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EL CENTRO GRAN CAPITÁN. ANÁLISIS DE CONTEXTO 

 

 

 

 

El IES Gran Capitán Está situado en un lugar de la ciudad con unas características 

socioculturales propias de las que hay que partir para saber cómo conseguir el mayor 

rendimiento y éxito de nuestros alumnos. 

 

La mayor parte de nuestros alumnos proceden del barrio de Fátima y algunos de 

la barriada cordobesa de Alcolea. Este barrio está formado por familias, muchas de ellas 

procedentes de pueblos cercanos, de clase media y trabajadores asalariados y de 

pequeños negocios. Todos aspiran a mejorar la situación cultural y preparación de sus 

hijos para acceder a un puesto de trabajo digno. Es una sociedad tranquila aunque no 

exenta de problemas propios de cualquier zona de la ciudad: paro, algún problema de 

drogas y falta de zonas, locales y actividades para la juventud. 

 

La inmigración no es un elemento aun significativo en el barrio ni en el Centro. 

No obstante los alumnos que van llegando al Centro deben ser atendidos con todo tipo 

de apoyos para su inmediata integración. 

 

En este contexto es donde se hace importante la labor que podamos realizar en 

el Instituto para que éste sirva de referencia en el barrio a la hora de poder prestar el 

servicio que no se da por otras instituciones. 

 

Aunque aún quedan cuestiones relacionadas con posibles ampliaciones o 

reestructuración de enseñanzas, creemos que el instituto cuenta con instalaciones 

suficientes para prestar ese servicio al barrio. 

 

Creemos que un centro educativo es una comunidad de servicios y de intereses 

de alumnos, padres y profesores, que deben concurrir en conseguir una educación del 

alumnado que le sirva en igualdad de condiciones para situarse en la sociedad con las 

mejores garantías. 
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CAPÍTULO A 

 

OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR Y LA 

CONTINUIDAD DEL ALUMNADO EN EL SISTEMA EDUCATIVO. 

 

 

 

 

Un centro educativo de Enseñanza Secundaria, Bachillerato y Formación 

Profesional debe ofrecer y mejorar constantemente la enseñanza para formar al 

alumno en ciencias, humanidades, técnicas de trabajo y cultura con el fin de que esté 

preparado para el mundo laboral o universitario. Todo ello en un ambiente de respeto, 

esfuerzo, convivencia e igualdad. 

 

Este objetivo fundamental exige 

 

• La mejor formación y disposición del profesorado. El profesor se ha preparado a 

lo largo de su carrera universitaria y técnica para dar su mejor servicio en su o 

sus materias. Pero necesita una formación permanente para adaptarse a las 

nuevas características del alumnado y de la sociedad y estar dispuesto para 

ofrecer lo mejor de sí mismo cada día. Para tener esto hay que marcarse otro 

objetivo:  

 

• Facilitar las mejores condiciones laborales para que el profesor y el alumno 

trabajen a gusto y ello repercuta positivamente en la labor docente y discente.  

 

• Conseguir del alumno el mayor esfuerzo y estudio del que sea capaz de dar para 

que pueda conseguir su objetivo de promocionar y titular. Es conveniente que el 

alumno sea más participativo en el proceso de enseñanza- aprendizaje y no sea 

sólo un elemento receptivo y acumulativo de información pero no de creación.  

 

• Para todo esto necesitamos conseguir el apoyo constante de los padres en la 

tarea docente y educativa.  

 

Para establecer unos objetivos concretos para la mejora del rendimiento escolar 

hemos hecho una valoración de las dificultades más relevantes encontradas en la labor 

diaria del Centro. 

 

Todos los años venimos detectando que los alumnos de 1º de ESO se encuentran 

con dificultades en su adaptación al nuevo sistema de enseñanza que han de afrontar 

al llegar al instituto: Pasa desde el l colegio y tutor como referente a un amplio abanico 

de materias dispersas y hasta diez profesores diferentes. Es necesario ofrecer un sentido 

al currículo estructurándolo en contenidos básicos para desarrollar las competencias 

básicas que van ligadas a la adquisición de esos contenidos. 
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Otro problema detectado es el bajo rendimiento en el 1º de bachillerato de 

ciencias sociales, que viene dado por una mala elección de los alumnos en 4ª de ESO. 

 

Y por último reseñar los problemas que hay en los cursos de los FPB: mala 

configuración de los cursos, mal reparto de materias, desmotivación de los alumnos, 

difícil comportamiento etc. 

 

Por tanto los objetivos concretos y prioritarios deben ser los siguientes: 

 

• Atención especial al 1º y 2º de la ESO.  

 

Posibilidad de nombra un tutor-coordinador para llevar a cabo la labor de supervisar las 

acciones que se establezcan para lograr el objetivo de mejorar los resultados y la 

enseñanza en esos cursos. Se procurará que tenga una reducción horaria suficiente. 

 

Contacto con los profesores tutores de 6º de primaria 

 

• Mejorar el 2º de FPB. Para ello es necesario realizar un estudio razonado de 

reparto de materias por cursos compaginando las horas que han de dedicar al 

taller  

• Atención especial a los alumnos de 4º de ESO antes de .la elección que han de 

realizar en la matriculación del curso siguiente  

• Aumentar la información a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus 

hijos e hijas.  

• Impulsar la colaboración de los padres y madres en la vida del centro.  

• Mejorar la coordinación entre el profesorado de una misma materia y nivel.  

• Facilitar con prontitud a los padres y madres información sobre las ausencias a 

clase que se hayan producido.  

• Seguimiento y control del absentismo escolar (recogido en el capítulo V, artículo 

7 del ROF del Centro).  
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CAPÍTULO B 

 

LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 

 

 

 

 

Ámbito pedagógico y académico 

 

1. El pleno desarrollo de la personalidad del alumno. 

 

Este desarrollo se intentará alcanzar en todos sus aspectos, colaborando 

con la familia y en el entorno social. En la formación de los jóvenes se tendrá en 

cuenta, tanto aspectos científicos o humanísticos, como el desarrollo de su 

voluntad, inculcándoles valores éticos y potenciando su sensibilidad, mediante el 

acercamiento al arte en sus múltiples manifestaciones 

 

2. La adquisición de hábitos intelectuales y estrategias de trabajo, así 

como de conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y 

estéticos.  

 

El desarrollo económico debe aparejar un progreso tecnológico y es 

necesario un progreso cultural y ético para evitar desajustes que podrían 

provocar situaciones no deseadas. 

 

3. La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales. 

 

Es necesario inculcar a los jóvenes el deseo de alcanzar una capacitación 

para ejercer actividades profesionales especializadas. Asimismo, el hecho de que 

la sociedad tenga un progresivo avance en la competitividad, la movilidad y la 

adaptación, desde un punto de vista formativo, requiere que los alumnos se 

preparen para ello inculcándoles el hábito del trabajo y el esfuerzo. 

 

4. Mejorar las condiciones del alumnado con necesidades educativas 

especiales.  

 

Para ello se promoverá la realización de planes, programaciones o tareas 

que tiendan a estos fines. Se asume como medida necesaria, la integración de 

los alumnos con discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales. 

 

5. Potenciar el valor de la interculturalidad. 

 

La integración de todas las comunidades debe ser un fin fundamental. 

Para ello se tenderá a actuar de forma global e integradora con respecto a los 

alumnos de distintas culturas. Se fomentará el conocimiento y el respeto por la 

cultura propia de los grupos minoritarios. 
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6. Favorecer la atención individualizada y la metodología activa. 

 

La actividad educativa se desarrollará atendiendo a los principios citados. 

Se aplicará una atención individualizada, y se propiciará una educación integral 

en conocimientos, destrezas y valores morales y cívicos de los alumnos. En lo 

pedagógico, se impulsará la metodología activa que motive la participación del 

alumnado en el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 

 

Ámbito social 

 

1. Alcanzar una formación para la paz, la cooperación y la solidaridad entre 

los pueblos.  

 

La educación debe tener una perspectiva universal, una visión del individuo como 

perteneciente al género humano. Esto conlleva el rechazo de la xenofobia o el 

racismo.  

 

2. Preparar para la participación activa en la vida social y fomentar los 

hábitos democráticos  

 

3. Formar a futuros ciudadanos que puedan participar activamente en la 

vida social de su comunidad.  

 

4. Conseguir la integración del Centro en su entorno social, económico y 

cultural mediante las actividades docentes escolares y extraescolares.  

 

Para ello se impulsará la programación de actividades que fomenten la 

participación de toda la comunidad educativa y su integración en el barrio y en 

la ciudad; así como sus relaciones con otros centros educativos y apoyar las 

tareas que favorezcan las relaciones de tipo social y educativo con las 

instituciones públicas. 

 

5. Promover la participación y colaboración de los padres. 

 

Los padres tienen derecho constitucional para participar en el control y 

gestión de los centros sostenidos con fondos públicos. Se fomentará la 

participación y colaboración de los padres, madres o tutores, para contribuir a la 

mejor consecución de los objetivos educativos. 
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CAPÍTULO C 

 

COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES, ASÍ 

COMO EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS MATERIAS O MÓDULOS DE LA 

EDUCACIÓN EN VALORES Y OTRAS ENSEÑANZAS, INTEGRANDO LA IGUALDAD 

DE GÉNERO COMO UN OBJETIVO PRIMORDIAL. 

 

 

 

 

Coordinación y concreción de los contenidos curriculares 

 

La concreción y desarrollo de los contenidos curriculares de cada materia o 

módulo, así como su adaptación a las necesidades de su alumnado y a las características 

específicas del entorno social y cultural en el que se encuentren, corresponde a los 

departamentos de coordinación didáctica o de Familia Profesional, dentro de su 

autonomía pedagógica y de organización, de acuerdo con las directrices del área de 

competencias en la que está integrada. 

 

Puesto que pueden existir elementos comunes, afines o complementarios dentro de los 

contenidos curriculares de distintas materias o módulos, corresponde al área de 

competencias a la que pertenece la coordinación en la secuenciación de los mismos y, 

en último término, al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

 

En la Educación Secundaria Obligatoria, los contenidos curriculares quedan 

establecidos en las siguientes normas: 

 

Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 

mínimas correspondientes a la educación secundaria obligatoria. 

 

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. 

 

Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 

la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. 

 

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. 
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Con objeto de impulsar el sentido formativo de estas enseñanzas y su utilización para 

la comprensión del mundo, así como para favorecer los aprendizajes significativos y 

afianzar la motivación del alumnado, el desarrollo y la concreción de los contenidos de 

las materias y, en su caso, ámbitos de esta etapa educativa incorporará los siguientes 

aspectos: 

 

a) La dimensión histórica del conocimiento, el contexto en el que se producen los 

avances y el papel desempeñado por quienes los hicieron posibles.  

 

b) La visión interdisciplinar del conocimiento, resaltando las conexiones entre 

diferentes materias y la aportación de cada una a la comprensión global de los 

fenómenos estudiados.  

 

c) La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana, favoreciendo 

las actividades que capaciten para el conocimiento y análisis del medio que nos 

circunda y de las variadas actividades humanas y modos de vida. 

 

d) La consideración de la vida cotidiana y de los recursos del medio cercano como un 

instrumento para relacionar la experiencia del alumno o alumna con los 

aprendizajes escolares.  

 

e) El aprovechamiento de las diversas fuentes de información, cultura, ocio y estudio 

presentes en la sociedad del conocimiento.  

 

f) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas 

en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el 

mundo, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la 

contaminación, el calentamiento de la Tierra, la violencia, el racismo, la emigración 

y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones.  

 

g) El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de los seres 

humanos, con especial dedicación a la desigualdad de las mujeres.  

 

h) La adopción de una perspectiva que permita apreciar la contribución al desarrollo 

de la humanidad de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas.  

 

i) El análisis y la valoración de las contribuciones más importantes para el progreso 

humano en los campos de la salud, el bienestar, las comunicaciones, la difusión 

del conocimiento, las formas de gobierno y las maneras de satisfacer las 

necesidades humanas básicas.  

 

Puesto que cada materia o área debe contribuir a la adquisición y desarrollo de las 

competencias básicas, serán los departamentos de coordinación didáctica los 

encargados de concretar y desarrollar los contenidos curriculares para tal fin, prestando 

especial énfasis a las competencias referidas a la lectura y expresión escrita y oral. 
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Dichas competencias básicas son las siguientes: 

 

a) Competencia en comunicación lingüística, referida a la utilización del lenguaje como 

instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en lengua española como en 

lengua extranjera.  

 

b) Competencia de razonamiento matemático, entendida como la habilidad para 

utilizar números y operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión del 

razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones y para resolver 

problemas relacionados con la vida diaria y el mundo laboral.  

 

c) Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural, que 

recogerá la habilidad para la comprensión de los sucesos, la predicción de las 

consecuencias y la actividad sobre el estado de salud de las personas y la 

sostenibilidad medioambiental.  

 

d) Competencia digital y tratamiento de la información, entendida como la habilidad 

para buscar, obtener, procesar y comunicar la información y transformarla en 

conocimiento, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación como un elemento esencial para informarse y comunicarse.  

 

e) Competencia social y ciudadana, entendida como aquélla que permite vivir en 

sociedad, comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la 

ciudadanía democrática.  

 

f) Competencia cultural y artística, que supone apreciar, comprender y valorar 

críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como 

fuente de disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas como parte del 

patrimonio cultural de los pueblos.  

 

g) Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de 

la vida.  

 

h) Competencia para la autonomía e iniciativa personal, que incluye la posibilidad de 

optar con criterio propio y espíritu crítico y llevar a cabo las iniciativas necesarias 

para desarrollar la opción elegida y hacerse responsable de ella. Incluye la 

capacidad emprendedora para idear, planificar, desarrollar y evaluar un proyecto.  
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En Bachillerato, los contenidos curriculares quedan establecidos en las siguientes 

normas: 

 

Real Decreto 1467/2007, de 9 de noviembre, por el que se establece la estructura del 

bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 

Decreto 416/2008, de 22 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

correspondientes al Bachillerato en Andalucía. 

 

Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

Bachillerato en Andalucía. 

 

Con objeto de consolidar la madurez personal y social del alumnado y 

proporcionarle las capacidades necesarias para su posterior incorporación a la educación 

superior y a la vida laboral, el desarrollo y la concreción de los contenidos de las 

materias establecidas para las distintas modalidades y, en su caso, vías del bachillerato 

incorporarán los siguientes aspectos: 

 

a) La dimensión histórica del conocimiento, el contexto en el que se producen los 

avances y el papel desempeñado por quienes los hicieron posibles.  

 

b) La visión interdisciplinar del conocimiento, resaltando las conexiones entre 

diferentes materias y la aportación de cada una a la comprensión global de los 

fenómenos estudiados.  

 

c) La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana, favoreciendo 

las actividades que capaciten para el conocimiento y análisis del medio que nos 

circunda y de las variadas actividades humanas y modos de vida.  

 

d) El aprovechamiento de las diversas fuentes de información, cultura, ocio y estudio 

presentes en la sociedad del conocimiento.  

 

e) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas 

en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el 

mundo, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la 

contaminación, el calentamiento de la Tierra, la violencia, el racismo, la emigración 

y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones.  

 

f) El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de los seres 

humanos, con especial dedicación a la desigualdad de las mujeres.  

 

g) La adopción de una perspectiva que permita apreciar la contribución de las 

diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, y 

adquirir la visión continua y global del desarrollo histórico, especialmente referida 

a los últimos siglos, posibilitando así una interpretación objetiva del devenir de la 

humanidad.  

 

h) El análisis y la valoración de las contribuciones más importantes para el progreso 

humano en los campos de la salud, el bienestar, las comunicaciones, la difusión  

del conocimiento, las formas de gobierno y las maneras de satisfacer las 

necesidades humanas básicas. 
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i) El conocimiento de los procedimientos y de los temas científicos actuales y de las 

controversias que suscitan, así como la adquisición de actitudes de curiosidad, 

antidogmatismo y tolerancia y la conciencia de la necesidad de caminar hacia la 

sostenibilidad del planeta.  

 

j) El desarrollo de los componentes saludables en la vida cotidiana y la adopción de 

actitudes críticas ante las prácticas que inciden negativamente en la misma, para 

contribuir al afianzamiento de la personalidad y autonomía del alumnado.  

 

k) La profundización conceptual en las bases que constituyen la sociedad 

democrática, analizando sus orígenes a lo largo de la historia, su evolución en las 

sociedades modernas y la fundamentación racional y filosófica de los derechos 

humanos.  

 

l) El desarrollo de la capacidad comunicativa y discursiva en diferentes ámbitos, 

tanto en lengua española como extranjera, que permita consolidar los 

aprendizajes realizados por el alumnado en las etapas educativas anteriores y 

contribuir a su formación integral a través del respeto, el interés y la comunicación 

con otros hablantes, desarrollando una conciencia intercultural como vehículo para 

la comprensión de los problemas del mundo globalizado.  

 

m) El fomento de la actividad investigadora en el aula como fuente de conocimiento, 

con objeto de armonizar y conjugar los aprendizajes teóricos con los de carácter 

empírico y práctico.  

 

Es en las enseñanzas postobligatorias, y la etapa del Bachillerato lo es, donde 

deben consolidarse las competencias básicas ya adquiridas con anterioridad, por lo que 

los departamentos de coordinación didáctica organizarán, concretarán y secuenciarán 

los contenidos curriculares a tal fin, prestando especial énfasis a la competencias 

referidas a la lectura y expresión escrita y oral. 

 

 

En Formación Profesional Básica 

 

Quedan regulados en su orden correspondiente. 

 

En la Formación Profesional Inicial 

 

Quedan regulados en su orden correspondiente 
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TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS MATERIAS O MÓDULOS DE LA 

EDUCACIÓN EN VALORES Y OTRAS ENSEÑANZAS 

 

La denominación de los centros de secundaria como Institutos de Educación 

Secundaria supone el compromiso y la necesidad de responder desde ellos a las nuevas 

necesidades sociales que se tornan urgentes, máxime cuando en nuestra sociedad están 

apareciendo problemas, comunes a todas las naciones del entorno socioeconómico 

como son: la inmigración, la violencia, la intolerancia, la drogadicción, la degradación 

del medio urbano, rural o costero, los incendios forestales, etc... 

 

El tratamiento transversal supone la toma en consideración de aspectos educativos que 

han de estar presentes en la práctica docente, pero sin constituirse en áreas ni 

trabajarse en unidades didácticas concretas. Estos aspectos deberán aparecer en el 

currículo sin modificar la organización tradicional de las materias o módulos, ya que no 

las desplazan sino que es dentro de ellas donde se adquieren y desarrollan. 

 

Algunos elementos transversales se identifican con grandes valores tradicionales que 

contribuyen a la formación integral de nuestro alumnado. Otros, están vinculados con 

la realidad actual, y se identifican con la mejora de la calidad de vida individual y 

colectiva. 

 

Los valores en los que pretendemos educar a nuestro alumnado aparecen agrupados en 

los siguientes núcleos transversales: 

 

• Educación moral y cívica  

 

Entendida como la capacidad para ejercer, de manera crítica y en una sociedad 

plural, la libertad, la tolerancia y la solidaridad. Los objetivos de la educación moral y 

cívica están orientados a fomentar entre los alumnos actitudes de respeto hacia todas 

las personas, cualesquiera que sean sus opiniones, creencias, razas o sexos; actitudes 

de tolerancia, pluralismo, respeto por uno mismo y rechazo de toda injusticia, 

favoreciendo la convivencia, el diálogo y la solidaridad. 

 

• Educación para la paz  

 

Entendida como la construcción y potenciación de las relaciones pacíficas entre el 

alumnado, cultivando las conductas comprometidas, la aceptación de las diferencias y 

la forma de resolución violenta de los conflictos que puedan surgir entre ellos. 

 

• Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos  

 

Entendida como el desarrollo de la autoestima y la concepción del cuerpo como 

expresión de la personalidad, pretendiendo consolidar hábitos no discriminatorios, 

corrigiendo prejuicios sexistas a partir del análisis crítico de sus manifestaciones en el 

lenguaje, en la publicidad, etc ... y promoviendo la adquisición de habilidades y recursos 

para realizar cualquier tipo de tareas, domésticas o no. 
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• Educación ambiental  

 

Entendida como la capacidad de comprender y valorar los procesos que se dan en 

la Naturaleza y en las relaciones del hombre con ella, animando un cambio de valores, 

actitudes y conductas que promuevan el respeto, cuidado y promoción del medio 

ambiente. 

 

• Educación sexual  

 

Entendida como la adquisición de una información sexual suficiente y científica, 

consolidando, como actitudes básicas, la aceptación del propio cuerpo y la naturalidad 

en el tratamiento de los temas relacionados con la sexualidad, los hábitos de higiene y 

el respeto a las diferentes manifestaciones de la misma. 

 

• Educación para la salud  

 

Entendida como el fomento de cualquier actividad que estimule a los alumnos a 

crear hábitos y costumbres sanos. 

 

• Educación del consumidor  

 

Entendida como la promoción de todo tipo de acciones por las que el alumnado filtre 

la información recibida, de manera consciente, crítica, responsable y solidaria, así como 

las decisiones consecuentes para la compra de bienes y servicios, teniendo en cuenta 

los valores personales, la utilización de los recursos y las consideraciones ecológicas 

adecuadas. 

 

• Educación vial  

 

Entendida como la adquisición de hábitos de seguridad vial, tanto de usuarios de 

vehículos como de peatones, a la vez que se les sensibiliza sobre los problemas de la 

circulación y la necesidad de mostrar conductas respetuosas y responsables. 

 

• Otros  

 

 El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución Española 

y en el Estatuto de Autonomía de Andalucía.  

 

 Dimensión histórica, social y cultural de Andalucía.  

 

 La utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, estimulando 

su uso en los procesos de enseñanza y aprendizaje de todas las materias y en el 

trabajo del alumnado.  

 

 Análisis crítico de problemas o situaciones de la vida ordinaria, extrayendo sus 

aspectos fundamentales frente a los accesorios o superfluos, para adoptar 

planteamientos y/o soluciones coherentes de los mismos.  
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CAPÍTULO D 

 

CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE 

COORDINACIÓN DOCENTE DEL CENTRO Y DEL HORARIO DE DEDICACIÓN DE 

LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LOS MISMOS PARA LA REALIZACIÓN DE 

SUS FUNCIONES. 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 82 del Decreto 327/2010, por el que 

se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, se 

reconocen como órganos de coordinación docente los siguientes: 

 

a) Equipos docentes.  

 

b) Áreas de competencias.  

 

c) Departamento de Orientación.  

 

d) Departamento de formación, evaluación e innovación educativa.  

 

e) Equipo técnico de coordinación pedagógica.  

 

f) Tutorías.  

 

g) Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares.  

 

h) Departamentos de coordinación didáctica y otros órganos de coordinación docente, 

hasta un máximo de catorce.  

 

i) Departamentos de Familia Profesional. 

 

j) Coordinaciones de las distintas Familias Profesionales 

 

 

a) EQUIPOS DOCENTES __________________________________________  

 

Los equipos docentes, también denominados Equipos Educativos estarán constituidos 

por todos los profesores y profesoras que imparten docencia a un mismo grupo de 

alumnos y alumnas. Serán coordinados por el correspondiente tutor o tutora. 

 

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

convivencia que pudieran presentarse y compartirán toda la información que sea 

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

 

En la etapa de educación secundaria obligatoria, trabajarán de forma coordinada con el 

fin de que el alumnado adquiera las competencias básicas y objetivos previstos para la 

etapa. 

 

La Dirección del centro podrá convocar a los equipos educativos cuando lo considere 

conveniente para el desempeño de sus funciones, bien por iniciativa propia o a 

propuesta del tutor o tutora del grupo.  
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b) ÁREAS DE COMPETENCIAS _____________________________________  

  

Según el artículo 84, los departamentos de coordinación didáctica, se agrupan en las 

áreas de competencia. Así se establece el siguiente agrupamiento: 

 

1. ÁREA SOCILINGÜÍSTICA: GEOGRAFÍA E HISTORIA, FILOSOFÍA, LATÍN Y 

GRIEGO, LENGUA Y LITERATURA, FRANCÉS, INGLÉS.  

 

Que desarrollará las competencias en comunicación lingüística y social y 

ciudadana. 

 

2. ÁREA CIENTÍFICO-TECNICA: MATEMÁTICAS, FÍSICA Y QUÍMICA, BIOLOGÍA-

GEOLOGÍA, TECNOLOGÍA.  

 

Que desarrollará las competencias de razonamiento matemático, la 

competencia en el conocimiento con el mundo físico y natural, y la 

competencia digital y tratamiento de la información. 

 

3. ÁREA ARTÍSTICO-DEPORTIVA: DIBUJO, MÚSICA, EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Que desarrollará la competencia cultural y artística.  

 

4. ÁREA DE FORMACIÓN PROFESIONAL: INFORMÁTICA, HOSTELERÍA Y 

TURISMO, FOL Y ECONOMÍA  

 

Que desarrollará las competencias profesionales propias de las enseñanzas de 

formación profesional inicial que se imparten en el centro. 

 

Nombramiento de los coordinadores de área: 

 

El director designará al coordinador de área entre las jefaturas de departamento 

que pertenezcan a dicha área. 
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c) DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN _______________________________  

  

Está compuesto por: 

 

• El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa.  

 

• Los maestros y maestras especialistas en educación especial y en audición y 

lenguaje.  

 

• El profesorado responsable de los programas de atención a la diversidad, incluido 

el que imparta los programas de diversificación curricular y Formación 

Profesional Básica.  

 

Las funciones del departamento de Orientación son las siguientes: 

 

1. Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del Plan de Orientación y 

Acción Tutorial y en la del Plan de Convivencia 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. 

 

2. 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.  

 

3. 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.  

 

4. Elaborar la programación didáctica de los módulos de formación general de los 

programas de cualificación profesional inicial.  

 

5. 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.  

 

6. Establecer los criterios necesarios para propiciar el proceso de reflexión del 

alumnado usuario del aula de convivencia sobre las causas que le han llevado a 

ella.  

 

7. Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del Instituto o 

por la normativa en vigor.  

 

Los miembros del Departamento se reunirán semanalmente para coordinar todas sus 

actuaciones. De dichas reuniones el Jefe de departamento levantará acta de los 

acuerdos. El Orientador del Centro coordinará las reuniones semanales establecidas con 

los tutores y tutoras de la ESO de un mismo nivel. 
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d) DEPARTAMENTO DE FORMACION, EVALUACIÓN E INNOVACIÓN 

EDUCATIVA ___________________________________________________  

 

Este departamento lo componen: 

 

 La persona que ostente la jefatura del departamento.  

 

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

por las personas que ejerzan la coordinación de las mismas.  

 

 La jefatura del departamento de Orientación o persona designada por aquella.  

 

El departamento de formación, evaluación e innovación educativa realizará las 

siguientes funciones: 

 

1. 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.  

 

2. 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. 

3. Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los 

proyectos de formación en centros.  

 

4. Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado.  

 

5. Colaborar con el Centro del Profesorado en cualquier otro aspecto relativo a la oferta 

de actividades formativas e informar al Claustro de Profesorado de las mismas.  

 

6. Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a 

los departamentos para su conocimiento y aplicación.  

 

7. 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.  

 

8. Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se 

estén llevando a cabo con respecto al currículo.  

 

9. Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica que 

favorezcan la elaboración de materiales curriculares.  

 

10. 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.  

 

11. Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades 

desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento.  

 

12. 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.  

 

13. Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y el 
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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.  

 

14. Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como 

resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el instituto.  

 

15. Efectuar la medición de los indicadores establecidos para la autoevaluación del 

centro.  

 

16. Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo o por la 

normativa vigente.  

 

 

 

e) EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA _________________  

 

El equipo técnico de coordinación pedagógica lo componen: 

 

 

 La Dirección del centro, que ostentará la presidencia  

 

 La Jefatura de Estudios, que podrá presidir este órgano por delegación de la 

Dirección.  

 

 Las personas responsables de la coordinación de las áreas de competencias  

 

 La Jefatura del Departamentos de Orientación  

 

 La Jefatura del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación educativa 

y, en su caso, la persona.  

 

 La Vicedirección.  

 

 

Ejercerá las funciones de secretaría la persona que designe la presidencia de entre sus 

miembros. 

 

Las competencias del equipo técnico de coordinación pedagógica son las siguientes: 

 

1. Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos educativos 

del Plan de Centro y sus modificaciones.  

 

2. Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo.  

 

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

 

4. Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las 

programaciones didácticas de las enseñanzas encomendadas a los departamentos 

de coordinación didáctica.  
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5. Asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al Claustro de Profesorado 

sobre el aprendizaje y la evaluación en competencias y velar porque las 

programaciones de los departamentos de coordinación didáctica, en las materias 

que les están asignadas, contribuyan al desarrollo de las competencias básicas, a 

cuyos efectos se establecerán estrategias de coordinación.  

 

6. Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las 

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

programas de diversificación curricular y los programas cualificación profesional 

inicial.  

 

7. Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de convivencia.  

 

8. Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del Plan 

de Centro.  

 

9. Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o 

por la normativa en vigor.  

 

 

 

f) TUTORÍAS __________________________________________________  

 

Cada unidad o grupo de alumnos/as tendrá un tutor o tutora que será nombrado 

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

profesorado que imparta docencia en el mismo. 

 

Además de esto, se establecen tres tutorías/coordinaciones con carácter 

especial, ligadas a las enseñanzas de la Familia Profesional de Hostelería y Turismo (Ver 

su descripción en el Capítulo U) 

 

La designación de la persona que ostente la tutoría de un determinado grupo se hará 

preferentemente según los siguientes criterios: 

 

a. Mayor carga horaria semanal en el grupo.  

 

b. En los grupos de 1 y 2º de ESO, tendrá prioridad el profesorado perteneciente al 

Cuerpo de Maestros.  

