓN EN COMPENSATORIA NOS REMITIMOS AL 

PROYECTO DE COMPENSATORIA EXISTENYTE EN EL CENTRO 

APROBADO POR EL CLAUSTRO Y  EL CONSEJO ESCOLAR. 

 

 

4.7.  PROGRAMA DE ABSENTISMO ESCOLAR. 

 

Dada la especial problemática socio-cultural de la zona, la mayoría de las 

deficiencias que presenta el alumnado viene determinadas por etiologías más de 

tipo social que orgánica. Las manifestaciones de esta situación se revelan 

claramente en la ausencia de interés por la educación de sus hijos y 

consecuentemente en absentismo escolar. 

 

La administración tiene establecidos programas de atención para el 

absentismo temporero por recogida de cosechas, ya conocidos en la zona, 

mediante el establecimiento de comedores y residencias escolares, pero el 

problema del absentismo abarca además el resto de épocas del año que no se 

justifican por el empleo temporal de las familias; tal es el caso de absentismo 

escolar por disfunciones familiares. 

 

Este último programa es uno de los que más claramente precisan de la 

implicación y consenso de la comunidad, ya que en él inciden no sólo aspectos 

educativos sino también sociales, culturales, sanitarios, de trabajo, etc. 

 

 Requiere el establecimiento y funcionamiento de las Comisiones 

Municipales de Absentismo, y la cumplimentación del Protocolo de Intervención 

Comunitario en el que se establecen las funciones de cada una de las 

instituciones implicadas y los compromisos adquiridos por cada uno de los 

participantes. 

 

 En este Programa se requiere un seguimiento familiar frecuente y un gran 
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esfuerzo de coordinación y trasvase de información de las distintas áreas 

implicadas, que permitan reconducir las actuaciones en función de la población de 

alumnado atendida, cuya característica más singular es la movilidad geográfica. 

 

4.7.1. Planteamientos generales del programa. 

 

a) Las intervenciones deben ser globales e integradas para asegurar su 

eficacia. 

b) Centrar la atención en el alumnado (familias) con antecedentes de 

absentismo reiterado. 

c) Participación de los profesores Tutores/as en el tratamiento de los casos 

sujetos a intervención específica. 

 

   Implicación del Centro en el seguimiento e intervenciones a nivel curricular, 

adaptaciones organizativas o funcionales necesarias para la superación del 

absentismo. Todo esto explicitado en el Plan de Centro. 

 

d) Consolidar las vías y mecanismos de presión para los casos de familias 

reacias a modificar sus actitudes de abandono e indolencia ante el absentismo 

escolar de sus hijos/as. 

 

e) Mejorar la comunicación entre los Centros y las demás Instituciones 

implicadas (AA.SS, Ayuntamiento, etc). 

 

4.7.2. Objetivos del programa. 

 

1. Establecer un sistema de trabajo coordinado entre los distintos recursos 

socio-educativos de lazona.  

2. Generar un marco de prevención e intervención en la población absentista, para 

evitar la aparición de problemas de absentismo escolar. 

3. Motivar al alumnado para la participación en actividades educativas. 
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4. Detectar la población infantil/juvenil escolarizada que presente problemas 
de absentismo. 

5.  Motivar a las familias para mantener comunicación con el Centro 
Educativo. 

 

4.7.3. Equipo de absentismo. 

 

Estará integrado por los siguientes recursos y personal representativo de los 

mismos: 

 

- Ayuntamiento: 

    . Concejalía del Área de Educación y/o de Asuntos Sociales. 

- Delegación de Educación: 

    . Responsable de absentismo del Equipo Técnico Provincial. 

    . Responsable de Compensación Educativa del EOE. 

- Del Centro: 
    . Jefatura de Estudios. 

- Servicios Sociales: 
    . Director de Centro Municipal de Servicios Sociales de la zona Norte. 

    . Trabajadores/as Sociales. 

    . Educadores/as. 

- Policía municipal. 

- Colectivos de Integración de Minorías Etnicas. 

- Otros: 

    . Asociaciones de la zona. 

    . Cualquier persona que el Equipo o la Comisión Municipal de Absentismo 

designe. 

 

4.7.4. Metodología. 
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Debe permitir una retroalimentación, desde la detección del caso, hasta la 

toma de decisión. 

 

Procedimiento técnico: 

    1. Elaboración mensual de informes de absentismo. 

    2. Estudio por el Equipo de Absentismo de dichos informes y elaboración 

del programa de intervención y puesta en práctica. 

    3. Aplicación del programa por parte del personal implicado.  

    4. Evaluación de los resultados. 

 

4.7.5. Funciones. 

 

Se especifica el compromiso de funciones específicas de cada uno de los 

organismos implicados. 

       

En el apartado correspondiente a educación que viene referido al Centro las 

actuaciones serían: 

 

1. Refuerzo de la implicación profesional de los Equipos Educativos en la 

eliminación del absentismo escolar en el centro. 

 

2. Concretar para cada caso de absentismo sujeto a intervención específica, 

el Plan de Actuación Escolar correspondiente donde se concrete el apoyo escolar 

y el tratamiento educativo que resulte necesario. En esta tarea estarán implicado 

el EOE, la Jefatura de Estudios, los Tutores/as, el profesorado de PTAI, 

profesorado de Compensatoria, profesorado, Orientador/a, etc, es decir, todos. 

 

3. Conocer con la frecuencia establecida la evolución de la asistencia 

escolar de los casos atendidos por el Equipo de Absentismo en cada centro, y 

controlar de forma sistemática los datos generales correspondientes. 
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4. Facilitar al Equipo de Absentismo el necesario conocimiento sobre la 

evolución de la asistencia escolar de los casos sujetos a intervención específica, 

para que esta pueda realizarse convenientemente. 

 

5. Agilizar el trámite de escolarización efectiva de los menores 

desescolarizados que se detecten. 

 

6. Convocar reuniones con los Claustros y las AMPAS para informar de la 

actuación del programa. 

 

7. En los casos de temporerismo eventual, facilitar la adaptación del 

alumnado a las diferentes situaciones escolares en que se vean implicados y, en 

su caso, minimizar los déficits escolares que esta situación conlleva. 

 

4.8. PROGRAMA DE ENRIQUECIMIENTO COGNITIVO Y LINGÚÍSTICO. 
 

Los programas que tratan de mejorar la inteligencia no proporcionan al 

individuo nuevos datos o contenidos, sino que mejoran los procesos intelectuales. 

 

La aplicación de estos programas en la escuela supone admitir la posibilidad 

de la modificabilidad de la inteligencia a través del entrenamiento en 

determinadas habilidades y estrategias básicas que la fundamentan. 

    

Es un hecho admitido por los especialistas que la inteligencia puede ser 

modificada. Ello implica que sobre una base genética normal es posible entrenar a 

los sujetos para que sean más inteligentes, es decir se les puede enseñar a 

pensar. 

 

El diseño curricular base propone el desarrollo de capacidades, superando lo 

que serían exclusivamente aprendizajes concretos, nuevos conocimientos o 

contenidos, la consecución de habilidades y destrezas que permitan al individuo 

ser más competente en su funcionamiento intelectual. 
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La modificabilidad cognitiva sería por tanto, un cambio estructural que se 

puede conseguir mediante el entrenamiento con un programa de mejora y que 

reorientará el desarrollo posterior del individuo haciendolo más capaz. La 

aplicación de estos programas suele tener además un efecto positivo sobre la 

motivación y la aceptación y autoconcepto del alumnado. 

 

Para el desarrollo de un Programa de Enriquecimiento Cognitivo, se podrían 

contemplar dos actuaciones paralelas: 

 

1. Preparación y formación de los docentes interesados a través de un 

Grupo de Trabajo,  o Seminario, sobre el tema de los Programas de Enseñar a 

Pensar, cual es su finalidad, objetivos concretos, características y clases de 

programas para confluir en el programa o programas concretos que se 

determinen para aplicar en el aula. 

 

2. La implementación del programa elegido al alumnado. Sería llevada a 

cabo por el Tutor/a con el asesoramiento y apoyo de la Orientadora. 

 

Se pretende con esta aplicación conseguir la mejora de habilidades en los 

alumnos y alumnas, que posibiliten a su vez una transferencia a los aprendizajes 

académicos. Asimismo se espera la modificación del mediador (Tutor/a) ya que 

deberá hacer extensiva esta metodología al resto de su actividad docente en el 

aula. 

 

Al igual que los anteriores programas requerirá de una planificación y 

compromiso por parte de las personas implicadas (profesorado, 

orientadora,familia). Se tiene en cuenta muy especialmente la información al 

alumnado y a lasfamilias, sobre el programa que se piensa desarrollar con ellos y 

de su finalidad y objetivos. 

 

5. PLAN DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y PROFESIONAL. 

 

5.1. JUSTIFICACIÓN. 
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El objetivo fundamental de la Orientación Académica y Profesional es 

facilitar la toma de decisiones de cada alumno y alumna respecto a su itinerario 

académico y profesional.  

 

Para ello, es necesario que el alumnado con la intervención de diferentes 

fuentes, conozca, asimile, procese, amplie su información en diferentes aspectos 

personales, académicos, profesionales y que mediante un proceso de reflexión 

tome la decisión más acertada respecto a su futuro, desde la perspectiva de 

género. 

 

Sin duda, uno de los objetivos del sistema educativo es capacitar a los 

individuos para el ejercicio de actividades profesionales. Para ello es 

imprescindible la incardinación de la orientación profesional en el currículo del 

alumnado y en la vida de los centros educativos, especialmente en los de 

Educación Secundaria. 

 

La Orientación Profesional no debe limitarse a proporcionar a los jóvenes 

información sobre las profesiones o los estudios que el sistema educativo les 

ofrece. Debe desempeñar un papel más activo, contribuyendo con experiencias 

concretas a la unión del binomio escuela-vida, educación-trabajo, sistema 

educativo-mundo productivo. Se trata de ofertar a los jóvenes durante la etapa de 

la Educación Secundaria experiencias educativas con la finalidad de que 

obtengan un conocimiento práctico del mundo profesional y laboral. 

 

En este proceso deben intervenir los centros escolares, los alumnos y 

alumnas, sus familias, los agentes sociales (empresarios y sindicatos), las 

comunidades locales y otros organismos especializados en temas de ocupación y 

empleo. La cooperación de todos estos elementos será posible mediante el 

establecimiento de mecanismos adecuados de coordinación, con objetivos y 

tareas compartidos. 

 

La configuración de la actual Educación Secundaria Obligatoria y Post-

obligatoria permite una formación profesional de base, adquirida a través de la 

incorporación de la tecnología como asignatura de carácter general, así como de 

un componente transversal del currículo de carácter profesionalizador, que 

permiten un primer acercamiento al mundo del trabajo. 
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Se pretende un doble cambio: por una parte en calidad, por estrechar la 

relación escuela-sociedad utilizando preferentemente actividades de naturaleza 

experiencial y cognitiva, y por otra, en cantidad, ya que se ofrece más orientación 

profesional en actividades y en recursos. Algunos ejemplos de esto serían: 

estudio de las implicaciones profesionales de las materias de estudio, observación 

de trabajadores, experiencias de trabajo regular; actividades de simulación, 

estudio de materiales escritos sobre el mundo del trabajo, utilización de medios 

audiovisuales para conocer el mundo profesional, role- playing, visitas a lugares 

de trabajo y empresas de interés tecnológico y social (fábricas, industrias, talleres, 

pequeños talleres, etc), charlas informativas, categorizar ocupaciones según su 

función y formación necesaria, adquirir información profesional, elaboración de 

proyectos y monografías profesionales, estudios de casos, comparar habilidades 

con áreas ocupacionales, reconocer las propias deficiencias y elaborar planes 

para corregirlas, evaluar ofertas de trabajo, identificar los valores del trabajo, 

interpretar anuncios y demandas, contrastar las satisfacciones personales de 

diferentes trabajadores, etc. 

 

Entre los recursos para hacer posible este tipo de aprendizajes hay que 

mencionar los siguientes: personales (Orientadores/as, Tutores/as, profesorado, 

alumnado, familias, exalumnos/as, profesionales diversos, etc), espacios y 

tiempos, biblioteca de información profesional, recursos audiovisuales  (vídeos, 

transparencias, diapositivas, fotografías, etc) e informáticos (programas de 

información asistidos por ordenador), la posibilidad de experiencias en el trabajo, 

monografías profesionales, periódicos, revistas varias, suplementos de empleo de 

los periódicos, etc. 

 

Los objetivos a conseguir con una orientación vocacional y profesional 

serían los siguientes: 

 

a) Incardinar la orientación vocacional y profesional a lo largo del currículo. 

 

b) Estrechar los lazos de unión entre el sistema educativo y la sociedad de 

tal manera que la orientación sea un esfuerzo comunitario, más que una iniciativa 

aislada propia sólo del sistema educativo. 
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c) Proporcionar a los individuos las habilidades necesarias para ajustarse a 

los cambios sociales y profesionales, facilitando al alumnado el conocimiento de 

las posibilidades ocupacionales, el conocimiento de sí mismo, la facultad de tomar 

decisiones, la capacidad de buscar trabajo y enfrentarse a la transición escuela-

trabajo con más posibilidades de éxito, trabajando desde la perspectiva género, 

etc.  

 

5.2. OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE ORIENTACIÓN 
VOCACIONAL Y PROFESIONAL.  

 

Los objetivos a conseguir en un Programa de Orientación Vocacional y 

Profesional a lo largo de toda la Secundaria pueden ser los siguientes: 

 

1-Ayudar a reflexionar al alumnado sobre su futuro vocacional y profesional. 

 

3- Lograr que el alumnado adquiera un mejor conocimiento de si mismo: 
capacidades, rendimiento, aptitudes, personalidad, autoconcepto, intereses, 
valores, interacción social, expectativas personales y familiares, etc, desde 
la perspectiva de género. 

 

4- Poner al alumnado en conocimiento de la realidad en cuanto a estudios, 
salidas profesionales, itinerarios formativos, técnicas de trabajo intelectual, 
características de su etapa evolutiva, etc, se refiere. 

 

5- Procurar que el alumnado lleve a cabo una toma de decisión lo más acorde 
posible con sus características personales (capacidades e intereses), las 
posibilidades que le ofrece el entorno en cuanto a estudios y profesiones, y 
los recursos económicos que esta decisión implica. 

 

6- Lograr que el alumnado descubra por sí mismo en base a la información 
recibida su itinerario, su “vocación” (Autoorientación y toma de decisión 
consecuente). 

 

7- Fomentar el contacto del alumnado con el mundo del trabajo, para que 
conozcan perfiles profesionales, familias profesionales, tomen conciencia de 
los cambios tecnológicos, comprendan la necesidad de actualización 
permanente, etc. 
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8- Brindar al alumnado un servicio de asesoramiento “permanente” que le 
ayude en el proceso de toma de decisiones. 

 

9- A través del proceso de orientación, preparar al alumnado y proporcionarle 
recursos para que sea capaz de afrontar el constante cambio que está 
experimentando el mundo de los estudios y las profesiones, y de sus 
propias decisiones. 

