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Análisis del contexto 

 
ESTUDIO DEL ENTORNO DEL CENTRO 

 

 

DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA 
 

 

El I.E.S. “Fernando de los Ríos” está enclavado en el núcleo de Puerta Blanca, situado 

en el Distrito Oeste de la ciudad (ver fig. 1). En concreto, el Centro se ubica en la Calle Nues- 

tra Señora de las Candelas, prácticamente en el centro de este núcleo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 
 
 

 
Los límites del núcleo de Puerta Blanca son los siguientes: 

 
 

- Al este el litoral marítimo, 

- Al nordeste el Camino de Los Guindos, 

- Al noroeste la Avenida de Velázquez, 

- Al oeste el Río Guadalhorce, 

- Al sur Sacaba Beach. 
 

 

Aunque hacemos referencia a este núcleo principalmente, para el estudio del entorno 

hay que tener en cuenta que, en el Centro, hay alumnos que provienen de otros núcleos cerca- 

nos a los que también haremos mención, como son: 
 

 

- Huelin, 

- Avenida de la Paloma, 

- Parque Mediterráneo, 

- Barriada de la Luz, 

- Barriada El Torcal. 
 

 

También acuden alumnos de todas las zonas de Andalucía, los cuales dirigen sus estu- 

dios post-obligatorios a los Ciclos Formativos que ofertamos en nuestro Centro educativo. 



pág. 5 PROYECTO EDUCATIVO.  

DEMOGRAFÍA. NIVEL SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 
 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS NÚCLEOS 
 

 

Puerta Blanca: Este núcleo es muy heterogéneo en cuanto a los diferentes barrios que 

lo componen, por su antigüedad, infraestructura, equipamiento, tipología de las viviendas, 

morfología urbana, etc. Esto conlleva una actitud divisoria entre la población de los diferentes 

barrios o pequeños conjuntos de edificios. Vamos a abordarlos individualmente con objeto de 

dar una visión lo más completa posible: 
 

 

Puerta Blanca: Esta barriada está delimitada por el Camino del Pato, Avda. de Veláz- 

quez, Avda. de los Guindos y Ntra. Sra. de las Candelas. El nombre de Puerta Blanca tiene 

que ver, o, al menos, lo sugiere, con su situación a la entrada de la ciudad por su parte Oeste y 

en analogía con la tradición de la existencia de las puertas de entrada a la villa medieval para 

el trasiego de gentes y mercaderías. 
 

 

En 1962 en un lugar llamado Huerta de Loza, que era una gran extensión de campo 

cubierto de caña de azúcar, se hizo la primera edificación. El proyecto urbanístico de la lla- 

mada Nueva Ciudad Puerta Blanca se comienza a construir sobre el año 1964 aproximada- 

mente. La primitiva idea fue construir una zona de apartamentos para turistas, dada la cerca- 

nía de la playa. Sin embargo, los compradores de las viviendas fueron obreros que en su ma- 

yoría procedían de pueblos de la provincia o de fuera de ésta, que venían a trabajar a Málaga 

en el período de mayor expansión turística de ésta. Por ello, dejaron de construir edificios de 

cuatro plantas y comenzaron a hacer las torres. 
 

 

Un problema grave que tuvieron que afrontar los vecinos fue la falta de equipamiento 

y dotación de la barriada, particularmente en el tema de escolarización. En 1975, una comi- 

sión de delegados de padres de familia, convocó al Gobernador Civil, al Delegado de Educa- 

ción y Ciencia y al Delegado de la Vivienda para poder dar solución a este tema, ya que los 

alumnos estaban dando clase, en número de 200 por la mañana y 200 por la tarde, en un local 

de la segunda planta de la galería comercial o mercado, como lo llaman popularmente, de 

Puerta Blanca. El terreno, en vez de cederse al Ayuntamiento para edificar un colegio, fue 

vendido a la congregación salesiana. Finalmente el problema se resolvió con la edificación del 

Colegio Público Vicente Aleixandre. 
 

 

Las viviendas son de propiedad y tienen sobre 70 metros cuadrados. El ordenamiento 

de las calles está bien trazado, encontrándose rodeadas de jardines de esmerado cuidado. Los 

edificios de cuatro plantas y las torres forman dos conjuntos bien diferenciados. 

Los habitantes de la barriada trabajan fundamentalmente en el sector de servicios. 

Barrio de la Candelaria: Circunscrito a las calles Ntra. Sra. de las Candelas, Jalón y La 

Crónica. Data de 1964 aproximadamente y se construyó para trabajadores de la empresa Bu- 

tano. 
 

 

Está formado por cuatro bloques y una capilla o templo auxiliar donde en el mismo 

edificio se albergaba una escuela rural a la que asistían los niños de la zona. Como dato curio- 

so, destacar que, hasta hace pocos años, los inquilinos no podían vender sus viviendas, salvo a 
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la propia empresa, dándose además la circunstancia de que actualmente casi ninguno de sus 

ocupantes es trabajador de dicha industria. 
 

 

San Enrique: En la misma ubicación, separado de la Candelaria por la calle Jalón, se 

encuentra un bloque de construcción posterior (1969) que recibe el nombre de San Enrique. 

Para su edificación se formó una cooperativa en la parroquia Santo Ángel, facilitando así vi- 

vienda a personas humildes. 
 

 

San Patricio: Ubicada en la Calle Ayamonte, fue construida por los mismos inquilinos 

de la barriada a través de una cooperativa creada a instancias de la parroquia de San Patricio 

de Huelin y la industria Metalgráfica, que cedió los terrenos para familias chabolistas de la 

playa (fundamentalmente de Calle la Princesa) y trabajadores de la fábrica de envases de lata. 

Esta fue la primera construcción de la zona en el año 1962. Al cabo de más de 20 años, han 

pasado a ser propiedad de sus ocupantes. 
 

 

Sacaba Beach: Es un conjunto residencial de más de 20 años de antigüedad, compues- 

to por chalecitos adosados de dos plantas, situados en la parte central de la urbanización y 

circunscritos por cuatro o cinco bloques de pisos. En las cercanías están situadas las instala- 

ciones de Butano, Minerva y Limasa. 
 

 

Mainake: Son un grupo de edificios  promovidos por la cooperativa Paidemaco (Pablo 

Iglesias de Málaga cooperativa). Son pisos de buena calidad dotados de garaje y jardín priva- 

dos de reciente construcción, que sobrepasan los 90 metros cuadrados. 
 

 

Edificio Almudena: Situado en la Avda. de Molière, consta de tres bloques de tres 

plantas con un total de 60 viviendas. Dependiente del Instituto Municipal de la Vivienda. Se 

comenzó a habitar en octubre de 1993 y consta de viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios. Su po- 

blación es heterogénea y de características marginales, en general, como la que suele ocupar 

las viviendas sociales. Una parte de ellas es de raza gitana. Las viviendas son dignas, se han 

empleado materiales de calidad, pero carecen de terraza siguiendo la tónica de la mayoría de 

las viviendas sociales de esta ciudad. 
 

 

Las Pirámides: Son de características estéticas y funcionales agradables, formando un 

conjunto residencial bien dotado (instituto, jardines, centro comercial, varias líneas de auto- 

bús, etc.). Las personas que habitan estas viviendas son de clase social media y media alta. 
 

 

Los Guindos: El Plan Parcial Guindos afectaba a un cuadrante comprendido entre 

Camino de la Térmica, Avda. Gregorio Diego, Camino del Pato y Avda. de los Guindos. Este 

conjunto residencial se comenzó a edificar en 1979 y los pisos se entregaron en 1982. El te- 

rreno era de la fábrica de hierros Compañía Minero Metalúrgica Los Guindos y, en su día, 

había sido ocupado por viviendas de los trabajadores. Los pisos se encarecieron excesivamen- 

te en su construcción, pues estuvieron seis meses sacando agua y haciendo una plataforma de 

hormigón sobre la que edificar. Por ello, se vendieron muy por debajo del precio de costo, 

hundiéndose la empresa y comprándolos la promotora Selene que es quien culmina el Plan 

Parcial Guindos, aunque lo edificado se conoce como Conjunto Selene. Los pisos, en régimen 

de propiedad, tienen 103 metros cuadrados útiles. Tanto Guindos como Selene son dos zonas 

muy parecidas, contando con abundante espacio verde, zonas peatonales, pista de patinaje y 

de tenis, etc. 
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Santa Paula: Está delimitada por la Avda. de los Guindos, Camino de los Guindos, 

Francisco Padilla y Avda. Sor Teresa Prat. Han transcurrido 20 años de la entrega y ocupa- 

ción de la primera fase edificada (1977/78) y 16 de la segunda (1981). Se ubica en el lugar 

donde hace tiempo había una leprosería, siendo las palmeras testigos en el tiempo del devenir 

de esta finca llamada Santa Paula. Las viviendas son de V.P.O. con 90 metros cuadrados de 

superficie y en régimen de propiedad. Cuentan con una zona ajardinada de uso público y al- 

bergan a un número de población elevado, ya que los edificios son altos y con varios vecinos 

por planta. La Biblioteca Pública Municipal Francisco Guillén Robles se ubica en esta barria- 

da y ocupa un local de la comunidad de propietarios. 
 

 

Los problemas que señalan los vecinos son: el paro que, según un estudio realizado 

por el Área de Cultura de la Junta de Distrito Municipal y la comunidad de propietarios en 

1993, afectaba al 45% de la población activa; los derivados del consumo del alcohol y otras 

drogas, por la población juvenil principalmente que se aglutina en torno a las terrazas de los 

bares y locales nocturnos y, por último, la falta de vigilancia efectiva del Parque del Oeste, 

dando lugar a conductas delictivas provocadas por individuos foráneos a la población estudia- 

da. 
 

 

San Carlos: Situado entre las calles Francisco de Cossío, Francisco Salinas y Avda. de 

los Guindos. Es un conjunto residencial de muy reciente edificación. Consta de una zona ajar- 

dinada y trazado de espacios abiertos. 
 

 

Para concluir, hay que reseñar que en los últimos años se ha acelerado bastante el rit- 

mo de edificación de la zona, ya que el espacio urbanizable está aún sin cubrir. Se considera 

uno de los focos de crecimiento más importantes de la ciudad de Málaga. 
 

 

Consideramos necesario reflejar también aquí que en la Avda. de los Guindos, en la 

parte más cercana a la playa, existe un núcleo de seis o siete chabolas de mampostería cuya 

población es mayoritariamente gitana. Cerca de estas viviendas hay un vertedero de escom- 

bros y varios contenedores de basura. 
 

 

Otras zonas próximas: Además de la zona de Puerta Blanca, el Instituto recibe alum- 

nado de otras barriadas de las cercanías, como son: Huelin, Avenida de la Paloma, Parque 

Mediterráneo, Barriada de la Luz y Barriada el Torcal. La procedencia social de este alumna- 

do es muy diversa, dependiendo del núcleo del que provenga cada uno de ellos. La población 

del Parque Mediterráneo es, en general, de clase media y media alta, mientras que, por ejem- 

plo, la Luz y Huelin son de una extracción social más baja y, por último, el Torcal y Avda. de 

la Paloma son de un status medio. 
 

 

SITUACIÓN DEMOGRÁFICA 
 

 

La población existente en los diferentes Núcleos, según datos del Censo Municipal de 1995, 

es la siguiente: 
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Núcleo Mujeres Varones Total 

Puerta Blanca 6.281 6.195 12.476 

Huelin 4.742 4.450 9.192 

Avda. Paloma 7.323 6.512 13.835 

Parque Mediterr. 8.241 7.733 15.974 

Bda. La Luz 13.078 12.670 25.748 

Bda. El Torcal 4.938 4.813 9.751 

Totales 44.603 42.373 86.976 

 
Respecto al total del Distrito Oeste, que son 204.461 habitantes, la población de estos 

Núcleos supone un 42,5%. 
 
 

NIVEL SOCIOECONÓMICO 
 

 

La población activa del núcleo de Puerta Blanca representa un 25,6% del total de habi- 

tantes. El índice de paro es del 27,8% de la población activa. Ya se han mencionado en el 

apartado de Delimitación geográfica las distintas capas sociales que predominan en cada uno 

de los núcleos. 
 

 

En general, la mayoría de la población pertenece a la clase socioeconómica media ba- 

ja, habiendo un pequeño porcentaje de clase media y media alta. Esto último, unido al alto 

índice de paro y a las características actuales de la sociedad, da lugar a que este colectivo de 

la población resulte más vulnerable a impactos psicosociales y, por tanto, incidan en él dos de 

los problemas más acuciantes de nuestra sociedad: el alcoholismo y la drogodependencia. 
 

 

NIVEL CULTURAL 
 

 

Con datos tomados del Censo Municipal de 1995, la tasa de población analfabeta en 

estos Núcleos es del 2% aproximadamente. Por otro lado, la tasa aproximada de población sin 

estudios es del 65%. El resto de la población tiene, en su mayoría, estudios de Bachillerato o 

Formación Profesional, y, un pequeño porcentaje, estudios universitarios. 
 

 

El mayor porcentaje de personas sin estudios y analfabetas recae sobre las mujeres. A 

su vez, en los estudios universitarios (de grado medio y superior), son los hombres los que 

alcanzan mayor porcentaje, manteniéndose pues la tónica de mayor nivel de instrucción en los 

hombres que en las mujeres, pero no siendo muy marcada la diferencia entre ambos. 
 

 

RECURSOS Y DOTACIONES 
 

 

CENTROS EDUCATIVOS 
 

 

En la siguiente tabla se explica la distribución de centros educativos de la zona, tanto 

los públicos como los privados, referidos al nivel de enseñanzas no universitarias: 
 
 
 

Núcleo C. P. I.E.S. Púb. C. Concer. I.E.S. Conc. Educ. Adul. 

P. Blanca 4 5 0 0 0 



pág. 9 PROYECTO EDUCATIVO.  

 

Núcleo C. P. I.E.S. Púb. C. Concer. I.E.S. Conc. Educ. Adul. 

Huelin 1 1 2 1 1 

A. Paloma 2 0 2 1 0 

P. Mediter. 1 1 2 0 0 

B. Luz 5 1 0 0 1 

B. Torcal 2 0 2 1 0 

Totales 15 8 8 3 2 

 
ASOCIACIONES 

 

 

De la misma forma que en el cuadro anterior, en la tabla siguiente está la distribución 

de las Asociaciones más importantes y, a la vez, más interesantes, desde el punto de vista so- 

cial y educativo, de la zona de influencia del centro: 
 

 
 

Núcleos 
AA. 

VV. 

 

APA’s 
AA. 

Mujer. 

AA. 

Jubil. 

AA. 

Depor. 

 

Peñas 
AA. 

Cultur. 

AA. 

Juven. 

P. Blanca 3 1 0 0 0 0 0 0 

Huelin 2 1 0 0 1 1 0 1 

A. Palo. 5 2 0 3 1 1 2 5 

P. Medit. 5 4 0 1 0 2 0 3 

B. Luz 7 3 2 2 0 2 2 0 

B. Torcal 1 3 1 0 0 1 0 2 

Totales 23 14 3 6 2 7 4 11 
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Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar y la continuidad del alumnado 

en el sistema educativo. (Su aprobación corresponde al Consejo Escolar) 
 
 

MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 
 

 
 

- Mantener la tasa de promoción por curso 

- Inclusión en el horario lectivo de 1º de ESO de una hora para desarrollar el plan LyB. 

- Incluir en las correcciones de los exámenes orientaciones para mejorar y superar los 

déficits existentes. 

- Coordinación del equipo docente de cada grupo, realizando cuantas aportaciones 

sean necesarias para superar problemas de comportamiento y rendimiento. Esta coordinación 

será llevada a cabo por parte del tutor/a. 

- Reuniones del ETCP tras cada evaluación para reflexionar y proponer mejoras de los 

resultados obtenidos. 
 

 

REDUCCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR 
 

 

- Coordinación con diferentes sectores que contribuyen al control de alumnos/as ab- 

sentistas: Servicios Sociales, Policía Local, Inspección Educativa... 

- Favorecer la inserción laboral de alumnos/as que no están motivados a seguir en el 

sistema educativo: Coordinación con el SAE. 

- Aumentar la realización, seguimiento y evaluación de compromisos con pa- 

dres/madres de alumnos/as absentistas. 

- Fortalecer el seguimiento de alumnos/as absentistas por parte de los tutores y la Jefa- 

tura de Estudios. 
 
 

CONTINUIDAD DEL ALUMNADO EN EL SISTEMA EDUCATIVO 
 

 

- Intensificar la orientación académica en 3º y en 4º de ESO con objeto de que los 

alumnos/as conozcan sus opciones al terminar esta etapa y planifiquen su futuro. 

- Crear en el Departamento de Orientación un servicio de asesoramiento y ayuda a la 

realización de los trámites administrativos necesarios para la preinscripción y matriculación 

en las diferentes opciones académicas una vez finalizada la ESO. 

- Realización de un informe conjunto entre la tutoría y el Departamento de Orientación 

en el que se reflejen el proceso de toma de decisiones académico-profesional seguido en las 

sesiones de tutoría. 

- Informar a padres/madres y alumnos/as sobre opciones y ofertas académicas al fina- 

lizar la ESO, con o sin titulación. 

- Realizar, desde el Departamento de Orientación, con la colaboración de Jefatura de 

Estudios, un seguimiento sobre los posibles casos de abandono escolar. Para ello se creará 

una base de datos de los alumnos/as repetidores, con bajos rendimientos escolares y con eda- 

des próximas a los dieciséis años. 
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Líneas generales de actuación pedagógica. (Su aprobación corresponde al Claustro de 

Profesorado) 
 
 

El I.E.S. “Fernando de los Ríos” es un Centro de enseñanza de titularidad pública y, 

como tal, fundamenta su actividad educativa en el seguimiento de los principios de emanan de 

la Constitución y del ordenamiento jurídico, en especial de aquellas leyes que hacen referen- 

cia al sistema educativo (LOE y LEA). 
 

 

El carácter público de este Centro demanda la participación de toda la Comunidad 

Educativa en la organización y gestión del mismo, lo que implica la presencia activa de alum- 

nos, padres y profesores. Igualmente, el Centro se encuentra en una zona de Málaga en la que 

debe estar presente y transmitir su influencia. 
 

 

El IES “Fernando de los Ríos” se propone ofrecer a sus alumnos una enseñanza de ca- 

lidad que  persiga su educación integral como personas, como estudiantes y como ciudadanos. 

Quiere llevar a la práctica el principio de autonomía pedagógica y organizativa, partiendo de 

su propia realidad, del contexto social en el que se encuentra y de las características de sus 

alumnos. 
 

 

Partiendo de estas premisas básicas, el I.E.S. “Fernando de los Ríos” establece las si- 

guientes finalidades educativas, que concretan la opción que esta Comunidad Educativa adop- 

ta y que la dotan de su identidad y estilo propios: 
 

 

1. EDUCACIÓN EN LA CONVIVENCIA Y EN EL RESPETO 
 
 

1.1. El I.E.S “Fernando de los Ríos” transmitirá a sus alumnos los valores de la convi- 

vencia y el respeto. Estos valores se inculcarán no sólo teóricamente sino, sobre todo, a través 

de la creación y la vivencia de un clima que los favorezca. 
 

 

1.2. Se respetará y propiciará el libre ejercicio de una responsable pluralidad de opi- 

niones dentro del marco de la Constitución. Esta Comunicad Educativa auspiciará la toleran- 

cia intelectual y cultural entre sus miembros, desterrando las manifestaciones que conduzcan 

al enfrentamiento o a la exclusión de personas y grupos. 
 

 

1.3. La educación en la convivencia y el respeto se extenderá especialmente a aquellas 

personas que presenten algún tipo de deficiencia física, intelectual o cultural. 
 

 

1.4. Se excluirán de la vida diaria del Centro los enfrentamientos físicos así como las 

situaciones que impliquen maltrato sicológico entre los miembros de la Comunidad Educati- 

va. 
 

 

1.5. Este clima de convivencia y respeto precisa de un medio físico agradable, en el 

que se desarrollen positivamente las relaciones personales y colectivas. Por ello se inculcará 

el cuidado en el uso de las instalaciones del Centro y de cualquier tipo de recursos que se uti- 

licen. 



pág. 12 PROYECTO EDUCATIVO.  

2. EDUCACIÓN EN LA IGUALDAD 
 

 

2.1. El I.E.S. “Fernando de los Ríos” cultivará en sus alumnos actitudes de igualdad 

entre las personas, rechazando cualquier tipo de discriminación por razones sociales, étnicas, 

religiosas o culturales. 
 

 

2.2. En el proceso de admisión de alumnos, se cuidará de no discriminar a ningún 

alumno que solicite ser admitido. Se atenderán, dentro de las posibilidades del Centro, las 

peticiones de materias optativas, modalidades de enseñanza, etc. que el alumno manifieste. 
 

 

2.3. Los profesores del Centro practicarán una enseñanza personalizada, atendiendo 

especialmente a los alumnos con problemas de aprendizaje. Los Diseños Curriculares y las 

Programaciones de los distintos Departamentos, bajo la dirección del Departamento de Orien- 

tación, contemplarán las adaptaciones curriculares a realizar con dichos alumnos. 
 

 

2.4. Se prestará un especial cuidado a aquellos alumnos que, por problemas de apren- 

dizaje, sean propuestos para el Programa Base de Diversificación Curricular, como elemento 

compensatorio de desigualdades intelectuales. 
 

 

2.5. El Departamento de Actividades Extraescolares se encargará de programar, a lo 

largo del curso, diferentes iniciativas encaminadas a suscitar en los alumnos actitudes de 

igualdad. 
 

 

3. EDUCACIÓN EN LA EXIGENCIA INTELECTUAL 
 
 

3.1. El I.E.S. “Fernando de los Ríos” tenderá a ser un Centro que ofrezca posibilidades 

para el estudio y el trabajo intelectual de sus alumnos. Para ello la organización general del 

Centro estará encaminada a conseguir un ambiente presidido por el silencio, el orden y la pun- 

tualidad como el soporte externo de las actividades académicas. 
 

 

3.2. Se inculcará en los alumnos el valor y la necesidad del esfuerzo personal en su ac- 

tividad estudiantil. Se desarrollarán en ellos el sentido del deber y de la responsabilidad, la 

capacidad de superación ante las dificultades, la organización del tiempo, la motivación per- 

sonal ante el estudio y el sentimiento de satisfacción por el trabajo bien hecho. 
 

 

3.3. Los Diseños Curriculares  y las Programaciones de los diferentes Departamentos 

Didácticos, junto a los conocimientos básicos propios, buscarán despertar en los alumnos acti- 

tudes positivas ante la actividad intelectual, adquirir hábitos de estudio y conocer técnicas de 

trabajo. Dichos Diseños y Programaciones estarán en consonancia con las características o 

modalidades de enseñanza y tendrán en cuenta la realidad concreta de los alumnos del Centro. 
 

 

3.4. Los alumnos del Centro deberán adecuar su conducta a lo establecido en el Re- 

glamento de Organización y Funcionamiento del Centro. 
 

 

3.5. Los Profesores,  en el marco de la libertad de cátedra reconocida por la Constitu- 

ción, la LOE y la LEA, desarrollarán su actividad pedagógica siguiendo los principios esta- 

blecidos en las mismas y, en especial, los que hacen referencia a la formación personalizada, 
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el desarrollo de capacidades creativas y espíritu crítico, con la aplicación de una metodología 

activa. 
 

 

4. FORMACIÓN DE PERSONAS RESPONSABLES, SOLIDARIAS Y TOLERANTES 
 

 

4.1. El I.E.S. “Fernando de los Ríos” desplegará una acción educativa integral por la 

que sus alumnos se formen en un sistema de valores que desarrolle su personalidad y respete 

su evolución individual. 
 

 

Dicho sistema de valores hará referencia al ámbito personal, familiar, social y profe- 

sional, evitará imposiciones ideológicas y ofrecerá a los alumnos puntos de referencia básicos 

desde el punto de vista moral. En este sentido, este Centro educativo propiciará un sistema de 

valores que fomente un afán más solidario que competitivo en el terreno personal y académi- 

co. 
 

 

4.2. Se fomentarán las relaciones de amistad, compañerismo y cooperación entre los 

alumnos, entre los grupos de cada curso y entre los diferentes cursos. 
 

 

4.3. Se promoverán iniciativas orientadas a la inserción del Centro y de sus miembros 

(alumnos, profesores y padres) en el contexto social de la zona en la que está ubicado, colabo- 

rando con otros centros educativos, grupos, asociaciones e instituciones, en tareas de tipo so- 

cial, cultural o deportivo. 
 

 

Los Diseños Curriculares de ciclo y etapa deberán contemplar objetivos y contenidos 

relacionados con el entorno próximo. 
 

 

4.4. Nuestro Centro se declara decididamente a favor de la Paz, como valor nuclear de 

la moral personal y colectiva. La Paz entendida como diálogo, cooperación, tolerancia, su- 

peración de la injusticia, la pobreza, la incultura, etc. y que, en la vida del Centro, se traduzca 

en la eliminación de actitudes y comportamientos violentos. En esta dirección se fomentarán 

actividades encaminadas a la formación en la paz, la solidaridad y la cooperación. 
 

 

4.5. Se transmitirá el respeto y la defensa del medio ambiente, considerado como pa- 

trimonio común que hay que conservar y revitalizar, al mismo tiempo que como tarea para 

conseguir una integración gratificante de los alumnos en el medio que los rodea. 
 

 

En los Diseños Curriculares y en otros ámbitos y situaciones se conducirá a la refle- 

xión sobre los aspectos más sobresalientes relacionados con este tema: la contaminación, el 

ahorro de energía y el reciclaje de basuras, la ciudad y su impacto ambiental. etc. 
 

 

También se cuidará la sensibilización de los alumnos ante el valor de la estética dentro 

de la naturaleza y de los espacios naturales en las zonas urbanas. 
 

 

Los diferentes Departamentos, y especialmente el Departamento de Actividades Ex- 

traescolares,  promoverán actividades orientadas a la conservación del medio ambiente. 
 

 

4.6. El Centro facilitará a sus alumnos información relacionada con la salud personal y 

colectiva y favorecerá en ellos actitudes favorables al cuidado del cuerpo. Así deberán ser 
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objetivos de la educación aspectos tales como los hábitos de alimentación e higiene, la educa- 

ción sexual, el adecuado uso de los medicamentos, el deporte, el contacto con la naturaleza, 

etc. Será objeto de especial cuidado la información acerca de la droga, el alcoholismo, el ta- 

baquismo y cualquier otra adicción nociva para la salud. 
 

 

4.7. Se tratará de llevar a los alumnos a la reflexión sobre el uso abusivo de las cosas. 

Se alimentarán actitudes contrarias al consumismo y el despilfarro y a favor de la solidaridad 

y el compartir con los demás. 
 

 

5. FORMACIÓN PARA EL FUTURO ACADÉMICO Y PROFESIONAL 
 
 

5.1. El I.E.S. “Fernando de los Ríos” prestará especial cuidado a la orientación de sus 

alumnos, tanto en el aspecto académico como en el terreno profesional. 
 

 

5.2. El Departamento de Orientación será el eje sobre el que girará toda la dinámica 

del Centro en este tema. Se perfeccionará, por tanto, su funcionamiento y se buscará su pre- 

sencia en las distintas instancias organizativas del Centro. 
 

 

5.3. La Acción Tutorial se orientará a conocer las actitudes de los alumnos, orientán- 

dolos a decidir sobre sus posibilidades académicas y profesionales; a dinamizar las relaciones 

de los alumnos de un determinado grupo; a actuar en las incidencias personales y académicas 

que afecten a los alumnos y/o al grupo, y a coordinar la actividad educativa de los profesores 

y las relaciones de éstos con los padres. 
 

 

5.4. El Centro cuidará de manera específica la orientación de aquellos cursos que tie- 

nen carácter terminal de ciclo o etapa. Por ello se promoverán actividades orientadoras tanto a 

nivel personal como colectivo y con la participación de los padres. 
 