 

c. La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales será ejercida en 

las aulas específicas de educación especial por el profesorado especializado para 

la atención de este alumnado. 

 

d. En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en 

un grupo ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida entre el 

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

profesorado especialista.  

 

e. Posibilidad de continuidad del tutor o tutora con el mismo grupo en el que 

desarrolló su labor tutorial en años anteriores.  

 

f. Cuando el tutor o tutora finalice etapa con un determinado grupo, se procurará 

que el curso siguiente inicie la acción tutorial en cursos iniciales de esa misma 

etapa.  
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g. Se contemplará la posibilidad de crear tutorías personalizadas de apoyo a los 

grupos designados en la evaluación inicial, con las siguientes funciones: 

seguimiento de faltas, actividades para los periodos de recreo o seguimiento del 

alumnado que genera problemas de convivencia motivados por su interacción 

dentro del grupo, y otros.  

 

 

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

académico. 

 

La acción tutorial del profesor en el aula tiene como finalidad atender a los aspectos el 

desarrollo, maduración, orientación y aprendizaje del alumnado, considerado 

individualmente y como grupo. Para ello el tutor o la tutora precisa conocer a sus 

alumnos y alumnas lo mejor posible en las diferentes facetas que conforman su 

personalidad, así como servir de nexo de unión entre la familia y el centro por un lado 

y, por otro, entre el profesorado que atiende a un mismo grupo de alumnos. 

 

Los tutores y tutoras procurarán la colaboración con las familias. 

 

A principio de curso, la Jefatura de Estudios se reunirá con todos los tutores y tutoras 

de los distintos grupos con objeto de establecer los procedimientos de actuación, 

especialmente en lo concerniente al proceso de evaluación y orientación del alumnado 

e informar a los padres y madres, lo que habrá de incorporarse al Plan de Acción Tutorial 

del centro. 

 

• En el horario de cada tutor/a se incluirán tres horas a la semana de obligada 

permanencia en el Centro. Una de ellas se dedicará a las entrevistas con los 

padres y madres de los alumnos, previamente citados o por iniciativa de los 

mismos.  

 

• Esta hora se fijará de forma que facilite la asistencia de los padres, y en todo 

caso, en sesión de tarde. Estos deberán ser informados al respecto desde el 

comienzo de curso.  

 

• Sólo de manera aislada, y por ello excepcional, se atenderá a los padres dentro 

del horario docente o el destinado a guardias en el Centro.  

 

• Una segunda hora se adaptará al horario de los alumnos, de manera que no 

coincida con las horas de clase y permita reuniones periódicas del tutor/a con su 

grupo. La tercera hora se dedicará a las tareas administrativas propias de la 

tutoría.  

 

• En el caso de la E.S.O., las horas dedicadas a actividades tutoriales con el grupo 

de alumnos se incluirán en el horario lectivo del profesor o profesora.  

 

• En el horario regular de los tutores y tutoras de un mismo nivel de la ESO se 

establecerá una hora, coincidente entre los mismos, de coordinación con el 

Orientador del centro.  
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Las funciones de los tutores y tutoras son las siguientes: 

 

 

1. Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción 

tutorial.  

 

2. Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de 

orientarle en su proceso de aprendizaje y toma de decisiones personales, 

académicas y profesionales.  

 

3. Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo 

docente del grupo de alumnos y alumnas a su cargo.  

 

4. Colaborar con el Departamento de Orientación y el Equipo de Apoyo Externo en 

la identificación de las necesidades educativas de los alumnos.  

 

5. Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y 

elaboradas por el equipo docente.  

 

6. Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje 

que se propongan al alumnado a su cargo.  

 

7. Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de 

evaluación de su grupo de alumnos y alumnas.  

 

8. Levantar acta de cuantas reuniones celebre el equipo docente de su grupo y 

entregar una copia de la misma a la Jefatura de Estudios.  

 

9. Efectuar el seguimiento de los acuerdos adoptados en las reuniones celebradas 

del equipo docente de su grupo.  

 

10. Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto 

con el equipo docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación, 

promoción y titulación del alumnado, de conformidad con la normativa que 

resulte de aplicación.  

 

11. Cumplimentar y revisar la documentación personal y académica del 

alumnado a su cargo.  

 

12. Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza 

y aprendizaje desarrollado en las distintas materias, ámbitos o módulos que 

conforman el currículo.  

 

13. Encauzar las demandas e inquietudes del alumnado y mediar, en colaboración 

con el Delegado/a y subdelegado/a del grupo, ante el resto del profesorado y el 

equipo directivo en los problemas que se planteen.  

 

14. Velará para que el calendario de exámenes de cada evaluación y de suficiencia 

de su grupo, sea lo más pedagógico posible.  

 

15. En su caso, preparará convenientemente con el delegado/a de curso las 

intervenciones de éste en las sesiones de evaluación, de modo que resulte 

productiva para la buena marcha del grupo. 
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16.Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus 

padres, madres o representantes legales.  

 

17.Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado 

del equipo docente y los padres y madres o representantes legales del 

alumnado. Dicha cooperación incluirá la atención a la tutoría electrónica a 

través de la cual los padres, madres o representantes legales del alumnado 

menor de edad podrán intercambiar información relativa a la evolución escolar 

de sus hijos e hijas con el profesorado que tenga asignada la tutoría de los 

mismos.  

 

18.Mantener una relación permanente con los padres, madres o 

representantes legales del alumnado.  

 

19.Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación 

en las actividades del instituto.  

 

20.Colaborar, en la forma determinada en el R.O.F., en la gestión del programa de 

gratuidad de libros de texto.  

 

21.Llevar el control de ausencias del alumnado, mediante la observancia del 

parte diario de clase y las anotaciones de faltas de asistencia que, al menos 

semanalmente, incluirán los profesores en el programa de gestión Séneca  

 

22.Comunicar, al menos mensualmente dichas ausencias a los 

padres/madres mediante llamada telefónica o comunicación escrita. En los 

casos de ausencias notorias o prolongadas, la periodicidad de estas 

comunicaciones habrá de ser inmediata.  

 

23.En la primera semana de cada mes, los tutores de la ESO informarán por 

escrito a Jefatura de Estudios de los casos de absentismo escolar 

presentados.  

 

24.Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción 

tutorial del instituto o por Orden de la persona titular de la Consejería 

competente en materia de educación.  
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g) DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y _____________  

EXTRAESCOLARES  ______________________________________________  

 

Corresponde a este departamento la promoción, organización y coordinación de las 

actividades complementarias y extraescolares que se vayan a desarrollar en 

colaboración con los departamentos de coordinación didáctica. 

 

La jefatura del departamento desempeñará sus funciones en colaboración con la 

Vicedirección, si existiese, y Jefatura de Estudios, con las jefaturas de los departamentos 

de coordinación didáctica, con la junta de delegados y delegadas del alumnado, con las 

asociaciones de padres y madres y de alumnado, y con quien ostente la representación 

del Ayuntamiento en el Consejo Escolar. 

 

Con independencia de las competencias normativamente reconocidas a los 

departamentos con carácter general, se le atribuyen, además, las siguientes funciones: 

 

1. Elaborar la programación anual de las actividades complementarias y 

extraescolares para su inclusión en el Plan de Centro, contando para ello con 

las propuestas que realicen los Departamentos didácticos y los demás 

agentes con capacidad para ello, según se recoge en el apartado 9.6.  

 

2. Colaborar en la realización de las actividades complementarias y 

extraescolares programadas y organizar aquellas que le hayan sido 

encomendadas.  

 

3. Organizar la utilización de las instalaciones y demás recursos que se vayan a 

emplear en la realización de las actividades complementarias y 

extraescolares, así como velar por el uso correcto de estos.  

 

4. Llevar a cabo la evaluación de las actividades realizadas, de manera conjunta 

con Jefatura de Estudios.  

 

5. Elaborar las correspondientes propuestas de mejora, en colaboración con el 

Departamento de Formación, Evaluación e Innovación (FEI), como parte 

integrante de la Memoria de Autoevaluación, sin perjuicio de las 

competencias que corresponden al Consejo Escolar en esta materia.  

 

6. Coordinar la organización de los viajes de estudios, los intercambios 

escolares y cualesquiera otras actividades específicas que se realicen en el 

centro.  
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H) DEPARTAMENTOS DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA  _______________  

 

En el artículo 82 del decreto 327/2010, en el apartado 1g se especifica que en 

los centros donde se imparte la educación secundaria y donde se imparte también el 

bachillerato, se podrán establecer 15 departamentos de coordinación didáctica. 

 

Cada departamento de coordinación didáctica está integrado por todo el profesorado 

que imparte las enseñanzas encomendadas al mismo. 

 

El profesorado que imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento 

pertenecerá a aquel en el que tenga mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, 

la coordinación de este profesorado con los otros departamentos con los que esté 

relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte. 

 

La jefatura de cada departamento de coordinación didáctica será ejercida por uno de 

sus miembros con destino definitivo en el centro durante dos cursos académicos, 

siempre que durante dicho periodo continúen prestando servicio en el Instituto. 

 

Se reconoce el carácter preferente del profesorado perteneciente al Cuerpo de 

Catedráticos de Educación Secundaria para el ejercicio de estas jefaturas. 

 

Su designación corresponderá a la persona titular de la Delegación Provincial de 

Educación, a propuesta de la Dirección del centro, que deberá oír al Claustro de 

Profesorado con carácter previo a la formulación de su propuesta. 

 

La relación de departamentos de coordinación didáctica existentes y de enseñanzas 

encomendadas a los mismos es la siguiente: 

 

Reunidos los distintos departamentos por separado y celebrado un ETCP, se aprobó 

por unanimidad los Criterios para establecer los órganos de coordinación 

docente: 

 

• El número de materias que se imparten en el Centro.  

• Afinidad de determinadas materias  

• Las especialidades de los profesores  

• La realización de las programaciones y los grupos a los que van dirigidos  

• Departamentos existentes en la actualidad y la necesidad o no de crear órganos 

de coordinación nuevos  
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Atendiendo a estos criterios se establecen los siguientes departamentos didácticos: 

 

1. FILOSOFÍA  

2. LATÍN Y GRIEGO  

3. MATEMATICAS  

4. FISICA Y QUIMICA  

5. BIOLOGIA Y GEOLOGÍA  

6. FRANCÉS  

7. INGLÉS  

8. LENGUA Y LITERATURA  

9. GEOGRAFÍA E HISTORIA  

10. DIBUJO  

11. MÚSICA  

12. EDUCACIÓN FÍSICA  

13. TECNOLOGÍA  

14. FOL Y ECONOMÍA  

 

Siguiendo la normativa, en el apartado 2 del mismo artículo, se establece el 

departamento de actividades complementarias y extraescolares. 

 

Por tanto quedan establecidos los 15 departamentos citados. 

 

Del mismo modo, siguiendo el apartado 3 del artículo 82, se establecen los 

departamentos de las familias profesionales de Informática y Comunicaciones y 

Hostelería y turismo. 

 

El artículo 82 establece también que en los Institutos de educación secundaria existirán 

los departamentos de formación, innovación y evaluación y el departamento de 

orientación 

 

Nombramiento de las jefaturas de departamento: 

 

En el artículo 95 del decreto 327/2010, se establece lo siguiente 

 

La dirección de los institutos de educación secundaria, oído el Claustro de Profesorado, 

formulará a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente 

en materia de educación propuesta de nombramiento de las jefaturas de los 

departamentos, de entre el profesorado funcionario con destino definitivo en el centro. 

Las jefaturas de los departamentos desempeñarán su cargo durante dos cursos 

académicos, siempre que durante dicho periodo continúen prestando servicio en el 

instituto. 
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La dirección de este centro, oído el ETCP, establece los siguientes criterios para la 

elección de los Jefes de departamento de coordinación didáctica. 

 

1. Los departamentos acordarán por mayoría los criterios para la elección de sus 

respectivos jefes de departamento.  

2. Aplicando dichos criterios se elegirá al jefe del departamento.  

3. Si hay acuerdo entre los componentes del departamento, el director formulará a 

la Delegación Provincial la propuesta para su nombramiento.  

4. Si no hay acuerdo el director propondrá, según su criterio, a la persona que 

considere más adecuada para su nombramiento.  

5. El director propondrá para su nombramiento a la persona que considere más 

adecuada del centro para ejercer la jefatura del departamento de formación, 

innovación y evaluación. El resto de componentes de este departamento lo 

designarán los coordinadores de área entre las personas componentes de las 

mismas. También pertenecerá a este departamento la persona que ejerza la 

jefatura del departamento de orientación o la que ésta designe como 

representante del mismo.  

 

Propuesta de criterios para la asignación de enseñanzas entre los miembros 

del departamento. 

 

DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 

los Institutos de Secundaria 

Artículo 19. Criterios para la asignación de enseñanzas. 

 

1. Los departamentos de coordinación didáctica propondrán a la dirección del instituto 

la distribución entre el profesorado de las materias, módulos, ámbitos, cursos, grupos 

y, en su caso, turnos que tengan encomendados, de acuerdo con el horario, la 

asignación de tutorías y las directrices establecidas por el equipo directivo, atendiendo 

a criterios pedagógicos y respetando, en todo caso, la atribución de docencia que 

corresponde a cada una de las especialidades del profesorado de conformidad con la 

normativa vigente. En la elaboración de la propuesta se procurará el acuerdo de todo el 

profesorado del departamento. En el caso de que el departamento no elabore la 

correspondiente propuesta, corresponderá a la dirección del instituto la asignación de 

las enseñanzas, oída la persona titular de la jefatura del departamento.  

 

2. Los maestros y maestras con destino en el instituto, adscritos a los cursos primero y 

segundo de la educación secundaria obligatoria, impartirán materias de dichos cursos 

para las que tengan competencia docente, de conformidad con la normativa vigente. 

Para que al profesorado de enseñanza secundaria se le puedan asignar horas 

correspondientes a los dos primeros cursos de la educación secundaria obligatoria 

deberá garantizarse que la totalidad del horario del instituto correspondiente a los 

restantes cursos y enseñanzas asignados al departamento esté cubierto.  

 

3. La dirección del centro designará al profesorado que imparta más de una materia al 

mismo grupo de alumnos y alumnas, en el caso de que el instituto opte por agrupar en 

ámbitos las materias de primero y segundo curso de la educación secundaria obligatoria. 

Asimismo designará al profesorado responsable de la aplicación de las medidas de 

atención a la diversidad y al que imparta las materias optativas de cada una de las 

enseñanzas autorizadas en el instituto.  

 

4. La asignación de enseñanzas a que se refiere el presente artículo se llevará a cabo 

antes del 8 de septiembre de cada año.  
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Para completar el apartado primero del artículo 19, el ETCP del Centro 

establece lo siguiente: 

 

1. Se procurará que la asignación de grupos y enseñanzas se haga por acuerdo 

unánime entre los componentes del departamento.  

2. Para dicho acuerdo se deben tener en cuenta criterios como la especialización, 

experiencia y voluntariedad en determinadas materias y grupos.  

3. Las asignaciones deben resultar equitativas según estos criterios  

4. Se debe aceptar que la elección de determinados grupos y enseñanzas, llevan 

consigo un compromiso de realización de todas las actividades programadas para 

dichos cursos.  

5. En caso de no llegar a un acuerdo razonable y unánime, se aplicará el criterio 

establecido en dicho artículo 19, apartado 1.  

 

6. Horas de dedicación  

 

Criterios que se podrán considerar para la determinación del horario de 

dedicación de las personas responsables de los órganos de coordinación 

docente se sugieren: 

 

• Se establecen dos horas como mínimo para cada departamento y área  

• El resto de horas se establece según el número de profesores y profesoras 

pertenecientes a cada departamento de coordinación didáctica  

• Los departamentos de coordinación didáctica o de familia profesional, en su caso, 

que se hayan agrupado en cada área de competencia.  

• Los planes o proyectos, u otras líneas de intervención que se estén desarrollando 

en el centro, por su relación con la carga de trabajo de algún/os órganos/s de 

coordinación docente.  

 

 

Teniendo en cuenta estos criterios se establece la distribución de reducciones 

siguiente: 

 

• Dptos. Didácticos de 1 y 2 componentes: 1 hora 

 

• Dptos. Didácticos de 3 a 5 componentes: 2 horas.  

 

• Dpto. Didácticos de más de 5 componentes: 3 horas.  

 

• Dptos. Didácticos con de familias profesionales con más de dos líneas de 

enseñanza tendrán: 6 horas. 

 

• Coordinaciones de Áreas Sociolingüística y Área Científico-Técnica: 2 horas. 

 

• Área Artístico-Deportiva: 2 horas de reducción.  

 

• Área de Formación Profesional: 2 horas de reducción. 

 

• Departamento de Innovación y Evaluación 4/5 horas.  

 

• Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares: 2/5 horas. 
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• Departamentos de Filosofía, Latín/Griego, Música, Educación Física, Dibujo, 

Tecnología, Física y Química, Francés, Biología y Geología, Fol/Economía y Dace, 

tendrán 2 horas.  

 

• Departamentos de Geografía e Historia, Lengua y Literatura, Matemáticas e 

Inglés, tendrán 3 horas.  

 

• Departamento de Hostelería y Turismo, 6 horas 

 

• Departamento de Informática y Comunicaciones, 6 horas 

 

• Departamento de Innovación y Evaluación: Entre 5 y 6 horas.  

 

• Departamento de Orientación 3 horas.  

 

Creación de otros órganos de coordinación docente 

 

• En el supuesto de que el centro decida la creación de otros órganos de 

coordinación docente, se recogerán las funciones de las personas responsables 

de estos órganos, tal y como establece el art. 82.2 del Decreto 327/2010.  

 

• Igualmente, en el caso de que el centro, conforme a las previsiones 

contempladas en el Decreto 327/2010, añadiese nuevas competencias o 

funciones para el ETCP (art. 89, i), los departamentos de coordinación didáctica 

(art. 92.2, ñ), las áreas de competencias (art. 84.2, d), el departamento de 

orientación (art. 85.2, f), el departamento de formación, evaluación e innovación 

educativa (art. 87.2, ñ), las jefaturas de departamentos (art. 94, h) o el 

profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa (art. 86, i), 

éstas podrían recogerse en este apartado para dar cumplimiento a la exigencia 

normativa de que su atribución se determine en el proyecto educativo.  

 

En ese sentido, este apartado está vinculado al apartado inicial añadido al 

reglamento de organización y funcionamiento, sobre “La estructura de 

organización y funcionamiento del centro: equipo directivo, órganos de 

coordinación docente, profesorado, alumnado, PAS y PAEC”.  
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Por tanto la asignación quedaría así 

 

TIPO ÓRGANO HORAS DE 

REDUCCIÓN 

Departamento Latín y Griego 1 

Departamento Música 1 

Departamento Educación Física 2 

Departamento Dibujo 1 

Departamento Tecnología 2 

Departamento Física y Química 2 

Departamento Francés 2 

Departamento Biología y Geología 2 

Departamento Fol y Economía 2 

Departamento DACE (entre 2- 5) 8 

Departamento FEI (entre 5-6) 5 

Departamento Geografía e Historia 3 

Departamento Lengua y Literatura 3 

Departamento Matemáticas 3 

Departamento Inglés 3 

Área Sociolingüística 2 

Área Científico-Técnica 2 

Área Artístico-Deportiva 2 

Área Formación Profesional 2 

 TOTAL 48 

 

Departamento Hostelería y Turismo 6 

Departamento Informática y Comunicaciones 6 

Departamento Orientación 3 

 

 

Delegación carga 48 +3 + 12 = 63 
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TIPO ÓRGANO HORAS DE 

REDUCCIÓN 

Departamento Latín y Griego 2 

Departamento Música 2 

Departamento Educación Física 2 

Departamento Dibujo 2 

Departamento Tecnología 2 

Departamento Física y Química 2 

Departamento Francés 2 

Departamento Biología y Geología 2 

Departamento Fol y Economía 2 

Departamento DACE (entre 2- 5) 4 

Departamento FEI (entre 5-6) 6 

Departamento Geografía e Historia 3 

Departamento Lengua y Literatura 3 

Departamento Matemáticas 3 

Departamento Inglés 3 

Área Sociolingüística 2 

Área Científico-Técnica 2 

Área Artístico-Deportiva 2 

Área Formación Profesional 2 

 TOTAL 48 
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i) DEPARTAMENTOS DE FAMILIA PROFESIONAL  ___________________  

 

Por cada Familia Profesional existirá un departamento de esta categoría, al que 

pertenecerán todos los profesores y profesoras que impartan docencia en ciclos 

formativos de ésta y que no pertenezca a otro departamento. 

 

Las funciones de los departamentos de familia profesional son las siguientes: 

 

1. Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de los aspectos educativos 

del Plan de Centro.  

 

2. Coordinar las actividades de enseñanza aprendizaje diseñadas en los 

distintos módulos profesionales, para asegurar la adquisición por el alumnado 

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

recursos humanos y materiales.  

 

3. Elaborar la programación didáctica de las enseñanzas correspondientes a los 

módulos profesionales asignados al departamento, de acuerdo con el 

proyecto educativo.  

 

4. Organizar e impartir las materias, módulos o ámbitos asignados al 

departamento en los cursos destinados a la preparación de las pruebas de 

acceso a la formación profesional inicial de grados medio y superior.  

 

5. Elaborar las programaciones didácticas de los módulos voluntarios de los 

programas de cualificación profesional inicial que tengan asignados.  

 

6. Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación 

didáctica y proponer las medidas de mejora que se deriven del mismo.  

 

7. Organizar y realizar las pruebas necesarias para el alumnado de ciclos 

formativos de formación profesional inicial con materias o módulos 

pendientes de evaluación positiva y, en su caso, para el alumnado libre.  

 

8. Resolver en primera instancia las reclamaciones derivadas del proceso de 

evaluación que el alumnado formule al departamento y emitir los informes 

pertinentes.  

 

9. Proponer la distribución entre el profesorado de los módulos que tengan 

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

el equipo directivo, atendiendo a criterios pedagógicos.  

 

10. Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-

aprendizaje en los módulos profesionales integrados en el departamento.  

 

11. Proponer los libros de texto y materiales didácticos complementarios.  

 

12. Mantener actualizada la metodología didáctica y adecuarla a los diferentes 

grupos de un mismo nivel y curso.  

 

13. Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del 

instituto o en la normativa vigente.  
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La jefatura de los departamentos de familia profesional, colaborará con la Vicedirección 

del centro 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. 

 

Los departamentos de familia profesional son los siguientes: 

 

• Hostelería y turismo  

 

• Informática y comunicaciones 

 

 

j) COORDINACIONES DE LAS DISTINTAS FAMILIAS PROFESIONALES ___  

 

Véase el “Capítulo V” del presente documento. 

 

 

NOMBRAMIENTO DE JEFES DE DEPARTAMENTO _______________________  

 

De acuerdo con el artículo 95 del Decreto 327 de 13 de julio de 2010, en la propuesta 

por la dirección del centro de nombramiento de los jefes de departamento, que 

desempeñarán su cargo durante dos cursos académicos, se tendrán en cuenta los 

siguientes criterios: 

 

a) Tienen carácter preferente los funcionarios del cuerpo de catedráticos de enseñanza 

secundaria  

 

b) Con carácter general, serán propuestos como jefes de departamento los funcionarios 

docentes con destino definitivo en el centro. 

 

c) El director designará, en atención a las funciones específicas de estos departamentos, 

la jefatura del departamento de formación, evaluación e innovación educativa, la 

jefatura de actividades extraescolares y complementarias y la jefatura del departamento 

de orientación. 

 

d) Los departamentos de coordinación didáctica propondrán al director, mediante 

elección por mayoría simple de entre los candidatos presentados, a la persona que 

consideran más idónea para detentar la jefatura de departamento. En caso de empate, 

el voto del jefe de departamento saliente tendrá valor doble siempre que este no se 

presente como candidato. Si fuera este el caso (un empate y un jefe de departamento 

saliente al tiempo que candidato), corresponderá al director del centro resolver 

cualquier desacuerdo mediante designación directa. Asimismo, si ningún miembro del 

departamento presenta su candidatura a la jefatura de departamento, la dirección del 

centro procederá a nombrar tal jefatura. 

 

e) Los jefes de departamento, agrupados según su área de competencia, procederán a 

elegir por mayoría simple al candidato que los represente como coordinador de su área 

en el departamento de formación, evaluación e innovación educativa, así como en el 

equipo técnico de coordinación pedagógica. En caso de obtener igual número de votos 

dos o más candidatos o no presentarse candidato alguno, el director nombrará al 

coordinador del área. 
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CAPÍTULO E 

 

LOS PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y 

TITULACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

 

 

 

1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMUNES _________________________  

 

En el centro se dará la debida publicidad en el comienzo del curso a: 

 

 Los diferentes instrumentos y procedimientos de evaluación, comunes a todas 

las materias, áreas y módulos, así como a los específicos.  

 

 La ponderación de cada uno de ellos, así como a los criterios de corrección y 

calificación empleados. 

 

Con este fin, se alojarán en la página web del centro, en apartado específico, los 

capítulos correspondientes a Evaluación de las diferentes programaciones didácticas de 

las áreas, las materias y los módulos de las distintas enseñanzas. 

 

Asimismo, cada profesor, en las primeras sesiones del curso, informará verbalmente a 

sus alumnos sobre el alcance y sentido de los procedimientos de evaluación y calificación 

acordados por su departamento. Finalizada la explicación oral, hará entrega a cada 

alumno de una copia en papel de los citados procedimientos para dar a conocer estos a 

las familias, que acusarán recibo de esta información, mediante firma y rúbrica, en el 

propio documento entregado al alumno, para lo que el documento dispondrá de una 

línea de puntos separable. En el caso del alumnado mayor de edad, podrá acusar recibo 

de esta comunicación mediante su propia firma, si así lo considera. 

 

Son instrumentos de evaluación comunes a todas las áreas, materias y módulos: 

 

a. La observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje del 

alumnado en su maduración personal. Para ello, el profesorado podrá considerar la: 

 

 Participación del alumnado en el desarrollo de la clase, planteando cuestiones, 

interviniendo en la propuesta de soluciones... 

 Actitud positiva en el trabajo individual y en grupo. 
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b) La revisión y análisis de las actividades, tareas, prácticas, fichas técnicas, 

proyectos y trabajos realizados por el alumnado en clase y en casa es otro instrumento 

de evaluación de uso continuado. Con este fin, se concederá especial atención a: 

 

 Cuaderno del alumno, físico o digital. 

 Tareas específicas de carácter no habitual: ejercicios de refuerzo, trabajos 

monográficos, proyectos, pequeñas investigaciones, trabajos voluntarios… 

 

c. Las pruebas escritas u orales, en su amplia gama de posibilidades (pruebas de 

desarrollo, pruebas objetivas, pruebas mixtas, presentación, exposición, etc.): 

 

 Su número será establecido por cada departamento, en función de las 

características y de las horas lectivas de cada materia, área o módulo. 

 Asimismo, la ponderación de cada una de ellas será fijada por cada 

Departamento. 

 Las pruebas escritas se planificarán y anunciarán al alumnado con, al menos, 

tres días de antelación. De igual modo, el alumnado será informado de los 

contenidos que incorpora y de su estructura. 

 Se evitará, salvo causa de fuerza mayor, la coincidencia en un mismo día de más 

de una prueba de este tipo. Con ese propósito, el tutor del grupo de alumnos 

coordinará un calendario de pruebas.  

 Cada prueba contendrá la calificación de las diferentes preguntas, ítems o 

habilidades que se miden mediante la misma. 

 

d. Tanto en la revisión y análisis de las tareas como en las pruebas escritas, se 

penalizará, en la medida y grado que acuerde cada departamento, una deficiente 

capacidad comunicativa, con especial atención a la ortografía. 

 

Los procedimientos de calificación específicos de cada materia serán concretados en las 

Programaciones Didácticas de las distintas áreas, materias y/o módulos. 

 

La ponderación de los procedimientos de evaluación comunes y específicos la 

establecerá cada Departamento, atendiendo a las características de sus materias, áreas 

y/o módulos. 
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2. LA EVALUACIÓN INICIAL ___________________________________  

 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

La evaluación inicial pretende medir el nivel de competencia curricular que acreditan los 

alumnos al comienzo del nuevo período académico. 

 

Para ello en cada una de las asignaturas o módulos se realizarán pruebas específicas  

de evaluación inicial cuyo fin sea el de poder evaluar el nivel de competencia curricular.  

 

Estas pruebas serán establecidas en los Departamentos didácticos para lo que se 

dedicarán las primeras reuniones de coordinación del curso. 

 

Con carácter general, los profesores del departamento que han impartido docencia 

durante el curso anterior en el curso o nivel inferior al que es objeto de evaluación, 

participarán activamente, con orientaciones y propuestas, en la elaboración de las 

pruebas correspondientes al curso o nivel posterior. 

 

La evaluación inicial tomará como base los objetivos y contenidos básicos del nivel o 

curso anterior, centrándose en aquellos que se consideren fundamentales para 

aprendizajes posteriores. 

 

En la evaluación inicial de 1º ESO, el conjunto de actividades relacionadas con las 

materias instrumentales que serán evaluadas se discutirán y debatirán en las reuniones 

de coordinación con los colegios de educación primaria adscritos al instituto. 

 

La fecha de realización de dichas pruebas será comunicada con antelación suficiente al 

alumnado por cada profesor responsable de realizarla quien, además de esto, deberá 

informar de su finalidad, valor, estructura, así como los contenidos y el tipo de 

actividades de que consta. 

 

FECHA DE REALIZACIÓN: 

 

Las pruebas de evaluación inicial se realizarán en los primeros días del curso, siempre 

antes del 30 de Septiembre. 