 

10- Conseguir que los alumnos/as concreten, particularicen, se comprometan y 
elijan líbremente, sin prejuicios de género, elaborando un proyecto personal 
en relación con su futuro profesional.  

 

 

 

5.3. PROGRAMA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y PROFESIONAL. 

 

Según la Orden de 17 de Julio de 1.995 por la que se establecen directrices 

sobre la organización y funcionamiento de la acción tutorial y los Departamentos 

de Orientación, es necesario explicitar las líneas de actuación prioritarias para 

cada curso y ciclo, así como determinar qué actividades se incluyen en el Plan de 

Acción Tutorial. A título de ejemplo ofrecemos una posible distribución de 

actividades por cursos para nuestro alumnado, equipo de profesores/as y sus 

padres y madres.  
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5.3.1. PROGRAMA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y PROFESIONAL PARA 1º DE ESO. 
 

 OBJETIVOS 

 

 CONTENIDOS 

 

 ACTIVIDADES 

 

 RECURSOS 

 

Autoconoci-

miento de sus 

posibilidades.  

 

-Capacidad general. 

-Asignaturas específicas. 

-Nivel de adaptación a la 

etapa. 

-Carencias en TTI. 

-Rendimiento académico. 

-Estilo de aprendizaje. 

-Nivel de autoestima. 

 

 

 

-Charla preparación 

programa. 

-Aplicación pruebas 

específicas. 

-Cumplimentar cuestionarios. 

-Análisis resultados 

académicos. 

-Observación del estilo de 

aprendizaje. 

-Cumplimentar ficha resumen 

diferentes aspectos. 

 

-Charlas. 

-Pruebas. 

-Cuestionarios. 

-Inventario de TTI. 

-Sociograma. 

-Observación directa. 

-T. Dinámica de 

grupos. 

-Ficha registro. 

- Programa Elige. 

- Tutores/as, 

Orientadora y Jefatura 

de Estudios. 

 

-Información 

personal. Que 

el alumno/a 

sea 

consciente de 

su situación 

personal y 

características

.  

 

-Cambios que se producen 

a nivel fisiológico. 

- Cambios a nivel psíquico: 

operaciones concretas, 

formales, pensamiento 

exploratorio. 

-Desarrollo afectivo. 

- Conductas producto de 

estos cambios: apatía, 

fatigabilidad,negativismo, 

conflicto generacional, etc. 

 

-Charlas. 

-Foros, debates, asambleas, 

etc. 

-Role-Playing sobre 

determinadas situaciones: 

disciplina,intereses,relación 

padres-hijos, profesor-

alumnos, etc 

 

 

-Guión de charlas. 

-Bibliografía 

específica. 

- Medios 

Audiovisuales. 

-Especialistas 

-Técnicas de dinámica 

de grupos. 

-Programas 

específicos para 

aprender a conocerse, 

mejorar la autoestima, 

etc. 

- Programa Elige.  
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- Facilitar 

información 

académica 

 

-Conocimiento del sistema 

educativo. 

- La optatividad. 

-Iniciación en los aspectos 

deficitarios de TTI. 

-Resolución de problemas. 

-Reflexibidad- impulsividad. 

 

-Charlas. 

-Debate sobre la necesidad 

de utilizar TTI. 

-Técnicas para controlar la 

impulsividad. 

- Itinerarios educativos. 

 

-Material elaborado. 

-Diversos programas 

especificos para 

controlar la 

impulsividad. 

- Programa Elige. 

- Tutores/as, 

Orientadora y Jefatura 

de Estudios. 

 

- Recabar 

información 

profesional. 

 

-Conceptos de trabajo. 

-Gusto por actividades 

laborales. 

-Conocimiento de las 

profesiones de la zona: 

sector primario, secundario, 

servicios. 

-Análisis Ocupacional. 

- Perfiles profesionales. 

 

-Charlas informativas. 

-Entrevista colectiva a un 

profesional. 

-Trabajo en grupos y 

confección de murales. 

-Visita a servicios de la 

comarca. 

- Actividades previas a la 

visita y posteriores a ella. 

 

-Material elaborado. 

-Murales. 

-Gráficos. 

-Profesionales de la 

zona. 

-Guiones para las 

visitas (previa y 

posterior) 

- Programa Elige. 

- Tutores/as y 

Orientadora. 

 

 

- Iniciación en 

el proceso de 

toma de 

decisiones. 

 

- Toma de decisiones 

simples y genéricas de 

diferentes aspectos de la 

vida.  

 

-Buscar información. 

- Fuentes de información. 

-Selección de variables. 

- Elaborar monografías. 

 

Programa específico 

de aprender a tomar 

decisiones. 

- Programa Elige. 

- Tutores/as y 

Orientadora. 
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5.3.2. PROGRAMA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y PROFESIONAL PARA 2º DE ESO. 
 

OBJETIVOS 

 

CONTENIDOS 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 
Conocimiento 

del alumnado.  

 

-Motivación para el estudio. 

- Mis gustos y aficiones. 

-Actitudes: positivas-

negativas. 

- Capacidades específicas: 

    .Atención  

   . Memoria 

-Personalidad. 

 

 

- Aplicación de pruebas. 

-Confección  de 

cuestionarios. 

-Charlas informativaas. 

-Programas específicos. 

 

 

-Pruebas específicas. 

- Cuestionarios, 

guiones, etc. 

 

Información 

personal y 

académica. 

 

- El alumno a los 14 años. 

- Información afectivo-sexual. 

- Aspectos específicos 

- La optatividad. 

- Itinerarios formativos. 

 

- Determinar los aspectos 

intervinientes para darlos a 

conocer.  

- Charlas informativas. 

 

- Guiones, 

cuestionarios, material 

audiovisual, etc. 

- Programa Elige. 

- Tutores/as y 

Orientadora. 

 

 

 

Conocimiento 

y 

acercamiento 

al entorno 

profesional. 

 

- Conocimiento de las 

empresas del entorno. 

- Tipo de empleos: directos e 

indirectos. 

- Términos de mercados. 

- Tecnología aplicada. 

- Características de las 

profesiones. 

 

- Censo de empresas de la 

localidad o comarca. 

- Visitas a alguna de ellas. 

- Participación en algún tipo 

de actividades que se 

desarrollen. 

- Entrevistas con diferentes 

profesionales. 

- Recogida de datos para 

 

-Fichas-guía para 

visitar las empresas. 

- Cuestionarios de 

recogida de datos.  

- Material audiovisual. 

- Profesiogramas. 

- Programa Elige. 

- Tutores/as y 
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- Familias y monografías 

profesionales. 

aplicarlo en las distintas 

áreas curriculares. 

Orientadora. 

 

 

Toma de 

decisiones 

 

- Elección de optativas e 

itinerarios. 

 

- Elaboración de tabla de 

preferencias. 

- Ejecución de programas 

específicos. 

 

- Diseños curriculares. 

- Programas 

específicos: Programa 

Elige. 

- Recursos personales. 
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5.3.3. PROGRAMA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y PROFESIONAL PARA 3º DE ESO. 
 

OBJETIVOS 

 

CONTENIDOS 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

Autoconocimie

n-to del 

alumnado. 

 

- Conocimiento de actitudes: 

intelectuales, afectivas, 

motóricas, sociales y de 

comunicación, artísticas, 

manipulativas, etc. 

- Análisis del rendimiento 

académico. 

- Intereses profesionales y 

aficciones. 

- Personalidad. 

- Valores. 

 

- De acción tutorial. 

- Pruebas objetivas. 

- Cumplimentación de 

escalas. 

- Actividades de mejora de 

las aptitudes deficitarias. 

 

 

-Pruebas específicas.  

- Cuestionarios. 

- Técnicas de Trabajo 

Intelectual. 

- Personales.  

- Tutoría. 

- Programa Elige. 

 

 

Información 

personal. 

 

- Características de la 

adolescencia. 

- Motivación. 

- Autoorientación, técnicas 

de autocontrol, etc. 

 

- Charlas informativas. 

- Role-playing sobre diversos 

tipos de personalidad. 

- Entrevistas personales para 

análisis de la información 

obtenida. 

 

- Material elaborado. 

- Técnicas de dinámica 

de grupo. 

- Programa Elige. 

- Tutoría y Dpto   

Departamento. 

 

 

Información 

académica. 

 

- Optativas de la ESO. 

- Itinerarios educativos. 

- Técnicas de Trabajo 

Intelectual.  

 

- Charlas informativas. 

- Confección de itinerarios. 

- Desarrollo de TTI. 

 

- Material elaborado. 

- Programas 

específicos: Programa 

Elige. 

- Folletos informativos 

 

 

Información 

 

- Conocimiento de 

 

- Preparación de visitas. 

 

- Material elaborado. 
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profesional. profesiones de la comarca. 

- Perfiles profesionales. 

- Empresas de la comarca. 

- Salidas profesionales. 

- Elaboración de 

profesiogramas. 

- Confección de murales 

sobre salidas. 

- Visitas a empresas. 

- Entrevistas a profesionales. 

- Recogida y análisis de 

datos en las distintas áreas. 

 

- Programa Elige. 

- Monografías. 

- Folletos informativos. 

- Expertos. 

- Tutores/as y 

Orientadora. 

 

Toma de 

decisiones. 

 

- Profundización en la toma 

decisiones desde la 

perspectiva de género. 

 

- Ejecución de programas 

específicos. 

 

- Programas 

específicos: - Programa 

Elige. 
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5.3.4. PROGRAMA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y PROFESIONAL 

 PARA 4º ESO Y PCPI 
 

OBJETIVOS 

 

CONTENIDOS 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

Conocimiento 

de sí mismo 

 

- Cómo me veo y cómo me 

ven. 

- Intereses personales, 

académicos y profesionales. 

- Rendimiento académico. 

- Análisis de las optativas 

cursadas. 

- Recopilación de datos 

referidos a la etapa. 

- Análisis de las expectativas 

personales y familiares. 

- Análisis de las posibilidades 

económico-sociales de su 

entorno. 

- Opinión de la familia.  

 

- Cumplimentar 

cuestionarios. 

- Pruebas específicas. 

- Registro de los datos. 

 

- Resultados 

académicos. 

- Análisis de las 

capacidades. 

- Material elaborado. 

- Programa Elige. 

- Tutoría. 

 

 

Información 

académica 

 

- Itinerarios formativos: 

Bachillerato, Ciclos 

Formativos, PGS, otros 

itinerarios, etc. 

- Análisis de currículo. 

- Itinerarios educativos 

- Información sobre 

diferentes centros educativos 

de la zona. 

 

- Charlas informativas. 

- Confección de murales. 

- Exposición de expertos. 

- Elaboración fichas de visita 

a centros. 

- Visitas a centros. 

- Análisis de la visita. 

- Mesas redondas con ex-

alumnos, expertos, diversos 

especialistas, profesores, 

etc. 

 

- Material elaborado 

recogido en las visitas. 

- Folletos informativos. 

- Programa Elige. 

- Tutores/as y 

Orientadora. 

 

  

- Técnicas de búsqueda de 

 

- Confección del currículum 

 

- Monografías de 
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Información 

profesional 

empleo. 

- Incorporación a empresas 

(procedimiento) 

- Habilidades sociales para el 

trabajo. 

- Cooperativismo y 

autoempleo. 

- Conocimiento de empresas. 

- Posibilidades de trabajo. 

- Escuelas Taller. 

- INEM. 

- IMFE. 

- Centro de la Mujer. 

- Ayuntamiento. 

- Diputación. 

- Etc. 

 

vitae. 

- Solicitudes. 

- Profesiograma. 

- Conocimiento sobre gestión 

laboral. 

- Charlas informativas. 

- Exposición de expertos. 

- Entrevistas de selección. 

- Análisis de anuncios de 

empleo. 

- Mural sobre organismos de 

asesoramiento. 

- Programas específicos de 

la Comunidad Económica 

Europea. 

- Legislación laboral y 

específica. 

- Análisis de los procesos de 

producción. 

empresas. 

- Técnicos y directivos. 

- Organismos públicos: 

INEM, IMFE, SAE, 

Andalucía Orienta, 

Delegación, etc. 

- Información entidades 

bancarias. 

- Programas de acción 

comunitaria en el 

campo de la orientación 

y el empleo. 

- Programa Elige. 

 

 

Toma de 

decisiones 

 

- Elección de alternativas y 

toma de decisión final desde 

la perspectiva de género. 

- Proyecto personal. 

 

- Entrevistas 

individualizadas. 

- Elaboración de itinerarios. 

- Elaboración proyecto de 

futuro personal.  

- Elaboración del Consejo 

Orientador. 

- Elaboración del Dictamen 

de Escolarización. 

- Matriculación en alguna 

opción educativa o transición 

a la vida activa. 

 

 

- Folletos informativos. 

- Tutores/as y 

Orientadora. 

- Consejo Orientador. 

- Dictamen de 

Escolarización. 

- Equipos Educativos. 

- Entrevistas. 

- Impresos de 

matrículación. 

- Etc. 
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5.3.5. PROGRAMA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y PROFESIONAL PARA 

BACHILLERATO Y CICLOS FORMATIVOS. 
 

OBJETIVOS 

 

CONTENIDOS 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

Conocimiento 

de sí mismo 

- Intereses personales, 

académicos y profesionales. 

- Rendimiento académico. 

- Análisis de las optativas 

cursadas. 

- Recopilación de datos 

referidos a la etapa. 

- Análisis de las expectativas 

personales y familiares. 

- Análisis de las posibilidades 

económico-sociales de su 

entorno. 

- Opinión de los padres.  

- Cumplimentar 

cuestionarios. 

- Pruebas específicas. 

- Registro de los datos. 

- Resultados 

académicos. 

- Análisis de las 

capacidades. 

- Material elaborado. 

 

 

Información 

académica 

- Itinerarios formativos: 

Bachillerato, Ciclos 

Formativos, etc. 

- Análisis de currículo. 

- Itinerarios educativos 

- Información sobre 

diferentes centros educativos 

de la zona. 

- Carreras y profesiones 

relacionadas con la opción 

cursada. 

- Selectividad y acceso a 

estudios superiores. 

- Charlas informativas. 

- Elaboración fichas de visita 

a centros. 

- Visita al Salón Internacional 

del Estudiante. 

- Análisis de la visita. 

- Mesas redondas con ex-

alumnos, expertos, diversos 

especialistas, profesores, 

etc. 

- Material elaborado 

recogido en la visita. 

- Folletos informativos. 

- Tutores/as y 

Orientadora. 

-Asistencia a Jornadas 

de Orientación.  

- Asistencia al Salón 

Internacional del 

Estudiante. 

 

 

 

Información 

- Técnicas de búsqueda de 

empleo. 

- Confección de currículum 

vitae. 

- Monografías de 

empresas. 
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profesional - Incorporación a empresas 

(procedimiento) 

- Habilidades sociales para el 

trabajo. 

- Test psicoténciocs. 

- Cooperativismo y 

autoempleo. 

- Conocimiento de empresas. 

- Posibilidades de trabajo. 

- Empresas de trabajo 

temporal. 

- INEM. 