 

6. EN EL NIVEL DE E.S.O. 
 

 

6.1. La actividad educativa perseguirá el desarrollo en los alumnos/as las capacidades 

y competencias establecidas en la normativa y respetando los principios de adaptación a las 

características de cada alumno y de su progresiva diversificación curricular. 
 

 

7. EN EL NIVEL DE BACHILLERATO Y CICLO FORMATIVO 
 
 

7.1. La actividad educativa del Centro se encaminará, a dotar a los alumnos de una 

madurez intelectual y humana y a que alcancen “los conocimientos y habilidades que les per- 

mitan desempeñar sus funciones sociales con responsabilidad y competencia. 
 

 

7.2. Al ser también una etapa con una finalidad propedéutica, con una enseñanza más 

especializada, se han de poner los fundamentos para estudios posteriores y superiores. En este 

sentido nuestro Centro cuidará de ofrecer en este nivel una amplia diversidad de materias op- 

tativas que respondan a los intereses de nuestros alumnos con vistas a su futuro académico y/o 

profesional. 
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Coordinación y concreción de los contenidos curriculares, así como el tratamiento 

transversal en las áreas de la educación en valores y otras enseñanzas, integrando la 

igualdad de género como un objetivo primordial. (Su aprobación corresponde al Claus- 

tro de Profesorado) 
 
 

CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES 
 

 

La concreción de los contenidos curriculares se establece en el seno de cada departa- 

mento didáctico, siendo el propio departamento y el Equipo Técnico de Coordinación Peda- 

gógica los órganos responsables de la coordinación de esos contenidos curriculares. 
 

 

Los criterios para la elaboración de las programaciones didácticas de los departamen- 

tos deberán atender a los condicionantes del medio educativo, a las finalidades educativas y a 

elementos didácticos que debidamente seleccionados y adaptados a las capacidades individua- 

les del alumnado y al bagaje sociocultural del mismo conlleve a la consecución de los objeti- 

vos generales y específicos de la Educación Secundaria Obligatoria. Se deberán tener presen- 

tes en las programaciones didácticas las competencias incluidas en el Decreto 231/2007 de 31 

de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la ESO: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

vida 

1. Competencia en el conocimiento e interacción en el medio físico y natural 

2. Competencia digital y tratamiento de la información 

3. Competencia social y lingüística 

4. Competencia cultural y artística 

5. Competencia y actitudes para seguir trabajando de manera autónoma a lo largo de la 
 
 

6. Competencia para la autonomía e iniciativa personal. 

7. Competencia en comunicación lingüística 

8. Competencia en matemáticas. 
 

 

Cada programación didáctica deberá incluir los siguientes apartados: 

1.  Funcionamiento y componentes del Departamento 

2.  Objetivos generales del Departamento 

3.  Estrategias y procedimientos para el seguimiento y evaluación de materias pendien- 

tes de cursos anteriores 

4.  Actividades complementarias y extraescolares 

5.  Objetivos generales de área o asignatura 

6.  Objetivos específicos en cada curso 

7.  Organización y secuenciación de contenidos en cada curso 

8.  Metodología 

9.  Criterios, estrategias y procedimientos generales de evaluación 

10. Temas transversales y educación en valores 

11. Atención a la diversidad o a las necesidades educativas especiales 

12. Pruebas de evaluación inicial 

13. Libros de texto 
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CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

 

- EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA 
 
 

En nuestro tiempo no es fácil la educación moral y en valores.  El pluralismo ideológi- 

co y moral de la sociedad moderna, así como la conciencia de crisis de valores, de sistemas 

sociopolíticos y de ideologías, la falta de acuerdo sobre los valores fundamentales junto con el 

enfoque en el que deben ser transmitidos, hacen muy compleja esta educación. 

El Centro escolar no es la única instancia responsable de la formación moral de los ciudada- 

nos.  La familia, los grupos y los medios de comunicación social (sobre todo la televisión) 

ejercen en ella una influencia considerable.  Pero lo que no se puede es desperdiciar la opor- 

tunidad que tenemos en los Centros de fomentar el análisis crítico de los mensajes orales y 

visuales y favorecer valoraciones desde una conciencia moral autónoma. 
 

 

- EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
 
 

El entorno social en donde nos desenvolvemos se ha superdesarrollado con la indus- 

trialización, mecanización, etc.  La necesidad de aprovechar el tiempo al máximo para atender 

a la multitud de cuestiones que se nos plantean cotidianamente en nuestra sociedad eminen- 

temente urbana, la masiva utilización del automóvil, los ruidos a que permanentemente esta- 

mos sometidos, el estrés continuado..., todo ello está contribuyendo a que la necesaria y con- 

tinua adaptación de nuestras vidas a las nuevas situaciones implique, cuando menos, tensiones 

incontroladas y situaciones de alto riesgo para nuestra salud que originan no pocas de las en- 

fermedades que se tipifican como peculiares de nuestra época:  fallos cardíacos, úlceras y 

dolencias específicas del aparato digestivo, alcoholismo, drogadicción, etc. 
 

 

Constantemente se escuchan llamadas de atención y se reclama la urgente necesidad 

de que se organicen campañas de mentalización, de prevención y de educación sanitaria de la 

población para reducir en lo posible el número de afectados y la grave incidencia de tales en- 

fermedades.  Y es frecuente que se indique como única posible solución la de llevar a cabo 

una educación institucionalizada y rigurosa desde la infancia, mediante los adecuados pro- 

gramas establecidos y desarrollados en los Centros educativos.  Y, en efecto, parece impres- 

cindible que se haga así, aunque sería ingenuo pensar que sólo con la educación se puede ter- 

minar con tal estado de cosas. 
 

 

La educación sexual en el marco de la educación para la salud 
 

 

La sexualidad es una función vital con repercusión sobre la afectividad, el equilibrio 

personal y la vida personal en su globalidad, así como sobre la relación que el individuo esta- 

blece con la pareja y, de un modo general, con la sociedad. 
 

 

Resulta ineludible la educación sexual oportuna y adecuada, informando y formando 

al mismo tiempo a cada individuo desde la infancia, gradual y sistemáticamente, y en el mar- 

co de una educación para la salud amplia, a la que todo el mundo tiene derecho.  En la adoles- 

cencia hay que huir de dos posturas negativas bastante habituales: 1) el rechazo radical y re- 

presivo;  2) la antropología materialista (biologismo), que reduce la visión del hombre a lo 

puramente material, no admitiendo las otras dimensiones (psicológica, espiritual y cultural). 
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Los cambios significativos de toda índole que tienen lugar en los adolescentes exigen 

en ellos continuas readaptaciones vitales y búsqueda de respuestas a sus nuevas necesidades, 

que muchas veces les son negadas, manipuladas y desatendidas en nuestra sociedad.  La falta 

de reconocimiento del derecho a la actividad sexual en la adolescencia, en una sociedad per- 

misiva hacia la comercialización del sexo, sin una verdadera educación sexual, conlleva fuer- 

tes contradicciones y convierte a este período vital en una etapa de riesgo en materia de se- 

xualidad. 
 

 

De esta forma, seguimos padeciendo las consecuencias de una visión de la sexualidad 

reducida a la genitalidad, a la procreación, a la vida adulta, a la heterosexualidad y al matri- 

monio. 
 

 

Desde el Centro educativo es necesaria una educación sexual sistemática y continua 

que facilite una información objetiva, completa y rigurosa a nivel biológico, psíquico y social 

del hecho sexual humano, y que fomente la adquisición de actitudes positivas y conductas de 

respeto y responsabilidad ante este hecho, impartida por un profesorado formado y adaptado a 

las características evolutivas del grupo. 
 

 

Prevención de la adicción a sustancias perjudiciales 
 

 

Los adolescentes son especialmente propensos a iniciarse (o a "ser iniciados", para ser 

más exactos) o a caer en el uso indebido de las drogas de una manera fácil y rápida.  El pro- 

blema está consolidado en las sociedades actuales en gran medida y cambiar para mejorar o 

paliar la situación tiene mucho que ver con una educación preventiva seriamente planificada 

desde la infancia, en la que incidan cuantos medios se consideren necesarios o convenientes 

por una sociedad verdaderamente dispuesta a cambiar tal estado de cosas.  Sin que ello signi- 

fique que, por sí misma y de forma exclusiva, dicha educación tenga virtualidad suficiente 

para cambiar la situación. 
 

 

Una educación "positiva" para la prevención de dependencias debe fomentar la auto- 

nomía personal y la solidaridad a través de los siguientes elementos básicos: 
 

 

a)  Haciendo ver la importancia de tener un cuerpo y una mente sanos. 

b)  Despertando una "sana desconfianza" hacia tomar sustancias extrañas al propio or- 

ganismo (medicamentos incluidos). 

c)  Hacer comprender la acción de los medicamentos cuando son imprescindibles, 

siempre prescritos por el médico y los mecanismos de interacción con el organismo así como 

sus posibles efectos secundarios. 

d)  Hacer comprender los factores sociales y personales que conducen al alcohol, al 

tabaco o a la droga, así como dar explicaciones de qué son y qué daños producen en el orga- 

nismo. 

e)  Introducir información objetiva sobre el alcoholismo o las toxicomanías, con no- 

ciones farmacológicas y planteando las dependencias físicas o psíquicas a fin de contrarrestar 

posibles informaciones erróneas sobre el tema. 
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- EDUCACIÓN PARA LA PAZ 
 

 

Cuando se trata de dar un contenido concreto a la educación para la paz se suele acudir 

no a grandes formulaciones teóricas o nuevas filosofías.  Para educar a los alumnos basta con 

abrir los sentidos a la realidad para comprender, a partir de un enfoque ordenado, lo que se 

debe evitar y lo que conviene hacer en favor de la paz.  Desgraciadamente, los hechos que se 

convierten en noticia y de los que proporcionan información los medios de comunicación van 

cambiando constantemente y no porque se resuelvan favorablemente sino porque pierden 

prioridad en dichos medios.  Según los expertos en la materia el problema hay que verlo de la 

siguiente manera: 
 

 

Por una parte, el concepto de paz que continúa predominando en el mundo es el occi- 

dental, entendido como ausencia de conflictos entre Estados.  Pero es una visión bastante res- 

tringida y hasta políticamente interesada porque "llamar paz a una situación en la que impera 

la pobreza, la represión y la alineación es una parodia del concepto de paz". 
 

 

El nuevo concepto de paz debe estar enriquecido con estos matices: la paz es un pro- 

ceso dinámico y permanente, no una concepción estática.  La paz hace referencia a una es- 

tructura social de amplia justicia y reducida violencia.  La paz exige la igualdad y reciproci- 

dad en las relaciones internacionales y afecta a todas las dimensiones de la vida.  La paz con- 

tiene dos conceptos íntimamente ligados entre sí: el desarrollo y los derechos humanos. En 

este sentido, habría que dejar patente cómo la pena de muerte va en contra de estos derechos. 
 

 

En segundo lugar, el concepto en el que se apoya la educación para la paz es el con- 

flicto.  Se entiende el conflicto como un fenómeno de incompatibilidad entre personas o gru- 

pos.  Los elementos que intervienen en el conflicto son tres:  las personas, el proceso y el pro- 

blema o las diferencias esenciales.  La violencia no es más que uno de los medios para afron- 

tar el conflicto. 
 

 

Educar para la paz es ayudar a las personas a comprender críticamente la realidad, 

compleja y conflictiva, para poder situarse ante ella teniendo presentes los siguientes princi- 

pios: 
 

 

- Educar para la paz es una forma particular de educación en valores como justicia, 

cooperación, solidaridad, tolerancia, iniciativa, empeño, etc. 

- Educar para la paz es educar para la acción.  Es desarrollar proyectos de acción di- 

recta, utilizar la estrategia de resolución de conflictos como método de trabajo.  Es entrar en 

contacto con organismos gubernamentales o no, como: Greenpeace España, Intermón, Club 

de Amigos de la Unesco, Asociación Pro Derechos Humanos, Médicos Sin Fronteras, etc. 

- Educar para la paz es practicar una organización democrática en el aula, es respetar y fa- 

vorecer la manifestación de las opiniones de todos, es ayudar a desarrollar la seguridad y la 

autoestima del sujeto, lo mismo que practicar el apoyo mutuo y el trabajo grupal. 
 

 

- EDUCACIÓN PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
 

 

Sin duda este tema transversal constituye un sector más de la educación para la paz, 

pero tiene una gran singularidad: es uno de los apartados que mayor desarrollo práctico ha 

tenido en el ámbito institucional.  Asociada a una política de cooperación de España con el 



pág. 19 PROYECTO EDUCATIVO.  

mundo está la oportunidad de formarse con ocasión de esos ejemplos y está la oportunidad 

incluso de participar en varios de ellos. 
 

 

Existe una creciente interdependencia mundial.   Han caído los bloques político- 

económicos tradicionales.  Los problemas de los países y las necesidades son similares.  Se 

impone, por lo tanto, el reto de cooperar, de colaborar todos o casi todos juntos.  En este últi- 

mo siglo han ido apareciendo organismos internacionales para la cooperación, pero estos úl- 

timos años se han multiplicado.  Unos han sido reformados y otros han nacido para atender 

nuevas necesidades. 
 

 

España forma parte, básicamente, de la preocupación o cooperación en tres ámbitos 

geográficos: sus relaciones con el Magreb, su compromiso con la Unión Europea, y su rela- 

ción histórica con los países iberoamericanos.  Pero la política de la cooperación no se queda 

en eso.  Hoy por hoy la cooperación internacional es un deber de todos los Estados y más de 

los que se encuentran en el sector de los países desarrollados.  Pues bien, la educación tiene 

que acercarse a ese panorama para ver, comprender y formarse en unos valores que están im- 

plícitos en esa política y, si es posible, participar activamente en ella. 
 

 

- EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD ENTRE LOS SEXOS 
 
 

Uno de los principios en que se debe fundar la actividad educativa es la efectiva igual- 

dad de derechos entre los sexos y el rechazo a todo tipo de discriminación por este motivo. 

Quiere que las desigualdades basadas en el sexo que aún existen en la sociedad no sean 

transmitidas por la educación académica.  Por el año 1860, a partir de la Ley Moyano, se ofer- 

taba la educación en escuelas separadas, femeninas y masculinas, y con un currículo diferen- 

ciado.  En el caso de las niñas, ciertas materias eran sustituidas por aquéllas "propias de su 

sexo". 
 

 

Los objetivos de no discriminación deben estar presentes tanto en el proceso de ense- 

ñanza como en el de aprendizaje.  Si el docente toma la iniciativa de ayudar a desarrollar to- 

das las potencialidades individuales dando las suficientes oportunidades a las alumnas y los 

alumnos, está haciendo realidad una educación igualitaria.  Si en la organización escolar, en el 

currículo, en la utilización de los recursos y en la participación en las actividades extraescola- 

res se insiste en la no discriminación, estaremos presentando al alumnado un modelo de vida 

al que no se le puede acusar de sexista.  Y recordemos que se aprende también lo que se vive 

en el ambiente del Centro. 
 

 

- EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 

 

La incorporación de la educación ambiental al currículo escolar supone el reconoci- 

miento desde el sistema educativo del importante papel que juega el medio ambiente en la 

vida de las personas y en el desarrollo de la sociedad, dado el fuerte componente actitudinal 

que su cuestionamiento conlleva, la reflexión sobre valores y creencias que suscita y la nece- 

sidad de tomar decisiones y de actuar que su deterioro requiere. 
 

 

Es también una respuesta positiva a la demanda que, en estos últimos años, y desde las 

distintas instancias, se viene haciendo a la educación para contribuir a la mejora del entorno 

cuya degradación progresiva hace que vaya adquiriendo un carácter de ingente necesidad. 
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La educación ambiental no puede constituir una parcela del trabajo escolar sino un en- 

foque especial del mismo que afecte a todas las áreas del currículo desde los primeros niveles. 

Se trata de que los objetivos afecten a: 
 

 

- La conciencia.  Ayudar a los alumnos a adquirir una conciencia de la fragilidad del 

medio ambiente y a sensibilizarse por esas cuestiones. 

- Los conocimientos.  A través de las experiencias los alumnos deben adquirir una 

comprensión fundamental del medio y de los problemas anexos. 

- Los comportamientos.  Hay que ayudar a los alumnos a modificar conductas que re- 

sultan perjudiciales para el medio ambiente (exagerado consumismo, despreocupación ante 

los envases y desperdicios, mal empleo del agua, etc.) y adquirir otras conductas que hoy re- 

sultan necesarias para proteger y mejorar el medio ambiente. 

- La participación.  Sentir la necesidad de participar en ayuda del medio ambiente es 

un buen inicio.   La acción educativa debe canalizar ese deseo y proponer actividades y situa- 

ciones que permitan hacer cosas prácticas. 
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Los criterios pedagógicos para la determinación de los órganos de coordinación docente 

del centro y del horario de dedicación de las personas responsables de los mismos para 

la realización de sus funciones. (Su aprobación corresponde al Claustro de Profesorado) 
 
 

1.   Los criterios pedagógicos para la determinación de los órganos de coordinación 

docente del centro y del horario de dedicación de las personas responsables de los 

mismos para la realización de sus funciones. 

 
1. a. En nuestro Centro educativo los departamentos didácticos serán: 

 
- Biología y Geología 

- Dibujo 
- Economía 
- Educación Física 

- Familia Profesional 
- Filosofía 

- Física y Química 

- Francés 
- Geografía e Historia 

- Griego 
- Inglés 

- Lengua Castellana y Literatura 

- Matemáticas 
- Música 

- Tecnología 
 

1. b. Además de estos departamentos tenemos los siguientes: 

 
1.b.1. Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares 

1.b.2. Departamento de formación, evaluación e innovación educativa 

1.b.3. Departamento de Orientación 

 
La distribución horaria de dedicación de los distintos órganos docentes se establecerá 

en función de lo siguiente y por este orden: 

 
  Número de profesores/as que componen cada departamento. 

  Histórico del número de horas de cada departamento didáctico sin contabilizar las 

reducciones. 

  Número de alumnos que atiende cada departamento del centro. 

 
Según la trayectoria educativa de nuestro Centro, entendemos que debe seguir funcio- 

nando el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares. Se intentará asig- 

nar más horas a los 1.b.1. y 1.b.2. 

 
Para la designación de los coordinadores de las diferentes áreas, la Dirección del Cen- 

tro, tendrá en cuenta las propuestas que se deriven de los componentes de cada área de com- 

petencia. Este nombramiento será posterior a la designación de las distintas jefaturas de de- 

partamento. 

 
Los miembros de cada departamento didáctico, propondrán en claustro a la persona 

que deseen ostente el cargo de la jefatura de departamento. Una vez oído el claustro, la Direc- 
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 Reducciones 

Área social-lingüística 2 

Inglés 3 

Francés 3 

Lengua Castellana y Literatura 3 

Geografía e Historia 3 

Griego 2 

Filosofía 2 

Área científico-tecnológica 2 

Matemáticas 3 

Física y Química 3 

Tecnología 3 

Biología y Geología 3 

Área artística 2 

Música 2 

Educación Plástica 2 

Educación Física 3 

Área de Formación Profesional 2 

Ciclo Formativo 6 

Economía 3 

Departamento de formación, evaluación e innovación edu- 

cativa. 

 

2 

DACE 2 

Departamento de Orientación 1 

 57 

 

ción del Centro formulará la correspondiente propuesta de nombramiento ante la Delegación 

Provincial, respetando la legislación vigente en esta materia. 
 
 
 
 

DISTRIBUCIÓN HORARIA DE DEDICACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE COOR- 

DINACIÓN DOCENTE. 

 
ÁREAS DE COMPETENCIAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL 
 

 
 

Condiciones de la distribución horaria. 
 

1.   Las reducciones serán acumulables hasta un máximo de 4 y 7 horas dependiendo 

de si es un departamento con 3 o 6 horas de reducción. 

2.   La hora cedida por el Departamento de Orientación recaerá en departamentos que 

han visto reducidas sus horas de dedicación y que tienen aula específica, estos son 

Tecnología, Música y Dibujo. La primera asignación bianual le corresponderá a 

Tecnología por acuerdo del ETCP. 

3.   Las horas que sobren como consecuencia de que un departamento de 3 ó 6 horas 

de reducción ostente la coordinación de área, recaerán en el Departamento de for- 

mación, evaluación e innovación y en el DACE. 



pág. 23 PROYECTO EDUCATIVO.  

Reuniones de los órganos de coordinación docente. 
 

 

Los equipos docentes se reunirán, además de las sesiones de evaluación, en los si- 

guientes casos: 

- Cuando lo considere conveniente el tutor/a, el departamento de orientación o 

el equipo directivo. 

- A instancias de al menos tres profesores/as que formen parte del equipo edu- 

cativo en cuestión. 

 
Los departamentos se reunirán una vez por semana, y al menos mensualmente, se le- 

vantará la correspondiente acta. 

 
Los tutores de ESO y de Bachillerato, tendrán una reunión semanal con el Departa- 

mento de Orientación y la Jefatura de Estudios en horario de mañana. 

 
A principio de curso y en la reunión de reparto de horarios, los departamentos infor- 

marán a la Jefatura de Estudios de cuando desean tener su reunión semanal, en horario de 

mañana o en horario de tarde, este acuerdo quedará reflejado en el acta correspondiente. 

Las Áreas se reunirán al menos en las siguientes ocasiones: 

 
- A principio de curso. 

- Con anterioridad a cada reunión de ETCP. 
- Después de cada evaluación. 

- En cuantas ocasiones sea preciso. 
 

El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP) se reunirá en las siguientes 

ocasiones: 

 
- A principio y al final de curso. 

- Posterior a cada evaluación. 

- En cuantas ocasiones sea preciso. 
 

El claustro del profesorado y el consejo escolar se reunirá en las siguientes ocasiones: 

 
- Al principio y al final del curso académico. 

- Al menos una vez por trimestre. 

- En cuantas ocasiones sea preciso. 
 

 

Designación de los Coordinadores/as de planes y proyectos de nuestro Centro 

Educativo. 
 

 

Los/las coordinadores/as serán designados por el Director atendiendo a los siguientes 

criterios: 
 

 

1.   Petición expresa del profesorado. 

2.   Tener destino definitivo en el Centro. 

3.   Ser miembro del Consejo Escolar. (Solo en el caso de la Coordinación de Igual- 

dad). 

4.   Necesidades horarias del Centro. 



pág. 24 PROYECTO EDUCATIVO.  

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

alumnado. (Su aprobación corresponde al Claustro de Profesorado) 
 
 

Introducción. 
 

 

Tal y como en la actualidad lo tenemos contemplado en nuestras programaciones, el 

alumnado de todos los niveles será evaluado mediante un proceso de “evaluación continua”. 

Es por ello, que se nos hace necesario definir la misma para poder aplicarla de común acuer- 

do entre todos los docentes y para el conocimiento e información del resto de la comunidad 

educativa. 

 
La evaluación continua surge de la consideración de la educación como un proceso de 

perfeccionamiento y optimización. En él se parte de una situación inicial y se pretende con- 

seguir cambios permanentes y eficaces en la conducta de nuestro alumnado. Esos cambios de 

conducta aparecen como fines y metas del proceso, pero a cuya consecución no se llega de 

forma inmediata, sino por etapas. 

 
La evaluación continua no consiste en hacer más controles ni en desterrar las pruebas. 

Consiste en una atención continuada a todas las manifestaciones del alumnado, que nos sir- 

van para comprobar y mejorar la acción educativa. Esta atención debe ir dirigida principal- 

mente al trabajo del alumnado y a su comportamiento. Nosotros iremos aplicando este prin- 

cipio reduciéndolo gradualmente a medida que el alumnado progresa a niveles superiores, es 

decir, en nuestro Centro entendemos la evaluación continua, no sólo en las distintas materias, 

si no en el global que cada alumno/a va consiguiendo a medida que progresa de curso. Así, 

en los primeros cursos (ESO) se tendrá más en cuenta el trabajo diario y el comportamiento 

que en los niveles superiores (BACH), ya que en estos últimos, una de sus metas u objetivos 

es una prueba de carácter conceptual para el acceso a la Universidad. 

 
En el caso concreto de la Formación Profesional Inicial, nos centraremos en el trabajo 

diario y en aspectos actitudinales como la puntualidad, la asistencia,... ya que, uno de los fi- 

nes es la salida al mercado laboral, en el que la formalidad, seriedad y profesionalidad tienen 

un peso muy importante en todas las relaciones laborales. 

 
Cierto es que todo el alumnado deberá adquirir una serie de competencias en las que 

vienen inmersos los conceptos que también deben ser adquiridos, por lo que en ningún caso 

olvidaremos la adquisición de los mismos, si no que daremos más valor al proceso depen- 

diendo del nivel en el que se encuentre el alumno/a y de los objetivos que él/ella se planteen 

para su futuro. 

 
La evaluación continua nos permitirá “convencer” al alumnado de que no trabaja lo 

suficiente, mostrándole las posibilidades de mejorar y sugiriéndole el camino a seguir, o por 

el contrario, felicitándole por los éxitos alcanzados, de forma que aumente así la confianza en 

su propia capacidad. 

 
La evaluación continua no es una panacea de la que dependa la solución de los males 

de nuestro sistema educativo, pero es la que nos puede llevar a dar soluciones a muchos de 

esos problemas que diariamente nos encontramos. Es una fase importante del proceso educa- 

tivo por las condiciones que presupone (planificación y programación) y por las consecuen- 

cias a que lleva (individualización y reajuste), y puede resultar un medio extraordinariamente 

eficaz de perfeccionamiento didáctico y, por tanto, de mejora a nivel general del sistema edu- 

cativo en nuestro Centro. 

 
Nosotros, atendiendo a lo expuesto anteriormente, nos regiremos por las siguientes fa- 

ses para hacer una correcta aplicación de la evaluación continua: 
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- Evaluación inicial: Ésta nos permitirá realizar nuestra programación sobre unas bases 

conocidas, teniendo en cuenta las capacidades, conocimientos y experiencias anterio- 

res del alumnado. Estos datos obtenidos serán imprescindibles para determinar los ob- 

jetivos, adecuar la programación de aula y esbozar las líneas metodológicas que se van 

a seguir. 
 

- Evaluación progresiva o formativa: Es la base fundamental de proceso evaluador, ya 

que nos va determinando el grado de consecución de los objetivos concretos de cada 

unidad didáctica y del proceso educativo. Esta evaluación se basa fundamentalmente 

en la observación de los datos que vamos obteniendo, tanto en el comportamiento co- 

mo en el trabajo escolar, y se completará con la aplicación de pruebas específicas, de 

periodicidad variable en función de la dedicación del profesor/a y de los medios dis- 

ponibles en nuestro centro educativo. 
 

- Evaluación final o sumativa: Constituye la síntesis de los resultados de la evaluación 

progresiva que recoge la evaluación inicial y los objetivos previstos para cada nivel. 
 

En el caso concreto de nuestro Centro educativo para realizar una aplicación coordi- 

nada de la evaluación continua y para concretar lo referido anteriormente, seguiremos las si- 

guientes directrices de obligado cumplimiento: 
 

- Se informará al alumnado y a la familia del temario y unidades didácticas a superar 

en cada evaluación parcial así como de las distintas variables que componen la califi- 

cación con sus correspondientes ponderaciones. 
 

- Las unidades didácticas que no se hayan superado constarán como suspensas hasta 

que el alumnado las supere, una vez el profesorado haya realizado el correspondiente 

reajuste si fuese necesario. 
 

- Los datos obtenidos en la programación de aula, en el control diario, los reajustes y 

la información dada al alumnado y a las familias, quedarán reflejados en el cuaderno 

personal del profesorado y se dará la correspondiente información tanto al tutor/a co- 

mo a los miembros componentes del departamento al que pertenezca la asignatura o 

módulo. 
 

- Los/as tutores/as darán información pormenorizada de los datos obtenidos de sus 

alumnos/as al equipo docente a principio de cada curso escolar. 
 

- En el boletín de calificaciones y como medio de información escrita para las fami- 

lias, quedarán reflejadas aquellas evaluaciones (unidades didácticas) que no se hayan 

superado. En el caso de unidades didácticas interrelacionadas entre sí, la calificación 

positiva en la última de ellas conllevará la misma calificación en la anterior. 
 