 

La sesión de evaluación se realizará en la primera semana de Octubre 

 

 

LA SESIÓN DE EVALUACIÓN INICIAL 

 

Objetivos: 

Su finalidad es la de conocer y valorar la situación inicial del alumnado, de la que el 

tutor levantará a través de Séneca. 

 

En dicha acta quedarán reflejadas las decisiones y actuaciones que, de forma colegiada, 

llevará a cabo el equipo docente con el grupo de alumnos evaluado, tanto a nivel 

individual como colectivo. 
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Esta evaluación inicial será el punto de referencia para el desarrollo del currículo y se 

adoptarán las medidas de refuerzo y apoyo para aquellos alumnos que lo precisen, tales 

como: 

a) Las medidas de atención a la diversidad. 

b) Las adaptaciones curriculares. 

c) La atención individualizada que se considere necesaria para la buena marcha 

escolar del alumnado. 

d) Los apoyos educativos a aquellos alumnos que lo necesiten. 

 

La información curricular del alumnado se completará con otra de carácter 

psicopedagógico, sociocultural y académica, facilitada por el Departamento de 

Orientación, la Jefatura de Estudios y el tutor. 

 

Asistentes: 

Deberá asistir el equipo educativo al completo. 

 

Se recuerda que os equipos educativos están constituidos por todo el profesorado que 

imparte docencia a un mismo grupo de alumnos y su coordinación corresponde al tutor. 

 

Asimismo, ha de tenerse en cuenta que el profesorado de apoyo educativo asistirá a las 

sesiones de evaluación de los grupos de los alumnos que tutelan. 

 

El orientador del centro deberá estar presente en todas las sesiones de evaluación 

inicial del primer ciclo de la ESO así como en 4º de la ESO 

 

Información posterior a las familias: 

El tutor trasladará a las familias la información pertinente, entre la que se incluye, en 

su caso, las materias pendientes del curso anterior y su calendario de recuperación, así 

como los acuerdos principales de esta evaluación inicial, en la primera reunión que 

celebrará con los padres y/o tutores legales de los alumnos durante el mes de 

noviembre. 
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3. EVALUACIÓN CONTINUA ____________________________________  

 

 

DESCRIPCIÓN: 

A lo largo del curso, se realizarán, además de la inicial, cuatro sesiones de evaluación. 

 

3.1.1. La sesión de evaluación es la reunión del equipo docente, que actuará de manera 

colegiada a lo largo del proceso de evaluación, coordinada por quien ejerza la tutoría 

para intercambiar información y adoptar decisiones sobre el proceso de aprendizaje del 

alumnado orientadas a su mejora.  

 Tal como dispone la normativa al efecto, la evaluación tiene carácter continuo, 

formativo y orientador respecto del proceso de aprendizaje. Asimismo, se determina en 

los documentos legislativos que la evaluación será diferenciada según las distintas 

materias o módulos del currículo, por lo que el profesor responsable de cada materia (o 

módulo) decidirá la calificación de la misma. 

 

 

Siempre que sea posible, algún miembro del equipo directivo estará presente en las 

sesiones de evaluación (inicial, continua y final) con el fin de velar por el correcto 

funcionamiento de la sesión, así como apoyar las funciones del tutor.  

 

La actuación colegiada de las sesiones de evaluación se refiere a la adopción de acuerdos 

en relación a las medidas que con el fin de mejorar el aprendizaje del alumnado se 

acuerden, así como, en la evaluación final, las decisiones de promoción y titulación.  

 

Las decisiones colegiadas del equipo docente, cuando procedan, serán adoptadas por 

mayoría de votos (mayoría simple). En caso de empate, puesto que el tutor preside la 

sesión de evaluación, ejercerá su voto calidad para deshacer el mismo.  

 

El profesorado que imparte docencia directa al alumno o grupo sobre el que se debata 

alguna medida o decisión no podrá abstenerse en las votaciones a que hubiera lugar, 

dada su condición de miembros de órganos colegiados y funcionarios públicos, según 

se dispone en el art. 24.1 c) de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 

A cada miembro del equipo docente corresponde un voto. Impartir dos o más materias 

(o módulos) al mismo grupo no acrecienta su número de votos. 

 

Para facilitar la preparación y organización de las sesiones de evaluación por el tutor, 

las calificaciones de cada grupo se cargarán en la aplicación Séneca durante el día 

anterior al de la realización de la sesión de evaluación de dicho grupo. 
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3.1.6. El esquema general del orden del día de las sesiones de evaluación será como 

sigue: 

 i. Exposición del delegado del grupo, previamente convocado.  

 En sesión específica de tutoría, el tutor planificará y preparará, con antelación 

suficiente, el contenido de esta exposición del delegado, que versará sobre las opiniones 

generales del grupo en relación a su rendimiento académico: su diagnóstico y posibles 

propuestas para la mejora. 

 ii. Valoración del equipo docente de lo planteado por el grupo a través de su 

 delegado. 

 iii. Valoración general de la marcha del grupo: rendimiento general, ambiente de 

trabajo, absentismo y convivencia... 

 iv. Valoración general del rendimiento académico en las distintas áreas. 

 v. Propuestas, y en su caso revisión y evaluación de las adoptadas 

anteriormente, para mejorar el funcionamiento y rendimiento del grupo: medidas 

educativas de carácter curricular u organizativo, cambios metodológicos, recursos 

didácticos… 

 vi. Estudio individualizado, si es preciso, de alumnos especiales: análisis de 

alumnos con problemas de rendimiento y/o actitud; comunicación con la familia, 

propuestas de actuación… 

 vii. Adopción final de acuerdos: refuerzos, adaptaciones, derivación de alumnos 

al Dpto. de Orientación, cambios en la distribución de la clase, solicitud de colaboración 

de las familias,… 

 viii. Otros asuntos: actividades extraescolares, reuniones con padres, evaluación 

del calendario de pruebas escritas, recuperación de pendientes y repetidores, en su 

caso… 

 

3.2. De cada una de las sesiones de evaluación el tutor levantará acta, según modelo 

normalizado, que facilitará a la Jefatura de Estudios. En dicha acta se reflejarán, 

necesariamente, los acuerdos y decisiones adoptados, puesto que la valoración de los 

resultados derivados de estos acuerdos constituirá el punto de partida de la siguiente 

evaluación. 

 

3.3. En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no sea el 

adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán 

en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán 

dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar 

el proceso educativo. 
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4. EVALUACIÓN ORDINARIA (ESO Y BACHILLERATO) _______________  

 

Descripción: 

En la evaluación ordinaria se valorará el progreso global de cada alumno en las 

diferentes materias, en el marco del proceso de evaluación continua. Dicha valoración 

se trasladará al acta de evaluación, al expediente académico y, si promociona, al 

historial académico. En su caso, también se consignarán en el acta, expediente y, si son 

positivas, las calificaciones de la(s) materia(s) pendiente(s) de cursos anteriores.  

 

Información para las familias: 

La información de final de curso facilitada a las familias debe, al menos, incluir: 

 Las calificaciones obtenidas en las distintas materias cursadas, incluidas las 

pendientes, si corresponde. 

 La decisión acerca de su promoción al curso siguiente. 

 

 

Asimismo, para el alumnado con evaluación negativa, el profesor de la materia 

elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de 

actividades de recuperación. Este informe, junto con los objetivos alcanzados en el 

marco de la evaluación continua, serán los referentes para la superación de la materia 

en la prueba extraordinaria. 

 

Mención de matrícula de honor: 

A aquellos alumnos y alumnas que obtengan en el segundo curso de Bachillerato una 

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

«Matrícula de Honor» en el expediente y en el historial académico de Bachillerato. Dicha 

mención, se concederá a un número de alumnos o alumnas no superior al 5% del total 

del alumnado de este curso. En caso de empate, se considerarán también las 

calificaciones del primer curso de la etapa. 

 

 

5. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA (ESO Y BACHILLERATO) __________  

 

Descripción: 

A estas pruebas deberán presentarse los alumnos con evaluación negativa en alguna o 

algunas materias. 

 

Fecha de realización 

Las pruebas y la evaluación se realizarán durante los cinco primeros días del mes 

de septiembre. 

 

Contenido de las pruebas: 

Las pruebas versarán sobre los objetivos no alcanzados, los contenidos que se 

relacionan con dichos objetivos y responderá a la propuesta de actividades de 

recuperación que se le habrá facilitado al alumno tras el período ordinario de clases 

junto con el boletín de calificaciones, tal como se describe en el apartado 4 de este 

capítulo E. 

 

En la evaluación extraordinaria, además de las calificaciones habituales, existe la 

calificación "NP" para los alumnos no presentados, que tiene la consideración, a todos 

los efectos, de calificación negativa. 
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Al igual que en la evaluación ordinaria, la valoración de cada materia se trasladará al 

acta de evaluación, al expediente académico y, si el alumno promociona, al historial 

académico. 

 

 

6. EVALUACIÓN FINAL (CICLOS FORMATIVOS) ____________________  

 

DESCRIPCIÓN: 

 

FECHA DE REALIZACIÓN: 

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

finalización del régimen ordinario de clase. 

 

En el primer curso, así como en el segundo, existirá una única sesión de evaluación 

final. El alumnado dispone, por tanto, de una convocatoria por curso escolar, salvo en 

segundo curso, que además de ésta, existen otras dos convocatorias anuales con 

carácter de final denominadas “Final Extraordinaria 1ªConvocatoria” y “Final 

Extraordinaria 2ªConvocatoria” a las que el alumnado puede optar si se dan los 

condicionantes legales oportunos. 

 

 

En las actas de evaluación final se hará constar la propuesta de expedición de los títulos 

y la fecha de la misma para lo que se considerará lo establecido en la normativa que 

regula la obtención y expedición de títulos no universitarios. 

 

 

LA SESIÓN DE EVALUACIÓN FINAL: 

 

Objetivos: 

Su finalidad es la de calificar con carácter de nota final al alumnado. 

 

El tutor levantará a través de Séneca en la que  quedarán reflejadas las decisiones y 

actuaciones que, de forma colegiada, considere el equipo, además de otras 

observaciones de las que se habla de forma más detallada en el presente documento 

tales como horas de libre configuración, modificaciones horarias… 

 

Asistentes: 

Deberá asistir el equipo educativo al completo. 

 

Se recuerda que os equipos educativos están constituidos por todo el profesorado que 

imparte docencia a un mismo grupo de alumnos y su coordinación corresponde al tutor. 

 

Asimismo, ha de tenerse en cuenta que el profesorado de apoyo educativo asistirá a las 

sesiones de evaluación de los grupos de los alumnos que tutelan. 
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AGOTAMIENTO DE CONVOCATORIAS FINALES: 

Si un alumno agota las cuatro convocatorias (o dos, en el caso del módulo de formación 

en centros de trabajo) de que dispone para superar cada módulo profesional, podrá 

solicitar, con carácter excepcional, convocatoria extraordinaria del o de los módulos no 

superados, entre el 1 y el 15 de julio, en modelo normalizado, si considera que 

concurren en su caso las circunstancias que se describen en el artículo 6 de la Orden de 

29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación 

y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional 

inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

 

MATRÍCULAS DE HONOR: 

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

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

Honor» en el expediente.  

 

La decisión se tomará de forma colegiada en la sesión de evaluación final. Dicha 

mención quedará recogida en el acta de evaluación final junto a la nota final del ciclo 

formativo.  

 

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

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

grupo. Además de los resultados académicos, se podrá tener en cuenta el esfuerzo 

realizado por el alumno y la evolución observada durante el período de realización de la 

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

formación en centros de trabajo y en el módulo profesional de proyecto en los ciclos 

formativos de grado superior. 

 

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

propuesto para titular en el ciclo formativo en el correspondiente curso académico.  
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7. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO 

EDUCATIVO, Y DEL ALUMNADO DE PDC Y FPB ___________________  

 

Los alumnos con adaptaciones curriculares significativas se evalúan y promocionan, 

según los criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones. 

 

La calificación correspondiente al alumnado de n.e.e. será emitida por el profesor de la 

materia, con el asesoramiento del profesorado especialista de Educación Especial. 

 

En los Programas de Diversificación Curricular y de Cualificación Profesional Inicial se 

incluirán los criterios específicos de evaluación correspondientes a este alumnado. 

Dichos programas base se elaboran conjuntamente por los Departamentos didácticos y 

el Departamento de Orientación, bajo la coordinación de la Jefatura de Estudios. 

 

Los alumnos que se incorporen al programa de diversificación curricular desde 3º o 4º 

ESO no tendrán que recuperar las materias con calificación negativa de los cursos 

anteriores correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. 

 

Los alumnos que sean evaluados negativamente en alguna de las materias del primer 

año del programa deberán recuperarla en el transcurso del segundo año mediante las 

medidas que oportunamente establezcan los departamentos correspondientes. 

 

Los alumnos de Programa Diversificación Curricular se evalúan en la sesión de 

evaluación correspondiente al grupo al que pertenecen. 

 

La evaluación del alumnado que se haya incorporado a un PDC o se realizará tomando 

como referente fundamental las competencias básicas y los objetivos de la educación 

secundaria obligatoria, así como los criterios de evaluación específicos de cada 

programa. 

 

Al finalizar tanto el primer año del PDC como el segundo, los alumnos podrán realizar 

una prueba extraordinaria, en el mes de septiembre para recuperar los ámbitos y las 

materias con calificación negativa. La evaluación de esta prueba se hará con los mismos 

criterios empleados en la sesión de evaluación de junio. 

 

Para la evaluación del alumnado que presenta graves deficiencias en el uso de la lengua 

española y recibe una atención específica en este ámbito, se tendrán en cuenta los 

informes que sobre competencias lingüísticas, a tales efectos, elabore el profesorado 

responsable de dicha atención. 

 

Tal y como establece el artículo 14.5 de la Orden de 24 de junio de 2008, por la que se 

regulan los programas de cualificación profesional inicial, con objeto de atender las 

características de las personas con necesidades educativas especiales debidas a 

diferentes grados y tipos de capacidades personales de orden físico, psíquico, cognitivo 

o sensorial, el módulo de formación en centros de trabajo en los programas específicos 

para este alumnado se realizará de forma simultánea al resto de módulos obligatorios 

del programa. 
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8. RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES Y ALUMNOS REPETIDORES 

(ESO Y BACHILLERATO) 

 

Los departamentos didácticos establecerán en sus programaciones didácticas un 

programa de refuerzo para la recuperación, que incorporará, al menos, los contenidos 

y criterios de evaluación, así como los instrumentos de evaluación y las normas de 

calificación que se aplicarán a los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores.  

 Los profesores del área o materia (o, en su defecto, si la materia no tiene 

continuidad en el curso siguiente, el jefe de departamento), comunicarán, verbalmente 

y por escrito, al alumno afectado el programa de refuerzo que, incluirá, asimismo, las 

fechas de las convocatorias parciales y final establecidas por la Jefatura de Estudios del 

centro. 

 

Para la recuperación de materias, el alumnado dispondrá de tres convocatorias parciales 

en fechas fijadas por la Jefatura de Estudios. En caso de no recuperar la materia o 

materias en las convocatorias parciales, podrá concurrir a una convocatoria final que se 

celebrará, en fecha determinada por la Jefatura de Estudios, durante el mes de mayo. 

Por último, si finalizado el programa de refuerzo, no ha obtenido evaluación positiva, 

podrá presentarse a la convocatoria extraordinaria de la materia correspondiente. 

 

Los alumnos repetidores seguirán un plan específico personalizado. 
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CAPÍTULO F 

 

LA FORMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 

 

(Para el desarrollo completo véase el Plan de Orientación) 

 

 

 

 

La forma en la que va a atenderse a la diversidad no puede ser establecida con 

carácter previo, pues se trata de una acción conjunta de las diferentes estructuras 

organizativas con las que cuenta el centro y que debe partir de las características del 

alumnado escolarizado, de las necesidades detectadas en un principio y de las que 

pudieran ser advertidas a lo largo del curso. 

 

Las sesiones de evaluación, especialmente la inicial, las reuniones de 

coordinación y tránsito con los centros adscritos, el análisis de los informes 

personalizados del alumnado de nueva incorporación, el conocimiento de las 

actuaciones realizadas en cursos anteriores con el alumnado, los dictámenes de 

escolarización, los acuerdos adoptados por los equipos docentes y la acción tutorial, 

constituyen elementos concretos que marcarán la atención a la diversidad que deba 

llevarse a cabo, en función de los recursos y medidas que pueden ser adoptadas. 

 

 

LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA ESO __________________________  

 

Medidas de atención a la diversidad de carácter general 

 

a) Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un grupo específico. 

Esta medida, que tendrá un carácter temporal y abierto, deberá facilitar la 

integración del alumnado en su grupo ordinario y, en ningún caso, supondrá 

discriminación para el alumnado más necesitado de apoyo.  

 

b) Desdoblamientos de grupos en las materias instrumentales, con la finalidad de 

reforzar su enseñanza.  

 

c) Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro 

del aula, preferentemente para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos 

en los casos del alumnado que presente un importante desfase en su nivel de 

aprendizaje en las áreas o materias de Lengua Castellana y Literatura y de 

Matemáticas.  

 

d) Modelo flexible de horario lectivo semanal, que se seguirá para responder a las 

necesidades educativas concretas del alumnado.  
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Medidas específicas de atención a la diversidad 

 

a) Agrupación de diferentes materias en ámbitos. De especial relevancia en los dos 

primeros cursos para garantizar la transición entre la educación primaria y esta 

etapa educativa. Dicha integración puede hacerse en diferente grado, desde el 

mantenimiento de programaciones diferenciadas por materias impartidas por el 

mismo profesor o profesora, a la integración parcial o plena de las respectivas 

programaciones. Esta agrupación tendrá efectos en la organización de las 

enseñanzas, pero no en las decisiones asociadas a la evaluación y promoción del 

alumnado. 

 

b) Programación de actividades para las horas de libre disposición de los dos 

primeros cursos de ESO. A tales efectos, se facilitará el desarrollo de los 

programas de refuerzo de materias instrumentales básicas y/o la recuperación 

de los aprendizajes no adquiridos. De no ser necesario, se ofrecerán actividades 

programadas que proporcionarán el complemento educativo más adecuado a las 

necesidades e intereses del alumnado, como la promoción de la lectura, 

actividades de enriquecimiento para el alumnado de altas capacidades, 

laboratorio, documentación u otras. La duración de estas actividades puede 

variar a lo largo del curso, de modo que el alumnado pueda realizar más de una 

de ellas.  

 

c) Oferta de asignaturas optativas propias, que tendrán un marcado carácter 

práctico o aplicado y podrán contemplar una duración diferente a la anual para 

acomodarse mejor a los intereses del alumnado.  

 

d) Agrupaciones de materias opcionales de cuarto curso. Esta agrupación de 

materias en diferentes opciones deberá estar relacionada con la continuidad de 

los estudios de bachillerato y ciclos formativos, dado el carácter orientador de 

estos estudios, y facilitar la obtención de la titulación de acuerdo con los 

intereses y necesidades del alumnado.  
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PROGRAMAS PRARA LA MEJORA DEL APRENDIZAJE Y EL RENDIMIENTO 

(PMAR) ______________________________________________________  

 

DESCRIPCIÓN: 

Están destinados al alumnado que, tras la oportuna evaluación, precise de una 

organización de los contenidos, actividades prácticas y materias del currículo diferente 

a la establecida con carácter general y de una metodología específica, para alcanzar los 

objetivos y competencias básicas de la etapa y el título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria. 

 

Podrá participar el alumnado que curse 2º y 3º de la ESO. 

 

La duración de estos programas será de un año para el alumnado que se incorpore una 

vez cursado el tercer curso de educación secundaria obligatoria. 

 

La pertenencia en el mismo será revisada periódicamente en función del rendimiento 

académico del alumno y de su evolución durante el periodo que dure la permanencia en 

el mismo y podrá ser excluido del programa, previo informe del departamento de 

orientación y el equipo educativo. 

 

Si se decide la salida de un alumno del programa de PMAR, se deberá informar tanto a 

la familia como al propio alumno. 

 

El programa, en sus aspectos generales, será redactado por el departamento de 

orientación que, asimismo, coordinará las tareas de elaboración de la programación de 

los ámbitos, en cuya concreción deberán participar los departamentos de las materias 

que los integran. Los ámbitos estarán a su vez desagregados en las materias que los 

compongan, de tal forma que la evaluación del alumnado se efectuará por materias 

desagregadas dentro del ámbito en cuestión. 

 

Procedimiento para la incorporación al programa 

 

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

PMAR será el siguiente: 

 

a) En la última sesión de evaluación ordinaria o, excepcionalmente, en la sesión 

extraordinaria de evaluación, el equipo educativo valorará la conveniencia de 

proponer la incorporación del alumno o alumna al programa para el curso siguiente, 

una vez agotadas otras medidas de atención a la diversidad y considerando que 

existen posibilidades de consecución de los objetivos generales de la etapa. Tras 

esta valoración, el tutor o tutora emitirá un informe de evaluación académica que 

será remitido al jefe del departamento de orientación. 

 

a) El departamento de orientación realizará una evaluación psicopedagógica del 

alumno o alumna, tras la cual redactará un informe que se adjuntará a la propuesta 

del equipo educativo.  

 

b) La persona que ejerza la tutoría, con los informes del equipo educativo y del 

departamento de orientación, se reunirá con el alumno o alumna y con su familia 

para plantearles la conveniencia de su incorporación a un programa de 

diversificación curricular. El tutor o la tutora dejará constancia escrita de la opinión 

del alumno o alumna y de sus representantes legales.  

 

c) Una comisión, integrada por la dirección del centro, la jefatura de estudios, la 
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jefatura del departamento de orientación y el tutor o tutora del alumno o alumna, 

valorará los informes emitidos y la opinión del alumno o alumna y de sus 

representantes legales y tomará la decisión que corresponda sobre la incorporación 

al programa de diversificación curricular.  

 

d) Excepcionalmente la incorporación al programa bajo los mismos cauces expuestos 

anteriormente puede producirse en cualquier otro momento del curso escolar. 

 

 

Criterios de selección, inclusión o exclusión de alumnado de PMAR 

 

Para que un alumno sea incluido en PMAR deberá firmar él y su familia un compromiso 

inicial en el cual se suscriban los siguientes comprisos: 

a) Mostrar un adecuado comportamiento en clase. 

b) Presentar interés por las tareas académicas. 

c) Manifestar deseo por alcanzar la titulación. 

d) Compromiso de no abandonar la ESO después de cumplir los 16 años.  

e) Asistir a clase con normalidad. 

f) Presentarse a las pendientes que le queden en junio en el mes de 

septiembre.  

 

La exclusión de un alumno del PMAR vendrá motivada por los siguientes supuestos: 

a) Problemas de disciplina reiterados, referido a la trasgresión de las normas 

de convivencia del Centro. 

b) Faltas reiteradas a clase injustificadas 

c) Entorno familiar desfavorable hacia el Programa o a la educación, en general, 

detectado por el tutor, profesor u orientador. 

d) Informe negativo del equipo educativo.   

e) Existirá la opción, que una vez empezado el curso, un alumno sea 

incorporado al programa o excluido del mismo. 

f) Podrá ser admitido si cumple con los requisitos de inclusión anteriormente 

citados. Esta inclusión vendrá dada por el acuerdo de la mayoría simple del 

equipo educativo y la valoración del Departamento de Orientación. 

g) Podrá ser excluido, excepcionalmente, al final de cada trimestre si mantiene 

una conducta disruptiva o no aprovecha la oportunidad que se le concede al 

entrar en el programa con un esfuerzo acorde a sus dificultades de 

aprendizaje. Esta exclusión vendrá dada del acuerdo de los profesores que 

impartan los Ámbitos o, en caso de desacuerdo, de la mayoría del equipo 

educativo. 

h) Las dos decisiones anteriormente citadas quedarán recogidas en acta. 

 

Criterios para la designación de la tutoría de DC 

 

Se procurará que el tutor del grupo ordinario donde está incluido al alumnado del PDC 

será un profesor que imparta alguno de los ámbitos del PDC y alguna materia al resto 

del grupo. Éste tendrá la responsabilidad de coordinar el proceso de enseñanza-

aprendizaje, la evaluación y la orientación del alumnado, junto con el orientador del 

centro. 

 

Criterios para la designación del profesorado de los ámbitos de DC 
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El perfil del profesorado del PDC debe corresponder a alguien que, sobre todo, tenga un 

carácter motivador y desarrolle los contenidos con una metodología atractiva y funcional 

para el alumnado y tenga empatía con el alumnado que presenta dificultades de 

aprendizaje o necesidades educativas específicas. 

 

Criterios para la asignación de los ámbitos 

 

a) Cada ámbito será impartido por un solo profesor con el perfil descrito 

anteriormente. 

b) Sería conveniente la continuidad de dicho profesor en los cursos que dura el 

programa. 

c) Preferentemente serán profesores voluntarios, con prioridad definitiva o de 

continuidad de un curso para otro en el centro. 

d) Que dicho profesor pertenezca a las áreas de Lengua o C. Sociales para el ámbito 

sociolingüítico y a las áreas de Biología-Geología, Física-Química, Tecnología o 

Matemáticas para el ámbito científico-tecnológico. 

e) El profesor de los ámbitos deberá estar coordinado con los Departamentos a los que 

pertenezca. 

 

Estructura del programa de diversificación curricular en 3º de E.S.O 

 

a) Ámbito lingüístico y social, que incluye los aspectos básicos del currículo 

correspondientes a las materias de Ciencias Sociales, Geografía e Historia y Lengua 

Castellana y Literatura. (7 horas)  

 

b) Ámbito científico-tecnológico, que incluye los aspectos básicos de las materias de 

Matemáticas y Ciencias de la Naturaleza. (8 horas)  

 

c) Ámbito Práctico, que incluye los aspectos básicos de la materia de Tecnologías y de 

carácter práctico. (3 horas)  

 

d) Tres materias obligatorias u opcionales, al menos, de las establecidas para la etapa, 

entre aquéllas que no han sido incluidas en los ámbitos anteriores, y que serán 

cursadas por el alumno o alumna en su grupo ordinario:  

 

Primer Idioma (4 horas) 

 

Educación Física (2 horas) 

Educ. Ciudadanía (1 hora) 

 

e) Tutorías con el Orientador: de carácter específico, desarrolladas por el orientador o 

la orientadora del centro. (1 hora)  

 

f) Una materia optativa de la oferta de tercero: Cultura Clásica (2 horas)  

 

g) Tutoría con su grupo de referencia: (1 hora)  

 

 

Estructura del programa de diversificación curricular en 4º de E.S.O 

 

a) Ámbito lingüístico y social, que incluye los aspectos básicos del currículo 

correspondientes a las materias de Ciencias Sociales, Geografía e Historia y Lengua 

Castellana y Literatura. (8 horas) 
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b) Ámbito científico-tecnológico, que incluye los aspectos básicos de las materias de 

Matemáticas y Ciencias de la Naturaleza. (7 horas)  

 

c) Ámbito Práctico, que incluye los aspectos básicos de la materia de Tecnologías y de 

carácter práctico. (3 horas)  

 

d) Tres materias obligatorias u opcionales, al menos, de las establecidas para la etapa, 

entre aquéllas que no han sido incluidas en los ámbitos anteriores, y que serán 

cursadas por el alumno o alumna en su grupo ordinario:  

 

Primer Idioma (4 horas). 

 

Educación Física (2 horas). 

Proyecto Integrado (1 hora). 

 

e) Tutorías con el Orientador: de carácter específico, desarrolladas por el orientador o 

la orientadora del centro (1 hora).  

 

f) Una materia optativa de la oferta de tercero: Informática (3 horas).  

 

g) Tutoría con su grupo de referencia: (1 hora).  

 

 

Agrupamiento de los alumnos y las alumnas 

 

Los alumnos y alumnas que siguen un programa de diversificación curricular se 

integrarán en grupos ordinarios del tercer o cuarto curso de la etapa, con el que cursarán 

las tres materias obligatorias u opcionales, las materias optativas que hayan elegido y 

realizarán las actividades formativas propias de la tutoría de su grupo de referencia. 

 

La inclusión de los alumnos y alumnas que cursan diversificación curricular en los grupos 

de ordinarios se realizará de forma equilibrada entre todos ellos y procurando que se 

consiga la mayor integración posible de este alumnado. 

 

El currículo de los ámbitos lingüístico y social y científico-tecnológico, así como las 

actividades formativas de la tutoría específica, se desarrollarán en el grupo de 

diversificación curricular, el cual, con carácter general, no deberá superar el número de 

quince alumnos y alumnas. 

 

 

 

PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL _______________  

 

Los programas de cualificación profesional inicial incluyen tres tipos de módulos: 

 

• módulos de formación general, de carácter obligatorio  

 

• módulos específicos, de carácter obligatorio  

 

• módulos conducentes a la obtención del título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria, de carácter voluntario.  

 

Módulos de formación general, cuyo objetivo es ampliar competencias básicas a 

través de metodologías que supongan la participación activa del alumnado en los 
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procesos de aprendizaje, así como favorecer la transición desde el sistema educativo al 

mundo laboral. El currículo de estos módulos será susceptible de experimentar 

adaptaciones curriculares significativas para el alumnado de necesidades educativas 

especiales. 

 

Son los siguientes: 

 

• Módulo de proyecto emprendedor (5 horas).  

 

• Módulo de participación y ciudadanía (4 horas).  

 

• Módulo de libre configuración, que completará las competencias personales, 

profesionales y sociales que se pretenden alcanzar. Este currículo es 

establecido por el centro con carácter anual, en función de las características 

específicas del alumnado, impulsando el uso y aplicación de las tecnologías de 

la información y de la comunicación (2 horas).  

 

• Módulos específicos, cuyo objetivo es proporcionar al alumnado las 

competencias personales, profesionales y sociales propias del perfil profesional 

del programa. 