- IMFE. 

- Centro de la Mujer. 

- Ayuntamiento. 

- Diputación. 

- Etc. 

 

- Solicitudes. 

- Profesiograma. 

- Conocimiento sobre gestión 

laboral. 

- Charlas informativas. 

- Exposición de expertos. 

- Entrevistas de selección. 

- Análisis de anuncios de 

empleo. 

- Mural sobre organismos de 

asesoramiento. 

- Programas específicos de 

la Comunidad Económica 

Europea. 

- Legislación laboral y 

específica. 

- Análisis de los procesos de 

producción. 

- Perfiles y monografías 

profesionales. 

- Técnicos y directivos. 

- Organismos públicos. 

- Información entidades 

bancarias. 

- Programas de acción 

comunitaria en el 

campo de la orientación 

y el empleo. 

- Vídeos. 

- Internet. 

- Asistencia al Salón 

Internacional del 

Estudiante. 

- Etc. 

 

Toma de 

decisiones 

 

- Elección de alternativas y 

toma de la decisión final 

desde la perspectiva de 

género. 

- Proyecto personal. 

- Entrevistas 

individualizadas. 

- Elaboración de itinerarios. 

- Elaboración proyecto de 

futuro personal.  

- Elaboración Consejo 

Orientador. - Matriculación 

en alguna opción educativa o 

transición a la vida activa. 

- Folletos informativos. 

- Tutores/as y 

Orientadora. 

- Impresos de 

matrículación. 

- Entrevistas. 

 

5.4.  INTEGRACIÓN DEL LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y 

PROFESIONAL EN EL CURRÍCULUM. 

 

La orientación vocacional y profesional no debe ser una actividad añadida a 
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las distintas materias y desarrollada únicamente por el Tutor/ y/o la Orientadora, 

sino que debe ser incorporada al desarrollo de las programaciones de las distintas 

áreas del currículo, materias o módulos. Algunos ejemplos prácticos serían: 

 

1. Participar en el autoconocimiento del alumnado en sus respectivas áreas . 

Así la evaluación de aptitudes específicas se realizaría dentro de su área y con su 

colaboración expresa: 

 

FACTOR 
ÁREA DE TRABAJO 

Factor verbal. 
Área de Lengua 

Razonamiento Científico técnico 

Espacial Artístico tecnológico 

Aptitudes psicomotrices Educación Física 

Etc.  

 

2. Introducir un módulo a desarrollar en cada una de las áreas en el que de 

forma específica se analice la orientación académica y profesional: 

 

- Oficios, profesiones y trabajos relacionados con las asignaturas, en el que 

se realizaría un análisis desde la perspectiva de género. 

- Valoración y métodos de vida de los profesionales: formación, centros, 

facultades universitarias, materias específicas, etc. 

- Nuevas profesiones con los cambios que se aproximan. 

- Diferencia entre mujeres y hombres, eliminación de estereotipos, etc. 

- Estilos de vida, trabajo a realizar, salud mental y física, riesgos 

profesionales, tiempo para ocio, oficios y trabajos relacionados, etc. 

- Cualidades necesarias para desarrollarlas profesiones. 

- Práctica de alguna profesión, hoby como superación personal, potenciación 

del autoconcepto y del autocontrol, cooperación, solidaridad, etc. 

- Comparación profesional con otros países comunitarios, comentarios de 

programas específicos, trabajo en organismos internacionales, etc. 
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3.  Programar actividades de forma conjunta, siendo el centro de interés 

alguna actividad de orientación concreta. Un ejemplo podría ser el siguiente: 

aprovechando la visita a una empresa cualquiera de la zona realizar alguna 

actividad con los datos recogidos. Estas actividades se realizarían antes y 

después de la visita.  

 

- En matemáticas: Calcular los porcentajes de producción, gráficos, área, 

volumen del edificio, capacidad, rentabilidad, valoración de los salarios, etc.  

 

- Ciencias: Proceso de transformación, reacciones químicas, etc. 

  

- Lengua: Solicitud de trabajo, curriculum vitae, cartas de presentación, 

entrevistas, etc. 

 

- Sociales: Evolución de los procesos de producción, nivel de vida, 

expectativas, nuevas posibilidades, condiciones de trabajo, etc. 

 

- Educación Física: Actividades de tiempo libre que permite el empleo, 

alimentación e higiene en ese trabajo, nuevas posibilidades, actividades físicas 

que se realizan, etc. 

 

- Plástica y artística: Cualidades necesarias, murales, dibujos, etc. 

 

- Cualquier otra.   

 

 

5.5. ACTIVIDADES  DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

PARA LAS FAMILIAS. 

 

De acuerdo con la mencionada Orden de 17 de Julio el Plan de Orientación 
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Vocacional y Profesional debe organizar actividades de Orientación dirigidas a las 

familias con el fin de facilitar la participación de éstas en el proceso de ayuda  a la 

toma de decisiones de sus hijos e hijas. En definitiva serían actividades diseñadas 

de acuerdo con la programación desarrollada por hijos/as. Así mismo, los padres 

y madres deben ser agentes activos y colaboradores eficaces en el desarrollo del 

propio Plan de Orientación Vocacional y Profesional.   
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PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

PARA LAS FAMILIAS. 

 

CURSOS 

 

ACTIVIDADES-CONTENIDOS 
 

1º E.S.O. 

 

- Charla informativa sobre el contenido, del Plan para los cuatro cursos de la ESO. 

Acuerdos de colaboración. 

- Información genérica sobre la etapa de la ESO: áreas específicas, horarios, 

optatividad, evaluación, tratamiento a la diversidad, etc. 

- Características de la etapa evolutiva en que se encuentran sus hijos/as. 

- TTI. : hábitos, condiciones, etc. 

 Cualquier otra. 

 

 

2º E.S.O. 

 

 

- Continuación sobre las TTI. 

- La Optatividad en la ESO. 

- Las profesiones de la zona. 

- Las opciones educativas de la zona. 

- Evaluación en la ESO. 

- Toma de decisiones. 

- Participación en mesas redondas y debates. 

 

 

3º E.S.O. 

 

- La adolescencia. 

- Técnicas de autoorientación. 

- Autonomía personal, autocontrol, etc. 

- Autoconcepto positivo.  

- El proyecto de Orientación profesional de sus hijos/as. 

- Itinerarios educativos. 
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- Aptitudes específicas. 

- Actividad/es industriales en la zona. 

 

 

4º E.S.O. 

 

- Relación capacidades-intereses 

- Opciones educativas: Titulaciones, Bachilleratos, Ciclos Formativos,  Esc. taller, 

Programas de Garantía Social, curriculum, acceso al mundo del trabajo, etc. 

- Centros de la zona, Escuelas Taller, etc. 

- Técnicas de búsqueda de empleo. 

- Autonomía en la toma de decisiones de sus hijos/as, responsabilidad, 

colaboración en la ejecución de la misma, etc. 

- Programa de toma de decisiones. 

- Consejo Orientador y Dictamen de Escolarización. 

- Visitas a empresas de interés tecnológico y social. 

 

 

BACHILLE

RATOS,  

CICLOS 

FORMATI-

VOS y 

PCPI 

 

- Relación capacidades-intereses-expectativas 

- Opciones educativas. 

- Centros de la zona. 

- Autonomía en la toma de decisiones de sus hijos/as, responsabilidad, 

colaboración en la ejecución de la misma, etc. 

- Asistencia al Salón Internacional del Estudiante. 
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      METODOLOGÍA Y DINÁMICA DE TRABAJO. 

 

El presente POAT se articula sobre la necesidad de hacer una labor de 

Orientación y Acción Tutorial acorde al momento evolutivo y académico del 

alumnado, es decir, habrá una mayor orientación profesional para aquellos alumnos 

que acaben un ciclo y etapa, y una menor orientación personal para aquellos que 

aún no lo acaben.  

 

La labor de asesoramiento al Equipo Tutorial se guiará por las propuestas de 

actividades de tutoría que las Orientadoras sugieran en colaboración con las 

directices marcadas por la Jefatura de Estudios y el Dpto. Orientación del centro. 

 

Con el fin de optimizar los recursos disponibles, cuando el caso así lo 

requiera, se establecerán los pertinentes mecanismos de coordinación con los 

diversos estamentos/entidades de la zona tales como: Servicios Sociales, Centro 

Municipal de la Mujer, Ayuntamiento, Salud Mental, Hospital, Unidad de Promoción 

de Empleo, SAE, Cámara de Comercio, EAE, CEP, Centro de Orientación e 

Información del Estudiante (COIE), Centro de Información y Documentación del 

Universitario (CIDU), Ministerio para las Administraciones Públicas (MAP), Foro de 

la zona norte, etc. 

 

La atención a las Familias se realizará en horario de mañana o por las tardes. 

No hay un horario específico dedicado semanalmente a la atención individual del 

alumnado ya que depende de las demandas del mismo, por lo que se realizará en 

cualquier momento (durante las horas de clase, tutorías, horas libres de los 

alumnos y alumnas, recreos, etc). 

 

 

      SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POAT. 

 

Se llevará a cabo desde el mismo momento de su puesta en práctica 

(evaluación continua), analizando y valorando a lo largo de su desarrollo cómo se 

van cubriendo las expectativas y necesidades del mismo (evaluación de todo el 

proceso), proponiendo las medidas correctoras que se estimen oportunas en cada 

momento, para el buen desarrollo de este POAT (evaluación global y final). 
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En el caso del alumnado con problemas de aprendizaje o cualquier otra 

problemática-necesidad concreta, se realizará una evaluación individual específica, 

en colaboración con el Equipo Docente, el profesorado PTAI, profesorado 

Compensatoria, profesorado DiCu, idem PCPI, ATAL, Ed.Social y las Orientadoras 

para determinar el nivel de competencia curricular, las dificultades presentadas y la 

intervención a realizar. 

 

 

       RECURSOS Y MATERIALES NECESARIOS. 

 

- Reprografía. 
- Material audiovisual.  
- Material informático diverso: programas específicos, disquetes, Internet, 

etc. 
- Retroproyector. 
- Material fungible. 
- Etc. 
- Biblioteca de aula, Aula de referencia, centro y Dpto. Orientación. 
-      Orientación y Tutoría. MEC.  

-     Documento de Atención a la diversidad en Andalucía. CEJA. 

-     Plan de Orientación Educativa de Andalucía. CEJA. 

- Contactos con profesionales diversos del campo de la sociología, 
pedagogía, psicología, salud, etc. 

 

 

Se mantendrán los contactos que se estimen oportunos con los recursos de 

la zona, para el buen funcionamiento del alumnado y el centro, siendo algunos de 

estos recursos los siguientes: SAE, Escuelas Talleres, Diputación, IMFE (Instituto 

Municipal de Formación y Empleo), Ayuntamiento, UPE (Unidad de Promoción de 

Empleo), Centros de Salud de Cartuja, Unidad de Salud Mental, Servicios 

Sociales, Centro de Servicios Sociales Municipales de la zona Norte, Centro de la 

Mujer, Asociaciones de Padres y Madres y Asociaciones Juveniles del barrio, 

diversas empresas de interés tecnológico y social para realizar visitas con el 

alumnado del centro, COIE (Centro de Orientación e Información del Estudiante) y 

CIDU (Centro de Información y Documentación del Universitario) de la 

Universidad de Granada, Punto de Información Juvenil de la zona y de la 

Universidad de Granada, otros Dptos. de Orientación-Aulas de Apoyo y 

programas de Diversificación Curricular de la zona, ONCE y GAICA (Equipo de 



PROYECTO EDUCATIVO 2013 
 

IES Cartuja   238 

Educación), Delegación de Educación, Consejería, Equipos específicos de la 

Delegación, centros de Primaria, EOE, etc. 
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ANEXO 3. PLAN DE CONVIVENCIA 

PREÁMBULO 

El problema de la convivencia en los centros educativos representa una de las 

mayores preocupaciones del sistema educativo actual, sobre todo el incremento de los 

conflictos de convivencia y su expresión a través de la violencia. 

Entendemos que la educación actual debe contribuir a formar personas que 

puedan convivir en un clima de respeto, tolerancia, participación y libertad y que sean 

capaces de construir una realidad que integre el conocimiento y los valores éticos. 

Por tanto, este reto de cómo afrontar una cultura pacífica supone un verdadero 

aprendizaje profesional y personal a favor del desarrollo de una ciudadanía activa, 

responsable y participativa. 

Este centro, por sus propias características, se convierte en el marco idóneo 

para plantear la convivencia en positivo ya que en él coexisten diferentes grupos con 

distintas opiniones, costumbres e intereses. 

Para poder llevar a cabo este aprendizaje es necesario crear un clima de 

respeto personal y confianza mutua que se adquiere con la progresiva integración del 

alumnado y el equilibrio entre todos los sectores de la comunidad educativa. 

Las actuaciones y medidas que se tomen se regirán por los principios: 

11- Intervención preventiva dirigida a reducir los factores de riesgo. 

12- Participación de todos los sectores de la comunidad educativa. 

13- Coordinación entre los sectores implicados. 

 

El objetivo de este plan de convivencia es promover una cultura de la paz y 

mejorar la convivencia escolar facilitando el diálogo y la participación real entre toda la 

comunidad educativa 

1. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE CONVIVENCIA EN EL CENTRO 

Los conflictos más frecuentes que percibe el profesorado en sus relaciones con el 

alumnado son: 

- Retrasos injustificados. 



PROYECTO EDUCATIVO 2013 
 

IES Cartuja   240 

- Faltas de asistencia injustificadas que se intensifican en los días de exámenes 

en Bachillerato, Ciclos Formativos y cursos superiores de E.S.O. 

- Ausencia de materiales para trabajar.  

- Faltas de respeto.  

- Actos que impiden el normal desarrollo de las clases. 

- Indisciplina generada por el  alumnado que va a cumplir  16 años y no tiene 

ninguna motivación. 

 

Los conflictos que describe el alumnado en sus relaciones con sus compañeros  se 

identifican como: 

- Peleas de escasa importancia, a veces por motivos ajenos al IES 

- Insultos o actitudes despectivas 

- Intimidación u hostigamiento 

- Amenazas 

- Exclusión o marginación 

- Pequeños hurtos 

- Rotura de materiales 

 

El alumnado identifica como posibles conflictos en sus relaciones con el 

profesorado 

8. Trato poco respetuoso en ocasiones. 

9. Injusticia 

10. Falta de sensibilidad 

 

El profesorado relaciona como posibles conflictos entre profesores: 

8 Dificultad para que todos cumplamos los acuerdos consensuados. 

9 Posturas contradictorias,  en ocasiones. 

 

Las familias y su implicación en el centro 

Las dificultades que se observan en la participación de las familias de los alumnos 

del centro están relacionadas con: 

- El bajo nivel sociocultural de algunas familias. 
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- La diversidad de culturas y de intereses debido a la procedencia de las 

unidades familiares. 

- Escasa participación de éstas  en la vida  del centro. 

- Falta de entendimiento con algunas familias extranjeras que quieren reproducir 

los modelos educativos de su país de origen. 

- Falta de implicación  en el proceso de aprendizaje de sus hijos. 