- Cuando el profesorado lo considere, y después de realizar los correspondientes ajus- 

tes en su programación de aula, podrá optar por realizar pruebas específicas para la 

superación y adquisición de competencias mínimas que no haya superado el alumnado 

a lo largo del curso escolar. Este aspecto deberá quedar reflejado en la programación 

del departamento correspondiente y se deberá informar a principio de curso al alum- 

nado y sus familias. 
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Para realizar una evaluación adecuada a los niveles existentes en nuestro Centro Edu- 

cativo, los diferentes departamentos programarán las asignaturas priorizando los procedimien- 

tos y las actitudes sobre los conceptos en los cursos de secundaria y en los ciclos formativos. 

En los bachilleratos se priorizarán los conceptos frente a los procedimientos y actitudes. 
 

Dado que en cada evaluación el profesorado tiene que dar una nota numérica que re- 

suma el grado de adquisición de competencias y la superación de las mismas en base a la pro- 

gramación realizada de conceptos, procedimientos y actitudes, tendremos una tabla de por- 

centajes de estas parcelas que faciliten la calificación del alumnado. Estos porcentajes estarán 

contenidos en las diferentes programaciones y el alumnado y las familias serán informados de 

los mismos a principio de cada curso escolar. 
 

Cada departamento determinará en su programación los porcentajes que utilizará en 

cada nivel sabiendo que la suma de los tres apartados ha de ser el 100%. Ningún apartado 

puede tener una ponderación del 0% y todos deben estar comprendidos entre los rangos espe- 

cificados en la tabla. Así mismo, se señalará que grado de consecución de los tres apartados es 

considerado como el mínimo para poder superar la asignatura, y por tanto, tener las compe- 

tencias mínimas adquiridas. 
 

 

Nivel o etapa Conceptos Procedimientos Actitudes 

1º y 2º ESO 30%-60% 40%-60% Hasta 30% 

3º y 4º ESO 40%-60% 30%-50% Hasta 30% 

Bachilleratos 60%-80% 10%-20% Hasta 30% 

Ciclo Grado Medio 30%-50% 40%-60% Hasta 30% 

Ciclo Grado Superior 30%-50% 40%-60% Hasta 30% 

Salvo el departamento de Educación Física, que  dada su especificidad se recogen los porcentajes en su correspon- 
diente programación. 

 

Calendario de evaluaciones. 

 
Para una mejor organización y planificación por parte del profesorado y de los depar- 

tamentos, al principio de cada curso se aprobará por parte del Equipo Técnico de Coordina- 

ción Pedagógica el calendario de evaluaciones de todo el curso escolar. Se proponen las si- 

guientes sesiones de evaluación: 

 
1º y 2º de ESO 

- Evaluación Inicial en la primera semana de octubre. 
- Dos evaluaciones parciales. 

- Además de lo anterior se tendrán las preceptivas evaluaciones finales de junio 
y septiembre. 

 
3º y 4º de ESO y BACHILLERATOS. 

- Evaluación inicial en la primera semana de octubre. 

- Dos evaluaciones parciales. 
- Además de lo anterior se tendrán las preceptivas evaluaciones finales de junio 

y septiembre. 

 
Ciclos Formativos (excepto 2º curso de grado medio). 

- Evaluación inicial en la primera semana de octubre. 
- Tres evaluaciones parciales. 
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- Evaluación final de junio. 
 

 
 

Los criterios comunes de evaluación son el conjunto de acuerdos incluidos en el Pro- 

yecto Educativo que concretan y adaptan al contexto de nuestro Centro docente los criterios 

generales de evaluación, establecidos en el Decreto 231/2007, de 31 de julio; en la Orden de 

10 de agosto de 2007 y en las demás normativas que resulten de su aplicación. Estos criterios 

comunes de evaluación han de ayudar al profesorado a valorar el grado de adquisición de las 

competencias básicas y de los objetivos generales de etapa, y además han de facilitar la toma 

de decisiones más adecuada en cada momento del proceso evaluador. 
 

 

Así pues, el I.E.S. Fernando de los Ríos establece los siguientes criterios comunes de 

evaluación: 
 

 

1.   La evaluación del proceso de aprendizaje será continua, valorándose el progreso del 

alumno o alumna respecto al punto de partida establecido en la evaluación inicial. 
 

 

2.   La evaluación será objetiva y se atendrá a lo estipulado en los objetivos del Proyecto 

Educativo y las Programaciones de Departamento. 
 
 

3.   La evaluación del proceso de aprendizaje será diferenciada según las materias curricu- 

lares o ámbitos de diversificación que se imparten en cada uno de los cursos de la 

Educación Secundaria Obligatoria. 
 

 

4.   El profesorado del Centro evaluará el proceso de aprendizaje teniendo en cuenta los 

diferentes elementos del currículo de su materia o ámbito de diversificación: compe- 

tencias básicas, objetivos, contenidos y criterios de evaluación. 
 

 

5.   La evaluación del proceso de aprendizaje se realizará: 

a.   Mediante la observación continua del proceso de aprendizaje de cada alumno o 

alumna y de su maduración personal. 

b.   Mediante la valoración, si la hubiere, de las pruebas y trabajos que se puedan 

plantear de acuerdo con las programaciones didácticas de los departamentos. 
 

 

6.   Los criterios de evaluación de los distintos ámbitos y materias: 

a.  Se elaborarán tomando como referente el grado de adquisición de las compe- 

tencias básicas y el grado de consecución de los objetivos generales de etapa, 

por parte del alumnado. 

b.  Cuando los criterios de evaluación se refieran a la evaluación objetiva de obje- 

tivos y contenidos de corte actitudinal, se podrá partir de los siguientes elemen- 

tos de referencia: 

- La participación activa en clase y el interés demostrado por las actividades que 

se desarrollan en el aula. 

- La realización de las tareas propuestas y entrega de trabajos en los plazos esta- 

blecidos. 

- El esfuerzo por mejorar el rendimiento escolar. 

- La correcta (respetuosa, tolerante y educada) relación con el profesorado y sus 

compañeros y compañeras. 
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- El orden y la limpieza, tanto en su trabajo como respecto al entorno. 

- La asistencia a clase de forma continua y con puntualidad. 

c.  Deberán posibilitar una adecuación flexible a las necesidades del alumnado. 

d. Deberán implicar una valoración no sólo del proceso de aprendizaje de los 

alumnos o alumnas sino también de los procesos de enseñanzas desarrollado 

por el profesorado, favoreciendo así la mejora de la práctica docente. 

e.   Se informará al alumnado y a sus representantes legales a principios de curso 

sobre cuáles son los criterios de evaluación de cada materia o ámbito de diver- 

sificación. 
 

 

7.   El equipo docente actuará de forma colegiada durante el proceso de evaluación (Junta 

de Evaluación), en el intercambio de información y en la adopción de las decisiones 

resultantes del mismo. 

a.  Las sesiones de Evaluación serán coordinadas por el tutor o tutora, o por un 

miembro del Equipo Directivo en su ausencia. 

b.  En dichas sesiones, el profesorado evaluará el proceso formativo del alumnado, 

calificará las materias, y tomará los acuerdos educativos que considere oportu- 

nos, de los cuales levantará acta el tutor o tutora. 

c.  Igualmente, se evaluará el clima escolar en el aula y se manifestarán los con- 

flictos existentes dentro del grupo clase, así como aquellos factores que puedan 

influir negativamente en el proceso formativo del alumnado, desde una pers- 

pectiva constructiva y acorde con las directrices del Plan de Convivencia del 

Centro, evitando además comentarios ajenos al contexto del proceso evaluador. 

d.  Si es necesario, el Equipo Educativo tomará acuerdos para la mejora del ren- 

dimiento escolar, que serán de obligado cumplimiento. 

e.  La decisión de calificación del alumno/a es competencia del profesor o profe- 

sora que imparte la materia. Excepcionalmente, en el caso del alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo con adaptaciones curriculares signifi- 

cativas, esta responsabilidad será compartida con el profesorado de educación 

especial conforme se estipula en el artículo 15. 

f.   Las decisiones que afecten a la promoción y titulación, así como la toma de de- 

cisiones conjuntas, se efectuarán de forma colegiada, participando el conjunto 

de los profesores y profesoras que imparten clase al alumnado afectado, con el 

asesoramiento del Departamento de Orientación. 

g.  En caso de tomarse alguna decisión por votación, ésta será por mayoría de dos 

tercios, no pudiendo abstenerse ninguno de sus miembros. Cada profesor o pro- 

fesora, sea cual fuere el número de materias que imparte a un mismo alumno o 

alumna, contará con un voto único en cada sesión de evaluación. El Departa- 

mento de Orientación intervendrá en la votación en el caso del alumnado de 

necesidades educativas especiales y de diversificación curricular. 

h.  Durante la Junta de Evaluación de cada grupo, el tutor o tutora recogerá infor- 

mación para transmitirla a los padres y, en caso de ser evaluación final, para re- 

llenar el informe personal del alumno o alumna. En dicha información deberá 

constar: 

-  La evolución y grado de adquisición de las competencias básicas. 

- Los objetivos específicos alcanzados y los conocimientos adquiridos por el 

alumnado en cada una de las materias. 

- Los problemas de aprendizaje detectados y las medidas adoptadas. 
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8.   Se tomarán medidas de refuerzo educativo cuando a lo largo de la evaluación continua 

se detecte que el progreso del alumno o alumna no es el adecuado. Éstas irán dirigidas 

a garantizar la adquisición de los aprendizajes básicos para continuar el proceso de en- 

señanza aprendizaje. 
 

 

9.   Un alumno o alumna promocionará al curso siguiente siguiendo los siguientes crite- 

rios de promoción: 

a.  Cuando el alumno o alumna haya superado los objetivos de todas las materias 

cursadas. 

b.  Cuando el alumno o alumna no haya superado los objetivos de una o dos mate- 

rias cursadas como máximo. 

c.  Excepcionalmente podrá promocionar con tres materias no superadas. La ex- 

cepcionalidad vendrá motivada por tratarse de alumnado con necesidades edu- 

cativas especiales (discapacidad, desventaja sociocultural o dificultades de 

aprendizaje) que recibe apoyo educativo, o de alumnado que padezca alguna 

enfermedad crónica o de larga duración, circunstancias estas últimas que im- 

pliquen faltas justificadas y reiteradas en el transcurso del curso escolar. Esta 

circunstancia será constatada y verificada por el tutor o tutora. 

d.  Cuando el alumno o alumna esté repitiendo el curso que se está evaluando. 
 

 

10.  Un alumno o alumna titulará al finalizar 4º ESO si se cumplen los siguientes criterios 

de titulación: 

a.  Cuando el alumno o alumna haya alcanzado las competencias básicas y los ob- 

jetivos de la etapa, superando todas las materias de la etapa. 

b.  Cuando el alumno o alumna no haya superado los objetivos de una o dos mate- 

rias cursadas como máximo, siguiendo los criterios establecidos en los puntos 

11 y 12. 

c.  Excepcionalmente podrá titular con tres materias no superadas, si en él concu- 

rren las circunstancias establecidas en el apartado c del punto 9. 

d.  El alumnado que no titule podrá repetir curso, excepcionalmente hasta dos ve- 

ces, siempre y cuando no haya repetido curso durante la etapa. Si a pesar de 

ello finaliza sin título, el alumnado dispondrá, durante los dos años siguientes, 

de una convocatoria anual de pruebas para superar las materias pendientes de 

calificación positiva, siempre que el número de éstas no sea superior a cinco. 
 

 

11.  Los criterios que seguirá el equipo educativo, de acuerdo con la legislación vigente, 

para decidir sobre la titulación de alumnos o alumnas con dos materias no superadas 

son los siguientes: 

a.  Valorará, en primer lugar, el peso de las materias no superadas por el alumno o 

alumna y su grado de influencia en el desarrollo global de los aprendizajes pos- 

teriores. 

b.  En segundo lugar, valorará el grado de las dificultades que ha encontrado el 

alumno o alumna para la no superación de las materias suspensas. De esta ma- 

nera, se conocerá si las dificultades que presenta le impiden o no seguir con 

éxito el curso siguiente, habiendo o no posibilidades de recuperación. 

c.  Igualmente valorará globalmente el grado de adquisición por parte del alumno 

o alumna de las competencias básicas, conociendo así las posibilidades reales 
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de recuperar las materias o ámbitos no superados. Para valorar el grado de ad- 

quisición por parte del alumno o alumna de las competencias básicas se ten- 

drán,  siempre  desde  los  niveles  propios  del  curso  en  que  se  encuentra  el 

alumno, en cuenta los siguientes indicadores comunes al conjunto de las mate- 

rias impartidas en el Centro: 

Competencia de comunicación lingüística 

Usa adecuadamente el lenguaje como instrumento de comunicación, escritura y comprensión. 

Se expresa adecuadamente a través de mensajes orales: escucha, expone y dialoga. 

Lee y escribe adecuadamente. 

Competencia de razonamiento matemático 

Utiliza y relaciona adecuadamente los números: operaciones básicas y otras formas de razo- 

namiento matemático. 

Interpreta y expresa con claridad y precisión informaciones, datos argumentaciones matemá- 

ticas 

Razona adecuadamente soluciones a problemas matemáticos y obtiene información para su 

solución. 

Competencia de conocimiento e interacción con el mundo físico 

Identifica problemas y obtiene conclusiones basadas en pruebas, comprendiendo y tomando 

decisiones. 

Aplica conceptos científicos y técnicos básicos. 

Competencia social y ciudadana 

Comprende la realidad histórica y social del mundo: variedad, rasgos, logros y problemas. 

Posee habilidades sociales para actuar de forma autónoma y resolver conflictos de conviven- 

cia 

Competencia cultural y artística 

Tiene iniciativa, imaginación y creatividad para expresarse mediante códigos artísticos. 

Conoce adecuadamente las principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes 

lenguajes artísticos valorando críticamente sus manifestaciones. 

Competencia de tratamiento de la información y competencia digital 

Busca, obtiene, procesa y comunica información adecuadamente para transformarla en cono- 

cimiento. 

Es una persona autónoma, responsable, crítica y reflexiva. 

Competencia para aprender a aprender 

Tiene interés por el aprendizaje y por continuar aprendiendo. 

Conoce cómo se aprende, utilizando adecuadamente las capacidades instrumentales para el 

aprendizaje: atención, concentración, expresión lingüística y matemática y capacidad de sínte- 

sis. 

Competencia de autonomía e iniciativa personal 

Cumple con sus tareas manteniendo la motivación y la responsabilidad. 

Posee habilidades sociales para trabajar con los demás: aceptando las ideas ajenas y compar- 

tiendo las propias 
 

 

d.  Finalmente valorará, contando con la información trasmitida por los padres du- 

rante el trámite de audiencia y el informe proporcionado por el Departamento 

de Orientación (si lo hubiere) sobre futuros estudios, si la titulación beneficiará 

o no su evolución académica futura. 
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12.  Cuando un profesor/a crea que, por abandono de la materia, un alumno/a de 4º de 

ESO previsiblemente no alcanzará el grado de adquisición de competencias necesario 

para titular, deberá comunicarlo al tutor o tutora antes de finalizar la 2ª evaluación. El 

Equipo Docente,  reunido junto con la orientadora, emitirá un informe por escrito que 

será remitido a la familia del alumno/a por el tutor/a. 

En dicho informe, el Equipo Docente reflejará el grado de adquisición de las compe- 

tencias básicas en relación con la materia abandonada, las dificultades que el alumno/a 

presenta y los motivos por los que dichas carencias impiden actualmente la titulación 

del alumno/a, si se observa que su abandono le imposibilita la adquisición de compe- 

tencias necesarias para ello. 

 
Se entenderá que un alumno/a abandona una materia cuando no asiste a clase con re- 

gularidad, sin justificar sus faltas; o bien si concurren en él las siguientes circunstan- 

cias: 

- No trae el material ni hace los trabajos que se mandan para casa. 

- Tiene una actitud negativa hacia su aprendizaje, entendiendo por actitud ne- 

gativa no necesariamente comportamientos disruptivos, sino el hecho de que 

no atienda a las instrucciones docentes del profesor/a. 
 

 

Las actuaciones posteriores a este informe, para permitir un seguimiento adecuado del 

problema y favorecer el refuerzo necesario, consistirán en lo siguiente: 

- Entrevista del profesor/a en cuestión, el tutor/a y el jefe de estudios con el 

alumno/a y sus padres o tutores, para comunicarles sobre la posible no titu- 

lación, si no supera los objetivos de la/s materia/s que ha abandonado. De 

dicha entrevista habrá constancia por escrito. 

- El alumnado en cuestión se entrevistará con la orientadora con una periodici- 

dad mensual, donde entre otras cosas se valorará la importancia de la titula- 

ción. Previamente a esta reunión, el profesor de la materia implicada infor- 

mará a Orientación de la situación del alumno/a y si ha habido evolución 

favorable. De cada entrevista habrá constancia por escrito y se informará a 

los padres o tutores del alumno/a. 

- Antes de la evaluación final, la jefatura de estudios y el tutor/a se entrevista- 

rán con los padres o tutores del alumno/a en cuestión, y le informarán sobre 

los resultados del proceso seguido y de sus posibles consecuencias. Asi- 

mismo recabará de ellos cuanta información quieran que se le transmita al 

equipo docente. 
 

 

13.  En la evaluación y promoción del alumnado que participa en un programa de Diversi- 

ficación Curricular, se tendrán en cuenta los siguientes puntos: 

a.  Los resultados de la evaluación final serán recogidos en las Actas de Evalua- 

ción de los grupos ordinarios del tercer o cuarto curso de la etapa en los que es- 

tán incluidos. Cuando el programa de Diversificación Curricular se prolongue a 

un segundo curso académico (es decir, cuando el alumno se incorpore a Diver- 

sificación en 3º), los resultados de la evaluación final serán los que correspon- 

dan a la última sesión de evaluación del segundo año (4º ESO). 

b.  En lo referente a la promoción de alumnos y alumnas de tercero de la ESO par- 

ticipantes en el programa de Diversificación Curricular, se tendrá en cuenta: 



pág. 32 PROYECTO EDUCATIVO.  

- El equipo docente decidirá, caso por caso, si el alumno promociona a cuarto 

curso en régimen ordinario o en el programa de diversidad. 

- Para acceder a cuarto curso en régimen ordinario, tendrán que concurrir en el 

alumno/a alguna de estas circunstancias: 

  Haber superado la totalidad de los objetivos de los ámbitos y materias 

del programa. 

  Haber superado los ámbitos lingüístico y social y científico-tecnológico 

del programa, con evaluación negativa, como máximo en una o dos 

materias, y en su caso, en el ámbito práctico, siempre que a juicio del 

equipo docente hayan alcanzado las competencias básicas y los objeti- 

vos correspondientes al tercer curso, oído el propio alumno o alumna y 

su padre, madre o tutores legales. 

-  El alumnado que se ha incorporado al programa de Diversificación Curricu- 

lar desde cuarto curso o que está en el segundo año de realización del mis- 

mo obtendrá el título de Graduado en ESO si: 

 Supera la totalidad de los ámbitos y materias que integran el programa. 

 -Habiendo superado los ámbitos lingüístico y social y científico- 

tecnológico del programa, tengan evaluación negativa en una o dos ma- 

terias y, excepcionalmente, en tres, y en su caso, en el ámbito práctico, 

siempre que a juicio del equipo docente hayan alcanzado las competen- 

cias básicas y los objetivos de la etapa. 

- Dado el carácter específico de los programas de Diversificación Curricular, el 

alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas de cursos pre- 

vios a su incorporación a dicho programa. Los ámbitos no superados del 

primer año del programa se recuperarán superando los ámbitos del segundo 

año, al igual que las materias no superadas que tengan continuidad en el 

curso siguiente. En otro caso, el alumnado seguirá un programa de refuerzo, 

cuya evaluación deberá superar. 
 

 

14.  En la evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que cur- 

se las enseñanzas de ESO con adaptaciones curriculares significativas se tendrán en 

cuenta los siguientes puntos: 

a.  La evaluación de las áreas o materias será responsabilidad compartida del pro- 

fesor o profesora del área o materia correspondiente, con la colaboración del 

profesorado de apoyo y el asesoramiento del departamento de orientación. 

b.  Las decisiones sobre la evaluación de las adaptaciones curriculares y la evalua- 

ción y promoción del alumnado se realizarán de acuerdo a los objetivos fijados 

en la adaptación curricular significativa y será realizada por el equipo docente, 

oído el departamento de orientación. 
 

 

Asistencias a clase del alumnado. 
 

 

La asistencia a clase es obligatoria para todo el alumnado matriculado en cualquier ni- 

vel en nuestro centro educativo, por lo que las ausencias serán controladas por el profesorado 

que imparte las distintas asignaturas o módulos profesionales y por el profesorado de guardia 

en ausencia de los anteriores. Las ausencias podrán derivar en la reducción de un determinado 

porcentaje en la calificación final del alumnado. Cada departamento contemplará en su pro- 
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gramación qué porcentaje de la calificación final puede ser reducido dependiendo del número 

de faltas y de las causas que la motiven. 
 

 

Para la justificación de las ausencias a las sesiones de clase, el alumnado tendrá una 

semana a partir de su incorporación al centro educativo para entregar la documentación co- 

rrespondiente a su tutor/a. Para ello, deberá adjuntar la documentación al modelo de justifica- 

ción de faltas existente en el portal web y/o en la conserjería del centro. 
 

 

En los Ciclos Formativos la asistencia podrá ser motivo de la pérdida de evaluación conti- 

nua cuando el alumno/a falte a las sesiones de clase más de un 10% de las horas sin justificar. 

Dado que cada módulo tiene asignado un número total de horas, este 10% se aplicará en base 

a cada módulo profesional que se imparte en el Centro Educativo, de esta forma nos basare- 

mos en la siguiente tabla de aplicación: 
 

GRADO MEDIO 
 

NOMBRE DEL MÓDULO PROFESIONAL Total horas 10% 

Desplazamiento, estancia y seguridad en el medio terrestre 192 20 

Conducción de grupos en bicicleta 128 13 

Conducción de grupos a caballo y cuidados equinos básicos 128 13 

Administración, gestión y comercialización en la pequeña empresa 96 10 

Fundamentos biológicos, salud y primeros auxilios 160 16 

Actividades físicas para personas con discapacidades 64 7 

Dinámica de grupos 96 10 

El sector de la actividad física y el deporte en Andalucía 32 4 

Formación y orientación laboral 64 7 
 

 
GRADO SUPERIOR 

NOMBRE DEL MÓDULO PROFESIONAL Total horas 10% 

Juegos y actividades físicas recreativas para animación 160 16 

Actividades físico-deportivas individuales 160 16 

Actividades físico-deportivas de equipo 224 23 

Actividades físico-deportivas con implemento 152 16 

Fundamentos biológicos y bases del acondicionamiento físico 192 20 

Organización y gestión de una pequeña empresa de actividades de tiempo 

libre y socioeducativas 

 

96 
 

10 

Primeros auxilios y socorrismo acuático 114 12 

Animación y dinámica de grupos 128 13 

Metodología didáctica de las actividades físico-deportivas 128 13 

Actividades físicas para personas con discapacidades 76 8 

El sector de la actividad física y el deporte en Andalucía 32 4 

Formación y orientación laboral 64 7 
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La forma de atención a la diversidad del alumnado. La organización de las actividades 

de recuperación para el alumnado con materias pendientes de evaluación positiva. (Su 

aprobación corresponde al Claustro de Profesorado) 
 
 

LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

 

El alumnado con necesidades educativas especiales se encuentra en algunas de las si- 

tuaciones siguientes: 
 

 

Los alumnos/as con DISCAPACIDAD tienen necesidades educativas especiales y re- 

quieren atención especializada por presentar una discapacidad de tipo sensorial, físico o inte- 

lectual o manifestar graves trastornos de la personalidad o de la conducta y cuentan con dic- 

tamen de escolarización. 
 

 

Los alumnos/as en SITUACIÓN DE DESVENTAJA tienen necesidades educativas 

específicas y requieren atención especializada por presentar un desfase escolar superior a un 

ciclo (dos o más cursos de desfase curricular respecto del curso en que se encuentra escolari- 

zado), y aquéllas no vienen determinadas por una discapacidad de tipo sensorial, físico o inte- 

lectual, se deben sólo a la influencia de los factores adversos de orden social o cultural. 
 

 

Los alumnos/as con DIFICULTADES DE APRENDIZAJE tienen necesidades educa- 

tivas que requieren atención especializada y no están determinadas por una discapacidad de 

tipo sensorial, físico o intelectual. Su rendimiento en lectura, escritura o cálculo está por deba- 

jo de lo esperado para su edad al menos en dos años; su rendimiento anterior no está justifica- 

do por el absentismo escolar o la escolarización irregular o tardía; y se caracterizan por la 

presencia de algunos de los rasgos siguientes: desórdenes significativos en los procesos cog- 

nitivos (percepción, atención, memoria…), impedimentos neurológicos (disfunción cerebral 

mínima…) o inteligencia límite, de los que se tenga constancia a través de una valoración 

realizada por un profesional cualificado. 
 

 

Los alumnos/as con SOBREDOTACIÓN tienen necesidades educativas específicas y 

requieren atención especializada que viene determinada por el alto nivel de creatividad y de 

dedicación a las tareas y una capacidad intelectual superior (CI>130), valorada por un orien- 

tador/a de un Equipo de Orientación Educativa o del Departamento de Orientación del Institu- 

to. 
 

 

El alumnado diagnosticado en alguna de las anteriores situaciones figura en el censo 

sobre necesidades educativas especiales existente en la aplicación informática “Séneca”. Sólo 

alumnado registrado en este censo, con prioridad el de discapacidad, asiste regularmente al 

aula de apoyo. 
 

 

En la primera reunión de coordinación, se aportará por escrito al tutor o tutora de cada 

uno de estos alumnos y alumnas un breve informe que incluya la situación de necesidades 

educativas especiales en la que se encuentra, su nivel de competencia curricular, sus rasgos de 

personalidad más destacables y el horario de asistencia al aula de apoyo, si procede. Este do- 

cumento debe servir de punto de partida para el trabajo con este alumnado, pero debe respe- 

tarse la confidencialidad de los datos allí reflejados. 
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2008) 

PROGRAMAS  DE  ADAPTACIÓN  CURRICULAR  (Orden  de  25  de  julio  de 
 
 

Podrán ser de tres tipos: 
 

 

a) Adaptaciones curriculares no significativas, cuando el desfase curricular con respec- 

to al grupo de edad del alumnado es poco importante. Afectará a los elementos del currículo 

que se consideren necesarios, metodología y contenidos, pero sin modificar los objetivos de la 

etapa educativa ni los criterios de evaluación. 

b) Adaptaciones curriculares significativas, cuando el desfase curricular con respecto 

al grupo de edad del alumnado haga necesaria la modificación de los elementos del currículo, 

incluidos los objetivos de la etapa y los criterios de evaluación. 

c) Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 
 

 

Las adaptaciones curriculares no significativas podrán ser grupales, cuando estén diri- 

gidas a un grupo de alumnado que tenga un nivel de competencia curricular relativamente 

homogéneo, o individuales. 
 

 

Las adaptaciones curriculares serán propuestas y elaboradas por el equipo docente, ba- 

jo la coordinación del profesor/a tutor/a y con el asesoramiento del Departamento de Orienta- 

ción. En dichas adaptaciones constarán las áreas o materias en las que se va a aplicar, la me- 

todología, la organización de los contenidos, los criterios de evaluación y la organización de 

tiempos y espacios. 
 

 

En ningún caso, las adaptaciones curriculares grupales podrán suponer agrupamientos 

discriminatorios para el alumnado. 
 

 

Las adaptaciones curriculares individuales podrán ser propuestas, asimismo, por el 

profesor o profesora del área o materia en la que el alumnado tenga el desfase curricular, que 

será responsable de su elaboración y aplicación, con el asesoramiento del Departamento de 

Orientación. 
 