 

Son los siguientes: 

 

• Módulos profesionales (18 horas).  

 

• Módulo de formación en centros de trabajo, que se realizará en un entorno 

productivo real y estará destinado a completar las competencias profesionales 

desarrolladas en el centro educativo y a dar a conocer al alumnado el mundo 

laboral. Su programación y seguimiento correrá a cargo del profesorado que 

haya impartido los módulos obligatorios (100 horas mínimo).  

 

 

Módulos voluntarios, organizados de forma modular y conducentes a la obtención 

del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

 

Son los siguientes: 

 

• Módulo de comunicación, que tiene como referente el ámbito de comunicación y 

que incluye los aspectos básicos del currículo de las materias de lengua 

castellana y literatura y primera lengua extranjera de la educación secundaria 

obligatoria (10 horas).  

 

• Módulo social, que tiene como referente el ámbito social y que incluye los 

aspectos básicos del currículo de las materias de ciencias sociales, geografía e 

historia, educación para la ciudadanía y los derechos humanos y los aspectos de 

percepción recogidos en el currículo de educación plástica y visual y música de 

la educación secundaria obligatoria (5 horas).  

 

• Módulo científico-tecnológico, que tiene como referente el ámbito científico-

tecnológico y que incluye los aspectos básicos del currículo de las materias de 

ciencias de la naturaleza, matemáticas, tecnología y los aspectos relacionados 

con la salud y el medio ambiente del currículo de educación física de la educación 

secundaria obligatoria (14 horas).  
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Al objeto de que el alumnado que así lo desee pueda presentarse a la prueba de acceso 

a ciclos formativos de grado medio, la evaluación final de cada uno de los cursos del 

programa de cualificación profesional inicial deberá estar finalizada antes del día 25 de 

mayo. 

 

Una vez realizada la evaluación final, el profesorado dedicará su horario lectivo semanal 

a reforzar los conocimientos del alumnado que desee presentarse a la prueba de acceso 

a la formación profesional de grado medio en cualquiera de sus convocatorias. 

 

Tutoría. 

Cada grupo tendrá un profesor o profesora tutor, en cuyo horario se reservará una hora 

de tutoría lectiva. 

 

En el primer curso del programa, esta función será ejercida preferentemente por el 

profesor o profesora que imparta los módulos de formación general. 

 

En el segundo curso del programa, la tutoría del grupo corresponderá a alguno de los 

profesores o profesoras que impartan docencia al mismo. 

 

Programaciones didácticas. 

Serán elaboradas por el departamento de Orientación, a excepción de los módulos 

específicos que corresponderán al departamento de familia profesional al que 

pertenezca el perfil profesional del programa. 

Para elaborar la programación didáctica el profesorado realizará una evaluación inicial 

que incluirá una entrevista al alumnado y, en caso de considerarlo necesario, a sus 

padres, madres o tutores legales. La programación recogerá un resumen de los datos 

extraídos de la entrevista. Asimismo, y de acuerdo con estos datos y con el historial 

académico del alumnado, se realizarán, en su caso, las adaptaciones curriculares 

correspondientes a cada alumno o alumna. 

 

 

 

LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN BACHILLERATO ___________________  

 

Adaptaciones curriculares 

 

Es una medida de atención a la diversidad que implica una actuación sobre los 

elementos del currículo, modificándolos, a fin de dar respuestas al alumnado que 

requiera una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades 

educativas especiales o por sus altas capacidades intelectuales. 

 

Las adaptaciones curriculares serán propuestas y elaboradas por el equipo docente, bajo 

la coordinación del profesor o profesora tutor y con el asesoramiento del departamento 

de orientación. 

 

En dichas adaptaciones constarán las materias en las que se van a aplicar, la 

metodología, la organización de los contenidos y los criterios de evaluación. 

 

Alumnado que repite el primer curso de bachillerato con tres o cuatro materias 

pendientes 

 

Para este alumnado se contemplan tres opciones: 
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A. Renunciar a todas las calificaciones obtenidas y repetir el curso completo.  

 

B. No renunciar a las calificaciones obtenidas y cursar nuevamente todas las 

materias, consolidando su formación y teniendo la oportunidad de mejorar la 

calificación de las materias cursadas con anterioridad. En el caso de que la 

calificación fuera inferior, se mantendría la obtenida en el curso anterior.  

 

C. Cursar las tres o cuatro materias pendientes más otras materias formativas de 

manera voluntaria. 

   



 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

I.E.S. GRAN CAPITÁN 

Córdoba 

 

 

 

 

IES Gran Capitán. Proyecto Educativo  Página 56 de 140 

CAPÍTULO G 

 

LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO 

CON MATERIAS PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA. 

 

(Recogidos en las programaciones didácticas de los departamentos) 

 

 

ESO Y BACHILLERATO ___________________________________________  

 

• El alumnado con áreas y materias pendientes de cursos anteriores seguirá un 

programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos.  

 

• Dicho programa será evaluable y su superación será tenido en cuenta a los efectos 

de calificación de las materias no superadas, así como a los de promoción y/o 

titulación.  

 

• Los departamentos de coordinación didáctica confeccionarán este programa de 

refuerzo, con expresión de los contenidos mínimos exigibles y las actividades de 

recuperación.  

 

• A lo largo del período correspondiente a las actividades lectivas, los departamentos 

de coordinación didáctica podrán programar de forma complementaria pruebas 

parciales de las áreas o materias pendientes.  

 

• Los profesores o profesoras que desarrollen los programas de refuerzo serán los 

encargados de realizar el seguimiento de sus alumnos y su evaluación, debiendo 

asistir a las sesiones de evaluación correspondientes.  

 

• El alumnado de segundo que curse una de las materias optativas Refuerzo de 

Lengua Castellana o Refuerzo de Matemáticas y tengan pendiente la 

correspondiente área de primero, desarrollarán en esa materia optativa el programa 

de refuerzo para la recuperación de materias pendientes antes señalado.  

 

• Si en este proceso de evaluación continua un alumno o alumna no hubiera 

recuperado las áreas y materias pendientes, podrá presentarse a las pruebas 

extraordinarias de septiembre.  

 

• Del contenido de estos programas de refuerzo se informará al alumnado y a sus 

padres, madres o tutores al comienzo del curso escolar.  
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CAPITULO H 

 

EL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL. 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Aunque la Orden de 27 de julio de 2006, por la que se regulan determinados aspectos 

referidos al Plan de Orientación y Acción Tutorial en los institutos de Educación 

Secundaria Obligatoria, se encuentra derogada por el Decreto 327/20010, su contenido 

ha sido tomado como referente para la elaboración del mismo. 

 

No obstante, se han incluido todas las novedades que en dicho Decreto se anuncian, 

quedando pendiente su concreción a expensas de nuevas órdenes. 

 

 

CONSTITUCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN ________________  

 

El Departamento de Orientación (en adelante D.O.) está constituido por: 

 

Para todo el Centro: 

 

• Una orientadora.  

• Un monitor adscrito al Dpto. de Orientación.  

 

Para n.e.a.e.s.: 

 

• Una profesora de Pedagogía Terapéutica y 3 horas de otra profesora de PT, 

compartida con otro Centro.  

 

La modalidad de Refuerzo está organizada como optativa y se imparte sólo en el 

primer ciclo, por profesores del área (Lengua, Matemáticas e Inglés). 

 

Para P.C.P.I.: 

 

• Un profesor del Cuerpo de Maestros de Educación Primaria y 6 horas de la 

profesora de PT compartida.  

• Dos profesores específicos para módulos profesionales (cocina y madera).  

• Una monitora de Educación Especial (actualmente está de apoyo en el PCPI 

de Madera).  

 

Para el Programa de Diversificación Curricular: 

 

• Seis profesores de ámbito (2 de Ámbito Sociolingüístico, 2 de Ámbito 

Científico-tecnológico y 2 de Inglés).  

• Los tutores de los distintos grupos.  
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OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO __________________________________  

 

• Contribuir a la personalización de la educación, atendiendo (en la medida de los 

recursos disponibles) a las diferencias de capacidades, intereses y motivaciones 

que se manifiestan entre el alumnado.  

 

• Impulsar la Educación en Valores como pilar fundamental para el desarrollo 

humano y para el correcto funcionamiento de una institución escolar.  

 

• Coordinar las actuaciones de los equipos educativos, con especial atención al 

proceso de evaluación y a los criterios de organización pedagógica.  

• Supervisar el control de la asistencia a clase, la justificación de las faltas y los 

problemas de convivencia que surjan en cada grupo.  

 

• Actuar de mediador en cuanto a la comunicación Familia – Equipo docente – 

Alumnos.  

 

• Desarrollar el programa de Diversificación Curricular para 3º y 4º de ESO.  

 

• Continuar creando un clima de convivencia adecuado en el Centro. Extremar la 

vigilancia en casos de acoso y maltrato escolar dentro del centro.  

 

• Realizar en ESO programas que permitan desarrollar la competencia de aprender 

a aprender.  

 

• Dar a conocer a la comunidad educativa la normativa sobre acceso y planes de 

estudio de la Universidad.  

• Contribuir a desarrollar el proyecto de Coeducación en el Centro.  

 

• Contribuir a desarrollar el proyecto Lector en el Centro.  

 

• Contribuir a desarrollar el Plan de Convivencia y, en concreto, en la puesta en 

marcha del Aula de Convivencia.  
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ELEMENTOS DEL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL ___________  

 

El Plan de Orientación y Acción Tutorial en los Institutos de Educación Secundaria, 

incluirá los siguientes elementos: 

 

1. Plan de Acción Tutorial.  

2. Plan de Orientación Académica y Profesional.  

3. Plan de Atención a la Diversidad.  

 

Procedemos a desarrollar cada uno de los planes citados. 

 

 

1. Plan de Acción Tutorial 

 

1.a. Objetivos de la Acción Tutorial. 

 

• Mantener un buen ambiente en el centro, potenciando las relaciones 

personales el respeto por uno mismo y los demás, así como la integración en 

el grupo.  

 

• Contribuir a la personalización de la educación y favorecer los procesos de 

madurez del alumnado.  

 

• Coordinar la actividad tutorial en los diferentes niveles con el fin de 

desarrollar un programa con cada nivel de estudio y de edad.  

 

• Que nuestro alumnado sea capaz de tomar las decisiones más adecuadas a 

nivel personal.  

 

• Que la orientación educativa no sea algo puntual (tutoría) sino que se 

implique todo el profesorado  

 

• Que las familias participen del proceso educativo que se desarrolla en el 

mismo.  

 

• Relacionar la actividad tutorial con otros núcleos de acción del centro 

(extraescolares), con el fin de lograr una mejora en el funcionamiento de los 

grupos.  
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1.b. Programaciones de las tutorías. 

 

La hora lectiva de tutoría constituye un marco de especial relevancia para la orientación. 

La propuesta que a continuación se especifica no debe entenderse como algo cerrado, 

sino como un plan inicial sujeto a análisis, revisión y ajuste permanente. Los tutores 

disponen de libertad para alterar el contenido de las sesiones en función de necesidades 

coyunturales (problemas internos de grupo, actividades complementarias, cambio de 

representantes...). Si algún grupo (tutor o alumnado) tiene, durante el curso, interés 

por algún tema que no figure en este plan inicial, podrá planteárselo al orientador en 

cualquier momento. 

 

Los orientadores, además, impartirán docencia directa en el 2º ciclo de ESO en tutorías 

relacionadas con el mundo laboral, Informática aplicada o referidas a la 2ª hora de 

tutoría en el Programa de Diversificación Curricular (de 3º y 4º). (La Programación de 

esta 2º hora de tutoría se encuentra disponible en el Departamento de Orientación). 

 

1.b.1. Ámbito de actuación con los alumnos. 

 

1.b.1.1. En la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 

Frente a modelos de orientación en los que las acciones orientadoras se 

desarrollan como respuesta a las demandas directamente planteadas por el 

profesorado o alumnado o a los problemas puntuales que vayan surgiendo, 

desde el Departamento de Orientación de este centro suscribimos un modelo de 

intervención en el que dichas actuaciones se basan en una detección previa de 

las necesidades existentes en el centro y el diseño de programas que respondan 

a dichas necesidades. 

 

En las actividades señaladas en la normativa para el desarrollo de la acción 

tutorial se recoge la entrevista con alumnos, delegados de clase y familias como 

una de las funciones asignadas al tutor. 

 

En consecuencia, el asesoramiento al alumnado, sea en el ámbito escolar, 

personal o vocacional, se aborda fundamentalmente como asesoramiento grupal, 

mediante el diseño e implementación de programas de carácter general dirigidos 

a todos el alumnado. 

 

Sin embargo, consideramos que es necesario ofrecer al alumnado que lo necesite 

la posibilidad de un asesoramiento individualizado, entendido como un segundo 

nivel de asesoramiento dirigido a aquel alumnado que no resuelven sus 

problemas o demandas en el nivel anterior. 

 

No obstante, consideramos que este asesoramiento individualizado al alumnado 

ha de desarrollarse de manera planificada mediante el diseño de un programa 

que permita sistematizar las actuaciones que se desarrollen y darles sentido en 

el contexto del conjunto de actuaciones que se desarrollan en el centro. 

 

Por último destacar que esta función de asesoramiento individualizado al 

alumnado es compartida por el tutor/a y el orientador/a, reforzado por el 

contenido de la hora de tutoría dedicada a entrevistas con el alumnado y la del 

orientador de intervenciones directas con alumnos y alumnas. 

 

(Se adjuntará como ANEXO 1 la programación de las actividades de tutoría 

lectiva realizadas por cada uno de los tutores de ESO). 
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1.b.1.2. En la Educación Postobligatoria. 

 

Se realizarán las siguientes actividades: 

 

1.- Reuniones del Departamento de Orientación con los tutores y tutoras de 

Bachillerato, según demanda. 

 

2.-Reuniones del Departamento de Orientación con los tutores y tutoras de Ciclos 

Formativos de Grado Medio y Superior, según demanda. 

 

En estos grupos la acción tutorial presenta la limitación de no contar con una 

hora semanal de tutoría lectiva. La labor de asesoramiento del Departamento de 

Orientación estará muy mermada por la reducción a un solo orientador en 

nuestro IES y ser la prioridad del Departamento de Orientación la Educación 

Secundaria Obligatoria. El centro de continuar con este recorte de recursos 

deberá plantearse designar a inicios de curso dos profesores de apoyo al 

Departamento de Orientación que coordinen la acción tutorial de los niveles de 

FP y de Bachillerato. 

 

1.b.2. Programas Institucionales que se desarrollarán este curso 

 

- Control de Absentismo escolar: Con la colaboración del programa de “Don 

Bosco”. En el centro se seguirá el protocolo de actuación marcado por el Equipo Técnico 

de Absentismo Escolar revisado en la reunión bimensual.  

 

- “Forma Joven”. Secundaria: Este programa abarcará: Educación Afectivo-

Sexual, Drogodependencias, Prevención de accidentes y Alimentación. Estará al servicio 

de todo el Centro, a través del “PUNTO de FORMA JOVEN”.  

 

Se trabajará a 2 niveles: Prevención grupal e individual. Se realizará a través 

de sesiones de tutoría de grupo en ESO, facilitadas al tutor. Como novedad se incluye 

el Programa “Lo Hablamos” para el 2º ciclo de la ESO. 

 

Estas actividades se desarrollarán: 

 

• Por los tutores en la hora lectiva de tutoría.  

 

• Asesoramiento del orientador e intervención directa en grupos, 

según posibilidades y necesidades. 

 

• Colaboración de la médica del EOE en sesiones puntuales con los 

alumnos. 

•  

Se desarrollará asesoramiento individual a los alumnos, por iniciativa de 

ellos, para lo que se contará con la trabajadora social del Centro de Salud de Levante, 

en sesión semanal. Estas intervenciones puntuales podrán ser por iniciativa de los 

alumnos, derivando también los profesores, orientador y Equipo Directivo a los alumnos 

que consideren. 
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Para facilitar esta intervención se enviará a todos los grupos información 

sobre este servicio y se dará a conocer directamente por la profesional que lo atiende 

en algunos grupos de mayor interés. Para el acceso de los alumnos en estas consultas 

se dejará salir del aula a los alumnos interesados, individual o en pareja, volviendo al 

aula cuando concluya la actividad y entregarán al profesor que le atiende en ese horario 

justificación de su asistencia a la consulta Forma Joven. La profesional que atiende esta 

consulta, toma nota a efectos estadísticos de los tipos de consultas más comunes de los 

alumnos 

 

- Plan de Convivencia: Se basa en potenciar una mejor convivencia entre 

todos los miembros de la comunidad educativa. Este curso se trabajarán aspectos 

relacionados con la organización y funcionamiento del centro, así como también con los 

relacionados con la mediación en conflictos. Están previstos cursos de formación 

dirigidos tanto a alumnos como a profesores. La programación de este plan se incluye 

en el Plan anual de Centro. 

 

1. b.3. Ámbito de actuación con las familias 

 

1.b.3.1. Entrevistas personalizadas con padres y madres a iniciativa propia, por 

iniciativa del tutor/a o a petición del propio orientador. 

 

Otro objetivo fundamental del D.O. es potenciar la vinculación de los padres con 

la vida del centro, ofreciéndoles las máximas facilidades para que la 

"coordinación pedagógica" entre padres y profesores sea lo más intensa y eficaz 

posible. Al igual que el D.O. mantiene contactos con los alumnos para 

proporcionarles asesoramiento individualizado, también invitamos a los padres 

para que aprovechen la existencia de este recurso organizativo. La iniciativa para 

que estos encuentros se hagan efectivos puede provenir tanto del tutor/a como 

de los propios padres o del mismo orientador. No obstante, según el apartado 6 

del artículo 10 de la Orden al principio citada, el tutor, al acabar el curso 

académico tendrá que haberse entrevistado, al menos una vez, con todo el 

alumnado y sus familias. 

 

1.b.3.2. Encuentros grupales con padres y madres. 

 

A finales de octubre tendrá lugar una sesión grupal con los padres y madres de 

alumnos. Se les informará sobre diferentes temas de interés en relación a la 

dinámica de funcionamiento del centro, intentando proporcionarles respuestas a 

sus principales inquietudes y preocupaciones. (Horarios, justificación de faltas 

de asistencia, normas de convivencia, evaluación, actividades extraescolares...). 

Tanto los tutores como el orientador tendrán, a lo largo del curso, disposición 

para desarrollar con padres los encuentros, entrevistas o reuniones que se 

estimen necesarias. 
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1.b.4. Ámbito de actuación con los órganos de gobierno y coordinación del Centro 

 

1.b.4.1. Contribución a la elaboración del Proyecto de Centro (PC). 

 

El D.O. mantendrá una estrecha relación de disponibilidad con el Equipo directivo, 

con el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica y con el Claustro, en general, 

para la revisión del Proyecto de Centro. Se tendrá muy presente el apoyo y soporte 

directo a Jefatura de Estudios, en la preparación de los documentos que sean 

requeridos, dentro de la organización pedagógica del centro. 

 

1.c. Planificación de las actuaciones del D.O. en las actividades de tutoría 

 

(Esta información está incluida en el apartado anterior). 

 

1.d. Coordinación de la labor tutorial. Funciones del profesor – tutor. 

 

El orientador y los tutores mantendrán sesiones de trabajo, con una periodicidad 

quincenal. Se han reservado espacios apropiados a esta finalidad en el horario regular 

de los tutores y orientador. 

 

Los temas a desarrollar en dichas sesiones abordarán, entre otras,  las siguientes 

cuestiones: 

 

• Discusión, propuestas y seguimiento de las actividades tutoriales lectivas y de 

orientación. Suministro de material de trabajo.  

 

• Mejora de la convivencia en el aula. Propuesta y seguimiento de medidas.  

 

• Control y seguimiento de entrevistas individuales con alumnos.  

 

• Control de la asistencia del alumnado.  

 

• Control y seguimiento de entrevistas con padres.  

 

• Adaptaciones curriculares y refuerzo educativo.  

 

• Seguimiento del proceso de evaluación y de cumplimentación de informes.  

 

A continuación se detallan las funciones del profesor – tutor, según artículo 91 del 

Decreto 327/2010 

 

El profesorado que ejerza la tutoría desarrollará las siguientes funciones: 

 

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

 

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

orientarle en su proceso de aprendizaje y toma de decisiones personales, académicas 

y profesionales. 

 

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

del grupo de alumnos y alumnas a su cargo. 

 

d) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas 

por el equipo docente. 
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e) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se 

propongan al alumnado a su cargo. 

 

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

de su grupo de alumnos y alumnas. 

 

g) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el 

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

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

 

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

 

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

aprendizaje desarrollado en las distintas materias, ámbitos o módulos que conforman 

el currículo. 

 

j) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, 

madres o representantes legales. 

 

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

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

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

madres o representantes legales del alumnado menor de edad podrán intercambiar 

información relativa a la evolución escolar de sus hijos e hijas con el profesorado que 

tenga asignada la tutoría de los mismos de conformidad con lo que a tales efectos se 

establezca por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 

educación. 

 

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

del alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 

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

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

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

 

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

actividades del instituto. 

 

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

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

 

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

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

de educación. 

 

A estas funciones, en las enseñanzas de Formación Profesional, se añadirán las 

siguientes: 

 

a) Realización desesión seguimiento del absentismo para la tramitación de la baja 

de oficio durante el primer mes de curso. 

 

b) Revisión de las materias de las que se haya matriculado cada alumno/a de su 

tutoría con el fin de detectar incidencias y notificarlas a la Jefatura de Estudios.  
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1.e. Coordinación de los equipos educativos 

 

Las reuniones de equipo educativo constituyen el marco natural para la planificación de 

una labor pedagógica ajustada a las características diferenciales de los distintos grupos. 

En el mes de Octubre se realizará una primera sesión de evaluación inicial, con 

seguimiento en las preceptivas reuniones de coordinación mensuales y las sesiones de 

evaluación trimestrales.. El tutor actuará como coordinador de estas sesiones y el 

orientador estará presente con un papel de asesoramiento. En la citada evaluación 

inicial, el tutor, en nombre del equipo educativo, podrá cumplimentar un informe 

individualizado de aquellos alumnos que presenten alguna circunstancia personal o 

académica relevante, con el fin de informar a los padres de los mismos. 

 

1.f. Distribución de responsabilidades de los miembros del Equipo Educativo 

en relación con la acción tutorial. 

 

1.f.1. Integración de los contenidos transversales. 

 

Introducción 

 

"La Educación en Valores en las diferentes etapas y modalidades educativas se 

desarrollará fundamentalmente a través de los temas de carácter transversal", como 

son: 

 

• Educación para la convivencia.  

• Educación para la paz.  

• Educación para la salud.  

• Educación ambiental.  

• Coeducación  

• Educación vial.  

• Educación del consumidor...  

 

Los temas transversales responden a realidades y necesidades que están vivas tanto en 

el ámbito personal como social. Inciden en una base ética y social, por lo que son valores 

importantes para el desarrollo personal e integral de los alumnos y alumnas. Forman 

parte del currículo y constituyen ejes de valores, de contenidos especialmente 

actitudinales, de objetivos y de principios de construcción de los aprendizajes que dan 

coherencia y solidez a dicho currículo. 

 

Son realidades educativas que deben impregnar la totalidad de las áreas y que no 

pueden situarse en paralelo al resto de los procesos de enseñanza, sino dinámicamente 

integrados dentro de ellos. 

 

Asimismo, las líneas transversales pueden ser uno de los hilos conductores para dar un 

enfoque globalizador o interdisciplinar a determinados contenidos que se imparten en 

diferentes áreas, dotando a la acción educativa de una unidad que posibilite a los 

alumnos y alumnas recibir una educación integral. 

 

Las diferentes áreas harán explícita la forma adoptada para el desarrollo de los temas 

transversales a través de la concreción de sus elementos: objetivos, contenidos, medios 

y recursos, estrategias metodológicas y criterios de evaluación. 
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Otra vía para favorecer el tratamiento de dichos temas será a través de 

actividades extraescolares y complementarias, así como las asociaciones de alumnos y 

padres, instituciones, organizaciones y grupos sociales que favorezcan la adquisición de 

los valores que impregnan los temas transversales. 

 

Educación para la convivencia 

 

La educación para la convivencia debe de convertirse en un ámbito de reflexión 

individual y colectiva que permita elaborar racional y autónomamente principios 

generales de valor, que permitan que los alumnos se enfrenten críticamente a realidades 

como la desigualdad, la violencia, la guerra ....La educación moral y cívica debe de 

dirigirse a constituir un instrumento de ayuda al alumno en el análisis de la realidad 

cotidiana y las normas sociomorales vigentes de tal manera que le ayude a idear 

fórmulas más adecuadas y justas de convivencia. 

 

Esta construcción debe trabajarse con los alumnos y alumnas a través de tres ejes: 

 

1. Conocer los problemas éticos más significativos.  

2. Reflexionar y asumir valores, normas y actitudes facilitadoras de la convivencia.  

3. Desarrollar habilidades necesarias para la resolución de problemas éticos.  

 

La Educación Moral pretende un aprendizaje a tres niveles o dimensiones: 

 

1. El desarrollo integral de las personas (de sí mismas y de las otras).  

2. El establecimiento de relaciones humanas constructivas dentro de los grupos 

sociales a los que se pertenece.  

3. El desarrollo de la comunidad y el medio global.  

 

En cualquiera de los niveles citados se pueden clasificar dichos aprendizajes morales 

en tres categorías, por las que el desarrollo moral favorecerá: 

 

- El reconocimiento de la realidad social.  

- La adopción de posturas de respeto y estima.  

- La acción en la realidad social, guiada por el espíritu de construcción común.  

 

Objetivos de la educación para la convivencia: 

 

La educación para la convivencia debe de ser un ámbito de reflexión que ayude a: 

 

1. Detectar y criticar los conflictos de valores de la realidad cotidiana y de las formas 

sociales vigentes.  

2. Construir formas de vida más justas tanto en los ámbitos interpersonales cómo 

en los colectivos.  

3. Construir autónomamente su propio código moral a través de la razón y el 

diálogo, manteniéndolo siempre abierto a revisión y reformulación.  

4. Asumir la coherencia entre pensamiento y acción en la práctica cotidiana de sus 

valores.  

5. Lograr que los alumnos asimilen como suyos los comportamientos y las normas 

de convivencia.  
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Educación para la paz 

 

Uno de los criterios básicos sobre los que se pude construir una moral para la 

convivencia en nuestros centros es desde la Paz. 

 

Aunque existe consenso a nivel social sobre el valor de la paz en términos abstractos, 

sin embargo, aparecen discrepancias a la hora de su concreción y desarrollo. 

De ello se deduce: 

1. La necesidad de precisar en términos concretos el contenido que tiene el valor 

que queremos construir y a través de que proyecto. 

2. Es necesario someter a análisis crítico el propio concepto de paz.  

3. El valor paz está ligado a otros valores, por lo que educar para la Paz exige 

también formar en la veracidad, justicia, solidaridad, etc.  

 

El concepto de "paz negativa" (paz = no guerra, no violencia,...), ha sido ampliado y 

completado con nuevos enfoques en los que se define la "paz positiva" (paz = sí 

cooperación, sí igualdad,..). De esta forma la Paz se asocia a una nueva visión del 

Conflicto, considerando a éste como una realidad compleja en la que lo negativo no es 

la presencia o ausencia del conflicto en sí, sino la manera de afrontarlo.  

 

La paz es un proceso dinámico y permanente. Hace referencia a una estructura social 

de amplia justicia y reducida violencia que exige igualdad y reciprocidad en las 

relaciones e interacciones humanas. 

 

• Objetivos de la educación para la paz 

 

La educación para la paz se concibe en el nuevo desarrollo curricular, como un 

proceso educativo, continuo y permanente, a través del cual se pretende que los 

alumnos: 

 

• Comprendan que el concepto de paz no es meramente la ausencia de guerra, 

sino la antítesis de violencia.  

 

• Tomen conciencia de que el conflicto es un proceso natural y consustancial a la 

naturaleza humana y no necesariamente negativo.  

 

• Asuman una serie de valores, tales como la justicia, la cooperación, la 

solidaridad, y se cuestionen aquellos que son contrarios a la paz , como son la 

discriminación, la intolerancia, la indiferencia, la insolidaridad, etc.  

 

• Afronten sus conflictos utilizando formas de resolución no violenta.  

 

• La educación para la paz engloba varios ámbitos o componentes que se han ido 

sumando en su desarrollo histórico: la educación para la comprensión 

internacional; la educación para los derechos humanos; la educación 

intercultural; la educación para el desarme; la educación para el conflicto...  
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Coeducación 

 

La educación, que se pretende integradora y no discriminatoria debe asumir el 

compromiso de dar respuesta a la complejidad de intereses, problemas y necesidades 

que se dan en la realidad educativa. Esta perspectiva será fecunda en la medida en que 

contribuya a compensar desigualdades y hacer efectivo el principio de igualdad de 

oportunidades 

 

No debemos dejarnos influir por los estereotipos de género que, a priori, asignan unas 

capacidades y características diferentes en función del sexo y son asumidas de forma 

inconsciente por el profesorado (y transmitidas a los alumnos), produciendo en 

ocasiones unas valoraciones sesgadas. 

 

• Objetivos de la coeducación  

 

• Descubrir, potenciar y desarrollar la totalidad de las posibilidades o 

capacidades personales sin dejarse influir o mediatizar por ningún tipo de 

condicionante o de limitación de carácter sexista.  

 

• Desarrollar la propia autonomía y la identidad personal con independencia 

de la variable género.  

 

• Descubrir en las experiencias diarias, escolares y extraescolares, y en 

todo el ámbito de la vida social y cultural, presente y pasada, la igualdad 

de posibilidades y de aportaciones de los hombres y de las mujeres.  