 

Características del alumnado 

Este centro cuenta con unos factores de riesgo que inciden directamente en la 

convivencia del centro: 

- Zona deprimida socialmente 

- Alumnado inmigrante 

- Centro de integración 

- Alumnado extranjero con diversidad de intereses 

 

Procedimientos empleados para este diagnóstico: 

 Observación directa 

 Incidencias registradas a lo largo de este curso 

 Información recogida en las sesiones de evaluación, reuniones de 

departamento y equipos educativos 

 Información recogida entre  el  profesorado de guardia 

 Quejas expresadas por el profesorado de forma particular 

 Quejas expresadas por el alumnado 

 Quejas expresadas por las familias 

 

2. OBJETIVOS 

El plan de convivencia de nuestro Centro debe propiciar la consecución de los 

objetivos generales que a continuación se detallan:  

6. Transmitir y ejercitar los valores que hacen posible la vida en sociedad y 

adquirir los hábitos de convivencia y de respeto mutuo. Por ello, la formación 

en el respeto de los derechos y libertades  en el ejercicio de la tolerancia y de 
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la libertad  dentro de los principios democráticos de convivencia es uno de los 

fines primordiales que debe perseguir este plan. 

7. Propiciar el clima de responsabilidad, de trabajo y esfuerzo, que permita que 

todo el alumnado obtenga los mejores resultados del proceso educativo y 

adquiera los hábitos y actitudes que se recogen en el objetivo anterior. 

8. Concienciar y sensibilizar a toda la comunidad educativa sobre la importancia 

de la convivencia escolar y su participación para mejorarla. 

9. Facilitar el diálogo de todos los sectores de la comunidad educativa. 

10. Fomentar en el Centro los valores y actitudes que mejoren el cumplimiento de 

las normas y avancen en el respeto mutuo. 

11. Es necesario que estos objetivos reconocidos impregnen la organización de 

nuestro instituto, de manera que, toda la comunidad educativa pueda percibir 

su incidencia en la vida cotidiana del Centro. Ello sólo es posible, si, 

respetando lo dispuesto globalmente, el plan de convivencia desarrolla, 

concreta y adapta los objetivos generales declarados a las especiales 

condiciones de este Centro, a su proyecto educativo y a las necesidades 

propias de la edad y madurez personal de su alumnado. 

 

Objetivos en relación con el alumnado 

A. Reducir al máximo la tasa de absentismo. 

B. Disminuir el número de faltas  injustificadas a clase. 

C. Lograr que todos los alumnos y alumnas acudan a clase con puntualidad, a 

primera hora y entre clases. 

D. Concienciar al alumnado  para que aporte el material necesario para trabajar 

en todas las materias. 

E. Eliminar las conductas disruptivas que impiden el normal desarrollo de las 

clases, respetando así el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros. 

F. Lograr una mejora en las relaciones entre el alumnado con objeto de erradicar 

las situaciones de conflicto (peleas, amenazas, insultos…) 

G. Conseguir que el alumnado muestre un trato respetuoso con sus compañeros, 

con el profesorado y demás personal del Centro. 

H. Que el alumnado respete las instalaciones del Centro y el mobiliario. 

I. Que los alumnos y alumnas aprendan estrategias para la resolución pacífica de 

conflictos. 
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J. Lograr la participación activa del alumnado en las actividades que se 

programen para favorecer la convivencia pacífica en el centro. 

K. Atender a la libertad curricular: concreción  y organización diversificada. 

L. Organizar la optatividad de manera flexible atendiendo a las características del 

alumnado. 

M. Reforzar las instrumentales en los casos que sea necesario. 

N. Atender a la diversidad como modelo preventivo de la disrupción en las aulas. 

 

Objetivos en relación con las familias 

- Concienciar a las familias para que sus hijos no falten a clase  de forma 

injustificada y aporten el material necesario para trabajar. 

- Conseguir que las familias se impliquen más en el proceso educativo de sus 

hijos. 

- Lograr que las familias se involucren en la vida del Centro. 

 

Objetivos en relación con el profesorado 

- Lograr que todos los profesores y profesoras del Centro cumplan los acuerdos 

adoptados en Claustro. 

- Generalizar el trato adecuado y respetuoso con el alumnado como forma de 

nuestra práctica educativa diaria. 

- Incrementar el grado de sensibilidad ante la diversa problemática que presenta 

el alumnado. 

 

3. ACTUACIONES PREVISTAS PARA LA CONSECUCIÓN   DE 
OBJETIVOS, PERSONAS RESPONSABLES, COORDINACIÓN  Y 
RECURSOS. 

 

Con carácter general se intentarán  realizar en  cada curso las siguientes 

actividades: 

 

H. Difusión de las normas de convivencia del Centro en cada tutoría. 
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I. Elaboración en cada clase de las normas que van a regir la marcha de la clase 

basadas en las normas generales de convivencia del Centro. 

J. Debatir en las tutorías la relación de actitudes que favorecen la convivencia 

positiva e incluir las que proponga el alumnado. 

K. Comunicación de las normas de clase  a las familias del alumnado  de cada 

tutoría en la reunión del mes de octubre. 

L. Difusión del plan de convivencia del Centro a los padres en la reunión de 

octubre (equipo directivo y responsables de las tutorías). 

M. Trabajar en la tutoría la forma de proceder para  evitar las situaciones de 

maltrato, intimidación o acoso entre iguales. (Tutores, con las directrices del 

Departamento de Orientación). 

N. Trabajar con las familias, mediante charlas de formación, en las que  se incida 

en las  estrategias familiares  que son más recomendables para la resolución 

pacífica de conflictos. 

O. Favorecer los horarios de tutorías con los padres para que haya un mayor 

acercamiento de éstos al Centro. (Equipo Directivo y Tutores) 

P. Fomentar los valores democráticos: la tolerancia, la aceptación de la 

diversidad, la justicia, la resolución no violenta de conflictos, dentro del Plan de 

Acción Tutorial. (Departamento de Orientación y responsables de las tutoría ) 

Q. Promover la cultura de la paz, a través de actividades puntuales y programadas 

en las tutorías. 

R. Programación de actividades complementarias y extraescolares  encaminadas 

a potenciar la convivencia positiva. (Departamentos y Departamento de 

Actividades Complementarias y Extraescolares). 

S. Realización de actividades deportivas  en los recreos  (Departamento de 

Educación Física). 

T. Continuación del “Plan de lectura” (Coordinador del proyecto y profesorado) 

 

4. MEDIDAS  PARA PREVENIR, DETECTAR, MEDIAR Y RESOLVER 
CONFLICTOS 

 

La intervención preventiva busca la creación de un buen clima de convivencia para 

evitar la aparición de conflictos. 

PREVENCIÓN    
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7. Educar sentimientos, actitudes y valores: (para desarrollar en las tutorías) 

 Valores ligados a sentimientos y emociones: 

 -respeto a la vida propia y a la de los otros 

 -tolerancia y diálogo 

 -felicidad y alegría 

 -justicia e igualdad 

 -autoestima y aprecio mutuo 

 -solidaridad y ayuda 

 -autonomía y libertad 

 -responsabilidad 

8. Trabajos en grupo con tareas cooperativas:  (para desarrollar en las aulas) 

 -Elaboración compartida del conocimiento 

 -trabajo individual 

 -actividad cooperativa 

 -diálogo y negociación  

 -construcción de significados 

 -producción de resultados 

 -comunicar y valorar 

 -relación personal 

9. Gestión democrática de la convivencia para desarrollar actitudes sociales: Para 

desarrollar en las aulas 

Aprender a: 

 identificarse 

 expresar opiniones 

 escuchar a otros 

 elaborar normas 

 tomar decisiones 
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 dialogar con propiedad 

 resolver conflictos 

 -expresar sentimientos 

DETECCIÓN DE SITUACIONES DE CONFLICTO 

Cualquier miembro de la comunidad educativa (alumnado, profesorado, personal no 

docente, familias) que tenga conocimiento de una situación de conflicto o maltrato 

entre iguales tiene la obligación de ponerla en conocimiento del equipo directivo a 

través de: 

Comunicación directa y parte de incidencias 

En el parte de incidencias, se hará constar  la descripción de la conducta sancionable, 

la decisión adoptada y la fecha de información a las familias, según el modelo. 

Para detectar los casos que no están explícitos, se aplicarán cuestionarios  anónimos. 

 

MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

Delegados de padres y madres 

Proceso de selección: 

El delegado o delegada de padres será elegido por sufragio directo en la 

reunión, que según la normativa vigente, se realizará en el mes de octubre o 

noviembre. La elección será por mayoría simple de entre los padres, madres o tutores 

legales del alumnado que acuda a dicha reunión. Si a la reunión asisten los dos 

progenitores, sólo podrá votar uno de los ellos 

Funciones: 

Las funciones del delegado o delegada de padres y madres irán encaminadas a 

mejorar la convivencia del alumnado y favorecer la cultura de la paz. Entre ellas  

destacan: 

 Favorecer la coordinación entre el tutor o tutora y las familias del alumnado, 

haciendo una mediación efectiva en los casos que se requiera. 
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 Canalizar las iniciativas de los padres – madres del grupo-aula para  mejorar la 

convivencia, el respeto mutuo, favorecer la cultura de la paz y la mediación 

pacífica de conflictos. 

 Proponer, junto con el tutor, medidas preventivas para el cumplimiento de las 

normas de convivencia del centro. 

 Conocer las incidencias de comportamiento y mediar, en la medida de sus 

posibilidades, en la resolución pacífica del conflicto, así como procurar el 

cumplimiento efectivo de las medidas disciplinarias adoptadas.  

 Proponer a sus representantes en el Consejo  Escolar las medidas que 

consideren oportunas para mejorar la convivencia en el centro. 

 

5. NORMAS DE CONVIVENCIA 

     

Deberes del alumnado. 

Son deberes del alumnado: 

1º La obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad. 

2º Participar activa y diligentemente en las actividades orientadas al desarrollo del 

currículo, siguiendo las directrices del profesorado. 

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

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

5º La obligación de realizar las actividades escolares para consolidar su aprendizaje 

que le sean asignadas por el profesorado para su ejecución fuera  del horario lectivo. 

b) Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado. 

c) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales y la 

dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, así 

como la igualdad entre hombres y mujeres. 

d) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro y contribuir 

al desarrollo del proyecto educativo del mismo y de sus actividades. 
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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. 

 

 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. 
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i) A la igualdad de oportunidades y de trato, mediante el desarrollo de políticas 

educativas de integración y compensación. 

j) A la accesibilidad y permanencia en el sistema educativo, en los términos previstos 

en el artículo 7.2 i) de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

k) A la libertad de expresión y de asociación, así como de reunión en los términos 

establecidos en el artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del 

Derecho a la Educación. 

l) A la protección contra toda agresión física o moral. 

m) A la participación en el funcionamiento y en la vida del instituto y en los órganos 

que correspondan, y la utilización de las instalaciones del mismo. 

n) A 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. 

Ejercicio efectivo de determinados derechos. 

Las decisiones colectivas que adopte el alumnado, a partir del tercer curso de la 

educación secundaria obligatoria, con respecto a la asistencia a clase no tendrán la 

consideración de conductas contrarias a la convivencia ni serán objeto de corrección, 

cuando estas hayan sido resultado del ejercicio del derecho de reunión y sean 

comunicadas previamente por escrito por el delegado o delegada del alumnado del 

instituto a la dirección del centro. 

 

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. 
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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 sea 

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. 

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. 

 Derechos del profesorado. 

a) Al reconocimiento de su autoridad magistral y académica. 
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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. 

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. 

 

 Protección de los derechos del profesorado. 

1. La Administración educativa otorgará al profesorado de los institutos de educación 

secundaria presunción de veracidad dentro del ámbito docente y sólo ante la propia 

Administración educativa en el ejercicio de las funciones propias de sus cargos o con 

ocasión de ellas, respecto de los hechos que hayan sido reflejados por el profesorado 

en los correspondientes partes de incidencias u otros documentos docentes. 
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2. Las personas que causen daños, injurias u ofensas al personal docente podrán ser 

objeto de reprobación ante el Consejo Escolar del centro, sin perjuicio de otras 

actuaciones que pudieran corresponder en los ámbitos administrativo o judicial. 

 

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 éstos. 

c) Ser informadas de forma periódica sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas. 

d) Ser oídas en las decisiones que afecten a la evolución escolar de sus hijos e hijas. 

e) Ser informadas de los criterios de evaluación que serán aplicados a sus hijos e 

hijas. 

f) Ser informadas puntualmente de las faltas de asistencia de sus hijos e hijas al 

instituto. 

g) Suscribir con el instituto un compromiso educativo para procurar un adecuado 

seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. 

h) Conocer el Plan de Centro. 

i) Ser informadas de las normas de convivencia establecidas en el centro. 

j) Recibir notificación puntual de las conductas contrarias o gravemente perjudiciales 

para la convivencia realizadas por sus hijos e hijas. 

k) Suscribir con el instituto un compromiso de convivencia, con objeto de establecer 

mecanismos de coordinación con el profesorado y con otros profesionales que 

atienden al alumno o alumna que presente problemas de conducta o de aceptación de 

las normas escolares, y de colaborar en la aplicación de las medidas que se 

propongan, tanto en el tiempo escolar como extraescolar, para superar esta situación. 

l) Recibir información de las actividades y régimen de funcionamiento del instituto, así 

como de las evaluaciones de las que haya podido ser objeto. 
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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. 

 

 Colaboración de las familias. 

1. Los padres y las madres o representantes legales, como principales responsables 

que son de la educación de sus hijos e hijas o pupilos, tienen la obligación de 

colaborar con los institutos de educación secundaria y con el profesorado, 

especialmente durante la educación secundaria obligatoria. 

2. Esta colaboración de las familias se concreta en: 

a) Estimular a sus hijos e hijas en la realización de las actividades escolares para la 

consolidación de su aprendizaje que les hayan sido asignadas por el profesorado. 

b) Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado. 

c) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del instituto. 

d) Procurar que sus hijos e hijas conserven y mantengan en buen estado los libros de 

texto y el material didáctico cedido por los institutos de educación secundaria. 

e) Cumplir con las obligaciones contraídas en los compromisos educativos y de 

convivencia que hubieran suscrito con el instituto. 

Para el correcto funcionamiento del Centro y para que en él se puedan realizar todas 

las tareas educativas, es preciso que todos respetemos una seria de principios: 

 

1.- El deber más importante del alumnado es el estudio; por lo tanto, deben asistir a 

todas las clases de la jornada lectiva. 

2.- Los alumnos y alumnas no podrán  salir del aula durante la hora de clase, las 

fotocopias o cualquier consulta de secretaría se harán en la hora del recreo, salvo 
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autorización expresa, según modelo, del profesor/a que en dicho momento le este 

impartiendo clase. 

3.- En los cambios de clase se mantendrá la debida compostura. 

4.- El alumnado deberá seguir las indicaciones del profesorado y llevará a clase el 

material necesario para el normal desarrollo de la actividad académica. 