 

El responsable de la elaboración de las adaptaciones curriculares significativas será el 

profesorado especialista en educación especial, con la colaboración del profesorado del área o 

materia encargado de impartirla y contará con el asesoramiento del Departamento de Orienta- 

ción. Las adaptaciones curriculares significativas quedarán recogidas en un documento, que 

estará disponible en la aplicación informática «Séneca». 
 

 

La puesta en marcha y elaboración de las adaptaciones curriculares significativas, im- 

plicarán la reunión de los equipos docentes de los grupos con alumnado que las requieran a 

finales de septiembre. Además, las adaptaciones curriculares llevan emparejada una revisión 

trimestral que sirva para valorar su  adecuación, revisión que se llevará a cabo en las reunio- 

nes de equipo docente. 
 

 

PROGRAMAS DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR (Orden de 27 de julio de 

2006, Orden de 25 de julio de 2008) 

Según la Orden de 27 de julio de 2006, el Orientador u Orientadora participará en la 

comisión de selección del alumnado que cursará el programa de diversificación curricular. Al 
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finalizar el segundo trimestre, en la sesión de evaluación correspondiente, la persona que os- 

tenta la tutoría, asesorada por el Orientador u Orientadora, formulará una propuesta inicial. 

Por otra parte, la Orden de 25 de julio de 2008 establece que en el proceso de evaluación con- 

tinua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, el equipo educativo, 

coordinado por quien ejerza la tutoría, valorará la conveniencia de proponer su incorporación 

a un programa de diversificación curricular. 
 

 

En esta última Orden desaparece el perfil del alumnado propuesto para Diversificación 

Curricular que figuraba en la Orden de 8 de junio de 1999, limitando los requisitos de acceso 

al historial académico. No obstante, creemos conveniente que se sigan considerando como 

condiciones para seleccionar al alumnado que éste tenga dificultades obvias de aprendizaje y 

motivación por el estudio, aunque en los casos de alumnado con discapacidad o graves difi- 

cultades de aprendizaje se confunda muchas veces su incapacidad para seguir el currículo 

ordinario con desinterés. En este sentido,  el alumnado censado con necesidades educativas 

especiales tendrá prioridad para acceder a Diversificación, lo cual no implica que no pueda 

hacerlo alumnado que no reúna estas características. 
 

 

La asistencia a las pruebas extraordinarias de septiembre debe seguir teniéndose en 

cuenta para continuar con la propuesta inicial, aunque no pueda argumentarse explícitamente 

basándonos en la legislación vigente. 
 

 

Salvo circunstancias muy especiales que lo desaconsejen, el alumnado que curse 3º de 

E.S.O. en un Programa de Diversificación Curricular continuará haciéndolo en 4º de E.S.O. 
 
 

 
PROGRAMAS DE REFUERZO DE ÁREAS O MATERIAS INSTRUMENTA- 

LES BÁSICAS (Orden de 25 de julio de 2008) 
 

 

Los programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas tienen como fin 

asegurar los aprendizajes básicos de Lengua castellana y literatura, Primera Lengua extranjera 

y Matemáticas que permitan al alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas de edu- 

cación secundaria obligatoria. 
 

 

Son programas de actividades motivadoras que buscan alternativas al programa curri- 

cular de las materias instrumentales. Dichas actividades deben responder a los intereses del 

alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural. Entre éstas, se consideran activida- 

des que favorezcan la expresión y comunicación oral y escrita, tales como la realización de 

teatros, periódicos escolares, así como el dominio de la competencia matemática, a través de 

la resolución de problemas cotidianos. 
 

 

Están dirigidos al alumnado de primero o segundo de educación secundaria obligatoria 

que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 
 

 

a) El alumnado que no promociona de curso. 

b) El alumnado que aun promocionando de curso, no ha superado alguna de las áreas o 

materias instrumentales del curso anterior. 



pág. 37 PROYECTO EDUCATIVO.  

c) Quienes accedan al primer curso de la Educación Secundaria Obligatoria y requie- 

ren refuerzo en las materias instrumentales básicas según lo recogido en el informe a que hace 

referencia el artículo 20.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

d) Aquellos en quienes se detecten, en cualquier momento del ciclo o del curso, difi- 

cultades en las áreas o materias instrumentales de Lengua castellana, Matemáticas y Primera 

lengua extranjera. 
 

 

El número de alumnos y alumnas en los programas de refuerzo de áreas o materias 

instrumentales básicas no podrá ser superior a quince. El alumnado que supere los déficits de 

aprendizaje detectados abandonará el programa de forma inmediata y se incorporará a otras 

actividades programadas para el grupo en el que se encuentre escolarizado. 
 

 

El profesorado que imparta dichos programas realizará a lo largo del curso escolar el 

seguimiento de la evolución de su alumnado e informará periódicamente de dicha evolución a 

las familias. A tales efectos, y sin perjuicio de otras actuaciones, en las sesiones de evaluación 

se acordará la información que sobre el proceso personal de aprendizaje seguido se transmiti- 

rá al alumnado y sus familias. No obstante lo anterior, los programas de refuerzo de materias 

instrumentales básicas no contemplarán una calificación final ni constarán en las actas de eva- 

luación ni en el historial académico del alumnado. 
 

 

Procedimiento de actuación: 

El profesorado del curso anterior será quien decida si un alumno/a necesita un refuerzo 

educativo en algún área instrumental. Esta información será entregada por la Directora o la 

Jefa de Estudios de los colegios adscritos en la tercera reunión de la Comisión Zonal de 

Orientación, que se realiza en mayo. Para nuestros alumnos/as serán los equipos educativos 

quienes en las sesiones de la tercera evaluación decidirán los alumnos que necesitan alguno de 

estos refuerzos. 
 

 

PROGRAMAS DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 
 

 

Dirigido tanto al alumnado que haya promocionado de curso, como a los que no lo ha- 

yan hecho. 
 

 

- ALUMNADO QUE PROMOCIONA 

Seguirá un programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos y deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa. 
 

 

En caso de Áreas o Materias con continuidad no superadas, el profesor/a que tenga a 

su cargo el programa elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la 

propuesta de actividades de recuperación. 
 

 

Estos programas incluirán el conjunto de actividades programadas para realizar el se- 

guimiento, el asesoramiento y la atención personalizada al alumnado con áreas o materias 

pendientes de cursos anteriores, así como las estrategias y criterios de evaluación. A tal efec- 

to, el Departamento de Orientación ha elaborado una propuesta sobre este tipo de programas, 

a partir del cual cada departamento podrá hacer las modificaciones que considere oportunas. 
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- ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA 

Seguirá un plan específico personalizado, orientado a la superación de las dificultades 

detectadas en el curso anterior. 
 

 

Estos planes podrán incluir la incorporación del alumnado a un programa de refuerzo 

de áreas o materias instrumentales básicas, así como un conjunto de actividades programadas 

para realizar un seguimiento personalizado del mismo y el horario previsto para ello. 
 

 

Del contenido de los programas y planes se informará al alumnado y a sus padres y 

madres o tutores legales en el momento de incorporación del alumnado a los mismos. 



pág. 39 R.O.C.  

El plan de orientación y acción tutorial. (Su aprobación corresponde al Consejo Escolar) 
 
 

PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 
 

 
 

a) Composición del Departamento de Orientación 

 
El Departamento de Orientación está compuesto por la Profesora de Apoyo a la inte- 

gración, el profesorado que imparte los Ámbitos lingüístico y social, y científico-tecnológico 

del Programa de Diversificación Curricular, y la Orientadora, que ejerce la Jefatura de Depar- 

tamento. 
 

 
 

b) Objetivos y actuaciones del Departamento 

 
El presente Plan de Orientación y Acción Tutorial se estructura en seis programas prin- 

cipales, que pretenden abarcar los principales ámbitos de actuación del Departamento de 

Orientación, a saber: la acción tutorial, la orientación académica y profesional, y la atención 

a la diversidad.  Todos los programas siguen el mismo planteamiento: pretenden conseguir 

una serie de objetivos a través de la realización de diversas actividades, y de la utilización de 

recursos e instrumentos y pautas metodológicas concretas. 
 

 
 

Programa I: POTENCIACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL Y ACTUACIÓN CON PRO- 

FESORES/AS 
 

Objetivos: 
 

- Implicar a los profesores/as en las tareas de acción tutorial y orientación educativa. 
 

 
 

Actividades: 
 

- Análisis conjunto de las necesidades, establecimiento de objetivos, y estudio de la 

programación a seguir. 

- Asesoramiento a los/as profesores/as-tutores/as en técnicas orientadoras tanto indivi- 

duales como grupales (observación, entrevistas, técnicas grupales...). 

- Establecimiento de pautas generales de actuación para llevar a cabo determinadas 

adaptaciones curriculares. 

- Diseño de modelos de programas concretos de refuerzo para alumnos/as con dificul- 

tades de aprendizaje o alumnos/as con necesidades educativas especiales. 

- Asesoramiento a los/as tutores/as para una adecuada evaluación, sobre todo formati- 

va, de los procesos de aprendizaje de los/as alumnos/as y una posible modificación o adapta- 

ción de programas. 

- Diseño de programas de prevención y desarrollo para llevar a cabo con los/as alum- 

nos/as. 

Recursos e instrumentos: 
 

- Proyecto Educativo. 

- Material escolar curricular y reeducativo. 

- Escalas de observación y cuestionarios. 

- Documentos legales y de formación. 
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- Programas publicados de intervención educativa y de desarrollo de distintas áreas 

(lenguaje, habilidades sociales...). 

 
Metodología: 

 
- Reuniones del Departamento de Orientación. 

- Entrevistas individuales. 
 

 
 

Programa II: DESARROLLO DE LA ACCIÓN TUTORIAL 
 

Objetivos: 
 

La finalidad general de la tutoría es contribuir a la personalización de la educación y a 

la atención de las diferencias individuales y ofrecer una respuesta educativa adaptada a las 

capacidades, intereses y motivaciones de los alumnos y alumnas y orientarles adecuadamente 

en relación con las opciones académicas y profesionales. 

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

desarrollo, maduración y aprendizaje del alumnado, considerado individualmente y como 

grupo.  Para ello, el tutor/a realizará las acciones tendentes a conocer a sus alumnos/as lo me- 

jor posible en las diferentes facetas que conforman su personalidad, así como servirá de nexo 

de unión entre la familia y el Centro por un lado, y por otro, entre los profesores/as que atien- 

den a un mismo grupo de alumnos y alumnas. 

 
La acción tutorial y la orientación contribuirán al logro de los siguientes objetivos: 

 
a) Favorecer la adaptación del alumnado al contexto escolar y la integración del mis- 

mo en el grupo clase con especial énfasis, en su caso, en los momentos de transición entre las 

diferentes etapas educativas. 

b) Diseñar y desarrollar actuaciones encaminadas a la promoción de la cultura de paz y 

la mejora de la convivencia, tanto en el grupo clase como en el conjunto del Centro educativo. 

c) Promover acciones dirigidas a educar en y para la igualdad, integrando la perspecti- 
va de género en las actuaciones que se lleven a cabo desde el marco de la tutoría. 

d) Establecer estrategias de coordinación del equipo docente para la mejora, tanto de la 

acción orientadora, como de los rendimientos y aprendizajes del alumnado, tendiendo, en todo 

caso, al máximo desarrollo posible de las competencias básicas. 

e) Contribuir a la equidad en la educación, potenciando la compensación de desigual- 

dades a través de la puesta en práctica de medidas organizativas y curriculares que posibiliten 

la atención a la diversidad del conjunto del alumnado del Centro desde un enfoque inclusivo 

de la educación. 

f) Potenciar y coordinar el desarrollo de experiencias educativas interdisciplinares que 

permitan al alumnado el aprendizaje integrado y la aplicación del currículo como vía funda- 

mental para el desarrollo de las competencias básicas. 

g) Realizar un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje del alumnado, 

haciendo especial hincapié en la prevención y, en su caso, detección temprana de las dificul- 

tades en el aprendizaje y promoviendo las medidas correctoras tan pronto como dichas dificul- 

tades se detecten. 

h) Favorecer el autoconocimiento de los alumnos y alumnas para que conozcan y valo- 

ren sus propias capacidades, motivaciones e intereses de una forma ajustada y realista. 

i) Posibilitar la adquisición por parte del alumnado de habilidades y conocimientos que 

favorezcan la posterior toma de decisiones en relación a las opciones académicas y laborales 

evitando el sesgo que pudiese aparecer en dichas decisiones por motivos de género. 
j) Establecer vínculos de colaboración y cooperación entre el centro, los representantes 

legales del alumnado y el entorno. 
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Contenidos por etapas: 
 

En Educación Secundaria Obligatoria y Programa de Diversificación Curricular: 

 
a)  Acogida e integración. 

b)  Participación en el grupo y en el Centro. 

c)  Seguimiento del proceso de evaluación. 

d)  Orientación y apoyo al aprendizaje. 

e)  Orientación académica y profesional. 

 
En Bachillerato y Ciclos Formativos: 

 
a)  Organización y funcionamiento. 

b)  Orientación académica y profesional. 

c)  Desarrollo personal. 

 
Actividades-tipo por bloques de contenidos: 

 

En Educación Secundaria Obligatoria y Programa de Diversificación Curricular: 

 
ACOGIDA E INTEGRACIÓN 

 
- Actividades  de acogida. 

- Información sobre la acción tutorial. 

- Actividades de comunicación y conocimiento mutuo. 

- Información sobre el Reglamento de Organización y Funcionamiento. 

PARTICIPACIÓN EN EL GRUPO Y EN EL CENTRO 

- Normativa sobre derechos y deberes de los alumnos. 

- Elección de delegados/as. 

- Actividades que mejoren el clima de convivencia en el grupo y en el Centro. 

- Análisis de problemas de convivencia. 

SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

- Actividades previas a las sesiones de evaluación, para recoger propuestas y suge- 

rencias dirigidas al equipo educativo, así como el análisis del propio grupo sobre 

su rendimiento académico. 

- Actividades posteriores a las sesiones de evaluación, en las que los tutores/as in- 

formarán a sus alumnos/as sobre lo acordado en ellas, explicando las medidas es- 

pecíficas que se hayan establecido. 

- Actividades de refuerzo personal, orientadas a que los alumnos/as mejoren su acti- 

tud hacia el estudio de cara al resto del curso. 

 
ORIENTACIÓN Y APOYO AL APRENDIZAJE 

 
- Programas específicos para la mejora de estrategias de aprendizaje. 

- Actividades de adquisición y refuerzo de unos adecuados hábitos de estudio, así 

como de una conveniente planificación del mismo (especialmente en 1º y 2º de 

ESO). 
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ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

 
- Actividades de información y conocimiento del sistema educativo y de las diferen- 

tes opciones e itinerarios. 

- Actividades de información y conocimiento del sector productivo y laboral, así 

como de los procesos de inserción en este medio. 

- Actividades de entrenamiento en la toma de decisiones. 

- Actividades de autoconocimiento que ayuden al alumnado a adquirir un mayor co- 

nocimiento de sí mismo. 
 

 
 

En Bachillerato y Ciclos Formativos: 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

Actividades de: 

- Acogida del alumnado. 

 
- Elección de delegado/a. 

- Conocimiento de la normativa y participación en el Centro. 

- Convivencia. 

- Salidas y visitas. 

- Preparación de las sesiones de evaluación. 

ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

Información sobre: 

- Ciclos Formativos: criterios de acceso, contenido, lugares de impartición, acceso a 

estudios posteriores… 

- Universidad: prueba de acceso, notas de corte, carreras… 

- Otros estudios y salidas. 

- Información sobre el mercado laboral, salidas profesionales, etc. 

- Toma de decisiones. 

- Técnicas de trabajo intelectual. 

DESARROLLO PERSONAL 

Actividades de: 

- Autoestima/autoconcepto. 

- Habilidades sociales. 

- Temas relacionados con la salud y la prevención. 

- Educación en valores. 

 
Las programaciones de tutoría lectiva pretenden fomentar la adquisición de la mayoría 

de las competencias básicas señaladas en el Artículo 6 del Decreto 231/2007, de 31 de julio, 

por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación se- 

cundaria obligatoria en Andalucía. 

 
Recursos e instrumentos: 

 
- Proyecto Educativo. 

- Escalas de observación y cuestionarios. 

- Documentos legales y de formación. 
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- Programas publicados de intervención educativa. 

 
Metodología: 

 
- Reuniones entre profesores/as del grupo y tutor/a. 

- Reuniones entre tutores/as y Orientadora: 

- individuales 

- colectivas 

- Reuniones con padres o familias: 

- individuales 

- colectivas 

- Entrevistas. 
 

 
 

Programa III: ORIENTACIÓN EDUCATIVA AL ALUMNADO EN GENERAL Y A 

ALUMNOS/AS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN PARTICULAR: 

LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Objetivos: 
 

- Lograr diseños funcionales de orientación educativa y acción tutorial con fines: preven- 

tivos, compensadores, y de desarrollo personal. 

- Promover la orientación educativa a todo el alumnado del Centro en general. 

-Determinar pautas de actuación educativa con los/as alumnos/as con necesidades educa- 

tivas especiales del Centro. 

 
Actividades: 

 
- Fomento de la integración de los/as alumnos/as en su grupo-clase y en el conjunto de 

la dinámica escolar (actividades grupales, participación en actividades de la comunidad edu- 

cativa,...). 

- Conocimiento de las aptitudes, actitudes e intereses de los/as alumnos/as para una 

eficaz orientación en los procesos de aprendizaje: a) aplicación de pruebas psicopedagógicas, 

b) escalas de observación... 

- Desarrollo de programas de prevención y desarrollo con los/as alumnos/as. 

- Identificación correcta de las dificultades y diagnóstico de las potencialidades 

educativas de los/as alumnos/as con necesidades educativas especiales. 

- Elaboración de las correspondientes adaptaciones o modificaciones curriculares para 

los/as alumnos/as con necesidades educativas especiales de acuerdo con el ritmo personal de 

cada alumno/a. 

- Elaboración de programas de refuerzo para alumnos/as con dificultades de aprendiza- 

je.  
- Elaboración de programas de ampliación y proacción para alumnos/as con altas ca- 

pacidades. 

- Utilización del aula de apoyo como eje central de la atención al alumnado con nece- 

sidades educativas especiales. 

- Coordinación de la acción educativa y tutorial del equipo docente que trabaja con un 

grupo de alumnos/as. 

- Potenciación de la colaboración de los padres del alumnado en general, y de modo 

más concreto de los/as alumnos/as con necesidades especiales para implicarles en actividades 

de apoyo al aprendizaje y orientación de sus hijos/as. 

- Orientación a los/as alumnos/as para una adecuada utilización del ocio y tiempo li- 
bre. 

 
Recursos e instrumentos: 
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- Proyecto de Centro. 

- Pruebas y tests psicopedagógicos. 

- Escalas y cuestionarios de observación, intereses, actitudes... 

- Fichas acumulativas. 

- Material escolar curricular. 

- Material de recuperación y bibliografía al uso. 

- Programas publicados de intervención educativa y de desarrollo de distintas áreas 

(lenguaje, habilidades sociales...). 

 
Metodología: 

 
- Reuniones entre profesores/as-tutores/as-Profesora de Apoyo-Orientadora de forma: 

- individual 

- colectiva (niveles,...) 

- Reuniones con padres o familias: 

- individuales 

- colectivas 

- Entrevistas. 

- Técnicas grupales según proceda (charlas, seminarios, etc.). 
 

 
 

Programa IV: ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 
 

Objetivos: 
 

- Desarrollar el proceso de madurez vocacional en el/la alumno/a tendiendo hacia la 

auto-orientación. 

- Informar y orientar al alumno/a sobre las opciones de estudio y posibles futuras pro- 

fesiones. 

 
Actividades: 

 
- Conocimiento del alumno/a por sí mismo/a, por los tutores y por los padres: 

-  Intereses,  aficiones,  inteligencia,  aptitudes,  hábito  y  técnicas  de  estudio, 

personalidad, relaciones sociales, etc. 

- Situación académica. 

- Condiciones socio-familiares. 

- Conocimiento del alumno/a del sistema educativo y posibilidades de estudio (a corto 

y largo plazo): 

- Tipos de enseñanza (reglada o no). 

- Currículo de las distintas enseñanzas: Requisitos. Titulaciones. Conexiones. 

Salidas posteriores... 

- Oferta a nivel local, regional, etc. 

- Posibilidad de Becas. 

- Conocimiento del alumno/a del mundo de las profesiones (a corto y largo plazo): 

- Necesidad de seguir estudiando y de reciclarse. 

- Mercado de trabajo. 

- Fomento en los/as alumnos/as de la auto-orientación: 

- Habituarse a reflexionar sobre sus posibilidades. 

- Habituarse a la búsqueda personal de posibilidades de estudio y laborales. 

 
Recursos e instrumentos: 

 
- Escalas de observación, cuestionarios... 
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- Fichas acumulativas. 

- Folletos informativos. 

- Medios audiovisuales. 

- Publicaciones. 

 
Metodología: 

 
- Reuniones individuales y colectivas con alumnos/as y padres. 

- Entrevistas. 

- Visitas a Centros de estudio, instituciones, empresas... 

- Conferencias, charlas-coloquio... 

- Técnicas de dinámica de grupos. 
 

 
 

Programa V: ORIENTACIÓN EDUCATIVA A NIVEL DE CENTRO 
 

Objetivos: 
 
 
 
 

tiva. 

- Lograr un estilo de orientación educativa propio del Centro. 

- Promover programas experimentales, proyectos de investigación e innovación educa- 

 

Actividades: 
 

- Inclusión en el Proyecto de Centro de programas y actividades para el desarrollo de 

la orientación educativa y acción tutorial. 

- Dinamización de la estructura organizativa del Centro y fomento del trabajo en equi- 

po, la coordinación entre los profesores-tutores y la interdisciplinariedad. 

- Potenciación de la coordinación entre el Centro y las familias para que éstas partici- 

pen en la dinámica del Centro y en la orientación educativa de sus hijos/as (reuniones periódi- 

cas, visitas extraescolares, semanas culturales, deportivas, etc.). 

- Potenciación de la organización y funcionamiento del Departamento de Orientación 

y su labor en la dinámica educativa del Centro. 

- Planificación y desarrollo de la actividad orientadora en todos los niveles, aseguran- 

do  así el derecho de los/as alumnos/as a ser orientados/as desde un punto de vista personal, 

escolar y profesional. 

- Cooperación en la mejora de los procesos de enseñanza/aprendizaje participando en 

la organización de aulas, distintos agrupamientos de alumnos... 

- Cooperación en el diseño y elaboración de refuerzos pedagógicos, adaptaciones o 

modificaciones curriculares, constituyéndose en el centro un "banco" propio de materiales y 

propuesta de actividades al respecto. 
- Asistencia al Centro de personas o instituciones que faciliten la madurez y asesora- 

miento vocacional del alumnado. 

- Promoción y colaboración en la elaboración y discusión de proyectos de innovación 

y renovación pedagógica. 

- Promoción y participación en proyectos experimentales y de investigación académi- 

ca, surgidos en el Centro o promovidos por la Administración. 

 
Recursos e instrumentos: 

 
 

 
 
 
 
 

toría. 

- LEA y documentos oficiales de desarrollo curricular. 

- Proyecto Educativo. 

- Material escolar curricular y de refuerzo. 
- Bibliografía sobre evaluación, metodología, organización, orientación educativa y tu- 
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Metodología: 
 

- Escalas de clima social. 

- Reuniones a nivel individual y colectivo con padres, profesores... 

- Grupos de trabajo, seminarios permanentes... 

- Entrevistas con personas o instituciones del entorno educativo, cultural y económico. 
 

 
 

Programa VI: ORIENTACIÓN A PADRES Y MADRES 
 

Objetivos: 
 

- Favorecer la relación escuela-familia. 

- Fomentar la participación de los padres en la dinámica del Centro y en los procesos 

de enseñanza/aprendizaje de sus hijos/as. 

 
Actividades: 

 
- Establecimiento de contactos periódicos con los padres de los/as alumnos/as de for- 

ma colectiva a nivel de grupo-clase. 

- Fomento de la participación dinámica de los padres en las estructuras organizativas 

del centro (Consejo Escolar, AMPA). 

- Demanda de colaboración de los padres para las diversas actividades y programas 

que se realicen en el Centro (actividades extraescolares, charlas...). 

- Información a los padres para que comprendan las aptitudes de sus hijos/as, y acep- 

ten su problemática y necesidades específicas, sobre todo a padres de alumnos/as con necesi- 

dades educativas especiales. 

- Fomento de la colaboración de los padres en el hogar para ciertas actividades que 

ayuden a resolver las necesidades de los/as alumnos/as con dificultades de aprendizaje y nece- 

sidades educativas especiales. 

- Promoción de la formación de los padres como adultos responsables de la educación 

de sus hijos/as y para conseguir un clima familiar adecuado, a través de debates, charlas, "es- 

cuela de padres"... 

 
Recursos e instrumentos: 

 
- Proyecto Educativo. 

- Medios audiovisuales. 

- Folletos informativos. 

- Escalas de observación, cuestionarios... 

- Expediente de los alumnos/as. 

 
Metodología: 

 
- Entrevistas. 

- Charlas-coloquios, debates. 

- Reuniones informativas. 

- Grupos de trabajo con padres, "escuela de padres"… 
 

 
 

c) Programación del Aula de Apoyo 

 
En este aula se atenderá al alumnado registrado en el Censo de alumnos/as con necesi- 

dades educativas especiales de “Séneca”, prioritariamente al que tiene una adaptación curricu- 
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lar significativa, seguido del que, una vez evaluado por el Departamento de Orientación, se 

determine que necesita ayuda para poder desarrollar satisfactoriamente las competencias bási- 

cas. 

Se informará a los equipos educativos, en las reuniones convocadas para ello, de las 

principales características del alumnado, se elaborarán, revisarán y evaluarán sus adaptaciones 

curriculares tanto significativas como no significativas, se propondrán pautas metodológicas 

así como materiales disponibles para utilizar, y se asesorará sobre las posibles dificultades del 

alumno/a en el aula ordinaria. 

 
Intervención específica 

 
1.   ASPECTOS BÁSICOS DEL CURRÍCULO 

 
1.1. Autonomía y desenvolvimiento personal. Desarrollo socio-afectivo. 

- Hábitos saludables: 

- Seguir pautas de alimentación, higiene y sueño correctos. 

- Limitar el tiempo de exposición a los diferentes medios audiovisuales. 

- Introducir tiempo de ejercicio físico. 

- Cuidar y valorar nuestro propio cuerpo. 

 
- Comportamiento individual y social: 

- Reforzar y elevar la autoestima. 

- Valorar el esfuerzo personal. 

- Gestionar la frustración ante el fracaso hacia un hecho positivo. 

- Incrementar las relaciones sociales, fomentar la empatía y aprender a dis- 

tinguir los distintos códigos de comunicación existentes ante diferentes 

personas (amigos/as-compañeros/as-profesorado-adultos). 

- Conocer y crear opinión sobre los acontecimientos de nuestro entorno. 

- Reflexionar sobre nuestras propias conductas, para promover cambios po- 

sitivos. 

- Aprender a dialogar y debatir, argumentando y respetando la opinión de 

los demás. 
- Saber pedir ayuda en el aula ordinaria. 

 
- Hábitos de estudio: 

- Organización, orden y limpieza del material. 

- Utilizar una agenda, personalizándola a nuestras necesidades. 

- Organizar y optimizar el tiempo de estudio y de descanso: Planificación 

de la tarde. 

- Sistematización de tareas. 

 
1.2. Adquisición de procedimientos y técnicas instrumentales básicas. 

- Trabajo en prerrequisitos básicos para el aprendizaje: Atención, memoria, 

percepción, razonamiento lógico-matemático, nociones espacio-temporales. 

- Desarrollo del lenguaje oral y escrito. 

- Desarrollo del cálculo y razonamiento matemático, y aplicación a las situa- 

ciones de la vida diaria. 

- Aprendizaje de la búsqueda de información en diversos medios. 

 
2.   ASPECTOS PROPIAMENTE CURRICULARES 

 
 

 

áreas. 

Seguimiento y refuerzo de las adaptaciones curriculares del alumnado en las distintas 
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3.   EVALUACIÓN 

 
Se asistirá a las sesiones de evaluación del grupo en el que esté el alumnado de apoyo, 

siendo la decisión de la calificación compartida con el profesor/a de área. 