 

• Aceptar, respetar y valorar las características y las cualidades de las otras 

personas sin dejarse influir por ningún tipo de actitud discriminatoria en 

relación con el sexo o con cualquier otro rasgo diferenciador.  

 

• Descubrir e integrar el hecho de la diversidad y de las diferencias 

(biológicas, culturales, raciales, etc.) como un valor y una riqueza.  

 

• Participar de forma igualitaria, constructiva y solidaria en la realización 

de juegos, actividades grupales y situaciones de comunicación, y en el 

reparto de responsabilidades y de tareas, rechazando la división del 

trabajo y de las funciones en razón del sexo.  

 

• Colaborar en la construcción y en el desarrollo de una sociedad y de unas 

relaciones interpersonales basadas en el profundo reconocimiento y 

respeto a la individualidad, a la singularidad y a los derechos de toda 

persona.  

 

• Ser capaces de identificar y de realizar un análisis crítico de todas las 

manifestaciones sexistas o discriminatorias que se producen en el leguaje 

cotidiano, en el ámbito social y cultural y, en concreto, en los mensajes 

(¡cónicos y verbales) que nos transmite la publicidad y, en general, los 

medios de comunicación.  
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Educación para la salud 

 

La salud está influida por determinados factores, en gran parte relacionados con 

condiciones ambientales y estilos de vida. 

 

Los estilos de vida están expuestos a influencias de diversa naturaleza ligados a las 

leves de las relaciones sociales y al consumo. Baste considerar la influencia de los 

medios de comunicación sobre las costumbres de la población, introduciendo hábitos de 

vida a los que no está acostumbrada, como el consumo de productos alimenticios 

preparados. 

 

El entorno es también un factor que determina el estilo de vida de una persona, por ello 

se requiere que éste promueva salud y ofrezca oportunidades para que las personas 

opten por conductas beneficiosas para su salud y la de los que le rodean. 

 

Por lo tanto, la Educación para la Salud debe tratar de potenciar o modificar hábitos y 

actitudes, así como de promover la acción colectiva en pro de la salud, y no sólo de 

transmitir conocimientos. 

 

Está claro que su introducción en el ámbito docente conecta con una concepción de la 

educación que estima como su objetivo clave el desarrollo integral del alumno/a. 

 

Objetivos de la Educación para la Salud 

 

• Ayudar a los alumnos/as a construir una forma de vida que les permita 

desenvolverse en la complejidad del mundo actual.  

 

• Capacitar a los alumnos para que influyan en la comunidad a 

aumentar el control sobre los determinantes de la salud y a que la 

mejoren.  

 

• Tratar de conseguir que las opciones más saludables sean las más 

fáciles.  

 

• Incidir sobre los efectos negativos para la salud del uso y abuso de 

drogas, tanto legales (alcohol, tabaco,..) como ilegales (hachis, 

pastillas,...)  
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Educación ambiental 

 

La especie humana ha utilizado siempre el medio ambiente como fuente de recursos 

(energía y materia prima) para satisfacer sus necesidades vitales, pero es a partir de la 

revolución industrial cuando se instaura la explotación de los recursos a escala 

planetaria, sustentándose ésta en tres pilares: La Naturaleza es propiedad de la especie 

humana; las recursos naturales son una fuente inagotable; y la utilización generalizada 

y sistemática de procedimientos científicos y tecnológicos para aumentar las 

posibilidades productivas. Se entra de lleno en un desarrollo incontrolado que provoca 

una aceleración en la transformación negativa del medio ambiente, rebasando sus 

límites de tolerancia y apareciendo graves problemas medioambientales. 

 

A mediados del siglo XX empiezan a surgir voces a nivel internacional que manifiestan 

la necesidad de un replanteamiento en la relación del hombre con el medio ambiente, 

propugnando un abandono de los conceptos estrictamente utilitaristas del mismo y 

abogando por un uso racional de los recursos naturales consecuentes con las 

potencialidades del medio y respetuoso con los sistemas naturales y socioculturales. 

 

Los problemas ambientales, tanto en el entorno más próximo y local como en el ámbito 

nacional e internacional, constituyen una de las preocupaciones y urgencias más 

características de nuestro tiempo. 

 

Los aspectos que deben destacarse en la educación ambiental pueden ser: 

 

- La especie humana es una más de las existentes en los ecosistemas y depende 

de ellos para su supervivencia.  

 

- La especie humana es la que posee una mayor capacidad para alterar los 

ecosistemas.  

- La explotación irracional del medio por parte de la especie humana ha dado 

lugar a la existencia de graves problemas ambientales.  

- Cada cultura humana presenta un determinado tipo de relación con el medio 

que será explicable en función del modo de producción que la caracterice, de su 

estructura de poder y de otros factores.  

- La tecnología puede usarse en detrimento o en beneficio de los ecosistemas. 

Actualmente coexisten posturas ideológicas diversas respecto de la relación hombre-

medio: desarrollismo tradicional, ecologismo, desarrollo sostenible.  

 

Objetivos de la Educación ambiental  

 

• Capacitar al alumno/a para comprender las relaciones que existen con 

el medio en el que están inmersos y aprendan a dar una respuesta 

responsable, participativa y solidaria a los problemas 

medioambientales que padecemos.  

 

• Examinar las principales cuestiones ambientales desde los puntos de 

vista local, regional, nacional e internacional, de modo que los 

educandos se compenetren con las condiciones ambientales de estas 

regiones geográficas.  

 

• Conocer el funcionamiento del medio ambiente como un sistema 

complejo de interacciones múltiples que tienden a asegurar un estado 

de equilibrio entre los seres vivos que lo habitan.  
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• Desarrollar la capacidad de disfrutar del entorno, compatibilizando 

dicho disfrute con su conservación y manteniendo un equilibrio entre 

sus usos individuales y colectivos.  

 

• Descubrir cómo le corresponde al ser humano utilizar su poder para 

preservar el medio ambiente y para restablecer su equilibrio cuando 

corre peligro.  

 

Educación vial 

 

Entre los elementos que integran el entorno de la vida actual cada vez tienen mayor 

incidencia los relacionados con la circulación rodada. Por ello, se hace necesario atender 

a la demanda de una educación vial adecuada dirigida al uso responsable de las vías 

públicas, tanto en calidad de peatones como de futuros o actuales usuarios de medios 

de locomoción. 

 

Se debe, por tanto, incluir la educación vial en los objetivos de los diversos niveles del 

sistema educativo. 

 

Objetivos de la educación vial 

 

En esta etapa educativa, debido al edad del alumnado, los programas de educación vial 

deben ayudar a desarrollar el sentido de la responsabilidad en la conducción, el 

aprendizaje de señales y normas así como las medidas que se deben tomar en caso de 

accidente. La educación vial buscará potenciar las siguientes capacidades: 

 

• Conocer y valorar las normas de educación vial.  

 

• Desarrollar su responsabilidad como peatones y conductores, de 

bicicletas y ciclomotores ahora y de otros vehículos en el futuro.  

 

• Conocer las normas de primeros auxilios e instrucciones de 

actuación en caso de accidente.  
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Educación del consumidor y usuario 

 

La educación del consumidor y usuario tiene una gran relevancia para el progreso social 

en los tiempos actuales y es, además, un derecho como queda recogido en el artículo 

51.2 de la Constitución española y en los artículos 21, 22, 23 y 24 de la Ley de 

Consumidores y usuarios de nuestra comunidad autónoma. 

Los programas de educación del consumidor favorecen el desarrollo de capacidades 

cognitivas y de inserción social de los alumnos contribuyendo, así, de forma sustancial 

al cumplimiento de los objetivos de la etapa. 

 

Objetivos generales de la Educación del Consumidor y Usuario 

 

En esta etapa educativa, la educación del consumidor y usuario debe fomentar la 

responsabilidad individual, y colectiva, para lograr una mejor calidad de vida y la 

adquisición de hábitos idóneos para unas costumbres saludables. También debe intentar 

que los jóvenes dejen de ser consumistas y se conviertan en consumidores, siendo 

críticos y responsables en su compromiso con el medio en que viven. 

 

Buscará, por tanto, desarrollar las siguientes capacidades: 

 

• Reflexionar sobre determinados hábitos que configuran la cultura del 

bienestar.  

 

• Descubrir los efectos que ejercen sobre la salud el consumo de drogas, 

el sedentarismo y los malos hábitos alimenticios.  

 

• Valorar la incidencia que tiene sobre el medio ambiente el uso 

indiscriminado de los recursos naturales, la degradación del mismo por 

un consumismo incontrolado y las consecuencias que esto trae sobre la 

calidad de vida.  

 

• Elaborar formas de transmisión de informaciones ordenadas e 

inteligibles sobre la importancia de una buena educación sobre el 

consumo y sus consecuencias en el estado de bienestar.  
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Educación para el uso de las Nuevas Tecnologías 

 

Si nuestra labor como docentes ha de ser preparar a los alumnos/as para que se 

incorporen a una sociedad en evolución, en la cual los medios audiovisuales juegan un 

papel decisivo en cuanto a la formación de opinión y los cauces de participación 

ciudadana, hemos de incorporar la formación en el uso de la nuevas tecnologías como 

eje transversal del currículo. Es necesario dotar al alumnado de unas herramientas que 

le permitan el acceso autónomo a la información más actualizada y el intercambio de 

ideas con otras personas y colectividades. 

 

• Objetivos generales de la Educación para el uso de las Nuevas Tecnologías  

 

• Conseguir un mayor nivel formativo en el uso de los recursos informáticos 

disponibles, como herramienta para el desarrollo personal y la 

potenciación de una conciencia crítica.  

 

• Desarrollar experiencias sobre el consumo responsable de los mass-

media.  

 

• Potenciar el intercambio de experiencias con otras comunidades.  

 

• Desarrollar proyectos innovadores que consoliden el uso de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en nuestro centro.  

 

• Implicar a los padres y madres en esta temática formativa, para que sean 

más conscientes de las ventajas y también de los riesgos asociados al uso 

de estos medios.  

 

 

Dicho esto, destacaremos que somos Centro TIC por tercer curso consecutivo y tenemos 

como tal medios suficientes para atender en este campo a todo nuestro alumnado e 

introducir el ordenador como un recurso educativo más en cualquier área del currículo.. 

 

1.f.2. Programa Séneca 

 

En este aspecto podemos destacar que todos los profesores podrán seguir incluyendo 

en Séneca faltas de asistencia, calificaciones, partes de incidencias, etc. 

 

De igual forma, el objetivo para este curso será seguir enriqueciendo los contenidos de 

la Plataforma del Instituto. 
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1.g. Organización y utilización de recursos personales y materiales. 

 

Se dispondrá de materiales específicos y complementarios para el desarrollo de 

determinadas actividades. (Drogas, sexualidad, optativas, salidas profesionales, etc.). 

 

El material necesario para cada sesión de tutoría lectiva (según el plan propuesto) estará 

siempre preparado en el departamento de orientación (D.O.). 

 

Las actividades serán desarrolladas preferentemente por el tutor en su hora semanal. 

No obstante el orientador podrá asumir el papel protagonista en distintas sesiones a lo 

largo del curso, especialmente en lo referente a información sobre opciones académico 

– profesionales y educación afectivo – sexual. 

 

Además el orientador estará a disposición de los alumnos para cualquier consulta 

individual en horario de recreo u otras horas si el tema lo requiere. También se pretende 

mantener una disposición de servicio a los tutores, con objeto de facilitar en la mayor 

medida posible el desempeño de esta tarea. 

 

Los orientadores impartirán docencia directa referida a la 2ª hora de tutoría en el 

Programa de Diversificación Curricular en 3º y 4º. 

 

En muchas ocasiones el Departamento de Orientación puede cumplir una misión de 

puente o cordón de comunicación entre esa microsociedad que es el centro escolar y el 

mundo exterior que también cuenta con una variada oferta de recursos pedagógicos. 

En este marco de apertura mantenemos contactos con distintas instituciones y agentes 

que nos ofrecen su colaboración. Mencionamos, a título orientativo contactos periódicos 

establecidos con algunas entidades u organismos concretos. 

 

ENTIDAD 
PROFESIONAL DE 

CONTACTO 
HORARIO 

Equipo de Orientación 

Educativa (EOE). 

Zona Levante 

Teresa Espino (Médica) Según necesidades 

Ayuntamiento de Córdoba 

(Área de Participación) 

(Asoc. Barbiana) 

Esperanza Talleres de 

Educación en valores 

Específico para cada 

tutor 

Don Bosco Victoria Lunes 

FRATER 

(As.Minusvalía física) 
Felix y Juan 

Específico para cada 

tutor 

AS. “AESLEME” Miguel 
Específico para cada 

tutor 

AS “Atrévete a colorear tu 

mundo” 
Esther 

Específico para cada 

tutor 

AS “Alcohol y Sociedad” Nuria 
Específico para cada 

tutor 

Centro Cívico Amalia Jueves 
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2. Plan de Orientación Académica y Profesional 

 

2.a. Objetivos de la Orientación Académica y Profesional. 

 

• Realizar una orientación académica y profesional que facilite el acceso a 

estudios posteriores o la incorporación a la vida activa.  

• Que nuestro alumnado sea capaz de tomar las decisiones más adecuadas 

a nivel profesional.  

 

• Que las familias participen en la toma de decisiones de sus hijos.  

 

• Facilitar a los alumnos recursos para la orientación profesional provenientes 

del SAE y especialmente de la red “Andalucía Orienta”.  

 

• Acercar la información sociolaboral al alumnado de secundaria, a través del 

análisis de experiencias profesionales que se están desarrollando en el 

ámbito de la Formación Profesional Ocupacional.  

 

• Visitar Institutos de Secundaria que impartan Ciclos Formativos y 

Programas de Garantía Social, de manera que los alumnos puedan 

entender el fenómeno global de la Formación Profesional en sus distintas 

vertientes (Reglada, Ocupacional, Continua),  

 

• Analizar perspectivas diferenciales para la inserción laboral según distintos 

campos de actividad.  

 

• Conectar Orientación socio-laboral y formación en Nuevas Tecnologías de 

la Información, mediante la elaboración de una página web acerca de 

recursos de orientación laboral profesional, elaborada por los alumnos y 

publicada dentro de la web de nuestro centro.  

 

2.b. Criterios de selección de programas de Orientación Profesional. 

 

Para llevar a cabo las distintas actividades referidas a la Orientación Profesional, 

tendremos en cuenta la edad, la madurez el nivel en el que está matriculado y los 

intereses del alumno. De esta forma, dichas actividades se secuenciarán de la siguiente 

forma: 

 

2.b.1. Para alumnado de la ESO 

 

1º ESO: 

 

 El Mundo Laboral (I) : Conocimiento de las profesiones y estudios posteriores  

 Información sobre el 2º curso de ESO  

 

2º ESO: 

 

 El Mundo Laboral II : Conocimiento de las Profesiones y estudios posteriores.  

 Elección de optativas. Información sobre el 3º curso de ESO  

 Elección de optativas / Propuesta de alumnos para Diversificación Curricular.o 

FPB  
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3º ESO: 

 

 Bachilleratos y ciclos formativos  

 Reflexión Vocacional. Información sobre itinerarios en 4º  

 Elección de optativas / Propuesta de alumnos para Diversificación Curricular.o 

FPB 

 

4º ESO/FPB: 

 

 Opciones después de 4º: Bachilleratos y Ciclos Formativos de grado medio  

 Salidas sin el Título. Pruebas libres y de acceso  

 Visita a centros de Bachillerato, C.F. y FPB  

 Charla sobre la incorporación a la vida laboral  

 Reflexión Vocacional  

 

2.b.2. NIVEL 1º de Bachillerato: 

 

 De conocimiento de sí mismo (aptitudes, historial académico e intereses 

profesionales).  

  

 Conocer el Bachillerato y las opciones que tienen al concluirlo.  

 Información sobre los requisitos para el acceso a los distintos estudios que 

deseen cursar.  

 Actividades de toma de decisiones, a través de los tutores.  

 Orientación individual de los alumnos que tengan más dificultades en la toma 

de decisiones, por parte del Orientador.  

 Información sobre 2º de Bachillerato y acceso a la Universidad  

 

2.b.3. NIVEL 2º de Bachillerato 

 

 De conocimiento de sí mismo (intereses profesionales, aptitudes, valores, 

historial académico,...) 

 Información sobre las distintas carreras universitarias (carreras, requisitos de 

acceso, notas de corte, distrito único, distrito compartido,...). 

 Charla explicativa del Coordinador de Selectividad de la Universidad sobre 

dicha prueba.  

 Información sobre Ciclos Formativos.  

 Atención individual de los alumnos que tengan más dificultades en la toma de 

decisiones, por parte del Orientador.  

 Se podrán proponer diversas visitas a determinadas facultades, en 

coordinación con otros centros de la zona.  

 

 

2.b.4. NIVELES de los Ciclos Formativos de Grado Medio y Ciclo Superior 

 

Se desarrollará en coordinación con los tutores, los Departamentos de Informática y 

Hostelería y el profesorado de Formación y Orientación Laboral. 
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2.c. Actuaciones con el alumnado y las familias. 

 

(Esta información se encuentra incluida en el apartado 2.b. y 1.b.2. de este 

Documento). 

 

 

2.d. Procedimientos de coordinación entre los profesionales implicados en los 

programas. 

 

Las actividades de los programas de orientación profesional se llevarán a cabo de la 

siguiente forma: 

 

• En el primer ciclo de la ESO, será el tutor quien, con el asesoramiento del orientador, 

lleve a cabo dichas actividades. El material será previamente consensuado en la 

reunión de coordinación de Departamento. Los temas a tratar son, básicamente, 

referidos a que conozcan las distintas profesiones existentes y estudios posteriores  

 

• En el segundo ciclo de la ESO y FPB el material será igualmente consensuado entre 

orientador y tutor en la reunión de coordinación. A la hora de impartirlas, unas las 

hará el tutor y otras el orientador y tutor.  

 

• En 1º de Bachillerato las realizará el orientador previo consenso con el tutor y en 2º 

se contará con la colaboración del Servicio de Información al Estudiante de la UCO.  

 

• En los Ciclos Formativos se colaborará con el Departamento de FOL para facilitar en 

un panel accesible a los alumnos la información laboral relacionada con ofertas de 

formación, búsqueda de empleo y ofertas laborales.  

 

En todo momento, se utilizará los recursos de nuevas tecnologías con que 

cuenta el Centro, el acceso a Internet para recabar distinto tipo de 

informaciones. 

 

También se utilizará la plataforma educativa para facilitar información de 

interés para los alumnos que cursan los niveles postobligatorios. 

 

2.e. Procedimientos para el seguimiento y evaluación de las actividades. 

 

Al finalizar este programa se valorarán los siguientes aspectos: 

 

- Interés y participación en los debates, charlas, visitas y trabajos de clase  

 

- El alumnado y el profesorado harán su propia evaluación sobre los resultados 

obtenidos y expondrán propuestas de mejora para próximos programas.  

 

Toda esta información quedará recogida en la Memoria Final del Departamento. 
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3. Plan de Atención a la Diversidad. 

 

3.a. Diagnóstico de necesidades del Centro. 

 

El Centro cuenta actualmente con 5 grupos de 1º de ESO, 4 grupos de 2º de ESO, 4 

grupos de 3º de ESO, 4 grupos de 4º de ESO, un grupo de 3º de Diversificación y uno 

de 4º de Diversificación curricular, 6 grupos de Ciclo Formativo de Grado Medio ( 4 de 

Cocina , 2 de Servicios ), 2 grupos del Ciclo Formativo de Grado Superior de 

Restauración, 2 grupos de Agencia de Viajes , 1 grupo de Grado Superior de Alojamiento 

Turístico, 3 grupos del Ciclo de Grado Superior Adm. Sistemas Informáticos, 3 grupos 

de 1º de Bachillerato, 3 grupos de 2º de Bachillerato, 1 grupo de PFPBE de Ayudante 

de Carpintería, FPB Cocina y Restaurante. 

 

 

3.a.1. CARASTERÍSTICAS DEL ALUMNADO. 

 

Los Centros de Educación Primaria que se encuentran adscritos a nuestro Instituto, son 

tres: 

 

• Colegio “Concepción Arenal”  

 

• Colegio “Juan Rufo”  

 

• Colegio “Aljoxani”  

 

El alumnado con neae. que asiste al Aula de Apoyo a la Integración se podrían 

encuadrar en las siguientes categorías: 

 

- 3 alumnos/as con DIS  

- 5 alumnos/as con DIA  

- 2 alumnos/as con DEA  

- 2 alumnos/as con DES/DIA  

- 2 alumnos/as con DIL  

- 1 alumno con DIA por incorporación tardía al Sistema Educativo.  

 

3. a.2. RECURSOS PERSONALES DEL CENTRO.  

 

>> Para todo el Centro:  

 

- Una orientadora.  

- Un monitor adscrito al Dpto. de Orientación.  

 

>> Para n.e.a.e.s.:  

- Una profesora de Pedagogía Terapéutica y 3 horas de otra profesora de PT, 

compartida con otro Centro.  

 

La modalidad de Refuerzo está organizada como optativa y se imparte sólo en el 

primer ciclo, por profesores del área (Lengua, Matemáticas e Inglés) 
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>> Para FPB:  

 

- Un profesor del Cuerpo de Maestros de Educación Primaria y 6 horas de la 

profesora de PT compartida.  

- Dos profesores específicos para módulos profesionales (cocina y madera).  

 

>> Para el Programa de Diversificación Curricular:  

 

- Seis profesores de ámbito (2 de Ámbito Sociolingüístico, 2 de Ámbito 

Científico-tecnológico y 2 de Inglés).  

 

3.a.3. MATERIALES. 

 

- Materiales Curriculares y Psicopedagógicos generales y específicos en el 

Departamento de Orientación y en las Aulas de Apoyo  

- Dos Talleres específicos de FPB (Cocina y Madera)  

- Dos Aulas de Apoyo.  

- Un Departamento de Orientación  

 

 

3.b. Objetivos del plan de atención a la diversidad 

 

El objetivo fundamental es que todos los alumnos consigan el máximo desarrollo de sus 

capacidades personales y, en todo caso, los objetivos generales establecidos para el 

alumnado. También incluiremos aquí todas las actuaciones a llevar a cabo para facilitar 

la atención a la diversidad del alumnado, asesorando sobre todos los aspectos 

organizativos y metodológicos necesarios para hacer realidad el acceso de todo el 

alumnado a una educación común. Esto se concreta en los siguientes objetivos: 

 

1. Formular y concretar propuestas en el ETCP, para la elaboración de un Proyecto 

Curricular de Centro que contribuya a la atención a la diversidad de los alumnos 

del Centro.  

 

2. Orientar a los Departamentos Didácticos para realizar una evaluación inicial con 

carácter preventivo a los alumnos de nueva incorporación.  

 

3. Detectar las necesidades educativas especiales y coordinar las diferentes 

respuestas educativas diseñadas para el alumnado.  

 

4. Detectar, derivar y hacer un seguimiento del alumnado con trastornos graves 

emocionales, psíquicos o sociales.  

 

5. Elaborar el correspondiente Informe de Evaluación Psicopedagógica de los casos 

que lo requieran.  

 

6. Favorecer la integración del alumnado con necesidades educativas especiales en 

la vida escolar y social del centro, ajustando las medidas de atención a la 

diversidad a las distintas condiciones de capacidades, necesidades e intereses 

de los alumnos y alumnas, fomentando la participación en todas las actividades 

del centro.  

 

7. Hacer el correspondiente seguimiento de los casos con alguna dificultad (de 

aprendizaje, de conducta, de absentismo...).  
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8. Detectar alumnado con el perfil de Diversificación Curricular o de Programa de 

Cualificación Profesional Inicial.  

 

9. Asesorar e informar a las familias, alumnado y, especialmente, al profesorado 

sobre las medidas de atención a la diversidad que existan en el centro para 

facilitar la elección más adecuada según las necesidades.  

 

10. Diseñar, coordinar y colaborar en la puesta en marcha del Programa de 

Diversificación Curricular y realizar la tutoría de Orientación durante dos horas 

semanales.  

 

11. Realización del Censo de alumnos con discapacidad (DIS), desventaja 

socioeducativa (DES), dificultades de aprendizaje (DIA) o sobredotación 

intelectual (SOB)  

 

12. Organizar, programar y evaluar el trabajo el trabajo educativo a realizar con el 

alumnado que asista al aula de apoyo a la integración y aulas de FPB.  

 

13. Constituir dichas aulas en aula de recursos que proporcione al profesorado que 

lo necesite orientaciones y recursos adaptados a las necesidades educativas del 

alumnado.  

 

14. Programar, impartir y evaluar la tutoría específica del alumnado de 

diversificación curricular.  

 

15. Realizar un estrecho seguimiento personal y académico con alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo y del de diversificación curricular, 

manteniendo cauces de comunicación y colaboración con sus familias y buscando 

como meta final proporcionarles una educación integral que facilite su futura 

inserción social y laboral.  

 

16. Mantener una coordinación con los distintos recursos del entorno: EOE, Servicios 

Sociales, USMI, etc,  
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3.c. Criterios para la atención del alumnado por parte de los distintos 

miembros del D O. 

 

Para atender las necesidades de los alumnos con dificultades, nuestro centro 

priorizará su intervención aplicando los siguientes criterios: 

 

1. Alumnos/as que cuenten con la necesaria evaluación psicopedagógica realizada 

por el orientador del centro o por el EOE de la zona (en el caso de los alumnos 

de 1º ESO). Por orden de prioridad serán atendidos en primer lugar los alumnos 

con NEAEs permanentes y después los que las presenten transitorias. Se primará 

la atención de los alumnos DIS (discapacidad), luego a los alumnos DES ( 

desventaja sociocultural) y DIA (dificultades de aprendizaje) y finalmente a los 

SOB (sobredotados); teniendo en cuenta el Dictamen de Escolarización y la 

Adaptación Curricular Significativa correspondiente.  

 

2. Eficacia obtenida en las medidas previas de atención a sus necesidades  

 

educativas (programa de refuerzo pedagógico y/o adaptación curricular no 

significativa desarrolladas en aula ordinaria, apoyo específico en pequeño grupo 

o en aula de integración, etc) 

 

3. Posibilidades de atención a las dificultades que presenta el alumnado, así como 

aceptación y grado de colaboración de la familia en la superación de las mismas.  

 

4. Optimización de los recursos disponibles en el centro, entre los que se cuenta el 

aula de apoyo: número de horas de atención según las necesidades de cada 

alumno, agrupamientos de alumnos por tipo de dificultad y grado de necesidad 

de atención, manteniendo una concepción de aula abierta que permita e 

seguimiento y la posible revisión de las medidas adoptadas durante el curso.  

 

5. Principio de normalización progresiva de la atención educativa, de tal modo que 

se camine desde la mayor atención en el aula de apoyo a modalidades de mayor 

atención en el aula ordinaria.  

 

 

3.d. Procedimientos de coordinación y asesoramiento al profesorado en las 

medidas de A.D. 

 

Las medidas de atención a la diversidad se coordinarán desde las siguientes 

situaciones: 

 

1. Reunión semanal de los miembros del Departamento de Orientación, en la cual 

se llevarán a cabo las siguientes actuaciones:  

 

• Durante el mes de junio se realizará el estudio de casos y documentos 

aportados por los colegios de Primaria adscritos y se  

organizará la agrupación de los alumnos con necesidades educativas 

especiales.  

• Entre los meses de septiembre y octubre se elaborarán las evaluaciones 

iniciales para determinar el nivel de competencia curricular y las evaluaciones 

psicopedagógicas correspondientes.  

 

• Elaboración de las adaptaciones curriculares y programas especificos 

pertinentes.  
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• Seguimiento del alumnado con NEAES y coordinación con las distintas 

familias implicadas.  

 

• A lo largo del curso se podrán realizar todas aquellas modificaciones en los 

programas específicos individualizados, adaptaciones curriculares o en los 

agrupamientos.  

 

2. Reunión quincenal con tutores de los distintos grupos por niveles. En éstas se 

intercambiará información sobre los casos con mayor dificultad y del grado de 

implicación de la familia.  

 

3. Reunión mensual del maestro de Pedagogía Terapéutica con los profesores de 

las áreas adaptadas.  

4. Programa de reuniones de atención a la familia por parte del tutor y maestro de 

Pedagogía Terapéutica.  

 

5. Participación en las reuniones de coordinación mensuales de los Equipos 

Educativos. En ellas se asesorará al profesorado en los casos con dificultades ya 

detectados y además se podrán realizar nuevas detecciones.  

 

6. Asistencia a las sesiones trimestrales de evaluación.  

 

 

3.e. Actuaciones del Departamento de Orientación en relación a las medidas 

de A.D. 

 

Desde el Departamento de Orientación se realizarán las siguientes actuaciones: 

 

 

 

1. Programa de tránsito en coordinación con los centros de educación primaria 

adscritos al instituto  

 

Destacamos algunos momentos especiales de este Programa: 

 

a. En el mes de marzo los alumnos de cada centro de primaria visitarán el 

instituto para conocer su distribución de espacios, sus recursos y 

características de la etapa de la ESO.      

b. Visita de las familias de los alumnos de nuevo ingreso para conocer el 

instituto.         

c. Sobre el mes de junio de cada curso escolar se mantendrá una reunión 

entre el jefe de estudios, miembro del EOE, y tutor de cada grupo de 6º 

del colegio de educación primaria adscrito y jefe de estudios, orientador 

y maestra de Pedagogía Terapéutica del instituto de secundaria para 

llevar a cabo el protocolo de recogida de información con respecto al 

alumnado de 6º curso de primaria que promociona a la etapa de 

secundaria. Para ello se cumplimentará una ficha con los siguientes 

datos:  
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d) Transvase de expedientes e informes para su posterior análisis.  