5.- Cuando falte algún profesor el alumnado permanecerá en el aula hasta que llegue 

el profesor de guardia que se encargará de su atención. 

6.- Ningún alumno o alumna  puede salir del centro sin autorización. 

7.-Toda la comunidad educativa deberá respetar el mobiliario y las instalaciones del 

Centro, y los distintos recursos educativos. 

8.- En la hora del recreo el alumnado permanecerá en el patio o en la cafetería del 

instituto. Sólo, en casos excepcionales, se podrán habilitar otras zonas de 

esparcimiento, según criterio del profesorado encargado de la vigilancia y organización 

del recreo. 

9.- Es responsabilidad del alumnado justificar debidamente las faltas de asistencia 

según lo dispuesto en el ROF. 

10.- Todos los miembros de la comunidad educativa deben dirigirse a los demás con 

respeto.  

 

ACTITUDES QUE FAVORECEN LA CONVIVENCIA POSITIVA EN EL CENTRO 

RESPONSABILIDAD 

 Respetar y atender al profesorado cuando imparte la materia. 

 Cuidar el mobiliario y el material escolar. 

 Respetar a las personas. 

 Ser responsable y cumplidor. 

 Vivir intensamente los actos que organice el IES. 

 Mantener una correcta presentación personal. 

 Esperar la llegada de los profesores y profesoras dentro del aula. 
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AUTOCONTROL 

 Mantener un trato amable y cordial con los demás. 

 Pedir las cosas por favor. 

 Aprender a ceder la palabra a los demás para que nos entendamos todos. 

 Mostrar interés por los demás, todos tenemos cosas buenas que aportar. 

 Hablar con todos con buenos modales y respeta sus opiniones. 

 Respetar a las otras culturas, extrayendo lo positivo de ellas. 

 Tener un comportamiento adecuado y evitar la violencia física y verbal. 

 

COOPERACIÓN 

 Valorar los logros personales. 

 Desarrollar  las  habilidades personales en bien de todos. 

 Aprender a valorar el trabajo en grupo. 

 

DESCRIPCIÓN DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE 

CONVIVENCIA Y SU CORRECCIÓN, SEGÚN EL DECRETO DE 13 DE JULIO DE 

2010 POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LOS 

INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA.  

 

Conductas contrarias a las normas de convivencia y plazo de prescripción. 

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 y compañeras. 

d) Las faltas injustificadas de puntualidad. 

e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 
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f) La incorrección y desconsideración hacia 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. 

 

Las conductas contrarias a las normas de convivencia señaladas prescribirán 

en el plazo de treinta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, 

excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el calendario escolar de la 

provincia 

 

Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia  

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) 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. 

d) 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. 

e) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de  la comunidad 

educativa. 

f) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la 

falsificación o sustracción de documentos académicos. 

g) 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. 

h) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las 

normas de convivencia del centro. 

i) Tener teléfonos móviles, videojuegos, aparatos de radio o cualquier  objeto 

que perturbe la atención en las tareas propias de la actividad escolar. 
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j) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la Comisión de 

Convivencia  considere que este incumplimiento sea debido a causa 

justificadas. 

k) El acoso escolar, entendido como el maltrato sicológico, verbal o físico 

hacia un alumno o alumna producido por uno o más compañeros o 

compañeras de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. 

l) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las  

actividades del centro. 

 

Las conductas gravemente perjudiciales para la vida del centro prescribirán a 

los dos meses contados a partir de la fecha de comisión, excluyendo los  periodos 

vacacionales establecidos en el  calendario escolar de la provincia. 

 

 Control de faltas de comportamiento: 

 Siempre que el comportamiento de un alumno o de una  alumna sea 

inadecuado se le amonestará verbalmente. 

En los casos en los que el comportamiento inadecuado se repita el profesorado 

actuará, progresivamente, del siguiente modo: 

a.- Amonestación escrita: 

- Se realizará en privado, evitando en lo posible discutir en público con 

el alumnado. 

- La amonestación será comunicada mediante parte de incidencias 

escrito al tutor, a la familia  del alumno y a la jefatura de estudios. 

- La tutoría pondrá el hecho en conocimiento de la jefatura de estudios 

y de la orientadora, si lo cree oportuno. 

b.- Entrevista con los responsables legales 

- Tras la amonestación, el profesorado  deberá comunicarlo a la tutoría 

y a la jefatura de estudios mediante  el parte de incidencias. 

- Deberá comunicar a los responsables legales el incidente de forma 

telefónica, explicando todo lo sucedido y dejando constancia en el 

parte de que se ha producido la comunicación. 
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- Además deberá citar a los responsables legales (si la conducta es 

grave) para una entrevista en la que:  

- Se le comunicarán los hechos ocurridos. 

- Se tomarán decisiones sobre cómo actuar. 

- Se concretarán las posibles sanciones si no se produce un 

cambio de actitud del alumno. 

c.- Sanción. 

- Si tomadas todas las medidas anteriores persiste la situación, el 

profesorado afectado lo comunicará a la tutoría y a la jefatura de 

estudios mediante parte de incidencias. 

- El profesorado implicado, la tutoría y la jefatura de estudios tomarán 

conjuntamente la decisión de cómo actuar. 

- Desde la tutoría se  citará  a los responsables legales para 

comunicarles la decisión tomada. 

- En la tutoría se  archivarán los informes del profesorado y las 

comunicaciones a las familias y a la jefatura de estudios. 

- También valorará la necesidad de reunir al equipo educativo para 

tomar decisiones conjuntas que puedan solucionar situaciones 

conflictivas. 

- La reiteración de faltas de comportamiento o la gravedad de alguna 

de ellas puede motivar la intervención de la comisión de convivencia o 

la aplicación de sanciones más graves. 

 

Alumnado expulsado de clase: 

 El alumnado no debe tener en el centro objetos que distraigan su atención o 

puedan alterar la actividad normal, como pueden ser teléfonos móviles, video juegos o 

reproductores de música. 

 Tampoco pueden tener objetos o instrumentos peligrosos, molestos o 

inadecuados. 

 Quienes sean expulsados de clase serán atendidos en todo momento por el 

profesorado de guardia que controlará la realización de las tareas encomendadas. 
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 Terminada la clase el profesor o la  profesora  hará las gestiones oportunas en 

función de la gravedad del hecho. Será necesario en todo caso el correspondiente 

parte de incidencias. 

REGULACIÓN DEL PROCESO QUE DEBE SEGUIRSE EN LA 

TRAMITACIÓN DE LAS SANCIONES POR LAS ACTUACIONES CONTRARIAS A 

LAS NORMAS DE CONVIVENCIA. 

 La experiencia ha mostrado que en la actividad diaria se producen ciertas 

actuaciones que deterioran notablemente la convivencia en el centro. La frecuencia y 

gravedad de las mismas, y la necesidad de garantizar el derecho a la educación del 

alumnado  y una convivencia digna hacen preciso establecer un mecanismo que 

permita corregir con prontitud, y atendiendo a la legislación vigente, cualquier 

actuación contraria a las normas de convivencia. Con ese fin se establece una relación 

de las conductas contrarias a las normas de convivencia que se repiten con mayor 

frecuencia y se autoriza al director para actuar conforme a lo que para cada caso se 

dispone: 

 

1.- Impedir el desarrollo de la clase. 

 1º Amonestación verbal. 

 2º Amonestación escrita y entrevista con los representantes legales. 

3º Si la conducta es reiterada en una sola asignatura expulsión de esa clase 

por un periodo de tres días. Si ocurre en diversas clases expulsión del centro 

por tres días. 

 4º Si la conducta persiste se sancionará progresivamente con 7, 10, 15, 29. 

 5º Expediente de expulsión. 

2.- Falta de colaboración sistemática en la realización de actividades orientadas 

al desarrollo de su currículo, así como en el seguimiento de las orientaciones del 

profesorado respecto a su aprendizaje. 

 1º Amonestación oral. 

 2º Amonestación escrita y entrevista con los representantes legales. 
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3.- Peleas o amenazas y robos. 

 1º 15 días de expulsión. 

 2º 29 días de expulsión. 

 3º Expediente de expulsión. 

4.- Insultos o actitudes despectivas. 

 1º Amonestación verbal. 

 2º Amonestación escrita y entrevista con los representantes legales. 

 3º Si la conducta es reiterada en una sola asignatura expulsión de esa clase 

por un periodo de tres días. Si ocurre en diversas clases expulsión del centro por tres 

días. 

 4º Si la conducta persiste se sancionará progresivamente con 7, 10, 15, 29. 

5.- Agresiones físicas deliberadas. 

 1º 29 días de expulsión. 

 2º Expediente de expulsión. 

6.- No asistir a clase estando en el centro o estar en lugares o dependencias 

diferentes a las indicadas por su horario de trabajo. 

 1º Amonestación verbal. 

 2º Amonestación escrita y entrevista con los representantes legales. 

 3º Si la conducta es reiterada expulsión del centro por tres días. 

 4º Si la conducta persiste se sancionará progresivamente con 7, 10, 15, 29. 

7.- Retraso injustificado en la llegada al centro o en la llegada a clase. 

 1º Amonestación verbal. 

 2º Amonestación escrita y entrevista con los representantes legales. 

 3º Si la conducta es reiterada expulsión del centro por tres días. 

 4º Si la conducta persiste se sancionará progresivamente con 7, 10, 15, 29. 
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8.- Incumplir las indicaciones del profesor o profesora o abandonar la clase sin 

permiso. 

 1º Amonestación verbal. 

 2º Amonestación escrita y entrevista con los representantes legales. 

 3º Si la conducta es reiterada expulsión del centro por tres días. 

 4º Si la conducta persiste se sancionará progresivamente con 7, 10, 15, 29. 

9.- Ensuciar deliberada e innecesariamente cualquier dependencia del centro u 

ocasionar desperfectos, roturas y pérdidas en el material. 

 1º Amonestación verbal. 

 2º Amonestación escrita y entrevista con los representantes legales. 

 3º Si la conducta es reiterada expulsión del centro por tres días. 

 4º Si la conducta persiste se sancionará progresivamente con 7, 10, 15, 29. 

 * Las diferentes sanciones irán acompañadas de la obligación de limpiar lo 

ensuciado y de reponer lo destruido o costear los gastos de reparación. 

10.- Incumplir las indicaciones del profesorado de guardia. 

 * Tres días de expulsión acumulables a otras posibles sanciones. 

11.- Tener y usar teléfonos móviles, videojuegos, aparatos de radio o cualquier 

objeto que perturbe la atención en las tareas propias de la actividad escolar. 

 1º Amonestación escrita y retirada del objeto que le será devuelto  en la 

entrevista con los representantes legales. 

 2º si el alumno se niega a entregar el objeto, expulsión del centro por tres  días.  

 3º si la conducta es reiterada se sancionará progresivamente con 7, 10 ó 15 

días. 

12.- Comer en el interior del centro. 

 1º Amonestación verbal. 

 2º Amonestación escrita y entrevista con los representantes legales. 
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 3º Tareas de limpieza. 

 4º Si la conducta es reiterada expulsión del centro por tres días. 

13.- Interrumpir deliberadamente molestando y alterando el orden en la clase de 

un grupo diferente al suyo. 

 1º Expulsión del centro por tres días. 

 2º Si la conducta persiste se sancionará progresivamente con 7, 10, 15, 29. 

14.- Estar en los pasillos y aulas durante el recreo sin autorización. 

 1º Amonestación verbal. 

 2º Amonestación escrita y entrevista con los representantes legales. 

 3º Si la conducta es reiterada expulsión del centro por tres días. 

 4º Si la conducta persiste se sancionará progresivamente con 7, 10, 15, 29. 

15.- Salir del centro sin autorización. 

 1º Expulsión del centro durante 15 días. 

 2º Si la conducta persiste se sancionará con 29 días. 

 3º Expediente de expulsión. 

16.- Comportamientos contrarios al derecho de todos a la salud.  

 1º Amonestación verbal. 

 2º Amonestación escrita y entrevista con los representantes legales. 

 3º Si la conducta es reiterada expulsión del centro por tres días. 

 4º Si la conducta persiste se sancionará progresivamente con 7, 10, 15, 29. 

 

Como medida disciplinaria para las faltas leves o gravemente perjudiciales para 

la convivencia  se podrá utilizar la realización de tareas que contribuyan a la mejora 

del desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las 

instalaciones, recursos materiales  o documentos, sin prejuicio del deber de asumir el 

importe de otras reparaciones que hubieran de efectuarse por los hechos objeto de 
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corrección y de la responsabilidad civil del alumno o alumna o de sus padres, madres 

o representantes legales en los términos previstos por las leyes. 

Toda sanción de expulsión del centro  supondrá la exclusión del 

alumnado de viajes y otras actividades extraescolares, durante el mes siguiente 

al que se cometa la acción contraria a las normas de convivencia, previa 

consulta a la Comisión de Convivencia y profesorado encargado de la actividad.  

   En las sanciones que impliquen la suspensión del derecho asistencia al centro, 

se procurará que el alumnado realice tareas formativas para evitar la interrupción en 

su proceso formativo.  

Órganos  competentes para imponer las correcciones de las conductas 

contrarias a las normas de convivencia 

Para la amonestación oral, cualquier profesor o profesora del instituto. 

Para la amonestación escrita el profesor o profesora que haya tenido la incidencia con 

el alumno o alumna  en cuestión. 

Para la realización de tareas que contribuyan a la mejora del centro, el jefe de 

estudios. 

Para la suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo 

máximo de tres días, el jefe de estudios. 

Para la suspensión del derecho de asistencia al centro, el director y dará cuenta a la 

Comisión de Convivencia. 

 

6. COMISIÓN DE CONVIVENCIA: COMPOSICIÓN, PLAN DE REUNIONES  Y  PLAN 

DE ACTUACIÓN 

COMPOSICIÓN 

La Comisión de Convivencia del Centro estará formada por el director, el jefe 

de estudios, 2 profesores o profesoras, 2 representantes de las familias  y 2 

representantes del alumnado. Si las asociaciones de padres  y madres tienen 

nombrado un representante en el Consejo Escolar, ése será uno de los padres 

nombrados. 
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PLAN DE REUNIONES 

Esta Comisión se reunirá preceptivamente una vez al principio de cada 

trimestre para valorar, proponer o dar cuenta de las actuaciones realizadas y de las 

medidas y correcciones disciplinarias que se impongan. 

Se reunirá puntualmente  cada vez que los problemas que se planteen así lo 

aconsejen. 

 

PLAN DE ACTUACIÓN 

El plan de actuación previsto en las reuniones de carácter ordinario van 

encaminadas a: 

 Canalizar las iniciativas que  propongan todos los sectores para mejorar la 

convivencia.  

 Establecer medidas preventivas para garantizar los derechos de todos los 

miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de 

convivencia del Centro. 

 Mediar en los conflictos que se planteen. 

 Conocer y valorar el cumplimiento de las correcciones y medidas disciplinarias  

que se hayan impuesto. 

 Proponer al Consejo Escolar medidas puntuales para mejorar la convivencia y 

facilitar la integración del alumnado. 

 Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar de las actuaciones realizadas y de las 

correcciones y medidas disciplinarias impuestas 

 

7. ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN DEL PLAN 

Para la difusión del presente plan entre el alumnado,  se implantará la 

“Semana de la convivencia” 
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Durante una semana, en la hora de tutoría, se dará a conocer  el  plan para que 

el alumnado lo conozca. 

Los grupos que quieran harán carteles con las normas esenciales para 

ponerlos en el aula. 

El seguimiento se hará en las propias tutorías utilizando el procedimiento que 

más se ajuste a los intereses del grupo:  

 Escala de observación  

 Contrato-compromiso 

 Registro de grupo 

 Registro individual 

Para la evaluación del plan se tendrán en cuenta las sugerencias que el 

alumnado y el profesorado aporten trimestralmente  después de analizar los resultados 

positivos y los problemas encontrados para llevarlo a cabo. 

 

8. FUNCIONES DE LOS DELEGADOS Y DELEGADAS EN LA RESOLUCIÓN 

PACÍFICA DE CONFLICTOS. 

Los delegados y delegadas serán los colaboradores de los tutores para 

impulsar las actuaciones que se lleven a cabo en la mediación de conflictos en su 

grupo.  

Su intervención irá encaminada a ofrecer y convenir soluciones satisfactorias 

para ambas partes  tratando en todo momento de buscar soluciones imparciales  y 

justas. 

Como estrategias concretas para favorecer el clima de participación y compromiso 

con la vida del centro proponemos las siguientes:  

 Celebrar reuniones previas a las sesiones de Consejo Escolar, entre el 

alumnado y los representantes ante ese Consejo Escolar, para poder aportar 

puntos de vista o iniciativas. 

 Celebrar reuniones de la Junta de Delegados y Delegadas antes de la 

celebración de los Consejos Escolares, siempre en función de la temática  a 

tratar. 
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 Celebrar reuniones  en los cursos antes de los Consejos Escolares para que 

aporten sus sugerencias siempre que el tema lo requiera. 

 Establecer un espacio (Asociación estudiantes Cartuja) visible en el que se 

recojan las convocatorias de las reuniones del Consejo Escolar y las 

informaciones de los representantes del alumnado. 

 Celebrar reuniones previas a las sesiones de evaluación para valorar la marcha 

de la clase y tratar puntualmente la problemática que se plantee. 

 Transmitir al tutor o tutora las conclusiones de la reunión anterior para que 

éstos la den a conocer  al equipo educativo durante la sesión de evaluación. 

 Transmitir a toda la clase las conclusiones o acuerdos adoptados sobre el 

grupo en la sesión de evaluación 

 Colaboración con el Departamento de Actividades Complementarias y 

Extraescolares en la planificación y programación de actividades. 

 Favorecer la dinamización de la Asociación de Alumnos y Alumnas. 

 Ubicar una sala para las reuniones de la asociación, delegados, consejeros 

escolares, etc. 

 Ubicar un Buzón de sugerencias del alumnado. 

 Cumplimentar  encuestas, sondeos ..... ,en los que se detecten las 

necesidades del alumnado y se planifique su solución. 

 Favorecer la constitución de una asociación de antiguos alumnos y alumnas. 

 Fomentar e incentivar la participación del alumnado para formarse como 

mediadores. 

 Cuantas estrategias o iniciativas puedan suscitarse o planificarse. 

  

9. ACTUACIONES ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN, LOS 

EQUIPOS EDUCATIVOS Y LAS TUTORÍAS 

        El desarrollo de este punto estará contenido en el Plan de Acción Tutorial. 

10. ACTUACIONES DE LOS EQUIPOS DOCENTES Y LAS TUTORÍAS PARA 

FAVORECER LA  INTEGRACIÓN  DEL ALUMNADO NUEVO 

Los  alumnos y alumnas  susceptibles de tener problemas de integración en el 

centro pueden ser los  que provienen de otros países, bien porque sus familias fijen la 

residencia en esta zona o porque sean alumnos de la casa de acogida. 

La integración  se hará teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
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 Entrevista de los familiares o tutores legales con la orientadora para recabar los 

datos académicos y personales del alumnado 

 Integración en un curso según la edad, siempre que las circunstancias 

particulares no aconsejen lo contrario. 

 Evaluación inicial por parte del tutor o tutora. 

 Asistencia al Aula Temporal de Adaptación Lingüística. 

 Dentro del aula se procurará buscar un compañero tutor para facilitar la 

adaptación en los primeros días 

 El profesorado que les imparta clase dispondrá de una ficha de comunicación 

esencial, al igual que el propio alumno integrado, con objeto de facilitar la 

comunicación en los primeros días. Esta ficha será facilitada por el ATAL o los 

mediadores sociales de los alumnos. 

 Para facilitar el proceso educativo de estos alumnos los Departamentos de 

Lengua  y Matemáticas podrán aportar materiales curriculares elaborados por 

niveles. 

   

11. ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE 

LA VIOLENCIA SEXISTA, RACISTA U OTRA MODALIDAD 

El desarrollo de este punto estará contenido en el Plan de Igualdad. 

12. PROGRAMACIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN 

Las necesidades de formación serán las que se deriven de la puesta en 

práctica del presente plan. 

El profesorado del centro tendrá un proceso de formación individual, sin 

menoscabo de la posibilidad de la formación en el centro a través de charlas 

específicas por personal especializado. 

Respecto al alumnado, se tratará extender la red de formación de mediadores y 

mediadoras.  
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ANEXO 4. FORMACIÓN PROFESIONAL 

DUAL O EN ALTERNANCIA  

 

CONVOCATORIA 2013 

 

Orden de 21 de junio de 2013  

(BOJA nº 136 de 15 de julio de 2013) 
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1. Presentación/justificación 
 

La formación y compromiso del profesorado de este centro, las experiencias llevadas a 

cabo y la posibilidades que se plantean, nos lleva a la determinación de dirigir este 

proyecto a los estudiantes de Formación Profesional Inicial, concretamente del Ciclo 

Formativo de Grado Medio de Gestión Administrativa del I.E.S. Cartuja. 

 

Nuestro centro se encuentra situado en el barrio del mismo nombre en la zona norte 

de Granada. Impartimos las enseñanzas de FP de la familia profesional de 

Administración y Gestión contando con un grupo del Ciclo Formativo de Grado Medio 

(CFGM) de Gestión Administrativa (GA) y dos grupos del ciclo de grado superior de 

Administración y Finanzas. 

  

Los alumnos/as del CFGM de GA provienen en su gran mayoría del barrio donde 

estamos ubicados y del entorno más próximo como es: Polígono Almanjáyar,  Barrio 

de La Paz, Parque Nueva Granada, Casería de Montijo, Campo Verde, así como de 

los pueblos limítrofes, Jun, Pulianas, Alfacar, Viznar, Nivar y Güevejar; teniendo la 

calificación la mayoría de estas zonas en todos los estudios socioeconómicos de 

deprimidas e incluso marginales.  

 

En cambio, la procedencia de los alumnos del CFGS de AF es más dispar, 

prácticamente de todas zonas de la ciudad e incluso de la provincia, debido a que 

muchos nos eligen no por cercanía sino por tener algún conocido que cursó estudios 

con nosotros, tienen interés por la metodología  que se imparte o realizaron el grado 

medio en el centro, consiguiendo la gran mayoría su inserción laboral poco después 

de terminar sus estudios. 

  

Esta diferenciación influye de manera notable en las características que presentan los 

alumnos/as del ciclo de grado medio y del superior. Los primeros están más 

influenciados por el entorno en el que se desenvuelven con las particularidades y 

claros contrastes sociales inherentes al mismo. 

  

La población del barrio tiene elevadas tasas de analfabetismo y bajos niveles 

formativos. Esto implica un elevado absentismo escolar, la mayoría de las veces 

consentido por las propias familias y, en consecuencia, muy poca implicación de las 

mismas en la educación de sus hijos. Por tanto son elevados los índices de fracaso 
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escolar y el abandono de los estudios a temprana edad, lo que conlleva serias 

dificultades para la búsqueda de empleo a la población juvenil de la zona ya que a la 

escasa iniciativa individual que presentan hay que añadir una baja motivación inducida 

por su falta de preparación. 

  

Nuestro alumnado del Ciclo Formativo Grado Medio de Gestión Administrativa (que 

son estudios que no pertenecen a la etapa obligatoria, sino que tiene carácter 

voluntario), es receptivo y se integra en las nuevas formas de aprendizaje,  como está 

ocurriendo, por ejemplo, con el Programa Leonardo da Vinci donde el alumnado 

obtiene una gran motivación y se consigue disminuir de una manera muy significativa 

el absentismo escolar.  

 

Es este contexto lo que nos anima y nos hace involucrarnos en proyectos que sirvan, 

de alguna manera, para que estos jóvenes puedan cambiar la situación estructural de 

su entorno más inmediato. 

  

Como se ha comentado, hemos participado en el Proyecto Educativo Europeo: 

“Crecemos con la Formación en Europa3”, que se enmarca dentro los Programas 

Europeos de Movilidad Leonardo da Vinci. Durante dos cursos académicos (2012/13 y 

2013/14)  el alumnado ha realizado, y seguirá realizando el próximo curso, sus 

prácticas en Italia del módulo de Formación en Centros de Trabajo, concretamente los 

de segundo curso del CFGM de GA y del PCPI.  

 

El resultado ha sido excelente, por el gran interés que han puesto y el buen trabajo 

realizado en empresas de otro país con las serias dificultades que esto conlleva, de 

idioma, normativas y procesos diferentes, etc., que, aunque no les ha supuesto un 

acceso inmediato al mundo laboral debido a la crisis económica que padecemos, sí les 

ha servido de motivación personal para continuar con sus estudios y todos quieran 

ampliar su formación realizando estudios superiores presentándose a las pruebas de 

acceso  al Ciclo  Formativo de Grado Superior.  

 

Por tanto, estos proyectos son de vital importancia para nuestro centro, ya que  

consideramos que la labor docente va más allá que la mera transmisión de los 

conocimientos acaudalados en el pasado. El docente ha de analizar la realidad que le 

                                                
3
 http://ldv-cartuja.blogspot.com.es/ 

http://ldv-cartuja.blogspot.com.es/
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rodea y modular las actividades de enseñanza-aprendizaje con el objetivo de 

Excelencia para nuestros alumnos y alumnas. 

  

Los promotores de este proyecto hemos dirigido nuestro interés al conocimiento y 

análisis de la realidad, en concreto, la referida a las variables en las que se desarrolla 

la “Formación en Centros de Trabajo” (FCT) de los Ciclos de Formación Profesional. 

 

Por ello, durante los últimos años hemos incorporado una serie de proyectos y 

estrategias al curriculum a desarrollar por nuestro alumnado, siendo reconocido por 

premios, como el dirigido a Proyectos de Investigación e Innovación “BECAS CAJA 

GRANADA”, o divulgados en el Parque de la Ciencias de Granada dentro del “I 

ENCUENTRO, NUESTRA EDUCACIÓN INNOVA CON EUROPA”, en el marco de la 

Presidencia Española de la Unión Europea (2010). 

 

El resultado de estos proyectos e innovaciones ha sido posible gracias a la 

colaboración de numerosas personas, profesorado, alumnado y responsables de 

empresas. Esta colaboración se ha producido de forma simultánea a la introducción de 

innovaciones en el desarrollo de la FCT, que nuestro centro ha venido realizando 

durante varios años,  y como fruto de los grupos de trabajo que hemos llevado a cabo: 

“Estrategias para la Implementación”, “Seguimiento Autoevaluación de la Formación 

en Centros de Trabajo”. 

  

Estas innovaciones han incorporado protagonismo del alumnado en la selección de 

empresas para la FCT, Autoevaluación del programa de FCT y Medios “on line” para el 

seguimiento de la FCT. 

 

Dichas innovaciones, aportadas a la Programación Didáctica, han generado mejoras 

en el grado de desarrollo de las “Capacidades” de nuestros estudiantes, pero esta 

vocación por “la mejora continua”, es un proceso que no se detiene porque surgen 

continuamente nuevos retos. Durante este tiempo hemos constatado las 

transformaciones que se están produciendo en las “estrategias” para la búsqueda de 

empleo:  

 

- La aparición de “la red”, lleva a nuevas formas para conciliar las Ofertas y las 

Demandas de empleo. El curriculum vitae en “papel” y la entrevista presencial están 

siendo superados. Con el objetivo de enriquecer la Formación, tenemos por delante la 
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tarea de que nuestro alumnado adquiera conocimientos y capacidades para la 

elaboración y gestión de su propio “Curriculum Vitae Visual”.  

 

También queremos destacar, en nuestro compromiso por la formación, los seis 

“Encuentros entre Empresas e IES Cartuja de Granada”,  que se han realizado al 

finalizar cada curso académico siendo, el valor de la Formación para la obtención de 

un trabajo,  el tema que ha estado presente en dichos encuentros.  

 

Con su celebración, este centro educativo tiene la oportunidad de reconocer el trabajo 

desarrollado por su alumnado y la relevante colaboración de empresas granadinas. 

Los actos se han llevado a cabo, entre otras, en la sede central de Caja Rural, Cámara 

de Comercio y este último curso en el salón de actos del instituto. Se da  la 

oportunidad de conocer la experiencia profesional del alumnado que años atrás se 

formó en nuestras aulas, los antiguos alumnos hablan del nacimiento de sus empresas 

a raíz de  Proyectos en el instituto o de las trayectorias profesionales que han 

realizado en el mundo laboral.  

 

Las empresas tienen un papel fundamental, cada año participan como mínimo dos 

representantes de las instituciones colaboradoras donde nos proporcionan información 

relevante sobre aspectos interesantes de las capacidades y competencias que 

cualquier profesional de la administración empresarial debe dominar. 

 

Igualmente, durante este curso, se ha presentado un poster en las “Jornadas de 

Buenas Prácticas del CEP de Granada” titulado “De la Simulación en el aula a la 

Realidad. Desarrollo de capacidades para búsqueda de Empleo” donde se muestra las 

experiencias que hemos desarrollado en colaboración con las empresas y cuyos 

objetivos básicos se exponen a continuación:  

 

●  Adquirir Conocimiento sobre la realidad empresarial del Entorno. 

●  Adquirir experiencias para el desarrollo de la iniciativa personal. 

● Desarrollar un procedimiento de Búsqueda y Selección de Empresas. 

● Utilizar Recursos Informáticos para un eficaz registro, tratamiento y uso de 

Información. 

● Comprender y practicar las claves de la Comunicación telefónica 

● Desarrollar habilidades de Comunicación Oral. 

● Convencer a empresas para que colaboren en FCT 
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● Utilización de recursos cotidianos (teléfono, email) pero en entornos “muy 

formales”. 

● Enfrentarse a una entrevista real de trabajo, y superarla. 

●  Adoptar una imagen y comportamiento diferenciado según entornos. 