 
Se evaluará según los criterios de evaluación que se establezcan en sus adaptaciones 

curriculares. De igual modo, la metodología y los instrumentos de evaluación serán los que se 

expresen en las mismas. 
 

 
 

d) Coordinación entre los miembros del Departamento 

 
Las reuniones con los tutores/as de E.S.O. serán semanales y se celebrarán en el hora- 

rio fijado para ello por Jefatura de Estudios, siendo convocadas y supervisadas por ésta. Tam- 

bién serán semanales las reuniones de departamento, en la que participarán sus integrantes: la 

Profesora de Apoyo a la integración, el profesorado de los Ámbitos lingüístico y social, y 

científico-tecnológico del Programa de Diversificación Curricular, y la Orientadora 

 
El contenido de las reuniones del Departamento de Orientación versará sobre los si- 

guientes temas: 

 
- Preparación de las sesiones de tutoría. 

- Seguimiento de programas específicos. 

- Valoración y puesta en común de la evolución de los grupos, tanto a nivel académico 

como en los aspectos relacionados con convivencia y disciplina. 

- Preparación de las sesiones de evaluación. 

- Derivación de alumnos que requieran atención por parte de la Orientadora y/o de la 

Profesora de Apoyo a la integración. 
 

 
 

e) Coordinación con servicios e instituciones del entorno 

 
El Departamento de Orientación cuenta con la colaboración todos  los cursos de diver- 

sas instituciones como “Fundación Alcohol y Sociedad”, “Movimiento contra la Intolerancia”, 

“Liga Malagueña de la Educación y la Cultura Popular”, “Universidad de Málaga”, etc. Otras 

colaboraciones son puntuales, en función tanto de la oferta de los servicios del entorno como 

de las necesidades del Centro. De esta colaboración surgen las actividades complementarias y 

extraescolares promovidas por el Departamento de Orientación: 

 
1º ESO: 

Movimiento contra la intolerancia” 

Animación a la lectura 

2º trimestre 

 
“Gas Natural. Fenosa” 

Energía y medio ambiente 

2º trimestre 

 
2º ESO: 

“Movimiento contra la Intolerancia” 

Prevención de la violencia en el deporte 

1º trimestre 

 
3º ESO: 

“Movimiento contra la Intolerancia” 
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Prevención de la violencia y la intolerancia 

1º trimestre 

 
“Fundación Alcohol y Sociedad” 

Adolescencia y alcohol 

1º trimestre 

 
“Ausonia-Evax-Tampax” 

La adolescencia y tú 

2º trimestre 

 
4º ESO: 

“Movimiento contra la Intolerancia” 

Taller y jornadas de prevención de bullying 

1º trimestre 

 
“Jóvenas feministas” 

Valores de igualdad 

3º trimestre 

 
2º BACHILLERATO 
“Universidad de Málaga” 

Jornadas de Puertas Abiertas 

3º trimestre 

 
ALUMNADO QUE ASISTE AL AULA DE APOYO 

Salida cultural 
3º trimestre 

 
La lista de actividades se ampliará a lo largo del curso, en función de la oferta de las 

distintas organizaciones, e incluso algunas de las propuestas pueden sufrir cambios. 
 

 
 

f) Proyectos y programas que realizará el Departamento de Orientación 

 
El Departamento de Orientación coordina el Programa “A no fumar, ¡me apunto!, co- 

laborando con la mayoría de los Planes y Proyectos existentes en el Centro. 

 
Asimismo, cuenta con un “Proyecto de Formación en Búsqueda de Empleo”. 

 
g) Evaluación del Plan de Orientación y Acción Tutorial 

 
La Educación Secundaria tiene un carácter comprensivo y eminentemente formativo, 

lo que exige una evaluación educativa puesta al servicio del proceso de enseñanza-aprendizaje 

en toda su amplitud, integrada en el quehacer diario del aula y del centro de modo que oriente 

y reajuste tanto el aprendizaje de los/as alumnos/as como el Proyecto Curricular de Centro, en 

la concreción de todos sus componentes.  La particularidad de formativa que se da a la eva- 

luación hace que deba estar presente a lo largo de todo el desarrollo del Plan de Acción Tuto- 

rial y Orientación, para que los distintos implicados en el mismo: orientadora, profesorado, 

alumnado, centro y familias puedan modificar y mejorar su actuación. 

 
La evaluación necesitará de la puesta en común del desarrollo del proceso (coevalua- 

ción): las reuniones, las entrevistas y los debates serán los mejores instrumentos para que to- 

das las personas encargadas de la acción tutorial y orientación enriquezcan su labor, enrique- 

cimiento al que en buena medida puede contribuir la autoevaluación previa. 
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El procedimiento para suscribir compromisos educativos y de convivencia con las fami- 

lias, de acuerdo con lo que se establezca por Orden de persona titular de la Consejería 

competente en materia de educación. (Su aprobación corresponde al Consejo Escolar) 
 
 

Art. 31 de la LEA. El compromiso educativo. 

1.        Con objeto de estrechar la colaboración con el profesorado, los padres y madres o tuto- 

res legales del alumnado podrán suscribir con el centro docente un compromiso educativo 

para procurar un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, de 

acuerdo con lo que reglamentariamente se determine. 

2.        El compromiso educativo estará especialmente indicado para aquel alumnado que pre- 

sente dificultades de aprendizaje, y podrá suscribirse en cualquier momento del curso. 

3.        El Consejo Escolar realizará el seguimiento de los compromisos educativos suscritos 

en el centro para garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en 

caso de incumplimiento. 
 

 

Art. 32 de la LEA. El compromiso de convivencia. 

1.        Las familias del alumnado que presente problemas de conducta y de aceptación de las 

normas escolares podrán suscribir con el centro docente un compromiso de convivencia, con 

objeto de establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y con otros profesionales 

que atienden al alumno o alumna, y de colaborar en la aplicación de las medidas que se pro- 

pongan, tanto en el tiempo escolar como en el tiempo extraescolar, para superar esta situación. 

El compromiso de convivencia podrá suscribirse en cualquier momento del curso. 

2.        El Consejo Escolar, a través de la Comisión de Convivencia, realizará el seguimiento 

de los compromisos de convivencia suscritos en el centro para garantizar su efectividad y pro- 

poner la adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento. 
 

 

Art. 51 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). Competencias. 

El Consejo Escolar de los institutos de educación secundaria tendrá las siguientes competen- 

cias: 

f)        Realizar el seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia suscritos en 

el instituto, para garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en 

caso de incumplimiento. 
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El plan de convivencia a desarrollar para prevenir la aparición de conductas contrarias 

a las normas de convivencia y facilitar un adecuado clima escolar.  (Su aprobación co- 

rresponde al Consejo Escolar) 
 
 

EXTRACTO DEL PLAN DE CONVIVENCIA 
 

 

I. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO 
 

 

1. Perfil del alumnado respecto a la convivencia 
 

 

La mayoría de alumnos de nuestro Centro no presenta una conflictividad alarmante, 

manteniendo un comportamiento propio de su edad respecto a las características del entorno 

sociocultural. El clima general de convivencia es, por tanto, parejo al de los Centros colindan- 

tes, y normal respecto a la situación que vive la sociedad y el Sistema Educativo. Sin embar- 

go, sí existe una minoría conflictiva que genera disrupción en el aula, comportamientos vio- 

lentos y problemas de convivencia; y por otra parte, otra minoría de alumnos con problemas 

de integración y/o absentismo escolar, respecto a los cuales la Directiva debe actuar en estre- 

cha colaboración con el resto de la Comunidad Educativa y los Servicios Sociales en pro de la 

escolarización de alumnos absentistas y la integración. 
 

 

Al margen de algunos casos específicos, podemos distinguir dos colectivos conflicti- 

vos muy diferentes. Por un lado están los llamados “objetores escolares”: alumnos que recha- 

zan el proceso de aprendizaje en general, y asisten al Centro por obligación, sin materiales, sin 

actitud de aprendizaje ni interés en las áreas que se imparten.  Este curso se trata fundamen- 

talmente de alumnos/as de 3º y 4º de la ESO, algunos mayores de 16 años, que al no pertene- 

cer al colectivo se reagrupan marginalmente, lo que dificulta aún más su integración puesto 

que reaccionan a la defensiva ante cualquier corrección. 
 

 

Además de los objetores escolares, existe otro tipo de alumnos segregados con un per- 

fil muy diferente; alumnos de más edad, incluso adultos, de Bachillerato o de Ciclos, que por 

distintos motivos desconocen ciertos aspectos de la normativa o no se sienten en la obligación 

de cumplirla. 
 

 

2. Conflictos más frecuentes en el Centro 
 

 

Durante los últimos cursos los conflictos de convivencia más reiterativos han sido: 
 
 

- Disrupción en el aula. Protagonizada casi siempre por una minoría. Estos alumnos/as 

interrumpen el desarrollo de la clase boicoteando el trabajo del profesor: charla desmesurada, 

bromas injustificadas, levantarse sin permiso, discutir airadamente cuando el profesor llama la 

atención al alumno o encender el ordenador sin permiso. En definitiva, se perfilan como acti- 

tudes que desarrolla un alumno/a que no participa en la vida escolar, en ocasiones para enfren- 

tarse con el docente ante los compañeros, para compensar una situación de desventaja acadé- 

mica o personal. 

- Desorden en los pasillos. Este problema está producido, más que por la conflictividad 

de los alumnos, por la estrechez de los pasillos donde tienen que esperar, y por la necesidad de 
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que en el cambio de clase salgan al pasillo para no estar en el aula sin un profesor. Lo prota- 

gonizan fundamentalmente los alumnos de menor edad. 

- Violencia escolar y acoso. Estos episodios son puntuales y están siempre protagoni- 

zados por una escasa minoría de alumnos/as con dificultades para solucionar sus conflictos a 

través del diálogo. 

- Marginación. No existe un patrón que defina con exactitud los casos de marginación 

en el Instituto. Aunque hay, por ejemplo, un buen número de alumnos inmigrantes, los casos 

detectados de marginación no responden a patrones racistas. Sí suelen afectar a alumnos/as 

con problemas de habilidades sociales o de carácter, pero cada uno de una tipología muy dife- 

rente y sin que exista un perfil determinado. 

- Incumplimiento de la normativa sobre tabaco. Hay una minoría de alumnos fumado- 

res, mayoritariamente del sector femenino, que incumple de forma reiterada la prohibición de 

fumar en las instalaciones del Centro, especialmente los servicios. 

- Deterioro de las instalaciones. Destacando la proliferación de pintadas en ordenado- 

res, puertas y muros, y destrozos en los servicios. 

- Incumplimiento de las normas de funcionamiento del Centro. Se trata de los alum- 

nos/as que se sientan en las escaleras, no respetan el régimen de entradas y salidas del Institu- 

to, entran sin pedir permiso en la sala de profesores, etcétera, y no responden a las llamadas de 

atención del profesorado al respecto.  En ocasiones se trata de alumnos de Bachillerato o Ci- 

clos que, como citábamos en el apartado anterior, consideran que su edad justifica el que no 

contemplen ciertas normas del Centro. Los profesores de estos alumnos, en especial los tuto- 

res y profesores de Ciclos, ya están haciendo un encomiable esfuerzo al respecto. 
 

 

3. Relaciones entre familias e Instituto 
 

 

Acerca de la actitud de los padres ante el Instituto, no podemos establecer un perfil, 

sino un heterogéneo panorama de ideas que pueden tener los padres acerca de la educación y 

formación de sus hijos. Igualmente existen varios modelos de familia entre el alumnado. Se 

observa en la mayoría de ellos, sin embargo, unos rasgos comunes: 
 

 

- Un buen porcentaje tiene poco tiempo para participar de forma activa en la vida esco- 

lar del Centro pero está presente en las reuniones a las que se le convoca y pide cita con regu- 

laridad para consultar la marcha académica de su hijo/a. 

- En ocasiones, determinados padres no están de acuerdo con las medidas que el profe- 

sorado toma sobre la educación de sus hijos. En tales ocasiones, el talante del profesorado y 

de la Dirección es receptivo y de diálogo, solucionándose dichos problemas pacíficamente. 

- Existe un sector de padres que participa de forma activa e intensa en la vida del Cen- 

tro, a través del AMPA o el Consejo Escolar. Estos padres y madres son de carácter dinámico, 

lleno de iniciativa y receptivo respecto a la opinión del Claustro. 

- En ocasiones puntuales, algunas familias minoritarias muestran rechazo sistemático a 

las medidas adoptadas por el Centro sin que sirvan las medidas que adopten los tutores, el 

Equipo Directivo u Orientación, para acercar posturas con dichas familias. 
 

 

Es importante señalar que el hecho de que algunas de las familias de nuestros alumnos 

y alumnas permanezcan al margen de la vida escolar de sus hijos no supone necesariamente 

pasividad respecto a la educación de los mismos. Todos los padres se preocupan por la forma- 

ción de sus hijos, del mismo modo que lo hacen por su alimentación, sus amistades, sus hábi- 
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tos personales, etcétera. El problema es más complejo e intervienen diferentes motivos, de los 

cuales destacaremos dos: 
 

 

- El cambio del Colegio al Instituto representa para algunos progenitores un enfria- 

miento en las relaciones familia-profesor. Al diversificarse el profesorado, las consultas sobre 

el rendimiento escolar se hacen necesariamente a través del tutor, que relata de forma indirec- 

ta lo que el resto de compañeros le ha contado; en el Colegio sin embargo el tutor tenía un 

contacto diario con los niños. 

- Algunos padres, de forma minoritaria, desconfían de la formación que damos a sus 

hijos o la  consideran innecesaria para su desarrollo personal. Se trata de la minoría de padres 

que no asiste a las reuniones, o acude enojado a discutir las decisiones tomadas por el profeso- 

rado respecto a su hijo. 
 

 

Actualmente, las vías de comunicación entre familia e Instituto más frecuentes son: 

a) Citas con el tutor o tutora. 

b) Entrevistas con un profesor o profesora puntual. 

c) Reuniones de padres y madres. 

d) Participación en órganos colegiados (AMPA, Consejo Escolar). 
 
 

II. OBJETIVOS EDUCATIVOS 
 

 

Las estrategias a desarrollar con el alumnado para mejorar la convivencia se basarán 

en estos objetivos: 
 

 

1 – Generar un vínculo de pertenencia al Centro. 

2 – Evitar la exclusión social o escolar. 

3 – Coeducar: educar en la igualdad de género. 

4 – Fomentar la cultura de la democracia y la participación en el aula. 

5 – Potenciar la cooperación y el trabajo en equipo. 

6 – Educar en valores de solidaridad y respeto a la diversidad. 

7 – Educar para la resolución pacífica de conflictos. 
 
 

El diagnóstico de la convivencia en nuestro Centro nos revela que la mayoría de los 

conflictos surgen de ciertas carencias de los alumnos: poca autoestima, falta de habilidades 

sociales, valores sociales erróneos... Así, observamos que el alumnado conflictivo tiene en 

ocasiones una educación en valores pobre que prima la imposición por encima del diálogo 

(“la ley del más fuerte”), acompañado de exclusión escolar o social, fracaso escolar, u otros 

problemas. Por lo tanto, solucionar a fondo los conflictos que surgen en el Centro requiere 

implicación externa: entorno familiar y social, servicios sociales... y es preciso: 
 

 

-Valorar y tener en cuenta todos los factores que influyen en el comportamiento del 

alumno: entorno social y familiar, carácter, circunstancias, etcétera… sin considerar el con- 

flicto en la escuela como algo que se origina en sí mismo. 

-Contar con la colaboración activa de la familia en la medida de lo posible. 

-Establecer objetivos concretos y realizables. 
 

 

“Tratar a los demás como a uno mismo” es una premisa que, para ser efectiva, tiene 

que partir de un trato adecuado a nuestra propia persona. Por lo tanto, nuestro planteamiento 
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para mejorar la convivencia escolar parte desde lo individual para terminar en el colectivo 

más amplio que representaría el Medio Ambiente. 
 

 
 

 

te: 
 

 

nal). 

El esquema de progresión donde se aplicarán las estrategias educativas será el siguien- 
 

 

1-El individuo (autoestima, respeto a uno mismo, autoconocimiento, desarrollo perso- 
 
 

2-Mi entorno interpersonal (las personas que me rodean): mi familia, mis compañeros 

de clase, mis profesores. 

3-Mi entorno geográfico (los lugares que me rodean): mi casa, mi Instituto, mi barrio, 

mi Mundo (Medio Ambiente). 
 

 

Por lo tanto, los objetivos específicos que concretan estas premisas abarcan todos los 

espacios psicológicos y geográficos de la persona. Estos serán: 
 

 

- Conducir a los alumnos hacia el conocimiento de sí mismos. 

- Potenciar la autoestima y el respeto hacia sí mismo. 

- Fomentar valores de respeto, tolerancia e integración hacia los compañeros. 

- Inculcar habilidades sociales que lleven a la utilización de actitudes asertivas en la 

solución de los conflictos. 

- Potenciar una relación profesor – alumno basada en el respeto y la confianza, sin 

mermar la autoridad de éste. 

- Crear en el Centro un clima agradable donde los alumnos se sientan integrados y con 

lazos de pertenencia al mismo. 

- Fomentar el decoro y el cuidado de las instalaciones. 

- Crear una actitud de respeto y no violencia global que abarque el entorno social y 

medioambiental del alumnado. 
 

 

Para cumplir nuestros objetivos es imprescindible la colaboración de la Comunidad 

Educativa al completo, en especial la Comisión de Convivencia, Jefatura de Estudios y el 

Grupo de Trabajo Escuela: Espacio de Paz. En todos estos órganos será una directriz común la 

integración, orientando todas las medidas adoptadas hacia la resolución pacífica de conflictos, 

la restitución del daño causado y la reconciliación. 
 

 

Asimismo, se pretende una actuación globalizadora que abarque: 
 
 

- La concreción curricular, con la integración de actividades específicas a desarrollar 

en las distintas áreas relacionadas con valores de Cultura de Paz, del modo en que ya se viene 

haciendo conforme a las actividades que plantea el Grupo Escuela: Espacio de Paz. 

- La acción tutorial, con la colaboración del Departamento de Orientación y los tuto- 

res, especialmente los de la ESO. 

- La organización y gestión del Centro, con la elaboración del presente documento. 

- Las actividades extraescolares y complementarias, que jugarán un papel integrador 

muy importante. 

- La participación socio-comunitaria de entidades externas al Centro, muchas de las 

cuales ya vienen colaborando con nuestro Instituto en cursos anteriores y vienen reflejadas en 

el Plan de Acción Tutorial. 
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Para la mejora del clima escolar hemos resuelto centrarnos en la educación en los valores de 

RESPETO y PAZ. Entendemos que sólo desde el Respeto, y desde la Cultura de Paz, se pue- 

den resolver los conflictos de una forma positiva. Educar a nuestros alumnos desde estos valo- 

res los capacitarán para solventar sus problemas de un modo satisfactorio para ellos y su en- 

torno. 
 
 
 

III. NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO 
 

 

Las normas de convivencia por las que se regirá la Comunidad Educativa serán las 

recogidas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento. 
 
 
 

IV. COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 
 
 

1)  Composición de la Comisión de Convivencia. 

El Consejo Escolar de los centros docentes públicos constituirá una Comisión de Con- 

vivencia integrada por el director, que ejercerá la presidencia, el jefe de estudios, dos profeso- 

res o profesoras, dos padres o madres del alumnado y dos alumnos o alumnas elegidos por 

cada uno de los sectores de entre sus representantes en el Consejo Escolar. 
 

 

2) Funciones de la Comisión de Convivencia. 

La Comisión de Convivencia tendrá las siguientes funciones: 
 
 

a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejo- 

rar la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución pací- 

fica de los conflictos. 

b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos 

los miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del 

centro. 

c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo 

planes de acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas. 

d) Mediar en los conflictos planteados. 

e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas discipli- 

narias en los términos que hayan sido impuestas. 

f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la 

convivencia en el centro. 

g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de 

las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 

h) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a 

las normas de convivencia en el centro. 
 

 

3) Calendario de reuniones de la Comisión de Convivencia. 

La Comisión de Convivencia tendrá reuniones ordinarias como mínimo una vez por 

trimestre, pudiendo ser convocada por el Equipo Directivo si fuera necesario, en convocatoria 

ordinaria con una semana de antelación y extraordinaria en un plazo de 48 horas. 



pág. 56 R.O.C.  

V. AULA DE CONVIVENCIA 
 

 

En el Aula de Convivencia, el alumno/a hará las actividades formativas y las correc- 

ciones que se propongan, para no interrumpir su proceso formativo. Estas actividades serán 

las que el profesor implicado proponga, o las establecidas por el Grupo de Paz para el Aula de 

Convivencia (fichas de reflexión y/o refuerzo de las instrumentales). El profesor de Guardia 

de Convivencia velará por el cumplimiento del trabajo que se le designe al alumnado durante 

esa hora. Orientación, junto con el grupo de trabajo del Plan de Paz, será quien revise y corrija 

las actividades hechas, informando a Jefatura y al tutor/a de los datos relevantes sobre el 

aprovechamiento educativo del tiempo empleado por el alumno en el Aula de Convivencia. 
 

 

En las dos primeras visitas al A.C. se invitará al alumno a realizar una reflexión sobre 

los hechos ocurridos. Si, pese a ello, el alumno reincide, tendrá que realizar una serie de traba- 

jos relacionados con las materias que se impartan en las horas que esté en el aula de conviven- 

cia. 
 

 

La recepción de alumnos/as en Jefatura y su derivación al Aula de Convivencia co- 

rresponderá al Equipo Directivo 
 

 

En la primera entrevista que se le hace al alumnado se procurará: 

- Que haya una descripción adecuada de lo ocurrido. 

- Que el alumno reflexione sobre su comportamiento y no se quede meramente en una 

descripción de la situación en función de lo que han hecho los demás. 

- Que sea consciente de que lo que ha ocurrido no ha servido para mucho y que esa si- 

tuación no sólo no ha mejorado por su comportamiento, sino que incluso ha podido empeorar. 

- Que el alumno vea que su comportamiento guarda relación estrecha con lo que le 

ocurre y no atribuya su situación a causas externas ajenas a él. 

- Que sepa identificar y expresar sus sentimientos acerca de lo ocurrido. 

- Que piense si puede hacer algo que pueda hacer para mejorar su situación actual (pe- 

dir disculpas, reparar daños…) 

- Que se plantee un curso de actuación razonable a medio plazo, para no volver de 

nuevo al aula de convivencia. 
 

 

En la segunda entrevista: 

- Que el alumno recuerde sus primeros objetivos 

- Se intentará que el alumno se plantee qué es lo que no ha funcionado, centrando las 

causas en su comportamiento y no en el de los demás. 

- Que se plantee una actuación razonable a medio plazo para no volver al aula de con- 

vivencia. 

- Que proponga algo que pueda hacer para mejorar su situación actual (pedir disculpas, 

reparar daños…) 
 

 

Respecto al material didáctico del Aula de Convivencia, estará adaptado a distintos niveles de 

competencia, principalmente pensado para el refuerzo de las instrumentales y el fomento de la 

escritura. Este material estará en el Aula de Convivencia y existirán unas fichas donde conste 

los trabajos que el alumno/a ya ha realizado allí, para evitar mandar al alumno dos veces la 

misma tarea o trabajos que no estén adaptados a su nivel. Todo el trabajo que realice quedará 

custodiado en carpetas individuales con el nombre del alumno/a. 
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VI. MEDIDAS PARA PREVENIR, DETECTAR, REGULAR Y RESOLVER LOS 

CONFLICTOS 
 

 

1. MEDIACIÓN ESCOLAR 
 

 

En nuestro Centro existe desde hace varios cursos un equipo de mediación escolar 

muy consolidado. Desde el mismo se hace un seguimiento continuo del clima de convivencia 

en el centro, detectando las situaciones latentes de conflicto, trabajando por la convivencia 

pacífica en cooperación con jefatura y con la ayuda de los tutores, y fomentando el diálogo 

entre las partes antes de que el conflicto se vuelva más complejo o violento. También inter- 

viene en cuestiones de conflicto manifiesto, tanto de violencia física como psíquica (bullying), 

para buscar una solución pacífica a los mismos. 
 

 

1.1. OBJETIVOS: 

1.1. Cambiar la perspectiva del alumnado ante los conflictos: 

El conflicto se percibe habitualmente como algo negativo y sin embargo, no existe 

cambio sin conflicto previo. Un conflicto puede ser positivo y pedagógico. Es una oportuni- 

dad de cambio. Es una palanca de transformación de la sociedad, si no la única. Que el cam- 

bio sea a mejor o a peor, dependerá de cómo se aborde éste. Los cambios importantes en nues- 

tra vida se producen tras una fase de conflictos. ¿Por qué pedagógicos? La resolución de un 

conflicto dota de herramientas para resolver otros futuros conflictos. Hay que educar a los 

alumnos/as para que sepan resolverlos en el Instituto y en sus vidas personales. 
 

 

1.2. Educar en la idea del conflicto como proceso: 

El conflicto no es un hecho concreto, es todo un proceso y, abordarlo, es poner en mar- 

cha todo un proceso también. El conflicto tiene su origen en las necesidades. Aparece cuando 

las necesidades son antagónicas. Este antagonismo es un problema: choque de intereses. No 

resolver un problema lleva a la crisis, al estallido del conflicto, pero el conflicto no es sólo el 

momento de la crisis. La crisis no tiene por qué ser violenta. 

Buscar las razones no es justificar, sino entender el proceso que lleva a que el conflicto 

desemboque en una crisis. Cuanto antes se afronte un conflicto, más fácil será manejarlo e 

intentar resolverlo. 
 

 

1.3. Erradicar la violencia en el Centro. 

Es importante diferenciar entre violencia y agresividad. La violencia no es connatural 

al ser humano, pero la agresividad sí. Es una fuerza vital, instinto de supervivencia, que le 

lleva a afirmarse como persona. Puede ser canalizada por los medios de socialización (escue- 

la, familia, medios de comunicación, religión, entorno social) de tres formas: 
 

 

- Violencia: agresividad destructiva. 

- No-violencia: agresividad constructiva. Es la que conviene fomentar en el alumnado. 

- Pasividad: eliminar la agresividad. 
 

 

1.4. Educar en actitudes cooperativas ante el conflicto: 

Hay cinco actitudes posibles ante el conflicto: COMPETICIÓN (yo gano, tú pierdes), 

EVASIÓN (las dos partes evitan el conflicto, nadie gana), SUMISIÓN (tú ganas, yo pierdo) y 
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COOPERACIÓN (los dos cedemos en algo y ganamos algo). El mediador optará generalmen- 

te por una solución cooperativa, puesto que es la más eficaz dentro del entorno educativo. 
 

 

1.2. METODOLOGÍA: 

La mediación en el conflicto se hace bajo las siguientes directrices: 
 

 

- No toda intervención de un tercero es una mediación. 

- El mediador debe crear las condiciones apropiadas para que las partes resuelvan su 

conflicto por sí mismos (en momentos de crisis) 

- La mediación es una herramienta (no la única, ni la primera), no un fin. El fin es la 

solución, satisfactoria para las dos partes, del conflicto. Lo importante no es llegar a un acuer- 

do, sino que éste satisfaga a ambas partes. 

- La mediación ha de ser justa, pero no neutral. Tratar igual a personas diferentes es in- 

justo, porque mantiene, o aumenta, la desigualdad. Se debe vigilar que la solución sea justa y 

satisfactoria para ambas partes, en especial para la más débil. Esto no significa tomar partido 

por una de las partes. 
 
 
 

Fases de la mediación: 

Entrada: 

- Crear las condiciones físicas y emocionales en las partes implicadas para abordar el 

conflicto. 

- Definir la estructura: explicar las “reglas del juego”: qué va a hacer el mediador, cual 

es la alternativa a no aceptar la solución mediadora del conflicto. 

- Verificar que han entendido las reglas y las aceptan. 
 