 

 

2. Detección de necesidades educativas especiales y coordinación de las 

diferentes respuestas educativas especiales diseñadas para el alumnado. 

 

3. Agrupamiento del alumnado de NEAES. Éste se regirá por los siguientes 

criterios:  

 

• El grupo ordinario donde estén integrados alumnos con necesidades será el 

menos numeroso, no superando los 25 alumnos en total.  

• Se intentara distribuir al alumnado con necesidades teniendo en cuenta el 

nivel de competencia curricular.  

• Posibilidad de que el alumnado con necesidades acuda al aula de apoyo en 

las materias que se vea necesario, siempre que la evaluación de dichas 

materias sea compartida entre el profesor de PT y el del área.  

• Flexibilidad en la entrada y salida del aula de apoyo a lo largo del curso según 

necesidades.  

 

4. Elaboración del correspondiente Informe de Evaluación Psicopedagógica de los 

casos que lo requieran.  

 

5. Seguimiento de los casos con alguna dificultad (de aprendizaje, de conducta, 

de absentismo...)  

 

6. Asesoramiento a las familias del alumnado.  

 

7. Asesoramiento al profesorado sobre las medidas de atención a la diversidad 

que existen en el centro para facilitar la elección más adecuada según las 

necesidades.  

 

8. Coordinación mensual del profesor de PT con el profesorado de área para el 

asesoramiento de las medidas de atención a la diversidad (según lo establecido 

en el puno 5 de este Plan).  

 

9. Detección, derivación y seguimiento del alumnado con trastornos graves 

emocionales, psíquicos o sociales.  

 

10. Detección del alumnado de un perfil apto para el Programa de Diversificación 

Curricular o para el Programa de Cualificación Profesional Inicial.  
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3.f. La forma de atención a la diversidad del alumnado. Orientaciones de los 

Departamentos Didácticos sobre la organización de las medidas de A.D. 

 

 (Se recogen en las programaciones de los departamentos didácticos). 

 

3.g. Planificación y organización de los apoyos dentro y fuera del aula. 

 

La Administración Educativa debe proporcionar los medios humanos y materiales 

necesarios para articular esa respuesta educativa. Una vez garantizados esos medios, 

la atención a la diversidad desde este Centro se organizará a través de las siguientes 

estrategias: 

 

1. Seguimiento tutorial y orientación personalizada. 

 

Será realizado por el tutor o tutora, con el apoyo del orientador. Ambos 

dispondrán de espacio temporal reservado en su horario lectivo semanal para 

esta tarea y mantendrán un contacto fluido para el intercambio de información 

a este respecto. También podrán usarse los recreos para realizar entrevistas 

personales con alumnos, sobre todo por parte del orientador. 

 

2. Optatividad y horas de libre disposición en 1º y 2º de ESO.  

 

3. Agrupamiento en ámbitos de diferentes materias en 2º de ESO.  

 

4. Apoyo educativo en grupo ordinario (segundo profesor en el aula).  

 

5. Apoyo educativo del Plan de Familia.  

 

Este programa está dirigido a alumnos con dificultades de aprendizaje o 

desventaja sociocultural. Consiste en clases de refuerzo en las áreas 

instrumentales (Lengua, Matemáticas o Inglés) Será impartido en horario de 

tarde.. 

 

6. Agrupamiento en materias opcionales en 4º de ESO.  

 

Esta agrupación tiene como finalidad atender la diversidad de intereses, facilitar 

la obtención del título de Graduado en ESO y atender las expectativas sobre la 

posterior continuidad de estudios..Se recogerá la propuesta de dicha optatividad 

en la concreción del Proyecto Curricular para 4º de ESO.  

 

7. Programa de refuerzo para la adquisición de aprendizajes no adquiridos.  

Va dirigido al alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas o 

materias. Incluirá el conjunto de actividades programadas para realizar el 

seguimiento, el asesoramiento y la atención personalizada al alumnado con áreas 

o materias pendientes de cursos anteriores, así como las estrategias y citerior 

de evaluación.  

 

Cuando las materias tienen continuidad en el curso siguiente el encargado será 

el profesorado que imparte dichas materias, en caso contrario será un profesor 

del departamento correspondiente.  
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El alumnado de ESO que no tenga evaluación positiva en el programa de 

recuperación a la finalización del curso se presentará a la prueba extraordinaria 

de la materia correspondiente en la convocatoria de junio y septiembre. Para el 

alumnado que tenga que realizar dicha prueba se emitirá un informe con los 

objetivos y los contenidos no alcanzados y con la propuesta de las actividades 

para su recuperación.  

 

8. Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso.  

 

Va dirigido a superar las dificultades detectadas el curso anterior. Al alumnado 

de 1º y 2º de ESO se le recomendará su inclusión en el itinerario de refuerzo 

educativo en las áreas o materias instrumentales básicas; en los niveles de 3º y 

4º se priorizará la acción tutorial en el seguimiento educativo de dicho alumnado 

o incluso la incorporación al Programa de Diversificación Curricular.  

 

9. Programas de Adaptación Curricular.  

 

10. Programa de Diversificación Curricular  

 

11. Programa de Cualificación Profesional Inicial.  

 

12. Programa de Absentismo escolar.  

 

 

3.h. Atención a la diversidad en las enseñanzas postobligatorias.  

 

3.h.1.Atención a la diversidad en Bachillerato. 

 

3.h.2. Atención a la diversidad en Ciclos Formativos. 

 

3.i.Estrategias de colaboración familiar del alumnado beneficiario de las 

medidas de A.D. 

 

Otro objetivo fundamental del D.O. es potenciar la vinculación de los padres con la vida 

del centro, ofreciéndoles las máximas facilidades para que la "coordinación pedagógica" 

entre padres y profesores sea lo más intensa y eficaz posible. Al igual que el D.O. 

mantiene contactos con los alumnos para proporcionarles asesoramiento 

individualizado, también invitamos a los padres para que aprovechen la existencia de 

este recurso organizativo. La iniciativa para que estos encuentros se hagan efectivos 

puede provenir tanto del tutor/a como de los propios padres o del mismo orientador. 

No obstante, según el apartado 6 del artículo 10 de la Orden al principio citada, el tutor, 

al acabar el curso académico tendrá que haberse entrevistado, al menos una vez, con 

todo el alumnado y sus familias. 

 

A finales de Octubre tendrá lugar una sesión grupal con los padres y madres de 

alumnos. Se les informará sobre diferentes temas de interés en relación a la dinámica 

de funcionamiento del centro, intentando proporcionarles respuestas a sus principales 

inquietudes y preocupaciones. (Horarios, justificación de faltas de asistencia, normas 

de convivencia, evaluación, actividades extraescolares...). Tanto los tutores como el 

orientador tendrán, a lo largo del curso, disposición para desarrollar con padres los 

encuentros, entrevistas o reuniones que se estimen necesarias.  
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3.j. Organización y utilización de recursos personales y materiales del 

D.O. en relación a la A.D. 

 

Desde el Departamento de Orientación se procurará llevar una metodología de trabajo 

en equipo. De esta forma, para atender cualquier necesidad educativa especial, se 

contará con: 

 

- El orientador/a  

- El tutor de grupo del alumno  

- La familia o tutor del alumno.  

- Las profesoras de pedagogía terapéutica.  

- El profesor de audición y lenguaje.  

- La monitora de educación especial (si fuera necesario).  

- El profesor o profesores de la materia o materias en la/s que el alumno tenga 

dificultad  

- El miembro del equipo de orientación de zona correspondiente según tipo de 

dificultad (si fuera necesario)  

 

En cuanto a recursos materiales, en el Departamento de Orientación se encuentra el 

material de refuerzo educativo, en general (Informes Individualizados, Informes EOE, 

instrumentos para la evaluación, Programas de Refuerzo, Programas de entrenamiento 

cognitivo, documentos para elaborar Adaptaciones Curriculares, Informes de 

Diversificación Curricular...), necesario para responder a las necesidades existentes, 

tanto entre el alumnado como entre el profesorado. 

 

3.k. Procedimientos de seguimiento y evaluación de las actividades 

relacionadas. 

 

Desde el Departamento de Orientación y para llevar a cabo el seguimiento y la 

evaluación de las actividades de atención a la diversidad desarrolladas se utilizarán los 

siguientes espacios: 

 

• Las reuniones semanales del Departamento de Orientación  

 

• Las reuniones quincenales con los tutores.  

 

• Las reuniones mensuales de coordinación entre el maestro de PT y el profesor del 

área adaptada curricularmente al alumno en cuestión.  

 

• Las reuniones con la familia del alumnado beneficiario de las medidas de atención a 

la diversidad de forma conjunta entre el tutor y el maestro de PT.  

 

• Las reuniones mensuales de los Equipos Educativos  

 

• Las reuniones mensuales del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica  

 

• La reunión de Evaluación Inicial.  

 

• Las reuniones de evaluación trimestral de cada grupo.  

 

A final de curso todas las propuestas de mejora que se planteen en cada uno de los 

espacios citados, quedarán recogidas en la Memoria Final de Departamento. 
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COORDINACIÓN CON SERVICIOS E INSTITUCIONES DEL ENTORNO 

 

En nuestro centro se realiza coordinación periódica con los siguientes SERVICIOS 

Educativos: 

 

1. El Equipo de Orientación Educativa de Levante. 

 

La coordinación se realiza con: 

 

- La médica: Para desarrollar en el Centro los programas de Educación para la 

Salud acordados a inicios de curso.  

 

- El ATAL para atender los casos de atención logopédica o enseñanza de idioma. 

La disposición de esta figura es casi inexistente.  

 

2. El Servicio de Información al Estudiante de la Universidad de Córdoba, con 

los que se realizan algunas actividades de forma periódica con los alumnos de 2º de 

Bachillerato.  

 

Además desde el D.O se colaborará con la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

U.C.O., para facilitar las prácticas tutorizadas de alumnos por parte del orientador. 

 

3. Con el Centro de Salud: 

A través del Programa Forma Joven acuden una vez a la semana una trabajadora social 

y una enfermera para atender las necesidades que genera este programa. Se coordinan 

actuaciones sobre alumnos y programas a desarrollar en el Centro. La consulta 

individual será todos los jueves de 11:20 a 12:40h. en el Dpto. de Orientación. 

 

De forma puntual se realizan coordinaciones del Departamento con los profesionales de 

la Unidad de Salud Mental que atienden a algunos de nuestros alumnos. 

 

4. Con Servicios de Orientación Profesional: 

Se vienen realizando con el Servicio Andaluz de Empleo, a demanda de los tutores y 

profesores de FOL, que imparten Orientación Laboral en la FPB y 4º de ESO. 

 

5. Con distintos tipos de Asociaciones 

Se participa en el desarrollo de distinto tipo de Programas educativos: 

 

- Con la Asociación Adolescencia y Alcohol, para trabajarla prevención sobre el 

abuso y los efectos nocivos de dicha droga en la salud.  

- Con AESLESME para la prevención de accidentes de tráfico.  

- Asociación Barbiana con temas de Solidaridad  

- Asociación D. Bosco, colaborando en casos de absentismo escolar.  

- Asociación “Atrévete a colorear tu mundo”, tratando la prevención de 

maltrato en el noviazgo.  

- Asociación “FRATER”, trabaja por la integración del discapacitado físico.  
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PRESUPUESTO ECONÓMICO 

 

Los criterios de utilización del presupuesto deberá ser en función de: 

 

− Las necesidades que generen los distintos Programas que atiende el 

Departamento.  

− El número de alumnos que quedan atendidos con dichos gastos. 

Excepcionalmente se valorará por el Departamento la adquisición de algún 

material relacionado con alguna discapacidad aunque el número de alumnos que 

se beneficien de ello sea menor.  

 

 

Prioritariamente se utilizará en gastos relacionados con: 

 

− Adquisición de material para orientación, pruebas de diagnóstico, maestras de 

PT y FPBs, profesores de Diversificación curricular, para desarrollar el trabajo 

con los alumnos (bibliografía, fichas de trabajo, materiales de evaluación 

psicopedagógica, pruebas de diagnóstico, pruebas y materiales de evaluación 

de competencia curricular,..).  

 

− Adquisición de material inventariable que aumente la dotación del 

Departamento en los distintos espacios de que dispone.  

 

− Suscripciones periódicas que sean de utilidad para el desarrollo de los objetivos 

encomendados al Departamento.  

− Gastos de material de librería y reprografía que sea necesario y no sea 

financiado por el presupuesto del centro asignado a esta finalidad. 

 

− Dado el tamaño del centro y las necesidades del Departamento se procurará 

participar en distintos Proyectos para ampliar la dotación económica de que 

puede disponer.  

 

− Cuando se reciba una asignación específica se utilizará en el Proyecto , grupo o 

nivel que ha participado en dicho proyecto a fin de potenciar que los distintos 

profesores del Departamento participen en distintos proyectos.  

 

Dada la escasez de recursos de que cuenta el Departamento cada curso, no se podrá 

utilizar el presupuesto del Departamento en: 

 

− Viajes o visitas de ningún tipo de grupo o alumnos. Estos buscarán recursos 

externos a este presupuesto o autofinanciarán sus actividades.  

− No se podrá utilizar como pago de dietas de los profesores que participen en las 

actividades programadas, para este fin el Centro dispone de cantidad propia 

para sus gastos de funcionamiento.  

− Adquirir materiales de uso de los alumnos que ellos pueden y deben adquirir. Si 

algún alumno presenta una situación social desfavorecida se buscarán otras 

fuentes de financiación: ayudas de Servicios Sociales, de entidades diversas 

(ONCE,..), de becas de la Junta de Andalucía o del MEC.  
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Gastos a realizar: 

 

− Adquisición de material de evaluación psicopedagógica.  

 

− Libros ACI y materiales curriculares y pedagógicos requeridos por las maestras 

de PT y de FPBs.  

 

− Material bibliográfico.  

 

− Recursos informáticos relacionados con la orientación: ORIENTA  

 

− Material fungible que se utilizará en los distintos niveles (carpetas, archivadores, 

Cds, fundas de plástico...)  

 

− Publicaciones periódicas del Departamento: Revista entre Estudiantes, Manual 

de Orientación y Tutoría, Revista Aula.  

 

− El material bibliográfico que sea posible se adquirirá en la Feria del Libro para 

poder beneficiarnos del correspondiente descuento.  

 

Para poder adquirir material a cargo del Departamento se deberá comunicar al Jefe de 

Departamento y aprobarlo en las reuniones celebradas. Se revisará el estado de cuentas 

al finalizar el 2º trimestre con el objetivo de disponer del resto del presupuesto. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE 

CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS, DE ACUERDO CON LO QUE SE ESTABLEZCA 

POR ORDEN DE PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA COMPETENTE EN 

MATERIA DE EDUCACIÓN. 

 

 

 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, a iniciativa 

de las familias o de la tutoría del alumnado que presente problemas de conducta y de 

aceptación de las normas escolares, aquellas podrán suscribir con el centro docente un 

compromiso de convivencia. 

 

Este compromiso de convivencia se ha regulado en 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. 

 

El centro establece las condiciones, objetivos y perfil del alumnado al que va 

dirigida esta medida: 

 

• El compromiso se propone para aquellas conductas disruptivas o contrarias 

a las normas de convivencia del Centro y que sean susceptibles de 

convertirse en conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.  

 

• Los objetivos están en consonancia con los diseñados para el PdC, tales como 

reducir al mínimo las conductas disruptivas que perturban el clima de clase 

para evitar la conflictividad y disminuir las conductas más graves.  

 

• Priorizar la resolución de los conflictos de manera formativa mediante el 

diálogo y el compromiso.  

 

• Alumnado que no acepta las normas establecidas en el aula o en el centro.  

 

• Alumnado con bajo grado de disciplina y/o con conductas contrarias a las 

normas de convivencia.  

 

• Alumnado con numerosas faltas de asistencia sin justificar y que dificultan su 

integración.  

 

• Alumnado con problemas de atención y aprendizaje que deriven en 

problemas de conducta.  

 

• Alumnado con dificultades para su integración escolar. 
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Procedimiento a seguir: 

 

1. El tutor o tutora dará traslado a la dirección del centro de cualquier propuesta de 

compromiso de convivencia, con carácter previo a su suscripción, para que éste 

verifique el cumplimiento de las condiciones previstas en el plan de convivencia para 

la aplicación de esta medida. Una vez verificadas las condiciones, el director o 

directora autorizará al tutor o tutora para que lo suscriba.  

 

2. En los compromisos de convivencia, de los que quedará constancia por escrito de 

acuerdo con el modelo que se adjunta como Anexo, se establecerán las medidas 

concretas que se acuerden para superar la situación de rechazo escolar que presenta 

el alumnado, las obligaciones que asume cada una de las partes para el desarrollo 

de dichas medidas y la fecha y los cauces de evaluación de la efectividad de las 

mismas. Asimismo, deberá quedar constancia de la posibilidad de modificar el 

compromiso, en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las 

medidas adoptadas no den el resultado esperado.  

 

3. Una vez suscrito el compromiso de convivencia, el tutor o tutora dará traslado del 

mismo al Director o Directora del centro, que lo comunicará a la Comisión de 

Convivencia.  

 

4. La duración del compromiso será de un curso académico desde la fecha de 

suscripción; si a lo largo de este periodo no se han cumplido los términos del mismo, 

la dirección del centro y la Comisión de Convivencia adoptarán las medidas 

oportunas entre las que figura la anulación de dicho compromiso.  
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CAPÍTULO J  

 

EL PLAN DE CONVIVENCIA A DESARROLLAR PARA PREVENIR LA APARICIÓN 

DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y FACILITAR 

UN ADECUADO CLIMA ESCOLAR A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 24 

 

(Véase el anexo “PLAN DE CONVIVENCIA”) 
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CAPÍTULO K 

 

EL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

 

 

 

 

La formación permanente constituye un derecho y una obligación de todo el 

profesorado, teniendo como objetivo el perfeccionamiento de la práctica educativa, de 

forma que incida en la mejora de los rendimientos del alumnado y en su desarrollo 

personal y social, a través de la atención a sus peculiaridades y a la diversidad del 

mismo. 

 

El plan de formación del profesorado es el documento que el centro establece para 

reflejar sus necesidades formativas a nivel de centro y la forma de llevarla a cabo, con 

independencia de otras acciones formativas que el profesorado proponga a nivel 

personal. 

 

Serán fuentes de información para detectar y establecer las necesidades formativas del 

centro las siguientes: 

 

 El análisis realizado a lo largo del curso sobre los procesos de enseñanza y 

aprendizaje y los resultados del alumnado.  

 

 Las propuestas de mejora derivadas de los resultados de las pruebas de 

evaluación de diagnóstico u otras pruebas de evaluación externas que se 

apliquen en el centro.  

 

 Las derivadas de las propuestas de mejora recogidas en la Memoria de 

Autoevaluación.  

 

El plan de Formación del Profesorado recogerá entre otros aspectos: 

 

 Los objetivos que se pretenden alcanzar con el desarrollo del plan.  

 

 Las actividades formativas que se llevarán a cabo.  

 

 Mecanismos de seguimiento y evaluación de las actividades formativas 

realizadas.  

 

Además, aunque la convivencia es una preocupación constante entre el profesorado, 

son pocos los que han recibido una formación específica sobre este tema. Se hace 

necesario poseer estrategias que nos permitan detectar qué situaciones son las que 

más favorecen los conflictos entre los alumnos, y entre alumnos y profesores, para 

prevenirlos. También es imprescindible saber cómo intervenir en los casos que estos 

conflictos se presenten. 

 

La formación debe contemplar que la reacción docente sea coherente en todo el 

profesorado, para evitar confundir a los alumnos y reforzar los mensajes constructivos 

sobre sus conductas.  
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La formación del profesorado ha de potenciar el conocimiento de valores para la 

ciudadanía democrática, pero sobre todo los procedimientos para impulsar su desarrollo 

en la escuela, haciendo especial hincapié en la igualdad entre hombres y mujeres. Los 

centros docentes constituyen espacios privilegiados para favorecer y consolidar los 

valores de respeto, igualdad y solidaridad en nuestra sociedad. La escuela debe asumir 

la función compartida de sensibilizar, transmitir y difundir estos valores en las 

generaciones más jóvenes y en la comunidad educativa. Sin duda, uno de los retos 

sociales más demandados por la sociedad actual, se centra en la igualdad entre hombres 

y mujeres ya que, a pesar de los avances que se han generado en los últimos tiempos, 

aún continúan produciéndose situaciones de desigualdad entre los sexos. Es por ello 

que el profesorado debe hacer un esfuerzo para que la formación de los y las 

adolescentes posea entre sus principios fundamentales, el igual trato y valoración entre 

las personas, con especial atención a la igualdad entre hombres y mujeres. 

 

Las necesidades de formación se hacen extensivas a los miembros de la Comisión de 

Convivencia, Equipo Directivo, Tutores, miembros del Departamento de Orientación, 

Profesores en general y Equipo de Mediación del Centro. 

 

El Plan de Formación del Profesorado será aprobado por el Claustro en la última sesión 

del curso escolar y será remitido al Centro del Profesorado para su conocimiento e 

inclusión en su programación anual de actividades formativas. 

 

El plan de formación del profesorado debe estar dirigido a la realización de acciones 

formativas a nivel de centro, en función de las necesidades detectadas para mejorar 

el rendimiento del alumnado, desarrollar planes estratégicos, mejorar la atención a la 

diversidad u otros aspectos, con independencia de otras acciones formativas que el 

profesorado quiera llevar a cabo a nivel personal. 

 

Es decir, el centro debe fijar líneas de intervención para la formación de su profesorado 

(formación en centros, grupos de trabajo, etc), y no dejar que ésta recaiga únicamente 

en las actividades formativas que, por iniciativa propia, lleven a cabo los profesores o 

profesoras. 

 

Como aspectos a considerar en el plan de formación del profesorado se sugieren: 

 

• Procedimiento para la detección y diagnóstico de las necesidades formativas del 

profesorado a nivel de centro. Se atenderá, entre otros aspectos, a las 

necesidades formativas que pueden ser detectadas como consecuencia de:  

 

La reflexión sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje y los resultados del 

alumnado. 

 

Las propuestas de mejora derivadas de los resultados de las pruebas de evaluación de 

diagnóstico u otras pruebas de evaluación externas que se apliquen en el centro. 

 

Otras propuestas de mejora recogidas en la Memoria de Autoevaluación para su 

inclusión en el Plan de Centro. 

 

Procedimiento para la elaboración del plan de formación de cada curso escolar, 

recogiendo, entre otros aspectos: 

 

Los objetivos que se pretenden alcanzar con el desarrollo del plan.  
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Las actividades formativas que se llevarán a cabo. 

 

Mecanismos de seguimiento y evaluación de las actividades formativas realizadas. 

 

• Coordinación con el centro de profesorado para fijar la respuesta a las 

necesidades formativas detectadas.  

 

Es importante que en los procedimientos que se establezcan se fijen responsables y se 

concreten las acciones. 

 

Además, deberá atenderse a las competencias relacionadas con la formación del 

profesorado que el Decreto 327/2010 recoge para el Departamento de formación, 

evaluación e innovación educativa y para el Claustro de Profesorado. 

 

Plan de formación curso 2011-2012 

 

Tal como se indica en el Plan de Centro, las fuentes para la determinación de las 

necesidades formativas del profesorado son, entre otras, el análisis de los resultados de 

las pruebas externas; las detectadas como consecuencia de las dificultades halladas y 

sus propuestas de mejora respectivas, recogidas en la Memoria de Autoevaluación, así 

como las encuestas directas dirigidas al profesorado. Puesto que tanto el análisis de las 

pruebas externas como las propuestas de mejora recogidas en la Memoria de 

Autoevaluación son procesos que exigen amplia discusión y consenso y, por tanto, 

tiempo y experimentación, del que se ha carecido en el presente curso, la fuente 

principal para diagnosticar las necesidades formativas ha sido una encuesta directa que 

se traslado al Claustro en la última sesión del curso pasado. 

 

Las conclusiones de esa encuesta son las siguientes: 

 

1. La opinión mayoritaria sobre la calidad de los cursos o actividades de formación 

realizadas en cursos anteriores es mayoritariamente "buena".  

 

2. En cuanto a las modalidades formativas se manifiesta una preferencia por el curso 

presencial y por la formación en centro, si bien la modalidad de curso online es también 

muy bien valorada.  

 

3. Respecto de los principales valores demandados a una actividad formativa, dominan 

el enfoque práctico y las novedades (en contenidos o puntos de vista).  

 

4. En relación a los cursos online, existe una buena predisposición hacia la participación 

en ellos, especialmente si se realizan en horarios flexibles.  

 

5. Por lo que se refiere a los contenidos, se requieren actividades formativas cuyo fin 

sea la actualización científica y/o técnica, así como los referidos a cuestiones 

metodológicas y estrategias docentes. Sólo el Departamento de Tecnología y el 

Departamento de Informática, que insiste en la necesidad de la realización de estas 

actividades por la implantación de nuevas enseñanzas, detallan estos contenidos: 

Robótica, Electrónica, Neumática, Diseño CAD, el departamento de Tecnología y de otro 

lado, el Departamento de Informática solicita Cursos de certificación CISCO y Curso de 

seguridad informática. 
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En resumen, parece que, desde el centro, además de las peticiones concretas de 

Informática y Tecnología, debemos trasladar al CEP actividades formativas presenciales, 

aunque también online, en las que se desarrollen, desde un enfoque práctico, novedades 

científico-técnicas y cuestiones metodológicas. 

 

De otro lado, asimismo, en relación a lo recogido en el Plan de Centro, puesto que la 

mejora de la convivencia, así como la educación en igualdad constituyen ejes básicos 

en la formación del profesorado del IES Gran Capitán, durante el curso 2011-2012 se 

han constituido sendos grupos de trabajo con esta temática. 

 

El jefe del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación, además de en 

reuniones periódicas, está en contacto directo con el asesor de referencia del CEP de 

Córdoba, al que ha trasladado estas demandas formativas del centro. 

 

Asimismo, el jefe del Departamento F.E.I. celebrará reuniones periódicas (al menos, 

trimestrales) con las responsables de los grupos de trabajo sobre convivencia e igualdad 

con el fin de que sus actividades e iniciativas puedan ser conocidas y difundidas al resto 

del claustro, que es copartícipe de estas líneas de actuación pedagógicas y formativas. 

De igual modo, el sentido de estas reuniones será prestar apoyo y soporte a estos 

grupos de trabajo. 
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CAPÍTULO L 

 

LOS CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR, ASÍ 

COMO LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO 

EXTRAESCOLAR. 

  

 

 

 

A lo largo de la jornada se distinguen dos turnos de actividad: 

 

• Turno de mañana: Desde las 8.15 hasta las 14.45 horas.  

• Turno de tarde- noche: Desde las 15:00 hasta las 21:20. 

 

No obstante, el centro abre sus puertas a las 8.00 horas para posibilitar la incorporación 

progresiva del alumnado del turno de mañana y permanece abierto hasta las 21:30 de 

manera ininterrumpida. 

 

Al margen del horario establecido, el centro abrirá sus puertas para acoger cualquier 

actividad extraescolar, reunión o actos/actividades programadas por las distintas 

entidades colaboradoras, siempre bajo la supervisión de algún miembro de la 

comunidad educativa. 

 

Las actividades extraescolares se realizan dentro del horario de funcionamiento del 

centro, ya que al tener jornada completa de mañana, tarde y noche no puede haber 

ningún período específico destinado a estas actividades. 

 

A la hora de determinar los componentes de cada grupo de clase, se actuará siempre 

bajo el principio de establecimiento de grupos heterogéneos, es decir, no se harán 

grupos en cuanto a capacidades intelectuales, sexo, raza o religión. 

 

Las peculiaridades relacionadas con este apartado que guarden relación con las 

enseñanzas de Formación Profesional, se indican y justifican dentro del “CAPÍTULO 

W: El Restaurante-Escuela o Restaurante-Pedagógico” del presente documento 
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CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS DEL 

PROFESORADO. 

 

1. Para la elaboración de los horarios se tendrán en cuenta los criterios que están 

recogidos en la orden sobre Organización y Funcionamiento de los IES y en las 

instrucciones generales de principio de curso  

 

2. Dichos criterios tendrán en cuenta, de manera prioritaria, las necesidades de 

aprendizaje de los alumnos, su formación integral y orientación quedando 

subordinadas a ellas otras de carácter estrictamente personal.  

 

3. Los horarios no podrán incluir dos horas de clase de la misma materia en un 

mismo día de la semana; quedan excluidos de este criterio los ciclos formativos 

y FPB. Cuando se trate de materias ordinarias de dos o tres horas semanales se 

espaciarán de forma que no se impartan en días consecutivos.  

 

4. La distribución de materias de un mismo grupo tenderán a ser escalonadas.  

 

5. Se intentará que en la última hora no se repita la misma materia en distintos 

días.  

 

6. Los profesores tendrán un máximo de 5 horas lectivas al día.  

 

 

7. En los ciclos formativos de hostelería, al asumir la realización de la actividad del 

Restaurante-Escuela o Restaurante Pedagógico, se podrán aplicar criterios de 

fijación de bloques de 6 horas previa indicación del Departamento de Hostelería 

y Turismo. La distribución detallada de los cursos, grupos y módulos 

profesionales para cada uno de los profesores técnicos del departamento de 

Hostelería y Turismo será realizada por este último de forma colegiada.  

 

8. Los profesores con horario compartido de mañana y tarde no impartirán las 

últimas clases del viernes y las primeras del lunes si así lo especifican.  

 

9. Respetando estos criterios generales se procurará favorecer las mejores 

condiciones posibles de trabajo para los docentes porque, sin duda, eso 

redundará en una mejora de la calidad de enseñanza parta todos los alumnos 

del centro.  