 

Tras este breve resumen de lo que hemos realizado en cursos anteriores y 

centrándonos en el proyecto que nos ocupa, creemos que el mismo ayudaría a 

nuestros alumnos/as a tener una primera experiencia laboral y así aumentar sus 

niveles de competencia, (recordemos que pertenecen a los denominados grupos de 

riesgo), para garantizar que puedan acceder al mercado laboral con igualdad de 

oportunidades, además de ser fundamental como factor motivador, para este perfil de 

jóvenes que más lo necesitan en todos los aspectos, saber que puede existir una 

oportunidad si trabajan duro y se esfuerzan lo suficiente. Igualmente la relevancia del 

mismo sería importante para los participantes al facilitarles una mayor capacitación y 

la posibilidad de encontrar un primer empleo de calidad. 

 

Por todo lo anterior y teniendo en cuenta la recomendaciones que formuló la Comisión 

Europea con su comunicado de 20 de noviembre de 2012 al Parlamento Europeo, al 

Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: 

  

 “……potenciar el aprendizaje en el lugar de trabajo y particularmente, los periodos de 

formación de aprendices y otros modelos duales que contribuyan a facilitar la 

transición de la fase de aprendizaje a la vida laboral, reducir el desempleo juvenil y 

responder a las necesidades del mercado laboral.... “ 

 

 Así como lo estipulado en la  presente Orden : 

 

 “....Esta Formación Profesional en colaboración con empresas y entidades se 

entiende como el conjunto de acciones e iniciativas formativas que tienen por objeto la 

calificación profesional de las personas, combinando los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en la empresa y en el centro de formación. Con ella se pretende que la 

empresa y el centro de formación profesional estrechen sus vínculos, aúnen esfuerzos 

y favorezcan una mayor inserción del alumnado en el mercado laboral.....”. 

  



PROYECTO EDUCATIVO 2013 
 

IES Cartuja   274 

Solicitamos nuestra inclusión en la convocatoria realizada por esta Consejería 

para poder ofertar un Ciclo Formativo de Grado Medio de Gestión Administrativa en 

colaboración con empresas y entidades en el curso 2013-2014 y 2014-2015. 

 

 

2. Finalidades del proyecto. 
 

Como se recoge en la base segunda de la ORDEN de 21 de junio de 2013, por la que 

se convocan proyectos de carácter experimental de centros docentes públicos que 

imparten Formación Profesional, para ofertar ciclos formativos en colaboración con 

empresas y entidades en el curso 2013-2014, las finalidades que se pretenden con 

este proyecto están claramente definidas en el mismo, siendo: 

 

a) “Atraer a mayor cantidad de alumnos a la Formación Profesional, incrementando así 

el número de personas que puedan obtener un título de Formación Profesional”. 

 

b) “Conseguir mayor motivación en el alumnado disminuyendo el abandono escolar”; 

hay que tener en cuenta que en esta etapa educativa de Grado Medio es donde se 

produce un porcentaje más elevado de abandono. 

 

c) “Facilitar la inserción laboral como consecuencia de un mayor contacto con las 

empresas”; las cuales a su vez tienen un mayor contacto con el alumnado al estar 

durante más tiempo en las mismas y, en cualquier caso, la experiencia formativa 

incrementa el valor del curriculum del estudiante. 

 

d) “Incrementar la vinculación y corresponsabilidad del tejido empresarial, con el centro 

educativo”; y concretamente, con la etapa educativa que prepara a los estudiantes 

para desarrollar una profesión, la Formación Profesional. 

 

e) “Potenciar la relación del profesorado de Formación Profesional con las empresas 

del sector”; que permita una actualización científico-tecnológica en el ámbito de la 

administración y gestión, al tener un contacto más directo con procesos 

administrativos de la realidad diaria empresarial. 

 

 

3. Número de alumnos y alumnas a los que se dirige el proyecto. 
           

Aunque en la convocatoria se precisa, en los criterios de valoración de los 

anteproyectos, que se valora con 10 puntos la participación de la totalidad de 

alumnos/as, nos parece complicado y hasta arriesgado involucrar a todo el alumnado 

que se pueda matricular en el ciclo de grado medio de Gestión Administrativa por las 

siguientes razones: 

 

Primera.-  La fecha de publicación de la presente convocatoria ha coincidido con la 

época de vacaciones estivales que nos ha impedido contactar con numerosos 

responsables directos de las empresas al estar estos disfrutando de su periodo 
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vacacional y, por el momento, sólo contamos con el compromiso firme del grupo BIOT 

de admitir a dos alumnos/as para su formación dual el próximo curso. 

 

Hay que tener en cuenta lo novedoso del proyecto y el desconocimiento del sector 

empresarial del mismo  que hace realmente imposible en su nacimiento poder 

conseguir la colaboración de un número de empresas suficiente que nos permita hacer 

partícipes a la mayoría del alumnado. 

 

No obstante se le ha propuesto a varias empresas más y, dado la premura de tiempo y 

las fechas, no recibirèmos contestación hasta el mes de septiembre. Esto puede 

suponer que más estudiantes puedan participar en el proyecto en un número que 

puede ser superior a 6. 

 

Segunda.- Igualmente es novedoso para el profesorado, al experimentar un nuevo 

modelo que puede comportar contingencias, riesgos y situaciones diversas que no 

hemos desarrollado anteriormente. Por este motivo dudamos si podríamos 

embarcarnos con un número elevado de alumnos/as. 

 

 

4. Selección del alumnado participante 
 

Durante el primer  trimestre se realizará la publicidad necesaria, solicitudes de 

participación y  evaluación de los estudiantes participantes. A continuación se detalla: 

● Una vez finalizada la adjudicación del alumnado del CFGM de GA, se realizará 

una reunión informativa con los estudiantes y familias para presentarle el 

proyecto. 

● Durante el mes de octubre el alumnado que desee participar en el proyecto 

tendrá que solicitarlo por escrito a la dirección del centro. A dicha solicitud se le 

adjuntará el curriculum vitae. 

● En el mes de diciembre se realizará la selección del alumnado participante, de 

acuerdo a los siguientes criterios: 

○ Nota media de acceso al Ciclo Formativo. Para ello se tendrá en cuenta 

el porcentaje de acceso con requisitos académicos y prueba de acceso. 

(10 puntos) 

○ Valoración de los módulos formativos a fecha 9 de diciembre de 2013. 

(10 puntos) 

○ Entrevista personal y valoración del curriculum vitae. Informe de la 

jefatura del departamento de la Familia Profesional de Administración y 

Gestión. (10 puntos) 

○ Valoración del nivel de implicación personal (asistencia regular, 

retrasos, actitud,...) Informe del equipo educativo. (10 puntos) 

 

● Del 15 al 20 de diciembre el alumnado propuesto realizará una entrevista en 

las empresas colaboradoras. (Valoración apto y no apto) 

● Publicación del alumnado seleccionado, teniendo en cuenta la valoración de la 

empresa. 

● Firma del compromiso con el centro educativo y con la empresas colaboradora. 
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5. Características de la empresa/s colaboradora/s. 
 

BIOT GROUP  tiene su origen en la transferencia de resultados desde la  investigación 

hasta el tejido productivo a través de empresas de base tecnológica, spin-off 

universitarias, mediante  productos y procesos biotecnológicos innovadores en los 

sectores de la salud, la alimentación, el medio ambiente y la energía. 

 

BIOTGENSYSTEM, S.L.Gestión de la Biotecnología. Empresa de base tecnológica 

ubicada en el Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada 

fundamentalmente consultora y de servicios en los ámbitos de la I + D + i y del 

conocimiento. Sus principales actividades incluyen vigilancia tecnológica, propiedad 

industrial, formación técnica especializada y gestión de recursos humanos científico-

técnicos. 

 

BIOTMICROGEN, S.L. Microorganismos para la nutrición y la salud. Es una 

compañía de base tecnológica y spin-off de la Universidad de Granada que centra su 

actividad en la mejora y desarrollo de microorganismos probióticos y alimentos 

funcionales. Entre sus servicios ofrece estudios de inmunomodulación y respuesta 

inmune, estudios de toxicidad en líneas celulares humanas y estudios de 

bioseguridad en animales de experimentación. 

 

Se adjunta anexo. 

 

6. Contenido de la formación complementaria si la hubiere. 
 

Las cualificaciones profesionales de la familia profesional de administración y gestión 

reflejan los aspectos clave de su ámbito de actuación: innovación tecnológica, 

tecnologías de la información y documentación (TIC), diseño, gestión de calidad, 

sostenibilidad y salud laboral en los puestos de trabajo, así se desprende de la 

descripción que hizo el Instituto Nacional de las Cualificaciones Profesionales 

(INCUAL) en el año 2006 dentro de la adecuación de los títulos a la LOE. 

 

Nuestro instituto viene trabajando estos aspectos clave desde el año 2003, en el 

ámbito de las TIC iniciamos el empleo de recursos tecnológicos dentro del aula: 

pusimos en marcha la plataforma Moodle en los Ciclos Formativos. 

Desde un principio hemos tenido claro que para poner en marcha cualquier innovación 

o implementar cualquier herramienta necesitábamos cuestionarnos muchos aspectos 

para conseguir una contribución eficaz al aprendizaje de nuestro alumnado, por ello no 

lo consideramos como complementario, sino como una competencia profesional 

clave para los profesionales de la administración, que tiene que ser desarrollada en 

todos los módulos profesionales de los ciclos formativos de esta familia. 

A partir del curso 2007 se produjo un cambio cualitativo: el IES Cartuja se acreditó en 

Google Apps (una potente herramienta para la Gestión del Conocimiento y el Trabajo 

Colaborativo). Este recurso nos permite a todo el profesorado y alumnado tener una 

cuenta de correo de 25 GB bajo el dominio iescartuja.es, así como compartir 
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documentos con la aplicación Google Drive, chat, blogger, mapas, buscador de 

mensajes, una agenda común o particular y hasta 35 aplicaciones más. 

La utilización de esta cuenta permite que cada uno de los estudiantes, alcancen un 

mayor grado de desarrollo de las Competencias Profesionales y Digitales, 

consiguiendo:         

1. La entrega y recepción de materiales de clase en formato digital4. 

2. Posibilita que su trabajo sea conocido no sólo por su profesor o profesora 

sino también por el resto del alumnado. A un coste reducido de tiempo y dinero “todos 

pueden conocer el trabajo de todos”, por lo que se incluye dentro de la llamada 

“Gestión del Conocimiento”. 

3. Se convierte en un medio de almacenamiento permanente (materiales de 

clase, trabajos del alumnado, fotografías, exámenes, programaciones,…). 

4. Para la realización de actividades en grupo, permite la comunicación entre 

los integrantes del mismo, facilitando su realización cuando no están físicamente 

presentes y posibilita la puesta en común: “trabajo colaborativo”, Google Drive, … 

5. Puede ser utilizado en cualquier sitio (servicio webmail): en el aula, en los 

pasillos, durante el recreo, en casa,…, es decir, en cualquier ordenador conectado a la 

red, tiene portabilidad entre sistemas operativos, hardware, etc. No hay que 

transportar ningún soporte material, solo tener acceso a un equipo informático. 

6. Esta cuenta de correo no tiene la consideración de cuenta personal, sino de 

material educativo. Y por tanto puede ser consultado y evaluado por el profesorado 

como si fuera el cuaderno escolar. 

7. Permite una comunicación más personal entre el profesorado y el alumnado, 

y entre los propios estudiantes: Correo y Chat. 

No se trata de introducir herramientas por tratarse de algo innovador, o estar a la 

última. Desde el primer momento, se ha ido introduciendo un cambio metodológico, 

implementado unas estrategias didácticas activas, que permiten que el alumnado de 

Formación Profesional pase de ser un mero consumidor del saber, a convertirse en 

protagonista de su propio aprendizaje; y el docente de “enseñar” a “dejar aprender”. 

Los nuevos medios, aplicados adecuadamente, permiten pasar de un sistema 

instructivista  de enseñanza a otro de naturaleza constructivista. Estos últimos 

contribuyen a una más eficaz adquisición de las Competencias Profesionales por parte 

del alumnado. 

  

Las capacidades y competencias necesarias para una mejora de la inserción laboral 

también llevan aparejadas la creación de una identidad digital. Por ello, desde hace 

seis años, trabajamos para que el alumnado sea consciente de la importancia de su 

propia identidad digital. Ejemplo de ello es la elaboración por los propios estudiantes 

                                                
4
 http://es.scribd.com/doc/72369222/Normalizacion-de-documentos 
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de su Curriculum Visual mediante la creación de un blog personal, que además les 

sirve de portafolio. 

  

Progresivamente, hemos incorporado otros recursos tecnológicos que han demostrado 

su eficacia educativa: hablamos de otras herramientas de la web 2.0 en el aula como 

son las redes sociales Twitter, Linkdin,… que permiten que el alumnado construya su 

propia marca personal. Además, trabajamos para que estas herramientas sean usadas 

con responsabilidad y sean utilizadas para adquirir conocimientos, interactuar con 

otras personas, mejorar la comunicación,… aparte de contribuir a la evaluación en el 

proceso educativo. 

 

Por todo ello, se establecen como contenidos TIC los siguientes: 

 

● Manejo de las herramientas de comunicación asíncrona y síncrona de google: 

correo electrónico, chat, blog,… 

● Manejo de herramientas colaborativas: google drive 

● Manejo de redes sociales: edmodo, Twitter,… 

● Manejo de la plataforma de formación Moodle: foros, tareas, cuestionarios, etc. 

 

 

En cuanto a la sostenibilidad y salud laboral en el puesto de trabajo, es importante que 

dentro del módulo de Formación y Orientación Laboral, así como en el resto de los 

módulos profesionales se esté trabajando en la estas competencias, volviendo a incidir 

que no de forma complementaria sino transversal y como competencia clave. 

 

En este aspecto las empresas tienen comprometido con nuestro instituto, que los 

estudiantes que se incorporen recibirán un curso de prevención de riesgos laborales 

básico en el entorno de trabajo. 

 

Como contenidos de prevención de riesgos laborales se establecen los siguientes: 

● TÉCNICAS PREVENTIVAS 

○ Conocimientos básicos sobre los medios de protección colectiva y los 

equipos de protección individual. 

○ Pantallas de visualización 

○ Medidas de emergencia. Conocimientos básicos 

○ Primeros auxilios, mantenimiento de botiquín,... 

● MEDIOS AUXILIARES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

○  Mobiliario adecuado frente a los riesgos posturales y ergonómicos,... 

 

● VERIFICACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y VIGILANCIA DEL LUGAR DE TRABAJO 

Y SU ENTORNO 

○ Observación y conocimiento de los riesgos y de las medidas 

preventivas necesarias 

○ Conocimiento del entorno del lugar de trabajo, iluminación, ambiente de 

trabajo 

○ Documentación necesaria y mantenimiento del panel informativo de 

obra 
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● INTERFERENCIA ENTRE ACTIVIDADES 

○ Actividades simultáneas o sucesivas 

○ Técnicas de comunicación 

○ Técnicas de trabajo en equipo 

○ Análisis de problemas y toma de decisiones 

 

● DERECHOS Y OBLIGACIONES 

○ Marco normativo general y específico 

○ Divulgación y participación 

 

7. Estimación de la dedicación horaria del profesorado implicado en el 
proyecto. 
 

La tarea significa trabajos adicionales, ya que se supone que los días que los  

alumnos/as están en la empresa el resto de sus compañeros deben seguir actividades 

normales.  