 

Cuéntame: Cada parte del conflicto cuenta su versión, con tiempos parecidos y sufi- 

cientes para ambas. El mediador debe hacer escucha activa. Hay que controlar las dinámicas 

destructivas de la comunicación. Las partes se deben desahogar y conocer las dos historias. 

No se puede tener prisa, ni mirar el reloj. 
 

 

Aclararnos (ubicarnos, situarnos): Pasar de tu historia y su historia a nuestra historia. 

Hay que definir cuáles son los temas a solucionar, la “agenda de trabajo”. Hay que ayudar a 

que cada parte precise y priorice sus necesidades, que no posturas. Sería un buen momento 

para pedirles que intenten intercambiarse y contar la historia desde el punto de vista del otro. 
 

 

Arreglar: Es el momento de buscar soluciones. Se pide a las partes que digan qué ofre- 

cen o que propuestas tienen para satisfacer las necesidades de ambos lados. 
 

 

El acuerdo: Intentamos definir un acuerdo. Hay que estar vigilante de que: 

- El acuerdo sea claro. 

- Ambas partes lo entiendan igual. 

- Se concreta toda la parte práctica del acuerdo: ¿qué se hace?, ¿quién?, ¿cómo?, 

¿cuándo?, etc. 

- El acuerdo sea mutuamente satisfactorio. No si al mediador le parece bien o mal, sino 

desde el punto de vista de las necesidades expuestas. 

- El acuerdo se hace por escrito, porque ayuda a todo lo anterior y por el acto protoco- 

lario y simbólico de firmar el acuerdo, lo que implica aceptación y compromiso. 
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La verificación: Dentro de un cierto tiempo se queda para verificar si el acuerdo se es- 

tá cumpliendo bien. 
 

 

Cuándo se realiza la mediación: 

La mediación no tiene que ser solicitada por todas las partes del conflicto, incluso 

puede ser solicitada por una parte externa al mismo u ofrecerse por el propio mediador. Ahora 

bien, sí debe ser aceptada por todas las partes. Cualquier miembro de la Comunidad Educativa 

puede solicitar una Mediación Escolar, incluso sin ser una de las partes implicadas en el con- 

flicto. Lo puede hacer en el buzón de mediación, sito en la Asociación de Estudiantes, o a 

través de Jefatura de Estudios, que en todo caso valorará las solicitudes con la colaboración 

del Equipo de Mediación para decidir la vía de resolución del conflicto (Equipo de Mediación, 

Aula de Convivencia o las vías disciplinarias habituales). Igualmente, Jefatura de Estudios 

puede enviar un caso de conflicto a Mediación cuando lo considere necesario, sin que las par- 

tes lo hayan solicitado. 
 

 

No obstante, el Equipo de Mediación podrá determinar casos concretos en los que ésta 

no se llevará a cabo, o cesar una mediación en proceso, en especial cuando alguna de las par- 

tes implicadas no acepta la mediación, no colabora en el proceso, o el conflicto supera los 

límites de la mediación escolar. El Equipo de Mediación contará con el apoyo de la Comuni- 

dad Educativa y podrá solicitar colaboración a terceros (compañeros, familiares, personal del 

Centro) si están relacionadas con el conflicto. 
 

 

La mediación y las sanciones : 

El Equipo de Mediación estará implicado en la resolución de las sanciones disciplina- 

rias de los casos en los que esté interviniendo. Aunque la Comisión de Convivencia y/o Jefa- 

tura de Estudios será quien tome la decisión sobre las sanciones a aplicar, éstos valorarán pre- 

viamente el informe del Equipo de Mediación sobre el tipo de sanción adecuada, el momento 

de su cumplimiento, así como sanciones alternativas a las habituales. Para ello, la ejecución de 

las sanciones podrán ser sujetas a espera del informe del Equipo de Mediación. 
 

 

1.3. FUNCIONES DE LOS DELEGADOS Y DELEGADAS EN LA MEDIACIÓN 

EN CONFLICTOS. 
 

 

Los delegados y delegadas del alumnado podrán actuar, si lo solicitan, como mediado- 

res en conflictos, bajo la supervisión del equipo de mediación. 

2. TUTORÍA INDIVIDUALIZADA 
 

 

En los casos en que un alumno/a pueda, a juicio del profesorado, mejorar su actitud 

y/o su rendimiento con un seguimiento individualizado, se le asignará un tutor individual que 

firmará un compromiso de trabajo con la familia. El seguimiento de este alumno/a se hará a 

través de entrevistas semanales con el mismo, de las que el tutor individual informará a la 

familia. El profesor recogerá la información sobre el alumno de la siguiente manera: 
 

 

- Libreta de seguimiento. Esta libreta contiene una serie de partes diarios donde el pro- 

fesor que imparte clase a cada hora firma e indica si el alumno ha sido puntual, respetuoso, si 

ha trabajado… 
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- Agenda de trabajo. Se trata de una agenda supervisada por el tutor individual y los 

padres, con ítems rellenables sobre el cumplimiento de las tareas. Esta agenda la proporciona- 

rá el Centro con la dotación del Plan de Paz. 
 
 
 

3. PLAN DE ACOGIDA E INSERCIÓN DEL CENTRO EN SU ENTORNO 
 

 

Para una educación integral es necesario que el Centro conozca la realidad de su en- 

torno y se integre en éste a través de las Asociaciones que lo aglutinan. Con esta finalidad, la 

Directiva diseñará un Plan de Acogida para los alumnos que vienen del Centro Adscrito, a 

desarrollar el primer mes de curso con los recién llegados, y los últimos meses del curso pre- 

vio para los alumnos que están terminando 6º, siguiendo las directrices del programa “El Via- 

je” propuesto desde el Gabinete de Paz, con dos objetivos: 
 

 

a) Dar a conocer el Centro al alumnado de 6º de Primaria de Los Guindos y a sus fami- 

lias, y contagiarles nuestra ilusión por nuestro proyecto educativo. 
 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 

-El Centro invitará al alumnado de 6º de Primaria de Los Guindos a una visita al Cen- 

tro en el mes de mayo, guiada por el Director, en la que se les enseñarán las instalaciones, 

aulas y dependencias más importantes, y se les presentará a sus posibles tutores para el pró- 

ximo curso, el PAS, los miembros del Equipo Directivo, etc. Se les dará luego una charla so- 

bre los cambios de la vida en el Colegio respecto al Instituto, y se les mostrará un Power Point 

informativo con las características del Centro (oferta educativa, planes y proyectos, activida- 

des complementarias, conmemoraciones, etc…) 

-Esta invitación se hará extensiva a las familias, que serán convocadas a dos reuniones: 

una en Mayo, y otras finales de Septiembre, para presentarles el IES, mostrarles las dependen- 

cias e informar sobre temas relacionados con el cambio al Instituto, resolviendo las dudas que 

se puedan plantear. 
 

 

b) Integrar plenamente al alumnado de 1º de ESO en sus primeros meses de llegada, 

tanto socialmente como académicamente, previniendo actitudes contrarias a la convivencia y 

el aprendizaje que pueden surgir de una falta de adaptación al Instituto. 
 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 

-Los tutores y tutoras dedicarán varias sesiones de trabajo a que los alumnos aprendan 

el funcionamiento del IES, conozcan su Reglamento y se sepan desenvolver dentro del edifi- 

cio. 

-El alumnado dispondrá de una agenda individualizada que sirva de medio de comuni- 

cación entre familias y profesorado, donde se anotarán las informaciones relevantes sobre el 

proceso de integración del alumnado en la vida del Centro. 
 

 

Respecto a la matriculación de alumnos ajenos al Centro en Bachillerato o Ciclos, la 

Directiva promoverá junto con el Departamento de Orientación y los profesores interesados 

en ello el diseño de una presentación multimedia sobre la oferta educativa y características del 

Centro, para darle difusión en los Centros que sólo impartan hasta 4º de ESO. 
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Potenciaremos igualmente las relaciones con los Centros del entorno, promoviendo ac- 

tividades conjuntas y el intercambio de información fluida, para a lo largo del curso establecer 

una serie de actuaciones que puedan realizarse con continuidad en cursos venideros. 
 

 

En lo referente a colaboración con Asociaciones y entidades, el Instituto actualmente 

ya está colaborando con múltiples asociaciones, algunas ya reseñadas en el apartado de convi- 

vencia en el Centro. Se promoverá la continuidad y enriquecimiento de las mismas, abiertos 

siempre a la colaboración con otras entidades que puedan surgir a lo largo del curso. 
 
 
 

VII. FORMACIÓN DEL PROFESORADO Y MEJORA DE LAS PRÁCTICAS EDU- 

CATIVAS 
 

 

Los cambios a los que nos somete la coyuntura educativa: nuevas tecnologías, tutoría, 

convivencia, etcétera, requieren de una formación y reciclaje que debe facilitarse al profeso- 

rado. En este sentido, se procurarán las siguientes actuaciones: 

-Receptividad respecto a las ofertas que surjan de formación en Centros, dándoles la promo- 

ción y difusión necesarias. 

-Promoción y difusión de las actividades de formación del CEP y otros organismos de presti- 

gio. 

-Búsqueda de opciones de formación sobre los temas que demande el profesorado. 

-Apoyo y asesoramiento a las iniciativas del profesorado en cuanto a inclusión del Centro en 

programas de innovación y grupos de trabajo, con la conformidad y apoyo del Claustro. 

-Potenciación de los programas y proyectos de innovación, procurando su implicación en la 

mejora de la convivencia escolar. 
 

 

VIII. DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 
 

 

El Plan de Convivencia será un documento público, a disposición de la Comunidad 

Educativa, que se podrá matizar y modelar a lo largo del curso si se observa que las necesida- 

des del alumnado lo requieren. Es por ello que algunas de las propuestas de este documento 

quedan abiertas a la posibilidad de incluir nuevas iniciativas que puedan surgir. 
 

 

Cada una de las iniciativas del Plan de Convivencia tendrá su correcta difusión a través 

de los canales que el Equipo Directivo considere más adecuados: campañas informativas, in- 

formación a través de los tutores, comunicaciones por escrito, convocatoria de reuniones…. 

Primando en este sentido la efectividad y la operatividad en los medios de difusión elegidos. 

En la mayor parte de las actuaciones propuestas en este documento constan los canales de 

difusión elegidos para cada iniciativa. 
 

 

Se hará el conveniente seguimiento, revisión y evaluación del Plan de Convivencia a 

través de los siguientes estamentos: 
 

 

1) El Claustro, que será consultado e informado puntualmente de las iniciativas y pro- 

puestas a seguir. 

2) El Equipo Técnico, que coordinará las acciones pertinentes. 
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3) El AMPA, que trabajará conjuntamente con el Equipo Directivo y el Claustro en la 

puesta en marcha de las actividades planteadas, y tendrá voz para proponer iniciativas o suge- 

rencias. 

4) El Consejo Escolar y la Comisión de Convivencia, que jugará un papel clave en la 

dinamización y evaluación del Plan de Convivencia. 

5) La Asociación de Alumnos/as, cuyos objetivos para este curso están entroncados 

con los del Plan de Convivencia y que ya ha participado en cursos anteriores en actividades 

relacionadas con el tema. 
 

 

Al final de curso, la Comisión de Convivencia hará una valoración general del Plan de 

Convivencia incluyendo propuestas de mejora, oído el resto de órganos de gobierno del Cen- 

tro. 
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El plan de formación del profesorado. (Su aprobación corresponde al Claustro de Profe- 

sorado) 
 
 

Dado que en el próximo curso escolar 2011-2012 comenzará a funcionar el Departa- 

mento de formación, evaluación e innovación, éste será el encargado de coordinar y fomentar 

la formación del profesorado de nuestro centro educativo. 
 

 

El Plan de Formación del Profesorado, directamente relacionado con los Planes y Pro- 

yectos Educativos desarrollados en el Centro, es de carácter voluntario y responde a las nece- 

sidades formativas del profesorado. 
 

 

Sirviendo de nexo entre los distintos departamentos tiene como finalidad mejorar la 

convivencia y  alcanzar los objetivos  propuestos por los miembros de la comunidad educati- 

va. Es por esto por lo que la participación y la implicación del profesorado resultan impres- 

cindibles. De hecho, la forma arbitrada para detectar dichas necesidades es a través de consul- 

ta al ETCP en el mes de mayo. 
 

 

La interdisciplinariedad y la participación activa del profesorado son  aspectos por 

conseguir.  Todos formamos parte de un mismo equipo y los problemas y sus posibles solu- 

ciones nos atañen a todos por igual. 
 

 

Además, difícilmente podremos avanzar en nuestra práctica docente si le damos la es- 

palda a un mundo  en constante transformación.  La Formación del Profesorado nos permite 

acceder a las nuevas tecnologías, es un medio fácil y eficaz de conocer las actuaciones reali- 

zadas en otros Centros y de estar en contacto con las nuevas teorías relacionadas con el proce- 

so de enseñanza-aprendizaje. 
 

 

Existen diferentes tipos de formación: 
 
 

- Grupos de trabajo. 

- Formación en Centros. 

- Cursos propuestos por el CEP, de carácter voluntario y cuya asistencia depende de 

las plazas ofertadas por el Centro de Formación del Profesorado. 
 

 

Este  tipo  de  formación,  a excepción de  los cursos propuestos  por  el  CEP,  debe 

ser aprobada en el Claustro de Profesores y presentar una participación mínima propuesta por 

el CEP, organismo encargado de la impartición de estos cursos, en función del número de 

enseñantes del Centro. 
 

 

Los CEPs son los encargados de asesorar, supervisar y certificar esta formación. La 

formación  será diseñada a petición del profesorado implicado. Dicha información se recabará 

a través del ETCP. 
 

 

La Vicedirección será responsable de la organización, plazos, relación con el CEP, 

etc., hasta que se haga cargo el departamento de Formación y evaluación. 
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El seguimiento y el grado de satisfacción del profesorado se estimarán a final de curso 

en una memoria desarrollada por Vicedirección, y  después, en una memoria de autoevalua- 

ción elaborada por  el departamento  de Formación y evaluación,  en la cual deberán aparecer 

también los problemas surgidos con el CEP, si los hubiera, y la petición al CEP de la forma- 

ción para el curso siguiente. Dicha memoria se desprenderá de un acta de Claustro que reco- 

gerá a posteriori una ficha de petición de formación a los jefes de departamento, la cual se 

debatirá en ETCP. 
 

 

Respecto a los indicadores necesarios para medir dicha formación en la citada memo- 

ria, podrán aparecer: 
 

 

      Grado de satisfacción de los asistentes: En lo relativo a la formación científica y 

técnica del ponente, su didáctica, su puntualidad, entre otras cuestiones. 

      Grado de  satisfacción del  ponente  o  ponentes: Participación  de  los  asisten- 

tes, asistencia de los mismos, interés. 

      Aplicación a la docencia. 
 

 

Para todo ello se hará necesaria la reunión de Claustro de Profesores en el mes que 

proceda, en la cual se debatirán los asuntos relacionados en el apartado anterior y se levantará 

acta en aras de la mejora de la calidad docente. 
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Los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y pro- 

gramas de intervención en el tiempo extraescolar.  (Su aprobación corresponde al Con- 

sejo Escolar) 
 
 

HORARIO LECTIVO DEL CENTRO 

 
El horario lectivo en nuestro Centro será el siguiente: 

 
De lunes a viernes en horario de entrada a las 08.30 y de salida a las 15.00 horas. El 

recreo será de 11.30 a 12.00 horas. 

 
El horario de tarde será según la autorización del plan de apertura. Preferentemente el 

horario quedará establecido desde las 16.00 a las 20.00 horas de lunes a jueves. 

 
CRITERIOS PARA FIJAR EL HORARIO SEMANAL DEL ALUMNADO 

 
Las asignaturas de refuerzo (Inglés, Lengua o Matemáticas) son propuestas por los 

profesores/as del curso anterior en el mes de junio. Esta información se le hace llegar a los 

padres y madres de los alumnos/as para que la conozcan con antelación al inicio de curso, así 

éstos pueden solicitar las explicaciones oportunas sobre las asignaturas de refuerzo asigna- 

das. 

 
Para fijar el horario semanal del alumnado se tienen en cuenta las simultaneidades 

(que se producen cuando un grupo se desdobla para dar al mismo tiempo varias asignaturas) y 

los agrupamientos (cuando alumnos/as de varios grupos se unen para dar una misma asignatu- 

ras). 

 
FORMACIÓN DE LOS GRUPOS DE ALUMNOS/AS 

 
La formación de cada grupo se realizará en los meses de julio y/o septiembre atendien- 

do a los principios de heterogeneidad y no discriminación de los alumnos/as respecto a los 

siguientes elementos: curso, áreas optativas, consideración de repetidor, sexo e información 

de los profesores/as del curso anterior sobre la disciplina del alumno/a. A principio de sep- 

tiembre se publicarán las listas provisionales de grupos; hasta el 07 de septiembre se solicitará 

cambio de grupo o asignatura, mediante solicitud suficientemente motivada del alumno/a o su 

familia. Las listas definitivas se publicarán antes del comienzo del curso escolar. La estima- 

ción o desestimación de las solicitudes se decidirá en una reunión donde estarán presentes la 

Orientadora, el Jefe de Estudios y el Director. 

 
DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS EN EL CENTRO EDUCATIVO 

Distribución de espacios en el Centro Educativo. 

Cada grupo del Centro tendrá un aula asignada en la que recibirá la docencia en el ma- 
yor número de horas semanales posible. Al principio de cada curso escolar y coincidiendo con 

el claustro de organización y puesta en funcionamiento, se informará al profesorado de la ubi- 

cación provisional y el espacio docente asignado a cada grupo por si existe alguna objeción o 

petición justificada de cambio de ubicación. 
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Están previstos desdobles para atender a la optatividad y a la didáctica de las discipli- 

nas que precisan espacios específicos. Las áreas que así lo exigen según su currículo, se impartirán habi- 

tualmente en espacios propios: aula taller de tecnología, pistas deportivas, aula de informática, 

aula de dibujo, aula de música, gimnasio, biblioteca, espacios para desdobles, etc. Como com- 

plemento a las aulas y espacios del centro, se habilitan dos aulas de usos múltiples (SUM1 y 

SUM2, 019 y 228 respectivamente). 

 
Los espacios específicos se aprovecharán de acuerdo con las necesidades didácticas y 

respetando los horarios establecidos. Serán responsables de su utilización los profesores/as que 

hagan uso de ellos. Para el uso adecuado de las aulas dotadas con medios audiovisuales se reali- 

zarán cuadros horarios que contemplen los recursos disponibles en cada momento. 

 
Para el adecuado y el buen uso de los espacios comunes, existirá un cuadrante en la 

Sala del Profesorado que será gestionado por la Vicedirección del Centro. En estos espacios 

las actividades programadas por el DACE y la Vicedirección a nivel general del centro, ten- 

drán preferencia para el uso de los mismos. 

 
Todos los departamentos han de tener un espacio físico donde poder desarrollar su 

labor. En la actualidad ya se ha llegado a los siguientes acuerdos entre los distintos departa- 

mentos, de forma que Griego comparte su departamento con Economía (FOL en la actuali- 

dad), Educación Plástica con Música, y Filosofía con Religión. 

 
MATERIALES Y RECURSOS 

 
El uso de los materiales y recursos del centro está a disposición de toda la comunidad 

educativa, con las limitaciones derivadas de la prioridad de las actividades lectivas sobre cua- 

lesquiera otras. Todos los materiales y recursos de los departamentos didácticos están para ser 

usados por cualquier profesor/a del centro aunque hayan sido adquiridos con recursos propios 

de un departamento. En cualquier caso, todos los materiales habrán de hallarse bajo la super- 

visión y responsabilidad del profesor/a que los use. En la conserjería del centro se encontrará 

el libro de reserva de medios informáticos y audiovisuales portátiles, y serán los/las ordenan- 

zas los que entreguen y apunten dicho material. 

 
La Secretaria del Instituto, en colaboración con los jefes de departamento, tendrá ac- 

tualizado el inventario del Centro. En cuanto a los libros de texto y demás materiales curricu- 

lares que se adopten a lo largo de la etapa, nos remitimos a la normativa oficial para su adop- 

ción, actualización y cambio. 

 
OBJETIVOS DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 
Las actividades extraescolares deben buscar educar en otros ámbitos diferentes al es- 

colar, aprovechando la especial motivación que suelen generar. Estas actividades deben ser 

fundamentalmente formativas y culturales, pudiendo tener también una componente lúdica 

aunque no debe ser la prioritaria en ellas. 

 
El responsable de elaborar la programación de las actividades complementarias y ex- 

traescolares es el Jefe del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares 

(D.A.C.E.), éste deberá coordinar, dinamizar y apoyar a los demás miembros de la comunidad 

educativa en la organización de este tipo de actividades. 

 
Podemos establecer los siguientes criterios para el diseño de la programación de estas 

actividades: 
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1.   Las actividades extraescolares deberán ser aprobadas en claustro y estarán contem- 

pladas en la programación del D.A.C.E. 

2.   La proposición de la implantación de dichas actividades podrá llevarse a cabo por 

alguno de los miembros de la comunidad educativa (padres/madres, alumnos/as, profesores/as 

y demás agentes implicados). 

3.   El objetivo de cada una de estas actividades será el de contribuir al desarrollo inte- 

gral del alumnado del Centro, ya sea en su faceta cognitiva, afectivo-social como motriz. 

4.    Para la implantación de estas actividades se establecerán cauces de colaboración 

con otros organismos públicos (Ayuntamiento, Junta de Andalucía,...) y/o privados. 

5.   Las actividades extraescolares afines a cualquiera de los Departamentos del Centro 

se regirán por las líneas pedagógicas que sus componentes establezcan. 

6.   Se establecerán los oportunos medios de evaluación de dichas actividades a fin de 

establecer datos objetivos sobre su correcta implementación. 

7.   Estas actividades tendrán un marcado carácter pedagógico, dando cabida dentro de 

esta línea a actividades de diversa índole (deportivas, musicales, manualidades,...) y con dis- 

tinto carácter (ocupación del ocio, formación laboral, etc...). 

8.   Se reducirá, con carácter general, la planificación de actividades para el tercer tri- 

mestre, periodo éste donde se reajustan definitivamente las programaciones y se requiere bas- 

tante tiempo para analizar los resultados de los refuerzos educativos y evaluar los contenidos 

adquiridos. 

9.   Cada año se acordará el periodo más idóneo para la realización del viaje de fin de 

estudios de 4º de ESO, En cuanto al nivel de participación y coste del mismo se intentará que 

una mayor parte del alumnado pueda participar. Asimismo se intentará consensuar el destino 

del viaje entre el profesorado acompañante, el DACE y las familias, teniendo en cuenta que 

éste debe ser un viaje cultural, recreativo y formativo. 

10.   Se implementarán las siguientes actividades colectivas por niveles: 

- 1º ESO acampada a principio de curso. 

- 2º ESO acampada en el tercer trimestre. 

- Preferentemente el alumnado de 3º ESO y 1º de Bachillerato realizará el intercambio 

con Francia y/o  Reino Unido. 

- Ciclos formativos intercambio con Finlandia. 

- Ciclos formativos semana blanca de esquí. 

- 2º CFGM viaje fin de estudios en el mes de junio. 

11. Acuerdo sobre actividades complementarias y extraescolares. Está incluido en el 

Reglamento de Organización y Funcionamiento. 
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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 organi- 

zación curricular y la programación de los módulos profesionales de formación en cen- 

tros de trabajo y de proyecto. En el caso de la formación profesional inicial, los criterios 

para la organización curricular y la programación de los módulos profesionales de for- 

mación en centros de trabajo y proyecto de cada uno de los ciclos formativos que se im- 

partan. (Su aprobación corresponde al Claustro de Profesorado) 
 

 

INTRODUCCIÓN 
 

En nuestro Centro Educativo se imparte la Familia Profesional de Actividades Físicas 

y Deportivas (LOGSE). El grado superior lo hace desde el curso 1995/96 (cuando eran módu- 

lo experimentales) y desde el curso 1996/1997 como titulación LOGSE. El grado medio se 

imparte desde el curso 2003/2004. En la actualidad tenemos dos grupos de primer curso de 

grado medio, un grupo de primer curso de grado superior, un segundo curso de grado medio y 

un segundo curso de grado superior. 

 
A lo largo de todos estos años nos hemos encontrado con ciertas dificultades que han 

hecho que tengamos que poner en funcionamiento nuestra imaginación para dar salida a “pro- 

blemas” derivados del desconocimiento de la nueva formación profesional. Cuando estos ci- 

clos comenzaron, el mundo laboral al que pertenecían ignoraba su existencia y sus posibilida- 

des de integración en el mercado de trabajo. Hemos tenido que informar a empresas públicas 

y privadas y a centros educativos para difundir estas titulaciones y abrir un hueco para nuestro 

alumnado en ese mundo laboral cada vez más internacionalizado. De esta forma, tuvimos que 

colaborar en eventos de carácter local, provincial, regional y nacional como voluntarios en la 

organización de los mismos, para así generar una necesidad de contratación de nuestro alum- 

nado. Entendemos que ha sido un éxito, ya que en la actualidad todo el mundo laboral del 

deporte y el ocio conoce las dos titulaciones y el marcado de trabajo ha quedado abierto para 

los titulados de nuestra familia profesional. Ha sido mucho el esfuerzo y las horas de dedica- 

ción realizadas por el profesorado que desde un primer momento creyó en esta fórmula de 

“difusión” de nuestra familia profesional. 

 
CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL HORARIO LECTIVO 

 
Las sesiones de clase se desarrollarán a lo largo de la mañana en horario de 08.30 a 

15.00 horas y de lunes a viernes. 

 
Los criterios en los que nos basamos para la generación del horario de ambos ciclos 

son puramente pedagógicos y se instará al profesorado para que imparta aquellos módulos o 

unidades didácticas de módulos en los que sea especialista. De ahí que tenga que existir una 

predisposición horaria plena por parte de todo el profesorado para la realización del horario y 

distribución de módulos profesionales o bloques de contenidos de los mismos. 

 
Se agruparán horas de un mismo módulo para poder realizar actividades fuera del en- 

torno escolar o para desarrollar las mismas con cierta garantía de eficacia de asimilación de 

los diferentes contenidos. En los módulos con un porcentaje alto de realización práctica, se 

agruparán las horas para un mejor aprovechamiento de las mismas. Por ejemplo, en grado 

superior, el módulo de deportes con implemento (tenis, pádel y bádminton), se agrupará el 

horario en tres días con sus horas seguidas (3 + 3 + 2), de forma que una vez se realice el co- 

rrespondiente calentamiento, se pueda desarrollar la sesión en su totalidad incluyendo la vuel- 
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ta a la calma y el estiramiento. Otro criterio para agrupar las horas de los módulos fundamen- 

talmente prácticos, es la realización de los mismos fuera de las instalaciones del centro educa- 

tivo, lo que conlleva un traslado a la instalación y, posteriormente, al centro para la imparti- 

ción de otros módulos. 

 
En el grado medio nos encontramos con módulos cuya realización será en un porcenta- 

je elevado en el medio natural, por lo que la organización de los mismos estará supeditada a 

esto e influirá en la organización interna del resto de módulos. 

 
A nivel organizativo del horario, se intentará que el profesorado que imparte ciclos de 

grado medio y superior, no imparta clases en ESO y/o Bachillerato. También se intentará que 

el profesorado se especialice en uno de los ciclos, grado medio o grado superior, de forma que 

la coordinación del equipo educativo sea lo más fácil y fluida posible. 

 
Grado medio 

 
En el título de Técnico en Conducción de Actividades Físicas en el Medio Natural, nos 

encontramos con que el bloque principal de la titulación requiere de la impartición de las se- 

siones fuera del centro educativo para complementar, afianzar y acercar al alumnado a una 

situación lo más real posible. Así tenemos tres módulos profesionales que precisan de acudir 

con regularidad al medio natural, estos son: 

 
- Módulo profesional 1 – 192 horas: Desplazamiento, estancia y seguridad en el medio te- 

rrestre. 

-     Módulo profesional 2 – 128 horas: Conducción de grupos en bicicleta. 