 

10. El desarrollo de las actividades complementarias y extraescolares, en especial 

las relacionadas con la lectura y la escritura, podrán alterar el horario normal de 

clases que imparte el profesorado.  
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CAPÍTULO M: 

 

EN EL CASO DE LAS ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL, LOS 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS, TENIENDO EN 

CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE CADA MÓDULO EN CUANTO 

A HORAS, ESPACIOS Y REQUISITOS. ASIMISMO, SE INCLUIRÁN LOS 

CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR Y LA PROGRAMACIÓN DE 

LOS MÓDULOS PROFESIONALES DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO Y 

DE PROYECTO. 

 

 

 

 

INFORMÁTICA 

 

 

ENSEÑANZAS DE INFORMÁTICA         

 

• CICLO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED.  

• CICLO SUPERIOR DE DESARROLLO DE APLICACIONES WEB.  

 

• OPTATIVA INFORMÁTICA 4º ESO.  

 

• OPTATIVA TIC 2º BACHILLERATO.  

 

 

CRITERIOS PARA LA ELECCIÓN DE MATERIAS      

 

• Se necesitan ¾ partes de votos favorables para que el reparto sea considerado 

como válido.  

 

• En primer lugar se asignan las asignaturas no propias del ciclo, estableciendo 

como criterio distancias en el tiempo impartir estas asignatura. En caso de que 

algún profesor/a tenga que repetir en años consecutivos tendrá preferencia al 

elegir grupo.  

 

• Mantener los módulos asignados durante dos años académicos.  

 

• El resto de módulos se repartirán en rondas sucesivas. El número de orden de 

los miembros del departamento para la elección se establecerá cada año de 

forma que se garantice la igualdad en el reparto a medio y largo plazo.  
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CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS      

 

La elaboración de los horarios del departamento de informática se realizará 

atendiendo a los criterios generales del centro y a la siguiente distribución horaria: 

 

Administración de Sistemas Informáticos en Red. 

 

Abrev. Módulo 
Horas 

Semanales 
Agrupamiento Desdobles 

ISO 

Implantación de Sistemas 

Operativos. 8 2+2+2+2 2+2 

PAR 

Planificación y administración de 

redes 6 2+2+22+2+2 2+1 

FH Fundamentos de hardware 3 2+1  

GBD Gestión de bases de datos. 6 2+2+2 2+1 

LMSGI Lenguajes de marcas y … 4 2+2  

     

ASO 

Administración de sistemas 

operativos. 6 2+2+2 2+1 

SRI Servicios de red e internet 6 2+2+2 2+1 

IAW Implantación de aplicaciones web 4 2+2 2+1 

ASGBD 

Administración de sistemas 

gestores … 3 2+1  

SAD Seguridad y alta disponibilidad 4   

     

HLC Horas de libre configuración 3 2+1  

 

Horas de libre configuración: 

• Desarrollo de contenidos relacionados con programación.  

• Se adscriben al módulo de ASO.  

 

Desarrollo de Aplicaciones Web. 

 

COD. Módulo 
Horas 

Semanales 
Agrupamiento Desdobles 

SIINF Sistemas informáticos 6 2+2+2 2+1 

BADA Bases de datos. 6 2+2+2 2+1 

PROGR Programación 8 2+2+2+2 2+2+2 

LMSGI Lenguajes de marcas y … 4 2+2  

ENDES Entornos de desarrollo 3 2+1  

     

DWECL 

Desarrollo web en entorno 

cliente 6 2+2+2  

DWESE 

Desarrollo web en entorno 

servidor 8 2+2+2+2  

DAWEB Despliegue de aplicaciones web 3 2+1  

DIWEB Diseño de interfaces web 6 2+2+2  

     

HLC Horas de libre configuración 3 2+1  

 

Horas de libre configuración: 

• Desarrollo de contenidos relacionados con programación.  

• Se adscriben al módulo de DIWEB.  
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HOSTELERIA Y TURISMO 

 

 

ENSEÑANZAS DE HOSTELERÍA         

 

• FPBE ALOJAMIENTO Y LAVANDERÍA 

• FPB COCINA Y RESTAURANTE 

 

• CFGM COCINA Y GASTRONOMÍA 

• CFGM SERVICIOS EN RESTAURACIÓN 

 

• CFGS DIRECCIÓN EN COCINA 

• CFGS DIRECCIÓN DE SERVICIOS EN RESTAURACIÓN 

• CFGS AGENCIA DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS 

• CFGS GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS 

 

 

 

CRITERIOS PARA LA CONFIGURACIÓN DE HORARIOS DEL DEPARTAMENTO DE 

HOSTELERÍA            

 

El Departamento de Hostelería y Turismo desarrolla numerosas actividades de 

aula de manera conjunta y coordinada de las que dos de ellas, la apertura de 

Restaurante-Escuela (ver Capítulo W), y de la Cafetería-Escuela son las que generan 

más dificultad en su planificación y desarrollo. 

 

La apertura del comedor para el servicio de Restaurante-Escuela o Restaurante-

Pedagógico es por su calibre, importancia y continuidad a lo largo del curso, la actividad 

que en mayor medida afecta a la configuración de los horarios de los grupos y en 

consecuencia de los profesores que imparten clase en las enseñanzas del Departamento. 

 

El calendario de aperturas y grupos implicados se aprueba por Reunión de Dpto. 

de Hostelería y Turismo al final de cada curso escolar y/o comienzos del siguiente, 

siendo el reparto actual el siguiente*: 

 

ACTIVIDAD DÍAS 

HASTA FCT DURANTE FCT 

DÍA 
GRUPOS 

SALA 

GRUPOS 

COCINA 
DÍA 

GRUPOS 

SALA 

GRUPOS 

COCINA 

Cafetería-

Escuela 
1 Jueves 

1ºGM SRE 

2ºGM SRE 

Colaboración 

libre 
Jueves 1ºGM SRE 

Colaboraci

ón libre 

Restauran

te-Escuela 
2 

Miércole

s 
2ºGM SRE 

1ºGM COC A 

1ºGM COC B 

Miércole

s 
1ºGM SRE 

1ºGM COC 

A 

1ºGM COC 

B 

Viernes 
1ºGS 

DISER 

2ºGM COC A 

2ºGM COC B 
Viernes 

1ºGS 

DISER 

1ºGS 

DICO 

*Se actualiza a comienzos de cada curso por acuerdo departamental 

 

Con el fin de organizar y posibilitar de la forma más adecuada el desarrollo de 

las actividades así como de los distintos cursos que componen los ciclos de la Familia 

profesional de “Hostelería y Turismo”, se tendrán en cuenta por un lado, la colocación 

de los módulos prácticos en los horarios de los grupos, y por otro, la necesidad de 

hacer un reparto de módulos para los horarios del profesorado por bloques 

preestablecidos.  



 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

I.E.S. GRAN CAPITÁN 

Córdoba 

 

 

 

 

IES Gran Capitán. Proyecto Educativo  Página 102 de 140 

 1.1. Criterios para la configuración de los horarios de los grupos: 

 

 Los horarios de aquellos grupos que a lo largo del curso participen en la actividad 

de apertura del Restaurante-Escuela y/o Cafetería-Escuela dispondrán el día 

asignado para la actividad de las seis horas de clase de taller con el profesorado 

con quien la realice. 

 

 Los mismos grupos referidos en el punto anterior que participen en el 

Restaurante-Escuela, dispondrán además en su horario, en el día anterior a la 

actividad el mayor número posible de horas con el profesorado encargado de la 

actividad para poder hacer la preparación del servicio.  

 

 Debido al número de horas y grupos que entran a los talleres y la falta de espacio 

en los mismos, las horas de prácticas en taller de los distintos grupos se 

organizarán de manera tal que coincidan el menor número posible de horas más 

de un grupo por espacio/aula de taller. 

 

 Para la correcta organización en la recepción del género, se asignará al grupo 

de 1º de FPB DE COCINA Y RESTAURANTE (grupo asignado para tal tarea según 

acuerdo del Dpto. de Hostelería y Turismos) la mayor carga horaria posible los 

primeros días de la semana.  

 

 El resto de los horarios se completarán atendiendo a los criterios para la 

elaboración de horarios del centro recogidos en el Plan del Centro, así como de 

la normativa referida a la elaboración de horarios y jornada laboral. 

 

 Una vez tenido en cuenta los aspectos anteriores, se procurará que los módulos 

relacionados con la pastelería (en 1ºCFGM Cocina y 2ºCFGS DICO) tengan las 

seis horas lectivas el mismo día.  

 

 

 1.2. Criterios para la configuración de bloques de módulos y elaboración de 

horarios: 

 

 Los bloques se iniciarán asociando los módulos necesarios para la preparación y 

realización de las actividades de apertura del Restaurante-Escuela (según acuerdo 

del Dpto. de Hostelería y Turismos) 

 

 Se tendrá que tanto para cada materia como para cada grupo se asignen el menor 

número posible de profesores. 

 

 Se procurará que el profesor que imparte el módulo de Pastelería en 1º de DICO 

sea el mismo que imparta el de Gestión de Productos Culinarios. 

 

 En la medida de lo posible, el profesor que imparte la teoría de un módulo, será 

también el que imparta la práctica a alguno de los desdobles. 

 

 Se procurará el menor número posible de profesores/as con horario de mañana y 

tarde. En caso de haberlos, se procurará que no coincida en el mismo día turno de 

mañana y tarde. 
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 1.3. Sugerencias de desglose horario de los módulos: 

 

FPB Cocina y Restaurante 

 

COD. Módulo 
Horas 

Semanales 

Agrupamien

to 
Desdobles 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

CFGM Cocina y Gastronomía 

 

COD. Módulo 
Horas 

Semanales 

Agrupamien

to 
Desdobles 
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CFGM Servicios en Restauración 

 

COD. Módulo 

Horas 

Sema

nales 

Agrupamiento Desdobles 

OPBBC Operaciones básicas en bar-cafetería 9 6+2+1  

OPEBR Operaciones básicas en restaurante 9 6+2+1  

TECCR Técnicas de comunicación en restauración 2 2  

SHMA 
Seguridad e higiene en la manipulación de 

alimentos 
2 

2  

ING Inglés 5 2+2+1  

FOL Formación y orientación laboral 3 2+1  

     

SERBC Servicios en bar-cafetería 5 5  

SEREE Servicios en restaurante y eventos especiales 10 6+3+1  

EVSS El vino y su servicio 4 3+1  

OFEGA Ofertas gastronómicas 4 2+1+1  

EINEM Empresa e iniciativa emprendedora 4 2+1  

HLC Horas de libre configuración 3 3  

 

 

CFGS Dirección en Cocina 

 

COD. Módulo 
Horas 

Semanales 

Agrupamien

to 
Desdobles 
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CFGS Dirección de Servicios en Restauración 

 

COD. Módulo 

Horas 

Seman

ales 

Agrupamiento Desdobles 

CAMPR 
Control del aprovisionamiento de materias 

primas 
2 

2  

PSBCA Procesos de servicios en Bar-Cafetería 7 3+2+2 3+2 

PSRES Procesos de servicios en Restaurante 7 6+1 6 

GCSHA 
Gestión de la calidad y de la seguridad e 

higiene alimentaria 
3 

1+1+1  

ING Inglés 4 2+1+1  

FRA Francés 4 2+1+1  

FOL Formación y orientación laboral 3 2+1  

     

PDSER 
Planificación y dirección de servicios y 

eventos en Restauración 
6 

3+2+1  

SUMIL Sumillería 6 4+2  

GANUT Gastronomía y nutrición 2 1+1  

GACRE 
Gestión administrativa y comercial en 

Restauración 
6 

2+2+1+1  

EINEM Empresa e iniciativa emprendedora 4 2+1+1  

HLC Horas de libre configuración 3 3  

RHDER 
Recursos humanos y dirección de equipos 

en restauración  
3 

2+1  

 

CFGS Agencia de Viajes y Gestión de Eventos 

 

COD. Módulo 
Horas 

Semanales 

Agrupamien

to 
Desdobles 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

CFGS Gestión de Alojamientos Turísticos 

 

COD. Módulo 
Horas 

Semanales 

Agrupamien

to 
Desdobles 
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LA FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 

 

 

La FCT (Formación en Centros de Trabajo), que se desarrolla que se desarrolla 

en una Empresa o Entidad colaboradora, es un módulo obligatorio para el alumnado de 

Formación Profesional Específica y FPB. 

 

Se realiza, al final del periodo de Formación en el Centro Educativo, y está 

integrado en el currículo de los Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior. 

 

La FCT tiene que ser tratada, en lo que respecta a seguimiento, formación y 

evaluación, con los mismos criterios que el resto de los módulos. Esto nos lleva a la 

necesidad de establecer actuaciones comunes en lo fundamental, que sean conocidas y 

consensuadas por el Centro de Trabajo y el Centro Educativo. 

 

 

EXENCIÓN DE LA FASE DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 

 

 

La solicitud de exención de FCT será solicitada por el alumno y resuelta teniendo 

en cuenta lo dispuesto en la normativa vigente. 

 

Además de la cumplimentación de la documentación oficial, el Tutor/a del grupo 

levantará acta de la sesión dejando reflejado por escrito los argumentos en base a los 

que se resuelve y le entregara copia de dicha acta a la Jefatura de Estudios junto con 

el resto de documentación del proceso. 

 

Debido a la complejidad del procedimiento de exención del módulo de FCT y las 

diferentes casuísticas que pueden originarse, desde la Jefatura de Estudios se 

recomienda a los Departamentos de Familias Profesionales lo siguiente: 

 

 Establecer al menos unos mínimos comunes, para cada enseñanza 

impartida, con la finalidad de que la voz de los Equipos Educativos sea lo 

más objetiva posible a la hora de tomar decisiones. 

 

 Reflejar dichos míminos en la Programación de Departamento de FCT de 

cada módulo. 
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OBJETIVOS DE LA FCT 

 

Son establecidos de manera individual dentro de cada una de las Órdenes que 

regulan los CCFF y la FPB. 

 

CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR Y PROGRAMACIÓN DE LOS 

MÓDULOS PROFESIONALES DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO. 

 

Con carácter general, el módulo de formación en centros de trabajo se realizará 

en empresas o instituciones cuyas actividades estén relacionadas con el ciclo formativo 

y que desarrollen su actividad en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

preferentemente localizadas en el entorno del centro educativo. 

 

Tendrá atribución docente en el módulo de formación en centros de trabajo el 

profesorado que está adscrito a alguna de las especialidades de la familia profesional a 

la que pertenezca el ciclo formativo.  

 

 

 1.4. Criterios de selección de los Centros de Trabajo colaboradores:  

 

 Se tendrá en cuenta el perfil y las características de las empresas, así como 

su tipo de oferta y sistemas de trabajo. 

 Las posibilidades de incorporación laboral de las alumnas y los alumnos en 

las empresas.  

 El número de alumnado asignado a cada empresa deberá estar en función de 

la capacidad de trabajo que abarque la entidad. 

 

 1.5. Criterios de reparto del alumnado entre el profesorado responsable: 

 

 Se hará de forma proporcionada a las horas lectivas de cada profesor miembro 

del equipo educativo y con atribución docente. 

 Además, se tendrá en cuenta los profesores que deban hacer seguimiento de 

FCT en varios grupos. 

 En el caso de módulos con desdoble, y en la medida de lo posible, se asignará 

como tutor al mismo profesor que impartiera clase en la parte práctica. 

 En el caso de aquellos alumnos que cursan FCT, se tendrá en cuenta que las 

visitas mínimas de seguimiento por parte del tutor y alumno es de tres y que las 

horas semanales destinadas a hacer esta tarea es de tres, por lo que se fija en 

cuatro el número de alumnos a tutorizar por profesor en los periodos 

excepcionales. 

 Agrupaciones de alumnado en una misma empresa.  
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 1.6. Criterios de reparto del alumnado entre los centros de trabajo: 

 

 Características del alumnado y adecuación con el perfil de la empresa.  

 Calificaciones obtenidas por el alumnado. 

 Perspectiva académica y profesional del alumnado en lo que se contemplará, 

entre otros, su interés por la incorporación laboral inmediata o continuar estudios 

superiores. 

 Preferencias del alumnado, recogidas previamente mediante instrumentos.  

 Número de alumnado que la empresa puede abarcar. 

 

 

 

ACUERDO DE COLABORACIÓN 

 

Para llevar a cabo esta acción docente, se firma un Acuerdo de colaboración entre 

el Centro educativo y el Centro de Trabajo, conforme a 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. Este acuerdo tiene como aspectos destacables los 

siguientes: 

 

- Entra en vigor en el momento de ser firmado por la empresa y el centro educativo.  

 

- Tiene validez, durante el periodo lectivo, fuera del cual es necesario solicitar 

autorización a la Dirección General de Formación Profesional.  

 

- Es válido para toda la provincia. En el caso de efectuarse la FCT en otra provincia, 

se debe solicitar autorización a la Dirección General de Formación Profesional.  

 

- El alumno o alumna queda protegido por el Seguro Escolar, conforme el Decreto 

207/8/71, más una póliza adicional que cubre daños a terceros o responsabilidad 

civil.  

 

- El alumnado no percibirá cantidad económica alguna en concepto de retribución por 

las actividades que realice.  

 

- En el Acuerdo se indican las horas del módulo de FCT, así como el número de 

jornadas. Para el cómputo de las jornadas, se establecen como media 7 horas al día. 
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AGENTES QUE INTERVIENEN         

 

 

El responsable en el centro educativo del desarrollo de la FCT es la Dirección, o 

persona en quien se delegue. En este caso, será la Vicedirección. 

 

Dadas las características tan peculiares de este módulo, para su desarrollo se 

nombrará a: 

 

• Un tutor laboral, designado por la empresa.  

 

• Un tutor docente, designado por la Dirección del Centro a propuesta del 

Departamento correspondiente.  

 

Intervienen como coordinadores el Jefe del Departamento de la Familia 

Profesional, el Coordinador de Área y el Vicedirector (por delegación de la Dirección). 

 

 

Tutor laboral 

 

Es el responsable, por parte de la empresa, de la formación y seguimiento del 

alumno o alumna en el entorno laboral, acorde con lo marcado en la programación del 

módulo, el cual se realizará mediante un consenso entre el Departamento y el Centro 

de Trabajo. 

 

Tiene las siguientes funciones: 

 

a) Organizar el puesto formativo, en función del programa propuesto y de los medios 

disponibles, y acoger al alumno o alumna.  

 

b) Dirigir y responsabilizarse del desarrollo de las actividades productivo-formativas en 

el centro de trabajo.  

 

c) Realizar el seguimiento de las actividades formativas del alumno o alumna.  

 

d) Garantizar la orientación y consultas del alumnado, durante su estancia en la 

empresa.  

 

e) Comprobar los contenidos reflejados en el cuaderno de FCT del alumno o alumna.  

 

f) Recoger y registrar las competencias demostradas por el alumno o alumna, 

contrastándolas con las capacidades y los criterios de evaluación del módulo de FCT.  

 

g) Informar y valorar el progreso producido, participando así en la evaluación final del 

alumno y en la decisión de la obtención del título profesional por parte del mismo.  

 

h) Emitir un informe o evaluación al concluir el módulo de Formación en .Centros de 

Trabajo.  
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El alumno o alumna no puede sustituir a ningún trabajador, aunque pueda 

desempeñar en determinados momento la labor de éste. Por esta razón, deberá estar 

siempre acompañado del tutor o de personal de la empresa, idóneo para el trabajo que 

realice. 

 

Hay que considerar que el proceso de prácticas en empresa puede ser repetitivo, 

si así lo requiere la técnica empleada, de modo que el alumno o alumna adquiera la 

destreza necesaria. 

 

Al Tutor laboral se le debe indicar con quién ha de ponerse en contacto, en el 

caso de ausencia del alumno o alumna o ante cualquier incidente en la FCT, siendo la 

primera persona el tutor docente, la segunda el Jefe del Departamento y por último el 

Vicedirector. En todos los casos, el Jefe de Departamento debe ser informado y 

comunicará la incidencia al resto de los agentes que intervienen para la toma de 

decisiones. 

 

 

Tutor docente. 

 

Es la persona perteneciente al equipo educativo y con competencias en el 

módulo, encargada de establecer el seguimiento y cumplimiento del programa para el 

alumnado durante la FCT. Entre otras funciones el tutor docente debe realizar: 

 

a) Programar las actividades formativas junto con el responsable de la empresa.  

 

b) Realizar una visita, al menos cada quince días, a la empresa donde el alumno o 

alumna realice las actividades del módulo.  

 

c) Informar a la jefatura de departamento de familia profesional de las incidencias que 

puedan producirse en el desarrollo del módulo.  

 

d) Cumplimentar puntualmente el Cuaderno de Formación en Centros de Trabajo.  

 

e) Formalizar la documentación derivada de los convenios de colaboración entre el 

centro educativo y el centro de trabajo  

 

** La tramitación administrativa será realizada por la Vicedirección.  

 

 

  



 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

I.E.S. GRAN CAPITÁN 

Córdoba 

 

 

 

 

IES Gran Capitán. Proyecto Educativo  Página 112 de 140 

LA PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO DE FCT 

 

 

La programación del módulo de FCT debe ser realizada por el Departamento de 

la familia profesional y consensuada con la empresa y en ella se deberán aparecer como 

mínimo los siguientes apartados: 

 

- Programa formativo genérico de las actividades a desarrollar por el alumnado en las 

empresas.  

 

- Organización y secuenciación 

 

- Temporalización 

 

- Los criterios de evaluación pertinentes para cada actividad.  

 

- Los criterios de recuperación.  

 

La calificación de la FCT es APTO o NO APTO y se efectúa entre el tutor laboral y 

el tutor docente, quedando reflejada en el cuaderno del alumno o alumna.  

 

A modo de ejemplo, para la evaluación se sugieren algunos criterios: 

 

ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN 

 

- Capacidades técnicas adquiridas, relacionadas con el perfil profesional del título.  

- Administración y organización de los trabajos y actividades profesionales.  

- Capacidad de aprendizaje.  

- Comunicación oral y escrita en la redacción de informes referidos a su actividad o 

puesto de trabajo.  

- Sentido de la responsabilidad.  

- Creatividad y aporte de sugerencias a los procesos en los que intervienen.  

- Implicación personal y motivación hacia las tareas y actividades.  

- Receptividad a las críticas.  

- Puntualidad y organización de su puesto de trabajo.  

- Relaciones con sus compañeros y superiores.  

- Espíritu de cooperación y equipo.  

- Relación con los clientes, si los hubiera.  

- Facilidad de adaptación a nuevas actividades, procesos y entorno.  

- Capacidad de respuesta a las contingencias.  

- Destrezas en la ejecución.  

- Tiempo empleado en el desarrollo.  

- Calidad en el proceso y el producto final.  

- Autonomía en la ejecución.  

- Uso y selección adecuada de los elementos.  

- Proceso.  

- Seguridad en la realización.  

- Higiene.  

- Calidad.  

- Responsabilidad.  
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AYUDAS 

 

 

El alumno o alumna puede solicitar ayuda por desplazamiento para le realización 

de la FCT. Para solicitarla, debe rellenar una hoja de solicitud y presentar fotocopia del 

DNI y fotocopia de los datos. Esta documentación se la entregarán al Tutor docente y 

éste a Vicedirección, que realizará la tramitación correspondiente. El plazo de entrega 

es de diez días desde la firma del acuerdo. 

 

 

PROCESO PARA LA GENERACIÓN DEL ACUERDO. FASES     

 

 

1º Nombramiento del Tutor docente por la Dirección del Centro, a propuesta del 

Departamento de la Familia Profesional. 

 

2º 

El Tutor docente se pondrá en contacto con las empresas para solicitar su 

colaboración, según el modelo de acuerdo de colaboración, que previamente 

se habrá bajado del Séneca. Este acuerdo será firmado por la empresa y 

deberá tener todos los campos rellenos. 

3º 

El Tutor docente entregará el acuerdo a Vicedirección, para su tramitación a la 

Delegación de Educación, con el fin de que sean firmados por el Inspector del 

centro. 

4º 
Una vez firmado el acuerdo por la inspección, el Tutor docente entregará un 

ejemplar del mismo a la empresa. 

 

 

MODIFICACIÓN DEL HORARIO LECTIVO DE LOS GRUPOS DURANTE EL 

PERIODO DE FCT DE MARZO A JUNIO 

 

El seguimiento de la FCT será realizado por todos los componentes del equipo 

educativo de segundo curso que impartan clase en módulos asociados a unidades de 

competencia, con excepción de profesorado de Idiomas. 

 

Durante la sesión de evaluación previa a la FCT el Tutor/a de cada Equipo Educativo 

establecerá en consenso con el profesorado que tiene atribución docente en el 

módulo de Formación en Centros de Trabajo y Proyecto las modificaciones 

horarias que estimen oportunas, entre los módulos afectados, para dedicar una 

reducción del 50% a las actividades de seguimiento de la FCT y a la tutorización del 

PI, así como de su jornada de presentación y evaluación. 

 

Quedan exentos de estas modificaciones y reducciones los módulos de idiomas y los 

no asociados a unidades de competencia y en consecuencia, los profesores que los 

imparten. 
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CAPÍTULO N 

 

LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA 

 

 

 

 

La evaluación del centro, entendida como una observación continua de los 

procesos educativos desarrollados en su seno que culmina en un juicio de valor sobre 

los mismos, se apoya, además de en informes y procedimientos internos, en indicadores 

externos de diversa procedencia, según se dispone en el artículo 2 del Decreto 327 de 

2010. Son de especial relevancia los siguientes: 

 

a) Los indicadores homologados de la AGAEVE, establecidos por Resolución de 1 de 

abril de 2011. Son muy útiles por varias razones: permiten la comparación 

interna puesto que los datos estadísticos del último curso se ponen en relación 

con los de cursos anteriores (serie histórica) y facilitan la valoración del centro 

en relación a otros centros de la zona y, sobre todo, en relación a su ISC. 

 

b) Las Pruebas de Evaluación Diagnóstica (PED). Asimismo, también la AGAEVE 

ayuda en la interpretación de esos resultados mediante la serie histórica de esos 

resultados y, de igual manera, en relación al ISC del centro. 

 

c) Los resultados de las pruebas PAU. El departamento FEI, a partir de las actas 

remitidas que recogen los resultados globales de las Pruebas de Acceso a la 

Universidad de nuestro alumnado, tabula el porcentaje de suspensos y 

aprobados por materias, las diferencias entre las notas del expediente académico 

y la nota de corte, así como la desviación de la nota media por materias del 

distrito universitario, gracias a la colaboración del IdEP de la Universidad de 

Córdoba. 

 

Además de estos informes e indicadores externos que se reciben con regularidad 

cada año en el centro, otros informes externos no regulares (del Servicio de Inspección, 

por ejemplo) se consideran, de igual modo, útiles fuentes para la evaluación del centro. 

 

Finalmente, a partir de esos informes externos, además de los propios que se 

describirán más abajo, el centro, con el fin de mejorar los logros educativos de su 

alumnado, desarrolla, a partir de unos protocolos, una serie de procedimientos para 

valorar esos datos y, como consecuencia, adoptar las medidas necesarias que 

garanticen la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
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La evaluación interna  

 

Hemos indicado más arriba que el centro dispone de protocolos y modelos de 

informes cuyo propósito es homogeneizar la recogida de datos, datos que permitan una 

posterior valoración, con el fin de formular propuestas de mejora. Con este fin se 

seguirán los siguientes procedimientos: 

 

a) Con carácter anual, durante el primer trimestre del curso, se remitirá desde el 

FEI a los departamentos el informe de la AGAEVE del curso pasado, la tabulación 

de las pruebas PAU y también las PED.  

Los departamentos didácticos y el departamento de orientación dispondrán del 

tiempo suficiente para cumplimentar el informe normalizado de autoevaluación 

en el que se registran diferentes apartados que facilitan su análisis y 

homogeneización.  

El informe consta de cuatro apartados (vinculados con los informes externos de las PAU, 

PED y AGAEVE) en los que se solicita de los departamentos una valoración cuantitativa 

y cualitativa de los datos, así como relativa en función de los datos globales del centro, 

de centros con ISC similar y de la zona educativa. Asimismo, como conclusión de cada 

uno de los apartados, se solicita de los departamentos propuestas de cambios y 

mejoras, si proceden. 

 

b) Con carácter trimestral, al finalizar la 1º y 2º evaluación, los departamentos 

didácticos recibirán del FEI un modelo de informe homologado que deberán 

cumplimentar para autoevaluar los resultados obtenidos por sus alumnos y 

remitir al FEI para su análisis global.  

 

En el informe, de cada uno de los cursos y enseñanzas en que el departamento imparte 

docencia, deben registrarse la autoevaluación del departamento sobre: 

 resultados obtenidos por los alumnos; 

 medidas y cambios adoptados o previstos (y evaluación de los mismos, en la 

segunda evaluación); 

 evaluación del proceso de enseñanza y de los instrumentos de evaluación 

usados. 

Asimismo, en el informe, en el apartado destinados al efecto, los departamentos deben 

recoger información sobre casos particulares, esto es, grupos particulares por sus 

resultados, de los que deben analizar las causas de esos resultados específicos, así 

como las medidas correctoras propuestas o ensayadas. 

 

c) También trimestralmente, al final de 1º y 2º evaluación, a partir de los informes 

específicos obtenidos, se procederá a evaluar las propuestas de mejora 

diseñadas.  

Este proceso de evaluación continua hace posible introducir modificaciones si se 

detectan las dificultades y sus causas. 