El profesor/a tutor/a del proyecto tiene una hora lectiva al tutor/a para que pueda 

realizar las visitas periódicamente, además de dos horas de horario no regular para la 

gestión administrativa y seguimiento online del alumnado, como posteriormente se 

expone. 

Cada profesor implicado tendrá una o dos horas de horario no regular para la 

realización de las labores de tutorización online. 

 

 

8. Distribución de los diversos módulos profesionales diferenciando entre la 
fase inicial de formación que corresponda al centro educativo de la fase que se 
realice en colaboración con la empresa.  
 

En este proyecto experimental se trabajarán de forma dual o en alternancia los 

siguientes módulos: 

Primer curso:  

● Comunicación empresarial  y atención al cliente 
● Operaciones administrativas de compra-venta 
● Tratamiento informático de la información 

 
Quedan excluidos: Inglés, Formación  y orientación  laboral, Empresa  y 
Administración y Técnica contable.  

 
Estos módulos formativos tendrán docencia directa en el centro para el alumnado, el 

idioma tiene que ser cursado en el centro al no existir posibilidad en las empresas de 

trabajar este módulo. Mientras que la técnica contable, tiene una docencia de tres 



PROYECTO EDUCATIVO 2013 
 

IES Cartuja   280 

horas semanales, que serán la base para el curso siguiente, donde si trabajará de 

forma dual, centro educativo-empresa. 

 
En el segundo curso: 
 

● Operaciones administrativas de recursos humanos 
● Tratamiento de la documentación contable 
● Operaciones auxiliares de gestión de tesorería 
● Empresa en el aula 
● Formación en centros de trabajo 

 

La distribución y justificación de los módulos.  

Cursos académicos  Trimestres Distribución de los módulos 

 

 

 

 

 

Curso 2013/2014 

1º Trimestre Formación inicial. Corresponde al centro 

educativo (30 horas semanales de carácter 

presencial) 

● Durante el primer trimestre, y 

concretamente desde el 15 de septiembre 

hasta el 4 de octubre, se produce la 

incorporación del alumnado, en las 

diferentes adjudicaciones.  

 

Durante primer trimestre  se trabajará con el 

alumnado las competencias personales y 

sociales necesarias que requiere un 

trabajador de la administración. Para ello se 

utilizará una metodología activa, de 

aprendizaje basado en proyectos, estudio 

de casos, simulaciones, etc., soportadas en 

tecnologías de la información y la 

comunicación, que faciliten la adquisición de 

las competencias profesionales básicas 

para incorporarse en la empresas, sino 

también las competencias sociales y 

personales, como trabajo en equiò, 

responsabilidad, puntualidad, 

confidencialidad, etc.  

 

Durante este periodo se realizará la 

selección del alumnado de acuerdo a los 

criterios de publicidad e igualdad 

establecidos en este proyecto. 

  

2º Trimestre Formación dual: (Dos dias en la empresa y tres 

días en el centro educativo.) 40%- 60% 

En la empresa se trabajarán los siguientes 
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módulos profesionales: 

● Comunicación empresarial  y atención al 
cliente 

● Operaciones administrativas de compra-
venta 

● Tratamiento informático de la información 
 

 

3º Trimestre Formación dual: (Dos dias en la empresa y tres 

días en el centro educativo.) 40%- 60% 

En la empresa se trabajarán los siguientes 

módulos profesionales: 

● Comunicación empresarial  y atención al 
cliente 

● Operaciones administrativas de compra-
venta 

● Tratamiento informático de la información 
●  

 

 

 

 

 

Curso 2014/2015 

1º Trimestre Formación dual: (Tres dias en la empresa y dos 

días en el centro educativo.) 60%- 40% 

En la empresa se trabajarán los siguientes módulos 

profesionales: 

● Operaciones administrativas de recursos 
humanos 

● Tratamiento de la documentación contable 
● Operaciones auxiliares de gestión de 

tesorería 
● Empresa en el aula 

 

2º Trimestre Formación dual: (Tres dias en la empresa y dos 

días en el centro educativo.) 60%- 40% 

En la empresa se trabajarán los siguientes 

módulos profesionales: 

● Operaciones administrativas de recursos 
humanos 

● Tratamiento de la documentación contable 
● Operaciones auxiliares de gestión de 

tesorería 
● Empresa en el aula 

 

3º Trimestre Formación dual: (cinco dias en la) 100% 

En la empresa se trabajarán los siguientes 

módulos profesionales: 

● Formación en centros de trabajo 
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9. Propuesta metodológica para el desarrollo formativo del proyecto 
 

Nuestra propuesta metodológica se sustenta en las siguientes bases: 

  

1.- El estudiante está Activo el 100% de su tiempo. Proponemos “multitareas 

simultáneas” para que gestione responsablemente su propio tiempo, tanto en la fase 

de formación inicial como en la formación dual. 

2.- El estudiante vive experiencias que desarrollan sus capacidades sociales y 

de comunicación. 

3.- El ambiente de aprendizaje es multidireccional: Todos aprendemos de 

Todos. Aprovechamos los Conocimientos, Intereses, Capacidades y Experiencias de 

Todos. 

4.- La Tecnología potencia el aprendizaje. Facilita la gestión individual y 

colectiva de la información, y promueve las relaciones personales. Permite una 

Atención Personalizada del alumnado. 

5.- Utilizamos Entornos Simulados cuando no es posible en Entornos Reales, o 

bien como medio para el aprendizaje. 

6.- Flexibilidad (contenidos, espacios, tiempos). Retroalimentación constante. 

7.- Continuo proceso Evaluación. Diversidad de instrumentos. El alumnado 

participa en la evaluación de sus compañeros. Posibilidad de evitar examen. 

8.- Y sabemos que, todo lo anterior, es una rica fuente de Motivación. 

 

Toda esta propuesta metodológica parte de que la “piedra angular” es la consecución 

de las Capacidades Profesionales por cada estudiante; y esto es posible gracias a que 

la aplicación eficaz de estrategias activas apoyadas por las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación potenciando el aprendizaje. Con esta propuesta 

metodológica se obtienen los siguientes Resultados: 

  

 Se crea grupo, se crea red. 

 Alumnado con mayor motivación 

 Un aprendizaje más significativo 

 Desarrollo de habilidades de análisis, síntesis, abstracción… 

 Desarrollo de habilidades de comunicación. 

 Integración de un modelo de trabajo 
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 Mejor gestión del tiempo del profesorado. 

 Posibilita mayor retención de información 

 Permite la integración del conocimiento 

 Las habilidades que se desarrollan son perdurables 

 Incremento de su autonomía 

 Habilidades interpersonales y de trabajo en equipo 

  

Como exponemos anteriormente, no se trata solamente de incorporar herramientas 

tecnológicas, sino implementar aquellas estrategias didácticas activas apoyadas por 

Tecnologías que faciliten la adquisición de las Competencias. Ante esto nos tenemos 

que plantear ¿Qué Capacidades tiene que desarrollar cada alumno/a? ¿Sólo 

competencias profesionales? O también, ¿Competencias sociales y personales? 

 

·         Trabajo en Equipo 

·         Creatividad 

·         Iniciativa 

·         Autonomía 

·         Gestión del tiempo 

·         Resolución de Problemas 

·         Comunicación (Escrita – Oral) 

·         Toma de decisiones 

·         Ejercicio de la Responsabilidad 

·         Interpretar la realidad 

·         Análisis, Síntesis, Abstracción 

·         ... 

 Todo esto, ¿Cómo se ubica en el curriculum?  
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En la fase inicial de la formación todo anteriormente expuesto corresponde al binomio 

docente-discente, pero en las siguientes fases de formación dual se incorpora una 

pieza muy importante para la formación de los estudiantes, el tutor o tutora laboral. 

 

La propuesta metodológica se basa en la utilización de estrategias activas: aprendizaje 

basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, estudio de casos y sobre 

todo un aprendizaje colaborativo, donde todos los actores del proceso de enseñanza y 

aprendizaje participen activamente: docente, estudiante y tutores laborales. 

 

Esto se desarrollará con el apoyo de la TIC, para ello se creará los cursos en la 

plataforma Moodle, donde el profesorado, tutor/a laboral y estudiantes sean usuarios 

activos de la plataforma. También es nuestra intención que los estudiantes que no 

están realizando la formación dual, participen en los foros, para que haya un 

aprendizaje y adquisición de conocimientos entre iguales. 

 

10. Evaluación 
 

La evaluación es otro de los aspectos importantes en todo proceso de enseñanza-

aprendizaje. El sistema de evaluación dentro de nuestro proyecto permite que el 

alumnado tenga claro que: 

  

● Con el trabajo diario se aprueba, porque se alcanzan las competencias. 

● Desde el primer día se trabaja y se evalúa. 

● Se evalúa todo. 

● Existirán “notas” individuales y de grupo. 

● Sus compañeros/as participan en el proceso de evaluación. 
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● Pueden eludir las pruebas finales tipo “examen”. 

 

 

Para posibilitar todo este sistema de evaluación nos planteamos la utilización de una 

pluralidad de instrumentos de evaluación, consiguiendo que la calificación no sea fruto 

exclusivo de un solo instrumento aplicado en un momento puntual.  Además, hacemos 

que el alumnado participe en la evaluación de sus compañeros. Las TIC nos permiten 

que podamos difundir los trabajos académicos al resto del alumnado para que sean 

conocidos y valorados. Partimos de una evaluación continua no solo de conocimientos 

sino de Capacidades Profesionales y para ello aplicamos los siguientes instrumentos 

de evaluación: 

 

 Trabajos presentados documentalmente. 

 Exposiciones orales (ante clase, ante “gran público”). 

 Pruebas de Conocimiento (presenciales y en línea) utilizando la plataforma 
Moodle. 

 Participación en Clase. 

 Actitud en la empresa 

 Participación en la empresa 

 Aportaciones en Clase / Foros / Twitter / Documentos compartidos. 

 COEVALUACIÓN. 
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ANEXO 5. ACTA DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

Tutor/a: 

Asistentes: 

-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-  

 

 

Fecha:__/__/____ 

Hora de inicio:______horas 

Hora finalización: 

Evaluación: 

Grupo: 

 

Características generales del grupo: 

 

10 Grado de cohesión del grupo 
11 Nº total de alumnos/as 
12 Nª de repetidores 
13 Nº de alumnos-as con materias pendientes 
14 Convivencia 
15 Absentismo 
16 Alumnado de NEAE ( Apoyo, compensatoria, Diversificación, otros…) 

 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

Número de alumnos/as por número de suspensos o sin calificar 

Unidad 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ó más 

           

 

Aprobados por materia 

Unid            

ACTA DE SESIÓN   DE   EVALUACIÓN 
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ad A

P 

% A

P 

% A

P 

% A

P 

% A

P 

% A

P 

% A

P 

% A

P 

% A

P 

% A

P 

% A

P 

% 

                       

 

Suspensos por materias o sin calificar 

Unid

ad 

           

A

P 

% A

P 

% A

P 

% A

P 

% A

P 

% A

P 

% A

P 

% A

P 

% A

P 

% A

P 

% A

P 

% 

                       

 

Análisis de estos resultados 

 

 

 

Análisis comparativo con la sesión de evaluación inicial o anterior: 

 

 

 

Análisis de resultados por materias: 

Para PRIORIZAR en el alumnado con mayor problemática se comenzará con el 

alumnado con materias pendientes, después el alumnado repetidor y para terminar el 

resto del alumnado. 

 

Estudio y evaluación del alumnado con materias pendientes 

 

 

 

Estudio y evaluación del alumnado que repite curso 
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Estudio y evaluación del resto del alumnado del grupo 

 

 

 

 

 

Alumnado cuya familia será citada por el tutor-a en el siguiente trimestre 

Apellidos y Nombres Motivo o propuesta 

  

  

  

  

  

 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN Y MEJORA  (con medidas para conseguirlo) 

Por parte del centro y del equipo educativo: 

14-   
15-    
Por parte de las alumnado, familias y agentes sociales: 

16-    
17-   

 

SEGUIMIENTO DE LAS PROPUESTAS DE ACTUACIÓN Y MEJORA DE LA EVAL. ANTERIOR 

Por parte del centro y el profesorado: 

18-   
19-   
Por parte de las alumnado, familias y agentes sociales: 

20-   
21-     
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Necesidades detectadas en el alumnado y propuestas específicas 

Apellidos y nombre Propuestas de actuación 

 Por parte del Centro Por parte de otros agentes 

   

   

   

   

 

En el mes de Mayo se incluirán apartados correspondientes, en los cursos necesarios 

para: 

22- Alumnado propuesto para no promoción. 
23- Alumnado propuesto para diseño de programa específico de refuerzo, ACI, 

Compensatoria, Apoyo, Diversificación o PCPI. 
24- Otros…. 
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ANEXO 6. ACTA DE EVALUCIÓN DE 

LOS CICLOS FORMATIVOS 

 

 

 

 

Tutor/a:  

Asistentes: 

-   
-   
-  

 

Fecha:__/__/____ 

Hora de inicio:___horas 

Hora finalización:   horas 

Evaluación:  

 

Características generales del grupo: 

17 Grado de cohesión del grupo 
18 Nº total de alumnos/as  
19 Nª de repetidores  
20 Nº de alumnos-as con módulos pendientes 
21 Convivencia 

 

 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

 

Análisis de estos resultados del grupo 

 

 

 

 

Análisis comparativo con la sesión de evaluación inicial o anterior: 

 

ACTA DE SESIÓN   DE   EVALUACIÓN 
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Análisis de estos resultados por módulos 

 

. 

 

 

 

 

Análisis comparativo con la sesión de evaluación inicial o anterior. 

 

 

 

Estudio y evaluación del alumnado con módulos pendientes 

 

 

 

 

 

 

Estudio y evaluación del alumnado que repite curso 
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Alumnado cuya familia será citada por el tutor-a  

Apellidos y Nombres Motivo o propuesta 

  

  

  

  

  

 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN Y MEJORA DEL ALUMNADO 

Por parte del centro y el profesorado: 

25-   
26-   
27-  

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN Y MEJORA 

Por parte del centro y el profesorado (con medidas para conseguirlo): 

28-   
29-   
30-    

Por parte de las familias y alumnado (con medidas para conseguirlo): 

31-   
32-   
33-  

 

Por parte de los agentes sociales (en los casos necesarios):  

 

34-   
35-    
36-  

 

SEGUIMIENTO DE LAS PROPUESTAS DE ACTUACIÓN Y MEJORA DE LA EVAL. ANTERIOR 

Por parte del centro y el profesorado: 

37-   
38-   
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39-  
Por parte de las familias y alumnado: 

40-   
41-  

Por parte de los agentes sociales:  

 

42-   
43-    
 

 

 

Necesidades detectadas en el alumnado y propuestas específicas 

Apellidos y nombre Propuestas de actuación 

 Por parte del Centro Por parte de otros agentes 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

  