- Módulo profesional 3 – 128 horas: Conducción de grupos a caballo y cuidados equinos 
básicos. 

 
Para estos módulos, el curso será dividido en dos cuatrimestres para que a nivel orga- 

nizativo podamos tener un mejor aprovechamiento del horario lectivo. El módulo profesional 

de “Conducción de grupos a caballo y cuidados equinos básicos”, se comenzará su imparti- 

ción a partir de la primera semana de febrero de cada curso escolar una vez se cumplan las 17 

semanas de ese cuatrimestre. Este módulo será impartido los miércoles en horario de 08.30 a 

15.00 en combinación con el módulo profesional 1. A lo largo del primer cuatrimestre los 

módulos profesionales 1 y 2 impartirán tres horas cada uno en el día correspondiente para 

hacer el paso al segundo cuatrimestre sin desorganización para el resto de módulos profesio- 

nales. El día designado para la impartición del módulo 3 será los miércoles. 

 
El resto de módulos profesionales tendrán su correspondiente horario semanal inten- 

tando que se establezcan de la siguiente forma: 

 
- Módulo profesional 4 – 96 horas (3 horas semanales): Administración, gestión y comer- 

cialización en la pequeña empresa. 

- Módulo profesional 5 – 160 horas (5 horas semanales): Fundamentos biológicos, salud y 

primeros auxilios. En este módulo se distribuirán las horas en 2 horas semanales para 

Fundamentos biológicos y salud, y 3 horas semanales para Primeros auxilios. 

-     Módulo profesional 6 – 64 horas (2 horas semanales). 

-     Módulo profesional 7 – 96 horas (3 horas semanales): Dinámica de grupos. Se intentará 
agrupar las horas en dos días de forma que un día se den dos horas y otro una. 

- Módulo profesional 8 – 32 horas (1 hora semanal): El sector de la actividad física y del 

deporte en Andalucía. 

-     Módulo profesional 9 – 64 horas (2 horas semanales). Formación y orientación laboral. 
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Los módulos profesionales socio-económicos (el 8 y el 9) y el módulo profesional 4, 

se intentará que sus horas sean impartidas en los primeros días de la semana para que cuando 

se produzcan salidas al medio natural, estos no pierdan un número excesivo de horas lectivas. 

 
Grado superior 

 
En el nivel de grado superior, nos vamos a encontrar con varios pormenores que harán 

que tengamos que adaptar ciertos módulos al horario de instalaciones externas al centro edu- 

cativo. Así, la natación y el socorrismo acuático lo realizaremos en piscina cubierta en horario 

de 2 a 3 de la tarde para que el alumnado al terminar la misma se pueda duchar y dar por fina- 

lizada la jornada escolar. 

 
Algunos módulos los agruparemos para un mejor funcionamiento y por un criterio 

pedagógico y organizativo. Estos quedarán de la siguiente forma: 

 
Primer curso (32 semanas). 

 

- Módulo profesional 1 – 160 horas (5 horas semanales): Juegos ya actividades físicas re- 

creativas para animación. En este módulo se intentará tener al menos dos horas seguidas 

dos días y una hora un tercer día. 

- Módulo profesional 2 – 160 horas (5 horas semanales): Actividades físico-deportivas in- 

dividuales. Dado que en este módulo se debe impartir las especialidades de Atletismo, Na- 

tación y Gimnástica, dividiremos el mismo en dos horas semanales para natación a lo lar- 

go de todo el curso y en atletismo y gimnástica, daremos 2 y 1 hora respectivamente en 

cada cuatrimestre, de forma que a final de curso cada una de estas especialidades haya te- 

nido 3 horas semanales. El horario de natación será en dos días a última hora de clase. 

- Módulo profesional 3 – 224 horas (7 horas semanales): Actividades físico-deportivas de 

equipo. En este módulo tendremos que impartir Baloncesto, Voleibol, Balonmano y Fút- 

bol. A éste último se le dedicará 1 hora semanal y al resto dos horas semanales. Las horas 
de baloncesto, voleibol y balonmano serán seguidas. 

- Módulo profesional 5 – 192 horas (6 horas semanales): Fundamentos biológicos y bases 

del acondicionamiento físico. En este módulo se intentará que al menos dos días puedan 

agruparse 2 horas seguidas para poder realizar las actividades de acondicionamiento físico 

y para el estudio de las nuevas tendencias sobre salud y ejercicio en otras instalaciones 

fuera del centro educativo (spinnig, body pump, step, aerobic, aquagym, etc). 

- Módulo profesional 9 – 128 horas (4 horas semanales): Metodología didáctica de las acti- 

vidades físico-deportivas. 

- Módulo profesional 11 – 32 horas (1 hora semanal): El sector de la actividad física y del 

deporte en Andalucía. 

- Módulo profesional 12 – 64 horas (2 horas semanales): Formación y orientación laboral. 

 
Segundo curso (19 semanas). 

 

- Módulo profesional 4 – 152 horas (8 horas semanales): Actividades físico-deportivas con 

implemento. En la programación de este módulo queda reflejado que se impartirá tenis, 
pádel y bádminton, de forma que el tenis y el pádel quedarán agrupados en dos días y tres 

horas seguidas, y el bádminton se impartirá otro día con dos horas seguidas. 

- Módulo profesional 6 – 96 horas (5 horas semanales): Organización y gestión de una pe- 

queña empresa de actividades de tiempo libre y socioeducativas. 

- Módulo profesional 7 – 114 horas (6 horas semanales): Primeros auxilios y socorrismo 

acuático. Este módulo se dividirá en un bloque de Primeros auxilios y otro de socorrismo 
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acuático. A cada uno de ellos se le darán 3 horas semanales. En el bloque de primeros au- 

xilios se intentará que tengan dos horas seguidas en un mismo día. En el caso de soco- 

rrismo acuático, el horario será de tres días a última hora de clase. 

- Módulo profesional 8 – 128 horas (7 horas semanales): Animación y dinámica de grupos. 
En este módulo se intentará agrupar horas en un mismo día sin que excedan de tres horas 

seguidas. 

- Módulo profesional 10 – 76 horas (4 horas semanales): Actividades físicas para personas 

con discapacidades. Se intentará en este módulo tener dos horas seguidas en un día. 

 
ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS NECESARIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE CADA MÓDULO 
 

Desde que la Familia Profesional de Actividades Físicas y Deportivas se instauró en 

nuestro Centro educativo, hemos venido desarrollando diversos acuerdos con entidades públi- 

cas y privadas para el desarrollo de las sesiones de clase de diversos módulos de grado medio 

y superior. El uso de instalaciones externas a nuestro Centro ha venido motivado por la caren- 

cia de éstas, entendiendo esto como la imposibilidad por parte de la administración educativa 

de dotar de las correspondientes instalaciones. Esta disfunción podemos entenderla en módu- 

los donde se imparte natación, socorrismo acuático y caballos, en los que se precisa una pisci- 

na cubierta y un picadero respectivamente. Pero en el caso concreto de los módulos de im- 

plementos y bicicleta, se precisarían pistas de tenis y pádel y un taller de bicicleta de 110 me- 

tros cuadrados; en la actualidad tenemos un taller de bicicleta de 60 metros cuadrados y care- 

cemos de pistas de pádel y tenis. 

 
En nuestro Centro educativo, disponemos de un gimnasio cubierto de unos 440 metros 

cuadrados con una altura de unos 6 metros. Además se dispone de pista polideportivas al aire 

libre en las que tenemos una pista de fútbol-sala, dos pistas de baloncesto, una pista de tierra 

de cortas dimensiones y una pista de voleibol. Creemos que estos espacios son suficientes 

para la impartición de las sesiones de clase de la asignatura de Educación Física, pero es una 

oferta de espacios escasa para la impartición de las sesiones de la Familia Profesional. Una 

posible solución podría ser la ampliación del gimnasio en unos 15/20 metros de largo, de for- 

ma que podríamos dividirlo con una cortina separadora y tener dos espacios cubiertos. Con- 

tamos además con un rocódromo que sería ideal poder ampliarlo 

 
Visto lo anterior, nuestro Centro ha buscado soluciones para suplir las carencias de 

instalaciones negociando con entidades públicas y privadas la reducción del coste del alquiler 

e incluso la gratuidad de uso de las mismas. A cambio, el profesorado y el alumnado se han 

comprometido a realizar colaboraciones en eventos deportivos y facilitarle a estas empresas 

alumnado para la formación en centros de trabajo. 



pág. 72 R.O.C.  

En la actualidad tenemos las siguientes instalaciones para el desarrollo de las sesiones 

de clase en horario lectivo según el cuadro adjunto: 
 

 
 

Nivel Módulo profesional Instalación Entidad 

  

1
º 

G
ra

d
o
 S

u
p

er
io

r 

Deportes de equipo – Ba- 
lonmano 

 
 

Palacio Martín Car- 

pena. Pista auxiliar 

cubierta. 

 

 
 

Málaga, deportes y even- 

tos. 
Deportes de equipo – Volei- 
bol 

Deportes de equipo – Balon- 
cesto 

 

Deportes de equipo – Fútbol 
Campo de fútbol de 

Puerta Blanca. 

Excmo. Ayuntamiento de 

Málaga. 
 

Deportes individuales – 

Atletismo 

 

Pista de atletismo 

Carranque. 

Consejería de Turismo y 

deporte de la Junta de An- 

dalucía. 

Deportes individuales – Na- 

tación 

Centro acuático de 

Málaga. INACUA. 

 

Ferrovial servicios, S.A. 

 

Fundamentos Biológicos y 

bases del acondicionamiento 

físico 

Sala de musculación 

del Palacio Martín 

Carpena 

 

Málaga, deportes y even- 

tos. 

Body Factory  

 
2
º 

G
ra

d
o
 S

u
- 

p
er

io
r 

Deportes con Implemento – 
Tenis 

 
Pistas exteriores de 

Ciudad Jardín. 

 

Fundación Pública Muni- 

cipal del Excmo. Ayunta- 

miento de Málaga. 
Deportes con Implemento – 
Pádel 

 

Socorrismo acuático 
Centro acuático de 
Málaga. INACUA. 

 

Ferrovial servicios, S.A. 

 

1º Gra- 

do Me- 

dio 

 
Conducción de grupos a Ca- 

ballo 

Cortijo “El Moral”. 
Los Álamos. Torre- 

molinos 

 

D. Vicente Molina Fer- 

nández 

El Burgo La Rejertilla 
 

Además de estas instalaciones, se realiza el uso del medio natural como “instalación” 

propicia para adquirir las distintas competencias del alumnado de grado medio, estas son: 

 
 

Nivel 
Módulo profesio- 

nal 

 

Salidas al medio natural 

  

1
º 

G
ra

d
o
 M

ed
io

 

     

C
o
n
d
u

cc
ió

n
 d

e 
g

ru
p
o
s 

en
 b

ic
ic

le
ta

. 1.Desembocadura del Guadalhorce – Paseo marítimo de po- 
niente 

2.Guadalmar – Centro Hípico el Ranchito 

3.Rincón de la Victoria – Cueva del Tesoro 

4.Montes de Málaga I – San Telmo/Cabreriza/Boticario/San 

Telmo 

5.Montes de Málaga II – San Telmo/Cabreriza/Arroyo Hu- 
maina/Monigote alto/Boticario/San Telmo 

6.Montes III – San Telmo/Cabreriza/Arroyo Humai- 
na/Monigote alto/Los Cuenca/Boticario/San Telmo 

7.Jarapalos – Alhaurín El Grande 

8.Ardales – El Chorro 

9. Montes IV (2 días) – San Telmo/Arroyo Humai- 
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Nivel 
Módulo profesio- 

nal 

 

Salidas al medio natural 

  na/Contadoras/Torrijos – Torrijos/Pico del vien- 

to/Serranillos/Pocopán/Boticario/San Telmo. 

10.Vía verde del Tren del Aceite (2 días) – 
Jaén/Alcaudete/Lucena 

11.Sierra de Las Nieves – El Burgo/La Rejertilla 

12.Vía Verde de la Sierra (3 días) – Ronda/Olvera/Puerto 

Serrano 
 

 
 

Nivel Módulo profesional Salidas al medio natural 

  

1
º 

G
ra

d
o
 M

ed
io

 

    
D

es
p
la

za
m

ie
n
to

, 
es

ta
n
ci

a 
y
 s

eg
u
ri

- 

d
ad

 e
n
 e

l 
m

ed
io

 t
er

re
st

re
. 

1.Abarcuza-Monte Paloma. 

2.Montes de Málaga. 

3.Carrera de Orientación en Antequera. 

4.Parque El Morlaco. 

5.Valle del Genal. 

6.El Torcal de Antequera. 

7.Sierra del Huma. 

8.Sierra Crestellina. 

9.Sierra del Camorro. 

10. Fuensanta-El Burgo. 

11.Acampada en El Alcázar – Alcaucín. 

12.Acampada en la Rejertilla. Sierra de las Nieves. 

13.Travesía Sierra de las Nieves. Vivac. 
 

Así mismo, se promocionarán las actividades en la nieve (esquí alpino, esquí de fondo, 

raquetas de nieve, supervivencia, etc.) para cumplimentar la formación del alumnado y abrir 

una nueva “puerta” al mundo laboral. De esta forma se organizará durante el mes de enero 

(temporada baja y precios más asequibles) una semana de actividades en la nieve con carácter 

voluntario y con la participación de todo el alumnado de la familia profesional. 

 
Entendemos que el alumnado de ciclo formativo debe tener unas características perso- 

nales que son demandadas por las empresas que se dedican a este sector productivo. Así, in- 

sistiremos en la expresión oral y el dominio de tecnicismos propios de la titulación. De esta 

forma estaremos trabajando constantemente la comunicación verbal que creemos es un recur- 

so imprescindible en la relación social que viene derivada de cualquier actividad física y del 

continuo contacto con las personas que desarrollan las mismas. 

 
CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR 

 

MÓDULO PROFESIONAL DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 
 

Dependiendo si es de Grado Medio o Superior se establecerá el número de jornadas y 

horas a realizar por parte del alumnado. 

 
Entendemos que esta formación en las empresas es el punto de partida o la “pasarela 

controlada” que tiene el alumnado para acceder al mundo laboral con ciertas garantías de ca- 

lidad en su formación, en la puesta en práctica de sus conocimientos y en la estancia real en el 

mundo laboral. Es por ello, que intentemos que nuestro alumnado realice el mayor número de 

jornadas y horas posible para que complete su formación en todas las posibles líneas de ac- 
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tuación que tiene su titulación. Dicho sea de paso, en el caso del grado superior, cuando la 

FCT termina cercana al periodo de vacaciones de verano, las empresas suelen contratar a 

nuestro alumnado en un tanto por cierto muy elevado, por el contrario, cuando el alumnado ha 

ultimado su FCT en fechas muy distantes a estos periodos, la contratación suele ser escasa. 

 
Hasta que las nuevas titulaciones LOE de nuestra Familia Profesional no se implanten, 

tendremos las siguientes jornadas y horas por título: 

 
Grado medio: se realizarán un mínimo de 50 jornadas y 210 horas. 

Grado Superior: se realizarán un mínimo de 60 jornadas y 300 horas. 

 
Plan de seguimiento de la FCT 

 
Nombramiento de los tutores/as 

 
Para el seguimiento del alumnado que se encuentra en FCT se realizará el nombra- 

miento de los mismos al principio de cada curso escolar. En el caso de grado medio el criterio 

es que el profesorado tenga como requisito haber impartido en el curso anterior al alumnado 

que realiza la FCT alguno de los siguientes módulos profesionales: 

 
Desplazamiento, estancia y seguridad en el medio terrestre. 

Conducción de grupos en bicicleta. 

Conducción de grupos a caballo. 

 
En el caso de grado superior, el profesorado que realizará el seguimiento, será aquél 

que imparta módulos profesionales en el segundo curso de grado superior, a excepción del 

profesorado que imparta el módulo profesional de 6 de “Organización y gestión de una pe- 

queña empresa de actividades de tiempo libre y socioeducativas”. 

 
Horario para el seguimiento del alumnado 

 
El profesorado que tenga entre sus funciones el seguimiento de la FCT, tendrá, en el 

caso de grado medio, las correspondientes horas de reducción que se contempla en la norma- 

tiva (la normativa contempla 9 horas de seguimiento más 1 hora para la tutoría). En el caso de 

grado superior, tendrá las horas correspondientes a su horario lectivo con el grupo de segundo 

de grado superior, es decir, un profesor/a que imparta a lo largo del curso y hasta el comienzo 

de las FCT 6 horas lectivas al grupo en cuestión, cuando comience la FCT, dispondrá de esas 

horas semanales para el seguimiento. 

 
Distribución del alumnado con sus correspondientes tutores/as 

 
En el grado medio el número de profesores/as que realizará el seguimiento será de tres 

y se repartirán al alumnado en partes proporcionales teniendo en cuenta la localización de 

cada una de las empresas en las que se realizarán las prácticas laborales y el número de horas 

asignadas para cada profesor/a. 

 
En el grado superior la distribución del alumnado será proporcional al número de horas 

asignadas a cada profesor/a para el seguimiento dependiendo del número de horas lectivas 

que impartía al grupo de clase. 



pág. 75 R.O.C.  

Periodicidad del seguimiento 
 

Aunque la normativa contempla que exista un contacto quincenal con el tutor laboral, 

nuestro centro tiene como criterio mantener un contacto semanal (con visita directa) con el 

alumnado que está en FCT y con los tutores laborales o persona en las que delegue, con el 

objetivo de supervisar horarios, actividades que desarrolla, puntualidad, etc. 

 
En nuestra familia profesional de actividades físicas y deportivas, el alumnado que está 

en la FCT no suele tener contacto con el tutor/a laboral, sino que ese contacto lo tiene con los 

técnicos/as deportivos contratados por las empresas para el desarrollo de los diversos progra- 

mas de actividades. Es por ello, que al alumno se le entregará una hoja en la que plasmará 

cada día las actividades que realiza,  sus correspondientes horas, las observaciones que pue- 

dan corresponder, la firma del tutor/a docente cuando le realice la correspondiente visita y la 

firma del técnico deportivo con el que ha realizado la/las hora/as de cada jornada. Este docu- 

mento le servirá para pasar las mismas al libro de prácticas y para que el tutor/a laboral pueda 

dar el VºBº a dichas horas de prácticas. 

 
Periodos de realización de la FCT 

 
Las empresas en las que se desarrollan las prácticas del alumnado de nuestra familia 

profesional suelen tener la mayor parte de su trabajo en periodos de tarde, fines de semana y 

periodos vacacionales, de ahí que tengamos que adaptar el horario de nuestro alumnado en 

prácticas al de las propias empresas. 

 
En el grado medio la cuestión de horarios y jornadas es mucho más acentuado, pues en 

el primer trimestre del curso escolar las labores que se realizan son la realización de inventa- 

rio, la preparación de la campaña de esquí y el diseño del programa de actividades para el 

siguiente año. Es por ello, que la mayoría de nuestro alumnado, para poder optar a la adquisi- 

ción de sus competencias, tendrá que realizar las prácticas en el segundo y tercer trimestre del 

curso escolar. Existen varios motivos que aducen las empresas para retrasar la FCT del alum- 

nado, entre ellos están los siguientes: 

 
- Falta de demanda de actividades en el primer trimestre de curso escolar. 

- A partir de finales de octubre anochece mucho más temprano. 
- Las estaciones de esquí no tienen su apertura hasta el puente de la constitución. 

- Necesidad de realizar inventario. 
- Preparación de la campaña del siguiente año. 

 
Así mismo, el horario de nuestro alumnado, una vez comiencen las FCT, será en su 

mayor parte los fines de semana y periodos vacacionales, ya que la mayor parte de las activi- 

dades están enfocadas a cubrir el tiempo de ocio de los usuarios. Durante el primer trimestre 

de cada curso escolar, se atenderá a la realización del proyecto integrado para el alumnado 

LOGSE de grado medio. 

 
En el grado superior, no hay problemas en el periodo de realización, ya que desde el 

15 de marzo hasta el 20 de junio hay tiempo suficiente para realizar las prácticas y para que la 

empresa, a la vista de la observación realizada al alumno/a, puede optar por su contratación 

para la campaña de verano (natación, socorrista, técnico deportivo de campamento, hoteles, 

etc), ya que la versatilidad de nuestro alumnado en el dominio de la animación deportiva y 

turística es muy amplio. 
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riodos: 

Visto lo anteriormente expuesto se intentará desarrollar la FCT en los siguientes pe- 

- Grado medio: a partir del mes de diciembre hasta el mes de mayo. 

- Grado superior: desde mediados de marzo hasta finales de junio. 
 

Relación de centros de trabajo donde se realiza la formación 

 
Elección de Empresas 

 
La elección de las empresas en las que se va a realizar la formación en centros de tra- 

bajo, dependerá de varios factores: 
 
 
 
 
 

vas. 

. Proximidad al domicilio del alumno/a. 

. Conocimiento, responsabilidad y fiabilidad de la empresa. 

. Implantación de la empresa en el sector productivo de Actividades Físicas y Deporti- 

 
. Plan de actividades de la empresa. 

. Posibilidad de contratación del alumnado a la finalización de la FCT. 

 
Relación de Empresas. 

 

Grado Medio. 
 

Curso 2007/2008: 

- Cimas Adventure, S.L. 

- Excma. Diputación Provincial de Málaga. 
- Educare Aventura, S.L. 

- La Rejertilla, S.L. 

- Mancomunidad de Municipios Sierra de Las Nieves y su Entorno. 
- Querkus Aventura Ocio y Viajes, S.L. 

- Ruta Cero Turismo Activo, S.L. 
- Tierraventura de Cazorla, S.L. 

 
Curso 2008/2009: 

- Excma. Diputación Provincial de Málaga. 

- Educare Aventura, S.L. 

- Ruta Cero Turismo Activo, S.L. 
 

Curso 2009/2010: 

- A.R. Turismo Activo de Málaga, S.L. 

- Excma. Diputación Provincial de Málaga. 

- Educare Aventura, S.L. 
- Francisco Tineo Vázquez. 

- Iñaki Rotaeche Arrizabalaga. 

- Miguel López García. 
 

Curso 2010/2011: 

- A.R. Turismo Activo de Málaga, S.L. 

- Club Deportivo Las Pirámides. 

- Club Hípico Málaga. 
- Excma. Diputación Provincial de Málaga. 
- José Gutiérrez González. 
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- Ociosport Eventos y Aventuras, S.L. 

- Ruta Cero Turismo Activo, S.L. 
 

Grado Superior. 
 

Curso 2007/2008: 

- Andalusport XXI, S.A. 

- BCM Gestión de Servicios, S.L. 
- Excma. Diputación Provincial de Málaga. 

- Fundación Pública Deportiva Municipal de Málaga. 

- Patronato Deportivo de Vélez Málaga. 
- Patronato Municipal de Deportes de Antequera. 

- Patronato Municipal de Deportes de Torremolinos. 
- Xpresion Gestión Deportiva, S.L. 

 
Curso 2008/2009: 

- Andalusport XXI, S.A. 

- Excma. Diputación Provincial de Málaga. 
- Fundación Pública Deportiva Municipal de Málaga. 

- Kraelmo 2001 Gestores Deportivos, S.L. 

- Ociogest Marbella, S.L. 
- Patronato Deportivo de Vélez Málaga. 

- Patronato Deportivo Municiapl de Ronda. 
- Patronato Municipal de Deportes de Torremolinos. 

- Universidad de Málaga-Ministerio de Universidades e Investigaciones. 
 

Curso 2009/2010: 

- Andalusport XXI, S.A. 

- Ayuntamiento de Cártama. 

- Ayuntamiento de Estepona. 
- Ayuntamiento de Vélez-Málaga. 
- Colegio los Olivos Agustinos Orden San Agustín Provincia Matritense. 

- Excma. Diputación Provincial de Málaga. 
- Ferrovial Servicios, S.A. 

- Fundación Pública Deportiva Municipal de Málaga. 
- GAIA Gestión Deportiva, S.L. 

- Patronato Municipal de Deportes de Torremolinos. 
- Universidad de Málaga-Ministerio de Universidades e Investigaciones. 

 
Curso 2010/2011: 

- Andalusport XXI, S.A. 

- Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre. 
- Ayuntamiento de Alhaurín El Grande. 

- Ayuntamiento de Campillos. 
- Ayuntamiento de Cártama. 

- Ayuntamiento de Pizarra. 
- Ayuntamiento de Vélez-Málaga. 
- Excma. Diputación Provincial de Málaga. 

- Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, 
S.A. 

- Ferrovial Servicios, S.A. 
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- Fundación Pública Deportiva Municipal de Málaga. 

- GAIA Gestión Deportiva, S.L. 
- Gestión de Ocio y Deporte Fahala, S.L. 

- Patronato Municipal de Deportes de Rincón de la Victoria. 
- Piscinas JOVE, S.L. 

- Protomed 10, Sa, Neosport C.C. XXI, S.L. Hilario Sánchez Moreno Ute. 

- Real Club Mediterráneo. 
- Solinfitness Club Málaga, S.L. 

- Universidad de Málaga-Ministerio de Universidades e Investigaciones. 
 

Estas son las empresas con las que en los últimos cuatro cursos escolares se han man- 

tenido acuerdos de colaboración formativa del alumnado de nuestra Familia Profesional. Es 

lógico, por tanto, que en los próximos cursos realicemos acuerdos nuevamente con éstas y con 

otras que puedan abrir la oferta de empleo entre nuestro alumnado. Entendemos que tenemos 

un mercado por explorar como son los Departamentos de Animación de las Industrias Hotele- 

ras y los centros de ocio y diversión como parques acuáticos y parques de atracciones. Inten- 

taremos conciliar formación y prácticas con empleabilidad de nuestros/as titulados/as. 
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Los procedimientos de evaluación interna.  (Su aprobación corresponde al Consejo Es- 

colar) 
 
 

El seguimiento, evaluación y reforma del Proyecto Educativo de la etapa, así como la 

evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje y de la práctica docente, es parte del proceso 

de evaluación del funcionamiento de los centros docentes sostenidos con fondos públicos. En 

el momento que entre en funcionamiento el Departamento de formación, evaluación e inno- 

vación será el que establezca los criterios y periodos para la realización de las evaluaciones 

internas y externas que tendrá nuestro centro. 
 

 

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO EDUCATIVO 
 

 

Tras cada una de las evaluaciones trimestrales, el E.T.C.P. dedicará una reunión espe- 

cífica al análisis de diversos aspectos propios del Proyecto Educativo o directamente relacio- 

nados con él: 
 

 

a) Grado de cumplimiento y desarrollo: 

- Consecución, pertinencia y aplicabilidad de los objetivos propuestos. 

- Aplicación de la metodología y de los sistemas de evaluación. 

- Funcionamiento de los procedimientos de atención a la diversidad. 

- Coordinación entre los departamentos didácticos y dentro de cada uno de ellos. 

- Desarrollo de los temas transversales. 

- Realización de actividades complementarias y extraescolares. 
 
 

b) Rendimiento académico de los alumnos/as. Problemas detectados y soluciones pro- 

puestas. 
 

 

Los resultados de esta evaluación trimestral servirán como fuente de información y 

análisis para la elaboración o/y reforma de las sucesivas ediciones de las programaciones de 

aula, de las programaciones de los departamentos didácticos, la memoria de fin de curso, el 

Plan Anual de Centro y, eventualmente, el Proyecto Educativo del Instituto. 
 

 

INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL  PROYECTO EDUCATIVO 
 

 

La evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente, así como la evalua- 

ción y eventual reforma del Proyecto Educativo de Educación Secundaria Obligatoria, sólo 

pueden llevarse a cabo si se tiene en cuenta toda la información disponible acerca de su desa- 

rrollo y aplicación. La recopilación de estos datos puede realizarse a partir de los siguientes 

elementos: 
 

 

a) Memoria de fin de curso, que consta de: 

- Memorias de los departamentos didácticos. 

- Memoria  del  Departamento  de  Orientación  y  de  Actividades  Complementarias 

y Extraescolares. 