 

d) A la finalización del curso académico, el análisis y valoración de la información 

obtenida se trasladará a la Memoria de Autoevaluación. Esta Memoria de 

Evaluación, según se dispone en el artículo 28.4 del Decreto 327 de 2010, será 

aprobada por el Consejo Escolar, y contará con las aportaciones realizadas por 

el Claustro del Profesorado.  
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Además, el departamento FEI podrá hacer uso de otros instrumentos para la recogida 

de datos diversos: encuestas, formularios, entrevistas dirigidas, etc. cuyo fin será el de 

completar y/o complementar la información recogida por los informes homologados 

descritos más arriba. 

 

 

El equipo de evaluación  

 

Es el encargado de elaborar la Memoria de Autoevaluación, a partir de los datos 

obtenidos de la medición de los indicadores establecidos.  

 

La composición del equipo de evaluación, tal como se determina en el artículo 28.5 del 

Decreto 327 de 2010, es la siguiente:  

 

a) El equipo directivo al completo.  

b) La Jefatura del departamento de Formación, Evaluación e Innovación.  

c) Un representante del sector padres y madres en el Consejo Escolar.  

d) Un representante del sector alumnado en el Consejo Escolar.  

e) El representante del sector PAS en el Consejo Escolar.  

 

Por su operatividad, los representantes del Consejo Escolar en el equipo de evaluación 

son los mismos que los de la Comisión Permanente del Consejo Escolar.  

 

A los miembros definidos por el Decreto 327 de 2010 en el artículo citado, se sumarán, 

por su especial implicación: 

f) Los coordinadores de los planes y proyectos que el centro desarrolla. 

 

Con el fin de facilitar la participación y colaboración de todos sus miembros, el equipo 

de evaluación se reunirá, al menos, en una sesión ordinaria durante cada curso 

académico, sin menoscabo de una puntual información, más regular y/o periódica, 

cuando se estime oportuno y conveniente. 

 

  



 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

I.E.S. GRAN CAPITÁN 

Córdoba 

 

 

 

 

IES Gran Capitán. Proyecto Educativo  Página 117 de 140 

CAPÍTULO Ñ 

 

CRITERIOS PARA EL AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO Y ASIGNACIÓN DE LAS 

TUTORÍAS 

 

 

 

 

Criterios para establecer el agrupamiento del alumnado 

 

• A la hora de determinar los componentes de cada grupo de clase, se actuará 

siempre bajo el principio de establecimiento de grupos heterogéneos, es decir, 

no se harán grupos en cuanto a capacidades intelectuales, sexo, raza o religión.  

 

• Si la experiencia del año anterior así lo aconseja, se priorizará la continuidad del 

grupo respecto al pasado curso.  

 

• El alumnado repetidor y los que hayan promocionado por imperativo legal, si los 

hubiera, será distribuido equitativamente entre los grupos existentes en ese 

nivel.  

 

• El alumnado con necesidades educativas especiales, en su caso, serán 

distribuidos equitativamente entre los grupos existentes en ese nivel.  

 

• Se ubicarán en grupos diferentes a los alumnos y alumnas que generen 

problemas de convivencia motivados por su interacción dentro del grupo.  

 

• Se procurará que el número de alumnado por grupo sea equilibrado.  

 

• En bachillerato, el itinerario elegido será un factor a tener en cuenta.  

 

• La materia optativa elegida, también determinará la formación de los grupos.  

 

• En el 1º y 3º de E.S.O. será criterio prioritario para la agrupación del alumnado 

las recomendaciones, orientaciones e informaciones surgidas de las reuniones 

de transición celebradas con los tutores y tutoras de los centros adscritos de 

procedencia.  

 

• A propuesta de los departamentos de materias instrumentales y siempre que el 

cupo de profesorado así lo permita, se podrán realizar agrupamientos flexibles, 

que permitan dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado para 

impartir una mejor calidad de enseñanza.  

 

• Para las enseñanzas de Bachillerato se realizarán agrupamientos en la materia 

de Francés Segundo Idioma, buscando una adecuación de niveles para una mejor 

docencia de esta lengua extranjera.  
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Criterios para establecer el agrupamiento del alumnado en los CCFF 

 

Véase el Anexo correspondiente 

 

 

Asignación de las tutorías 

 

(Los criterios están recogidos en el apartado D) 
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CAPÍTULO O 

 

LOS CRITERIOS PARA DETERMINAR LA OFERTA DE MATERIAS OPTATIVAS Y, 

EN SU CASO, EL PROYECTO DE MATERIAS EN CADA UNA DE LAS 

MODALIDADES IMPARTIDAS, CONSIDERANDO SU RELACIÓN CON LAS 

UNIVERSIDADES Y CON OTROS CENTROS QUE IMPARTEN EN EDUCACIÓN 

SUPERIOR. 

 

 

 

 

OPTATIVAS EN LA ESO 

 

• De acuerdo con la normativa existente, el alumnado de E.S.O. cursará una materia 

optativa en cada uno de los cuatro cursos de la etapa. Estas son las ofertadas 

obligatoriamente:  

 

a) En primer curso: Segunda lengua extranjera, Cambios sociales y género y 

Tecnología aplicada.  

 

b) En segundo curso: Segunda Lengua Extranjera, Cambios sociales y género y 

Métodos de la ciencia.  

 

c) En tercer curso: Segunda lengua extranjera, Cambios sociales y género y 

Cultura clásica.  

 

d) En cuarto curso: Proyecto integrado de carácter práctico.  

 

Además, se ofertan por su carácter eminentemente práctico: Patrimonio 

Cultural de Andalucía para 4º ESO y Métodos de la Ciencia. 

 

• El alumnado que curse los programas de refuerzo de materias instrumentales 

básicas podrá quedar exento de cursar la materia optativa correspondiente al curso 

en el que esté matriculado.  

 

• Se incluirán en el horario semanal del alumnado dos horas en el primer curso y una 

en el segundo de libre disposición para el desarrollo de los programas de refuerzo 

de materias instrumentales básicas o para la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos, de promoción de la lectura y cualquiera otra actividad que se establezca 

en el proyecto educativo del centro.  

 

• Para el alumnado de 4º de ESO se establecerán agrupaciones de las materias 

optativas en diferentes vías relacionadas con las modalidades de bachillerato y ciclos 

formativos de grado medio de nuestra oferta educativa. A saber:  

 

o La agrupación relacionada con la modalidad de bachillerato de Ciencias y 

Tecnología deberá incluir, al menos, Biología y Geología o Física y Química.  

 

o La agrupación relacionada con el bachillerato de Artes deberá incluir, al menos, 

Educación Plástica y Visual o Música.  

 

o La agrupación relacionada con el bachillerato de Humanidades y Ciencias 
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Sociales deberá incluir Latín.  

 

En el sobre de matrícula quedan reflejadas estas agrupaciones y sus 

relaciones. 

 

 

Criterios para Proyecto Integrado 

 

1. Los Proyectos Integrados ofertados en Bachillerato estarán vinculados a las 

modalidades de Bachillerato impartidas en el centro. Asimismo, se procurará en los 

proyectos integrados de 4o de ESO que estén asociados a los itinerarios ofrecidos por el 

instituto. 

 

2. Las programaciones de Proyecto Integrado, presentadas por los departamentos 

didácticos que deseen ofertar este tipo de materia, deberán cumplir los siguientes 

requisitos: 

a. Se desarrolla un trabajo previo de búsqueda y tratamiento de la información 

(documentales y científicos). 

b. Debe estar vinculado al entorno más próximo del alumnado. 

c. Incorpora estrategias colaborativas entre los alumnos. 

d. Su resultado final es un producto tangible: una publicación analógica o digital, 

un vídeo, una grabación de audio, un sitio web, una demostración científica... 

e. En su evaluación y calificación, se ha de valorar tanto el proceso de elaboración 

del proyecto, como su resultado final. En ningún caso, el proyecto puede ser evaluado 

mediante una prueba escrita final. 

 

3. Asimismo, se considera recomendable que se prime: el trabajo interdisciplinar, el 

desarrollo de varias competencias básicas y la incorporación, como herramientas para 

el desarrollo del proyecto así como para la publicación del producto final, de las TIC. 

 

4. El Departamento de Formación, Evaluación e Innovación tendrá la responsabilidad 

de supervisar las programaciones didácticas de los proyectos integrados, con el fin, tal 

como se dispone en el art. 87.2. del Reglamento Orgánico de los centros de 

Secundaria, de promover en proyecto integrado los trabajos de investigación mediante 

el desarrollo de una metodología activa y participativa entre el alumnado. 
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OPTATIVAS EN BACHILLERATO         

 

 

1º Bachillerato. 

 

Son de oferta obligada: 

 

• 2º Idioma moderno (2 horas)  

 

• Proyecto Integrado (1 hora).  

 

 

 

2º Bachillerato (4 horas): 

 

Es de oferta obligada Proyecto Integrado. 

 

Además, se ofertan para todos los itinerarios: 

 

• 2º Idioma  

 

• Tecnología de la Información y Comunicación  

 

• Educación Física  

 

Para el itinerario de Ciencias y Tecnología: 

 

• Introducción a las Ciencias de la Salud  

 

Para el itinerario de Humanidades y Ciencias Sociales: 

 

• Historia de la Música y Danza  

 

• Sociología  

 

• Antropología  
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CAPÍTULO P 

EN EL CASO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL, LOS CRITERIOS PARA 

LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR Y LA PROGRAMACIÓN DE LOS MÓDULOS 

PROFESIONALES DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO Y PROYECTO DE 

CADA UNO DE LOS CICLOS FORMATIVOS QUE SE IMPARTAN 

 

 

 

Véase el anexo correspondiente. 
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CAPÍTULO Q 

CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES 

DIDÁCTICAS DE LAS ENSEÑANZAS 

 

 

 

 

Las programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación, 

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

establecido por la normativa vigente y en consonancia con las necesidades y 

características del alumnado. 

 

A través de las programaciones didácticas, los departamentos de coordinación didáctica 

o de Familia Profesional concretarán y desarrollarán los contenidos curriculares de cada 

materia o módulo, de acuerdo con las directrices del área de competencias en la que 

está integrada. 

 

Puesto que pueden existir elementos comunes, afines o complementarios dentro de los 

contenidos curriculares de distintas materias o módulos, corresponde al área de 

competencias a la que pertenece la coordinación en la secuenciación de los mismos y, 

en último término, al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

 

Las programaciones didácticas serán elaboradas por los departamentos de coordinación 

didáctica o de familia profesional, de acuerdo con las directrices de las áreas de 

competencias y bajo la coordinación de la jefatura de departamento correspondiente y 

tendrán una validez de cuatro años, a coincidir con los periodos vigentes del Equipo 

Directivo. 

 

Las programaciones didácticas nuevas o las modificaciones realizadas en las mismas 

serán entregadas a Jefatura de Estudios en formato digital, antes del 30 de octubre del 

año en curso. 

 

Su aprobación corresponde al Claustro de Profesorado y serán susceptibles de 

actualización o modificación tras los procesos de autoevaluación establecidos. 

 

El profesorado de un mismo departamento desarrollará su actividad educativa de forma 

coordinada, especialmente en las materias de un mismo nivel y de acuerdo con las 

programaciones didácticas establecidas. Cualquier alteración de este principio básico de 

coordinación deberá ser puesto en conocimiento de la jefatura del departamento, para 

su consideración y resolución según proceda. 

 

Como parte de un mismo Proyecto Educativo, las programaciones didácticas deberán 

guardar una estructura común. Para ello, se establece el siguiente guión para su 

elaboración en función de las enseñanzas: 
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CICLOS FORMATIVOS Y Y FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

 

Véase el anexo correspondiente 
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EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (E.S.O.) 

 

 

1. ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO:  

 

1.1. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO  

 

1.2. GRUPOS A LOS QUE ATIENDE  

 

1.3. ENSEÑANZAS QUE ASISTE  

 

1.4. CALENDARIO DE REUNIONES  

 

2. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA:  

 

Las programaciones didácticas de todas las materias y/o ámbitos incluirán 

actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de 

forma oral. 

 

2.1. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

BÁSICAS  

 

2.2. OBJETIVOS  

 

2.3. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS  

 

2.4. METODOLOGÍA  

 

2.5. EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS 

DE CALIFICACIÓN. Se recomienda tener en cuenta la falta de asistencia 

a clase de manera reiterada e injustificada.  

 

2.6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:  

 

• Programas de refuerzo de materias instrumentales básicas  

 

• Agrupamientos flexibles  

 

• Desdoblamientos de grupos  

 

• Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos  

 

• Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione 

de curso.  

 

• Adaptaciones curriculares, apoyos y atenciones educativas específicas.  

 

• Programas de diversificación curricular.  

 

2.7. TEMAS TRANSVERSALES DEL CURRICULO  

 

3. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. (Incluidos los libros para uso del 

alumnado).  
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4. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS.  

 

5. PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS PROGRAMACIONES.  
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BACHILLERATO. 

 

1. ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO:  

 

1.1. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO  

 

1.2. GRUPOS A LOS QUE ATIENDE  

 

1.3. ENSEÑANZAS QUE ASISTE  

 

1.4. CALENDARIO DE REUNIONES  

 

2. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA:  

 

Las programaciones didácticas de las distintas materias incluirán 

actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad 

de expresarse correctamente en público. 

 

2.1. OBJETIVOS  

 

2.2. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS  

 

2.3. METODOLOGÍA  

 

2.4. EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS 

DE CALIFICACIÓN. Se recomienda tener en cuenta la falta de asistencia a 

clase de manera reiterada e injustificada.  

 

2.5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:  

 

• Agrupamientos flexibles  

 

• Programas de refuerzo para el alumnado que promociona a segundo 

curso con materias de pendientes.  

 

• Adaptaciones curriculares, apoyos y atenciones educativas específicas.  

 

• Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades.  

 

2.6. TEMAS TRANSVERSALES DEL CURRICULO  

 

3. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. (Incluidos los libros para uso del 

alumnado).  

 

4. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS  
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CAPÍTULO R  

PLANES ESTRATÉGICOS QUE SE DESARROLLAN EN EL INSTITUTO 

 

 

 

 

FORMA JOVEN           

 

• Objetivo: fomentar hábitos saludables en alimentación, sexualidad, 

drogodependencia, etc.  

 

• Alumnado al que va dirigido: ESO y FPB.  

 

• Profesorado responsable: orientadora y tutores.  

 

¡A NO FUMAR ME APUNTO!         

 

• Objetivo: prevenir el consumo de tabaco.  

 

• Alumnado al que va dirigido: 1º ESO A y E.  

 

• Profesorado responsable: orientadora y tutores.  

 

RED ESCUELA ACTIVA (PROYECTO INTERCENTROS).     

 

• Objetivo: Fomentar la actividad física, como hábito de vida saludable, entre el 

alumnado.  

 

• Alumnado al que va dirigido: todos los niveles educativos,  

 

• Profesorado participante de nuestro centro: Francisco Ponce Ibáñez y Jorge 

Antonio Dueñas Salcedo.  

 

PLAN DE LECTURA Y BIBLIOTECA.        

 

• Objetivo: fomentar el uso de la biblioteca escolar, así como el hábito de lectura.  

 

• Alumnado: todos los niveles, en especial el de Educación Secundaria 

Obligatoria.  

 

• Profesorado responsable: Lola Pérez Ebrero (coordinadora) y equipo de 

apoyo.  
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PLAN DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN EDUCACIÓN.   

 

• Objetivo: desarrollar prácticas que promuevan, en el contexto escolar, las 

condiciones para la igualdad entre los sexos de forma sistemática y normalizada.  

• Alumnado al que va dirigido: todos los niveles educativos.  

 

• Profesorado responsable: coordinadora (Mª Paz Ayúcar Rubio) y un grupo de 

profesores.  

 

PLAN DE AYUDA A LAS FAMILIAS ANDALUZAS.      

 

• Objetivo: ayudar a que los alumnos más desfavorecidos puedan participar en 

cualquier tipo de actividad., en especial las de ayuda al estudio.  

 

• Alumnado al que va dirigido: todos los niveles educativos, en especial de la 

ESO.  

 

• Profesor responsable: coordinador (Francisco Ortiz Yuste).  

 

PLAN DE APOYO LINGÜÍSTICO A ALUMNOS INMIGRANTES.    

 

• Objetivo: reforzar en el aprendizaje del español al alumnado inmigrante no 

hispanohablante.  

 

• Alumnado al que va dirigido: todos los niveles educativos, en especial de la 

ESO.  

 

• Monitor que imparte las clases: José Cuenca Mora, Licenciado en Geografía e 

Historia.  

 

PROYECTO DE CICLO FORMATIVO BILINGÜE       

 

• Objetivo: aplicar la metodología del currículo integrado, lo cual supone estudiar 

los contenidos de las materias no lingüísticas en inglés.  

 

• Alumnado al que va dirigido: Ciclo Formativo de Grado Superior de Agencia 

de Viajes y Gestión de Eventos.  

 

• Profesor responsable: coordinador (David Romero Moreno).  

 

PROYECTO DE MOVILIDAD ERASMUS PARA PRÁCTICAS EN EMPRESAS DE LA 

UNIÓN EUROPEA.           

 

• Objetivo: hacer prácticas en empresas de países de la Unión Europea, 

vinculadas al perfil de los ciclos.  

 

• Alumnado al que va dirigido: Ciclo Formativo de Grado Superior de Agencia 

de Viajes y Gestión de Eventos, Restauración y Alojamiento.  

 

• Profesor responsable: coordinador (David Romero Moreno).  
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OBSERVACIÓN IMPORTANTE: ambos proyectos, aunque diferentes, están 

parcialmente vinculados, por los objetivos que pretenden y porque el segundo de ellos 

se nutre del alumnado que participa en el primero, que adquiere una competencia en 

inglés, necesaria para afrontar un periodo formativo en una empresa europea. 

 

 

ESCUELA TIC 2.0.           

 

• Objetivo: introducir en los procesos educativos las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación.  

 

• Alumnado al que va dirigido: 1º de ESO.  

 

• Profesor responsable: coordinador (José Ramón Albendín Ramírez).  
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CAPÍTULO S 

 

CUALESQUIERA OTROS QUE LE SEAN ATRIBUIDOS POR ORDEN DE LA 

PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA COMPETENTE EN MATERIA DE 

EDUCACIÓN 

 

 

 

 

A este proyecto se añadirán todos los documentos que por orden de la Junta de 

Andalucía se deban incluir en el mismo. 

 

 

Documento aprobado en el Consejo Escolar del día 26 de octubre de 2011 
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CAPÍTULO T 

PROGRAMA DE TRÁNSITO ENTRE ETAPAS 

 

 

 

 

Programa de Tránsito de la Etapa de Primaria a la Secundaria Obligatoria 

La transición de los alumnos de primaria a secundaria representa un cambio importante 

para ellos y para sus familias. Significa que aumenta el número de profesores que les 

dan clase por curso, que cambia la metodología de trabajo, que deben adaptarse a 

nuevos compañeros y que en el paso del colegio al Instituto se va avanzando 

progresivamente hacia una mayor autonomía del alumno. 

Para que dicho proceso sea lo más suave, es necesaria la coordinación entre los centros 

implicados. 

 

 

1. Actuaciones.  

 

1.1. Reuniones preparatorias en el curso anterior: 

Las reuniones de coordinación entre centros, desarrolladas en el contexto del 

Programa de Tránsito, permitirán conocer de antemano el alumno de nuevo ingreso y 

valorar su rendimiento en las diferentes áreas, consensuar medidas, coordinar 

actuaciones, detectar precozmente ACNEEs, evitar interrupciones y repeticiones en 

medidas específicas que se están desarrollando, etc. 

Además de estas reuniones, el Departamento de orientación mantendrá una o varias 

reuniones más con los tutores del alumnado 6º de primaria de los centros adscritos, en 

las que se cumplimentará el documento de tránsito para la recogida de información 

relevante del alumnado. 

Asimismo se llevarán a cabo reuniones del Equipo Directivo y de la orientadora con el 

alumnado de 6º de primaria de los Centros adscritos para explicarles el funcionamiento 

del Centro, los cambios relativos a la nueva etapa educativa y se aprovecharán las 

mismas para hacerle una visita guiada por el instituto con objeto de que se vayan 

familiarizando con el mismo. 

Por último, se celebrará una reunión con los padres y madres de los alumnos y alumnas 

para darles una primera información sobre algunos aspectos relevantes de su paso al 

instituto. 

Asimismo la coordinación entre el Departamento de Orientación y el Equipo de 

Orientación Educativa permitirá consensuar y coordinar las medidas de atención a la 

diversidad que se vengan desarrollando desde Primaria y anticiparse a posibles 

dificultades; facilitando de esta forma el que se le dé al alumnado la respuesta educativa 

adecuada a sus características y sus necesidades con la mayor brevedad posible. 
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Entre las reuniones de coordinación en el curso previo al de la incorporación del 

alumnado tendremos las siguientes: 

 

1.1.1. Reunión inicial de los directores/as, jefes/as de estudios y orientadores/as 

del instituto y de los centros adscritos en la que se concretarán las fechas 

de las actuaciones a llevar a cabo durante el curso y en la que se abordarán 

temas relacionados con el alumnado de necesidades educativas especiales 

y altas capacidades, convivencia y coordinación académica. (Ver modelo de 

convocatoria) 

1.1.2. Reunión del orientador/a del EOE, el orientador/a del instituto, el 

maestro/a de PT y de AL y el tutor/a del alumnado de NEE si lo hay. En 

dicha reunión se tratarán los siguientes temas: 

 - Diagnóstico de la necesidad específica de apoyo educativo del 

alumnado. 

 - Si tienen Informa Individualizado actualizado. 

 - Programas y medidas educativas aplicadas en Primaria. 

 - Nivel de Competencia Curricular y Adquisición de competencias básicas. 

 - Absentismo Escolar 

 - Actitud hacia el aprendizaje. 

 - Si tiene Informe Psicopedagógico – Dictamen. 

  

1.1.3. Reunión del orientador/a del IES y los jefes/as de estudios de los centros 

para coordinarse en temas de convivencia, mediación escolar, etc. 

 

1.1.4. Reunión de los coordinadores de área y/o jefes/as de departamento de 

materias instrumentales del IES y los profesores/as de las áreas 

instrumentales de los colegios. En dicha reunión, que será individual por 

cada materia o área, se tratarán temas como los contenidos mínimos, 

metodología, criterios de evaluación y calificación. (Ver modelo de guión 

para la reunión) 

 

1.1.5. Jornadas de acogida del alumnado de 6º de primaria. Se celebrará una 

jornada de acogida al alumnado de cada centro adscrito para explicarles la 

organización del Instituto, horarios de atención a las familias, normas 

básicas, horario de clases, actividades extraescolares, función del 

Departamento de Orientación, etc. Durante el desarrollo de dichas jornadas 

un alumno/a de 1º de ESO del instituto será el anfitrión/a de sus antiguos 

compañeros de colegio, interviniendo en la charla inicial para hablarles de 

sus experiencias durante el primer año en el instituto. 

 

1.1.6. Jornada de acogida a las familias del alumnado de los centros adscritos. 

Se celebrará en una única sesión para todos los centros adscritos, en dicha 

reunión se tratarán temas como la organización del Instituto, organización 

de 1º de la ESO, cuestiones de convivencia, organización de los grupos, 

normas básicas, horario de clases, actividades extraescolares, funciones del 

Departamento de Orientación, etc. 

 

1.1.7. Entrega de sobres de matrícula. Durante la primera semana de junio el 

jefe/a de estudios del IES hará entrega al alumnado de los centros adscritos 

del sobre con todos los documentos de matrícula, aclarándoles cualquier 

duda al respecto. 
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1.1.8. Recogida de sobres de matrícula e información alumnado. 

Aproximadamente una semana después de la entrega de sobres de 

matrícula a los colegios de primaria, el orientador/a y el jefe/a de estudios 

del IES se reunirán con los tutores/as de los 6os de primaria de los centros 

adscritos para recoger los documentos de matriculación, intercambiar 

información al respecto y recoger la ficha de recogida de información del 

alumnado que los tutores/as habrán cumplimentado previamente a esta 

reunión. (Ver ficha de recogida de información del alumno)  

 

1.1.9. Reunión de las familias de 1º de ESO con el director/a, el jefe/a de 

estudios, el orientador/a y los tutores/as del IES, a celebrar en la primera 

semana del curso en el que se incorporan al instituto. 

 

1.1.10. Plan de acogida al alumnado de nuevo ingreso. Durante los primeros 

días del curso escolar se desarrollarán diversas actividades encaminadas a 

la acogida del alumnado nuevo en el centro, que serán diseñadas la 

vicedirección y el DACE del instituto (Jornadas de convivencia, actividades 

deportivas, etc.). 
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Estimado/a sr./sra. 

 

Por la presente se le convoca a la reunión inicial del Programa de Transición entre Etapas 

que tendrá lugar el próximo _____, __ de ________ de ____ a las _____ horas en 

el IES Gran Capitán, con el siguiente  

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Constitución de la Comisión de Coordinación entre Centros. 

2. Propuesta de Calendario de Actuaciones. 

3. Alumnado de NEAE y Altas Capacidades. 

4. Coordinación de Departamentos Didácticos. 

5. Convivencia. 

6. Ruegos y preguntas. 

 

 

En Córdoba, a _ de _______ de _____ 

 

 

 

 

 

 

Fdo. _____________________ 

Director/a del IES Gran Capitán. 
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Programa de Transición de Primaria a Secundaria  

CALENDARIO DE REUNIONES 

 

 

SESIÓN Fecha Hora Centro Lugar 

Previsión de Alumnos con  

Necesidades Educativas Especiales 

(ver información *) 

   Aljoxani 

   
Concepción 

Arenal 

   Juan Rufo 

Coordinación entre los  

Profesores de Áreas Instrumentales 
   

IES Gran 

Capitán 

Acogida del Alumnado 

de 6º Primaria 

   
IES Gran 

Capitán 

   
IES Gran 

Capitán 

   
IES Gran 

Capitán 

Acogida a las Familias  

de los tres centros 
   

IES Gran 

Capitán 

Entrega de Sobres de Matrícula __ de junio    

Recogida de Sobres de Matrícula e 

Información Alumnado 

___ de 

junio 
  

Aljoxani 

Conc. Arenal 

Juan Rufo 

 

 

* Se tratarán los siguientes temas: 

 - Diagnóstico de la necesidad específica de apoyo educativo del alumnado. 

 - Si tienen Informa Individualizado actualizado. 

 - Programas y medidas educativas aplicadas en Primaria. 

 - Nivel de Competencia Curricular y Adquisición de competencias básicas. 

 - Absentismo Escolar 

 - Actitud hacia el aprendizaje. 

 - Si tiene Informe Psicopedagógico – Dictamen. 

 Asistentes: - Orientadora del EOE. 

  - Orientadora del IES. 

  - Maestra de P.T. 

  - Maestro de A.L. 

  - Tutor, si hay alumnado de NEE. 
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GUIÓN PARA LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS CENTROS DE 

PRIMARIA 

 

Centro: IES GRAN CAPITÁN. 

Área:  

 

Contenidos 

mínimos de  

6º Primaria /  

1º ESO. 

 

(En relación con 

las competencias 

básicas.)1 

 

 

Metodología. 

 

(Indicar las 

estrategias 

metodológicas 

que se utilizan 

para la 

enseñanza en 

competencias) 

 

 

Instrumentos 

de evaluación. 

 

(Tipos de 

pruebas, 

actividades 

escritas y orales, 

trabajos, 

cuaderno del 

alumno, etc). 

 

 

Criterios de 

calificación. 

 

(Ponderación de 

cada instrumento 

de evaluación en 

la calificación 

final.) 

 

 

 

  

                                                           
1 Se trata de indicar los contenidos mínimos que se imparten en 6º de primaria para coordinarlos con 1º de 

ESO. 
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FICHA DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN DEL ALUMNADO 

-PROGRAMA DE TRANSICIÓN ENTRE ETAPAS___PRIMARIA / SECUNDARIA- 

GRUPO:         CEIP  

 

1. DATOS DEL ALUMNO 

Apellidos:        Nombre: 

Fecha Nacimiento:        Lugar: 

Si extranjero, inicio de escolarización en España: 

 

2. DATOS FAMILIARES 

Nombre y Apellidos del padre: 

Nombre y Apellidos de la madre: 

Número de hermanos (sin contar al alumno): 

Separación / Divorcio Custodia:    Vive con:  

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

3. COMPETENCIA CURRICULAR 

Rodear con un círculo el curso correspondiente al Nivel de Competencia Curricular 

alcanzado. 

 

- Lengua:   1º 2º 3º 4º 5º 6º  

- Matemáticas:  1º 2º 3º 4º 5º 6º   

- Sociales:  1º 2º 3º 4º 5º 6º  

- Ciencias:  1º 2º 3º 4º 5º 6º   

  

- Ed. Artística:  1º 2º 3º 4º 5º 6º   

- Ed. Física:  1º 2º 3º 4º 5º 6º   

- Inglés:   1º 2º 3º 4º 5º 6º   

 

Cursos repetidos: 

Áreas pendientes:  LEN MAT ING MED E.ART  ED.FIS 

At. a la Diversidad:  REF ED.   ACI   ACIs   Otras: 

Tipo de NEE: 

Informe Psicopedagógico  Dictamen de Escolarización     Mod. A   

Mod. B 

 

Observaciones: 
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4. ORIENTACIÓN ESCOLAR 

Optativa:  Francés II Refuerzo LEN+MAT+ING Tecnología 

Aplicada (si hay alumnos) 

Apoyo de alumnos con NEE:  

 Tipo: 

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ACTITUD / AGRUPAMIENTO 

Puntualidad / Asistencia:      Absentismo  

Respeto a las Normas: 

 

Interacción con Compañeros y Profesorado: 

 

Alumnos/as con los que  SÍ NO  debería coincidir en el grupo: 

 

 

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. OTRAS OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

 

 

En Córdoba, a ____ de _______ de _____ 

 

 

 

Fdo:        (tutor/tutora del alumno) 
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