- Memorias de las tutorías. 
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-  Informes  de  los  distintos  sectores  representados  en  el  Consejo  Escolar  (pa- 

dres/madres, alumnos/as, profesores/as, personal no docente, Ayuntamiento). 
 

 

b) Actas e informes de los órganos colegiados: 

- Actas de las reuniones de los departamentos didácticos; valoraciones mensuales de la 

marcha de la actividad didáctica. 

- Actas del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

- Actas de las sesiones de evaluación. 

- Actas del Claustro de Profesores/as. 

- Actas del Consejo Escolar y de sus comisiones. 
 
 

c) Informes, sugerencias, propuestas de distintas procedencias: 

- Órganos de representación de los alumnos/as (Junta de Delegados). 

- Órganos de representación de los profesores/as. 

- Órganos de representación de los padres/madres de alumnos/as y de la Asociación 

de padres/madres. 

- Personal no docente. 

- Centros escolares de la zona. 

- Instituciones municipales. 

- Empresas. 
 

 
 

 

colar. 

d) Encuestas o cuestionarios remitidos a los distintos estamentos de la comunidad es- 

 

 

e) Informes de la inspección educativa y de otros órganos de la Administración (Uni- 

dad de Programas Educativos, Centro de Profesores, etc.). Resultados de la aplicación y el 

seguimiento del Plan de Evaluación de Centros. 
 

 

f) Otros documentos y fuentes: observaciones no formalizadas, auditorías, etc. 
 
 

PROCEDIMIENTO PARA REFORMAR EL PROYECTO EDUCATIVO 
 

 

Una comisión formada por miembros del E.T.C.P. se encargará del estudio de todas las 

fuentes informativas nombradas en el apartado anterior y de la redacción de las propuestas 

oportunas para la mejora del Proyecto Educativo de Secundaria. Éstas se presentarán para su 

debate y aprobación, si procede, al Claustro de Profesores/as. Una vez superado este requisito 

se elevará al Consejo Escolar para su aprobación definitiva. La mencionada comisión se cons- 

tituirá cuando lo solicite la mayoría de los miembros del E.T.C.P., siendo necesario al menos 

un análisis anual. 
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Los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado y la asignación de las tu- 

torías, de acuerdo con las líneas generales de actuación pedagógica del centro y orienta- 

dos a favorecer el éxito escolar del alumnado. (Su aprobación corresponde al Claustro 

de Profesorado) 

CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS 
 

Los criterios que establecemos en nuestro centro para el agrupamiento del alumnado, 

son los siguientes: 
 

- Intentar respetar los grupos de procedencia del alumnado de los centros adscritos. Se 

utilizarán los informes individualizados de tránsito del alumnado en coordinación con el de- 

partamento de orientación de los centros adscritos. 

- Respetar la elección bilingüe. 

- Intentar equilibrar los grupos tanto en género como en número de alumnos/as. En el 

caso del alumnado que repite curso se intentará un reparto proporcional en los distintos gru- 

pos de clase. 

- Intentar no clasificar al alumnado según su opción religiosa, así como en la elección 

del primer idioma. 

- El alumnado que curse un programa de diversificación no podrá estar en el mismo 

grupo siempre y cuando el número de estos sea mayor de cuatro componentes. 

- Se podrán establecer agrupamientos flexibles siempre y cuando el Departamento di- 

dáctico lo contemple en su diseño curricular y con el compromiso de terminar una etapa. 

 
ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS 

 
Partimos de la base de que todo alumno/a ha de tener un tutor/a docente, por lo tanto, 

vamos a definir los criterios para la asignación de las tutorías: 

 
- Según las necesidades horarias del Centro. 

- El/la tutor/a tendrá que impartir a dicho alumno/a, al menos 2 horas semanales de do- 

cencia directa. Se intentará que los tutores/as den docencia a grupos completos; en el caso de 

no ser así, se nombrará un cotutor/a de entre el profesorado del equipo docente del grupo al 

que pertenezca dicho alumnado. Las funciones del/la cotutor/a se limitarán a la información 

de la marcha académica a las familias del/la alumno/a tutorizado/a. 

- En 1º y 2º de ESO ostentará el cargo de tutor/a con carácter preferente el profesorado 

del cuerpo de maestros. 

- Para el control de faltas de asistencia, se podrá nombrar a un tutor/a que ejerza el 

control del absentismo en determinados niveles. 

- En nuestro Centro tendremos la figura del tutor/a de actividades deportivas que orga- 

nizará y controlará el buen desarrollo de las mismas en cuatro recreos. Podrá recaer en el 

alumnado en prácticas. 

 
En casos excepcionales, el Equipo Directivo, podrá asignar a un Jefe de Departamento 

o miembros del propio Equipo Directivo, el cargo de tutor/a. 
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Los criterios para determinar la oferta de materias optativas y, en su caso, el proyecto 

integrado. En el caso del bachillerato, además, los criterios para la organización de los 

bloques de materias en cada una de las modalidades impartidas, considerando su rela- 

ción con las universidades y con otros centros que imparten la educación superior. (Su 

aprobación corresponde al Claustro de Profesorado) 
 
 

PROYECTO EDUCATIVO: PLANIFICACIÓN DE LA OPTATIVIDAD 
 

 

1. CRITERIOS GENERALES DE LA OFERTA DE MATERIAS OPTATIVAS U OP- 

CIONALES 
 

 

1.   Se montarán las materias procurando que la oferta educativa sea lo más amplia po- 

sible y atendiendo a la demanda del alumnado, dentro de las posibilidades de cupo 

horario del profesorado. La  Orden del currículo de Secundaria establece a tal efec- 

to, que las materias optativas se montan con un mínimo de 15 alumnos, y las de 

modalidad con un mínimo de 10 (BOJA 30-8-07). Sin embargo, permite montarlas 

con un número inferior siempre que no implique aumento en el cupo. 
 

 

2.   El número de optativas a montar estará limitado por lo que disponga la Adminis- 

tración respecto al cupo horario. No obstante, el ETCP podrá decidir la creación de 

un número mayor de optativas si la demanda de los alumnos lo requiere, o si se 

considera que con ello se beneficia significativamente la calidad de la enseñanza en 

el Centro. En tal caso, los departamentos que montan materias de más lo harán en 

alguna de estas condiciones: 
 

 

a) Asumiendo las horas que supone crear estas materias, sin que ello signifique 

obligatoriamente una reducción de horas complementarias o guardias. 

b) Excepcionalmente, cediendo otras materias a otro departamento que tenga 

atribución didáctica para hacerlo según la normativa (BOE 28-11-08), siempre 

que quiera hacerlo voluntariamente y con ello no tenga que soltar materias pro- 

pias. 
 

 

2. CRITERIOS PARA LA OPTATIVIDAD EN LA ESO 
 

 

2.1. PRIMERO DE ESO 

1. Se ofertarán todas las optativas, montándose las que permita el cupo según el núme- 

ro de alumnos que las pidan. Estas son: 

- SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 

- TECNOLOGÍA APLICADA 

- CAMBIOS SOCIALES 
 
 

2. Una de las horas de libre disposición será para el Proyecto Lector del Centro, impar- 

tido por el Departamento de Lengua. 
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3. La otra hora será para los departamentos de idiomas, el Dpto. de Lengua y el de Ma- 

temáticas, y se destinarán a programas de refuerzo y talleres de desarrollo de las competencias 

básicas. 
 

 

4. Si algún alumno/a elige “atención educativa” (en cualquier nivel de la ESO), se 

montará dicha materia por imperativo legal. Sin embargo, en la planificación previa a la ma- 

trícula, estas horas no se computarán a efectos de cupo, para permitir que se puedan montar 

otras materias. Por tanto, si finalmente hubiera que montarlas, las impartirán profesores que 

no puedan completar su horario, o tendrán que ser asumidas por el profesorado. 
 

 

5. La asignatura Cambios Sociales estará impartida preferentemente por el Tutor o 

Tutora de Igualdad. En caso de que esto no fuera posible, el Tutor o Tutora de Igualdad pro- 

gramará dicha asignatura y asesorará al profesorado que la imparte sobre sus contenidos. 
 

 

6. Se estudiará la viabilidad de montar Cambios Sociales sólo en el nivel donde tenga 

más solicitudes. 
 

 

7. En la sección bilingüe el proyecto L y B se simultaneará con el Portfolio con una 

secuencia quincenal. 
 

 

2.2. SEGUNDO DE ESO 

1. Se ofertarán las siguientes materias optativas: 

- SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 

- MÉTODOS DE LA CIENCIA 

- CAMBIOS SOCIALES 
 

 

2. La hora de libre disposición irá destinada al Dpto. de Matemáticas para programas 

de refuerzo y talleres de desarrollo de la competencia matemática, y a los Departamentos de 

Inglés y Francés, para la sección bilingüe, con una duración quincenal en este último caso. 
 

 

2.3. TERCERO DE ESO 

1. Se ofertarán las siguientes materias optativas: 

- SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA. 

- CULTURA CLÁSICA. 

- CAMBIOS SOCIALES. 
 
 

2.4. CRITERIOS GENERALES PARA EL DISEÑO DEL PROGRAMA DE   DI- 

VERSIFICACIÓN CURRICULAR (3º Y 4º) 

1. El perfil del alumnado, según la nueva Orden de Atención a la Diversidad, ya no in- 

cluye que exista motivación hacia los estudios. No obstante, nos basaremos en el apartado b 

del nuevo perfil, que está redactado del siguiente modo: 

b) Existir posibilidades de que, con la incorporación al programa, el alumnado pueda 

desarrollar las capacidades necesarias para acceder al cuarto curso o, en su caso, realizar el 

mismo en el programa de diversificación curricular, con posibilidades de obtener el título de 
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graduado en educación secundaria obligatoria, superando así las dificultades que hubiera teni- 

do siguiendo el currículo con la estructura general de la etapa. 

Podemos dictaminar desde el ETCP que el esfuerzo personal del alumno es requisito 

imprescindible para que tenga posibilidades de titular con la incorporación al programa. 
 

 

2. El ETCP, asesorado por el Dpto. de Orientación, establecerá un diseño de diversidad 

que será revisado con la periodicidad que se estime oportuna. 
 

 

3. El Ámbito Lingüístico y Social podrá ser impartido por el profesorado de los Depar- 

tamentos de Lengua, Geografía e Historia y Lenguas Extranjeras (Inglés y Francés); y el 

Científico-Tecnológico podrá ser impartido por los Departamentos de Biología y Geología, 

Física y Química, Matemáticas y Tecnología. Los Departamentos que impartirán estos ámbi- 

tos serán designados por la Dirección del Centro. 
 

 

2.5. CUARTO DE ESO 

1. MATERIAS DE MODALIDAD (OPCIONALES) 

- En 4º de ESO se procurará atender las diferentes elecciones del alumnado limitándola 

cuando no permita una correcta organización y operatividad del Centro. 

- A tal efecto, el ETCP establecerá un modelo de opcionalidad básico. 

- Las opcionales a ofertar son: 

- BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

- EDUCACIÓN PLÁSTICA 

- FÍSICA Y QUÍMICA 

- INFORMÁTICA 

- LATÍN (de oferta obligatoria) 

- MÚSICA 

- FRANCÉS SEGUNDO IDIOMA 

- INGLÉS SEGUNDO IDIOMA 

- TECNOLOGÍA 
 

 

2. MATERIA OPTATIVA 

- La optativa Proyecto Integrado, se asignará al Departamento de Lengua para un taller 

de desarrollo de la competencia lingüística. 
 

 

3. CRITERIOS PARA LA OPTAIVIDAD EN BACHILLERATO 
 

 

3.1.BACHILLERATO DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

El ETCP decidirá si se establecen itinerarios cerrados, o se abre la oferta para permitir 

al alumnado una opcionalidad más libre. En cualquier caso, el ETCP montará las materias 

siguiendo los criterios generales ya expuestos al principio de este documento. 
 

 

1.   PRIMER CURSO 

1. Las asignaturas de modalidad (4 H), a elegir tres, son: 

- BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

- DIBUJO TÉCNICO I 
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- FÍSICA Y QUÍMICA 

- MATEMÁTICAS I (Obligatoria para todos los alumnos/as) 

- TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I 
 

 

2. Las optativas son: 

- SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (2 H) 

- PROYECTO INTEGRADO (1 H). Esta optativa se destinará para la elaboración del 

Periódico Escolar y para el Taller de Radio Escolar. 

Ambas optativas se cursan de manera obligatoria. Preferentemente se asignará al De- 

partamento de Geografía e Historia, y en caso necesario, al Departamento de Música. 
 

 

2.   SEGUNDO CURSO 

1. Las asignaturas de modalidad (4 H) son: 

- BIOLOGÍA (sólo para aquellos que hayan cursado BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA) 

- FÍSICA (sólo para aquellos que hayan cursado FÍSICA Y QUÍMICA) 

- QUÍMICA (sólo para aquellos que hayan cursado FÍSICA Y QUÍMICA) 

- MATEMÁTICAS II (Obligatoria para todos los alumnos/as) 

- CIENCIAS DE LA TIERRA 

- DIBUJO TÉCNICO II (sólo para aquellos que hayan cursado DIBUJO TÉCNICO I) 

- ELECTROTECNIA 

-TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II (sólo para aquellos que hayan cursado TECNO- 

LOGÍA INDUSTRIAL I) 

- El alumno debe cursar obligatoriamente Matemáticas II, y al menos una de las 3 

asignaturas subrayadas (Biología, Física o Química). Esto, y el hecho de que muchas materias 

exigen haber cursado la equivalente de 1º, delimitan bastante la oferta de materias, por lo cual 

el diseño de este nivel variará poco y en función del número de peticiones de los alumnos. 
 

 

2. Las asignaturas optativas son: 

a) Una a elegir entre: 

- SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (4 H) 

- TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (T.I.C.) (4 H) 

- HISTORIA DE LA MÚSICA Y LA DANZA (4 H) 

b) PROYECTO INTEGRADO (1 H). Esta optativa se destinará para: 

- Taller de Matemáticas 

- Taller de Economía 

- Patrimonio Cultural de Málaga 

- Taller de Radio Escolar 
 

 

3.2.BACHILLERATO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 

1.   PRIMER CURSO 

1. Las materias de modalidad (4 H), a elegir 3, son: 

- LATÍN I 

- GRIEGO I 

- MATEMÁTICAS APLICADAS I 

- ECONOMÍA 



pág. 86 R.O.C.  

- HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO (Obligatoria para todos los alum- 

nos/as). 
 

 

2. Las optativas son: 

- SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (2 H) 

- PROYECTO INTEGRADO (1 H). Esta optativa se destinará para la elaboración del 

Periódico Escolar y para el Taller de radio escolar. 

Ambas optativas se cursan de manera obligatoria. Preferentemente se asignará al De- 

partamento de Geografía e Historia, y en caso necesario, al Departamento de Música. 
 

 

2.   SEGUNDO CURSO 

1. Las materias de modalidad (4 H) son: 

- HISTORIA DEL ARTE 

- LATÍN II (sólo para aquellos que hayan cursado LATÍN I) 

- GRIEGO II (sólo para aquellos que hayan cursado GRIEGO I) 

- MATEMÁTICAS APLICADAS II (sólo para aquellos que hayan cursado MATE- 

MÁTICAS APLICADAS I) 

- LITERATURA UNIVERSAL 

- ECONOMÍA DE LA EMPRESA 

- GEOGRAFÍA 

- Los alumnos/as deben escoger como mínimo UNA de las que están subrayadas. Al 

igual que en Ciencias, lo que haya en primero de Bachillerato cada año condicionará el diseño 

de los bloques de materias en segundo. 
 

 

2. Las asignaturas optativas son: 

a) Una a elegir entre: 

-SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (4 H) 

-TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (T.I.C.) (4 H) 

-HISTORIA DE LA MÚSICA Y LA DANZA (4 H) 

b) PROYECTO INTEGRADO (1 H). Esta optativa se destinará para: 

- Taller de Matemáticas 

- Taller de Economía 

- Patrimonio Cultural de Málaga 

- Taller de radio escolar 



 

 

1º ESO 
 
 

 
 A B C 

 
 
 
 
 

COMUNES 

21 horas 

Ciencias Sociales (3h) Lengua 

castellana y literatura (4h) 

Ciencias de la naturaleza (3h) 

Ciencias Sociales (3h) Lengua 

castellana y literatura (4h) 

Ciencias de la naturaleza (3h) 

Tutoría Lectiva (1h) 

Matemáticas (4h) Educación 

Plástica y visual (2h) Música 

(2h) 

Educación Física (2h) 

Tutoría Lectiva (1h) 

Matemáticas (4h) Educación 

Plástica y visual (2h) Música 

(2h) 

Educación Física (2h) 

Tutoría Lectiva (1h) 

Matemáticas (4h) Educación 

Plástica y visual (2h) Música 

(2h) 

Educación Física (2h) 
 
 
 
 

DE ELEC- 

CIÓN 

9 horas 

Lengua Extranje- 

ra 

 

Primer Idioma 

Opción religiosa 
1 hora 

 

Religión 
 

Religión/Hª Religiones 
 

Religión 

Libre disposición 

2 horas 

LyB(2g) LyB 

Refuerzo Matemáticas / Refuerzo lengua / Proyecto Integrado/Portfolio 
 

1 Optativa 

2 horas 

(2 grupos)Francés 2º idioma 

Inglés 2º idioma 

Tecnología aplicada 
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SECCIÓN PLURILINGÜE 
 

Materias Grupo ordinario 
 

Grupo bilingüe 
A B 

 

 
 

COMUNES 

12 horas 

Tutoría Lectiva (1h) 

Matemáticas (4h) Educación 

Plástica y visual (2h) Música 

(2h) 

Educación Física (2h) 

Religión/Historia de las religiones(1h) 

ÁREAS NO LINGÜÍSTI- 

CAS 

6 horas 

 

Ciencias Sociales (3h) 

Ciencias de la naturaleza (3) 

 

Ciencias Sociales (3h) 

Ciencias de la naturaleza (3h) 

 

ÁREAS LINGÜÍSTICAS 

8 horas 

Lengua castellana y literatura 

(4h) 

Inglés/Francés(4h) 

Lengua castellana y literatura 

(4h) 

Inglés(4h) 

OPTATIVAS 

3 horas 

2º Idioma(2h)/T. aplicada(2h) 

LyB(1h) 

 

Francés 2º Idioma(3h) 

2º hora de L.D. 

1 hora 

 

R. Mat/R. Len/T. Inglés(1h) 
 

Portfolio/LyB 
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 A B 

 
 
 
 

 
COMUNES 

23 horas 

Ciencias Sociales (3h) 
Lengua castellana y literatura (4h) 

Ciencias de la naturaleza (3h) 

Tutoría Lectiva (1h) 

Matemáticas (3h) Educación 

Plástica y visual (2h) Música 

(2h) 

Educación Física (2h) 

Tecnologías(3h) 

Tutoría Lectiva (1h) 

Matemáticas (3h) Educación 

Plástica y visual (2h) Música 

(2h) 

Educación Física (2h) 

Tecnologías(3h) 
 

 
 
 

DE ELECCIÓN 

7 horas 

Lengua Extranjera Primer Idioma (3h) 

Opción religiosa Religión Religión/Hª  religiones 

Libre disposición Libre disposición (2h Mat, 0,5h para Fr y 0,5h In) 

 
1 Optativa 

2 horas 

Cambios sociales y género 
Francés 2º idioma 

Inglés 2º idioma 

Métodos de la ciencia 

 

SECCIÓN PLURILINGÜE 
 

Materias Grupo ordinario 
 

Grupo bilingüe 
A B 

 

 
 
 

COMUNES 

14 horas 

Tutoría Lectiva (1h) 

Matemáticas (3h) Educación 

Plástica y visual (2h) Música 

(2h) 

Educación Física (2h) 

Religión/Historia de las religiones(1h) 

Tecnologías(3h) 

ÁREAS NO LINGÜÍSTI- 

CAS 

6 horas 

 

Ciencias Sociales (3h) 

Ciencias de la naturaleza (3) 

 

Ciencias Sociales (3h) 

Ciencias de la naturaleza (3h) 

 

ÁREAS LINGÜÍSTICAS 

7 horas 

Lengua castellana y literatura 

(4h) 

Inglés/Francés(3h) 

Lengua castellana y literatura 

(4h) 

Inglés(3h) 

OPTATIVAS 

2 horas 

 

2º Idioma(2h)/Cambios sociales/Método de la ciencia(2h) 

Libre disposición(1h) 2g (matemáticas) Francés/Ingles(0,5 y 0,5) 

 

2º ESO. 
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 A B 

 
 
 
 
 
 
 

COMUNES 

22 horas 

Tutoría Lectiva (1h) 

Ciencias Sociales (3h) 

Lengua castellana y literatu- 

ra (4h) 

Matemáticas (4h) 

Biología y Geología(2h) 

Física y Química(2h) 

Educación Física (2h) 

Tecnologías(3h) 

Educación Ciudadanía y 

D.H.(1h) 

Tutoría Lectiva (1h) 

Ciencias Sociales (3h) 

Lengua castellana y literatura 

(4h) Matemáticas (4h) 

Biología y Geología(2h) 

Física y Química(2h) 

Educación Física (2h) 

Tecnologías(3h) 

Educación Ciudadanía y 

D.H.(1h) 

 
DE ELEC- 

CIÓN 

8 horas 

Lengua Extran- Primer Idioma (4h) 

Opción religiosa Religión Religión/ Hª Religiones 
 

1 Optativa 

2 horas 

Cambios sociales y género 

Francés 2º idioma 

Inglés 2º idioma 

 

DIVERSIFICACIÓN 3º E.S.O 
 

Materias Grupo ordinario Grupo de diversifica- 

ción A B 
 

 
ÁMBITOS 

15 horas 

 

LENGUA(4h) 

SOCIALES(3h) 

 

 

ASL(7h) 

MATEMÁTICAS(4h) 

CN(FQ/BG)(4h) 

 

ACT(8h) 

 

OPTATIVA 

2 horas 

2º idioma/Cambios Sociales/C. Clá- 

sica 

(2 h) 

 

Tutoría Orientación (2 

h) 

 

 
COMUNES 

12 horas 

Primer idioma(4h) 

Educación Física(2h) 

Educación ciudadanía(1h) 

Religión/ Hª religiones(2h) 

TECNOLOGÍAS(3h) 

TUTORÍAS 

3 horas 

 

T. Lectiva (1h) 

 

3º ESO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



I.E.S. Fernando de los Ríos PROYECTO EDUCATIVO 91  

4º ESO 
 

 
 
 

A B 
 

 
 
 
 

COMUNES 

15 horas 

 

Tutoría Lectiva (1h) 

Ciencias Sociales (3h) 

Lengua castellana y literatura (3h) 

Matemáticas  B(4h) Educación 

Física (2h) 

Educación Ético-Cívica(2h) 

Tutoría Lectiva (1h) 

Ciencias Sociales (3h) 

Lengua castellana y literatura 

(3h) Matemáticas A/B(4h) 

Educación Física (2h) 

Educación Ético-Cívica(2h) 

Lengua Extranjera Primer Idioma (4h) 
 

Biología y geología /Tecnología/Música 
 

DE ELEC- 

CIÓN 

15 horas 

3 Opcionales 
9 horas 

 

Física y química/Educación plástica y visual/Latín 
 

Informática/Segundo idioma francés/ Segundo idioma inglés 

Opción religiosa Religión/Hª religiones(1h) Religión/Hª  religiones(1h) 

1 Optativa 

1 hora 
Proyecto Integrado de carácter práctico(2 grupos Lengua)

 
 
 
 
 
 
 
 

DIVERSIFICACIÓN 4º E.S.O. 

MATERIAS 
Grupo ordinario Grupo de diversificación 

A B A B 
 

LENGUA(3h) 

SOCIALES(3h) 

PI(1h) 

 

 

ASL(7h) 

 

ÁMBITOS 

17 horas 

 

ÉTICA(2h) TO (2H) 
 
MATEMÁTICAS(4h) 

 
 

 
 
 
 

COMUNES 

6 horas 

BIO/TEC/MUS(3h) 

REL/HYC(1H) 

Idioma(4h) 

Ed. Física (2h) 

ACT(8h) 

OPCIONALES 

6 horas 

FQ/EP/LATIN  EP 

INFORM/FR2/IN2 Informática(3h) 

TUTORÍA T. Lectiva (1h) 
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1º BACHILLERATO 
 

 
 

  

Humanidades y ciencias sociales 
Humanidades y ciencias 

sociales 

Humanidades y ciencias 

sociales 

 

Ciencias y tecnología 

 
 
 

COMUNES 

11h 

 
Ciencias para el mundo contemporáneo 

Educación física 

Filosofía y ciudadanía 

Lengua castellana y literatura I 

Ciencias para el mundo 

contemporáneo 

Educación física 

Filosofía y ciudadanía 

Lengua castellana y litera- 

tura I 

Ciencias para el mundo 

contemporáneo 

Educación física 

Filosofía y ciudadanía 

Lengua castellana y litera- 

tura I 

Ciencias para el mundo 

contemporáneo 

Educación física 

Filosofía y ciudadanía 

Lengua castellana y literatu- 

ra I 

IDIOMAS 
3h 

 

Lengua extranjera I 

 
 

3 DE MODALI- 

DAD 

12 h 

 

Historia del mundo contemporáneo 
Historia del mundo con- 

temporáneo 

Historia del mundo con- 

temporáneo 

 

Matemáticas I 

 

Matemáticas aplicadas I 
 

Matemáticas aplicadas I 
Matemáticas apli- 

cadas I 

 

Latín I 
 

Física y química 

 

Economía 
 

Economía 
 

Economía 
Griego 

I 

Dibujo técnico 

I/Biología/Tecnología 

OPTATIVA 1 

2h 

 

Francés segundo idioma / Inglés segundo idioma 

OPTATIVA 2 
1h 

 

Proyecto Integrado (4 grupos)(3 grupos son del periódico y 1 taller de radio) 

OPCIÓN RELI- 
GIOSA 

1h 

 
Religión 

 
Religión/Alternativa 

 
Religión 

 
Alternativa 
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2º BACHILLERATO 
 

 
 

 (A)Humanidades y ciencias sociales (B)Humanidades y ciencias sociales (C)Ciencias y tecnología 

 
COMUNES 

Historia de la filosofía 
Historia de España 

Lengua Castellana y literatura II 

Historia de la filosofía 
Historia de España 

Lengua Castellana y literatura II 

Historia de la filosofía 
Historia de España 

Lengua Castellana y literatura II 

IDIOMAS Lengua extranjera II 

 
3 DE MODALIDAD 

Economía/Literatura Universal/Mat Apli. (I) Matemáticas II 

Geografía(I) Arte/Griego Biología/Física 

Mat. Apli.(II)/Latín II/Geografía(II) Química/Dibujo Técnico II /Tecnología II 
 

OPTATIVA 1 
Educación física/ Patrimonio Cultural de Málaga /Francés segundo idioma / fundamentos/ Inglés segundo idioma / / Hª danza 

y música 

OPTATIVA 2 Proyecto Integrado(GH+MAT+ECONOM+TALLER RADIO) 

OPCIÓN RELIGIOSA Religión/Alternativa Religión/Alternativa 
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OPTATIVAS DE 2º DE BACHILLERATO 
 

Alumno/a:    

2º Bach: -Humanidades y CC. Sociales -Científico-Tecnológico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OPTATIVA 1 

(4 HORAS) 

SE CURSARÁ UNA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES (NUMERAR  POR ORDEN DE PREFERENCIA): 

-SEGUNDO IDIOMA FRANCÉS. 
-SEGUNDO IDIOMA INGLÉS. 

-TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. 

-HISTORIA DE LA MÚSICA Y LA DANZA. 

-PATRIMONIO CULTURAL DE MÁLAGA 

-AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS PARA EL MUNDO EMPRESARIAL (SÓLO PARA BACHILLERATO DE CC. 

SOCIALES). 

-EDUCACIÓN FÍSICA: ACTIVIDADES FÍSICAS DEL ENTORNO Y EN EL MEDIO NATURAL. 

-FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN. 

-OPTATIVA DE MODALIDAD (VER SOBRE DE MATRÍCULA): 

 
-DOS OPTATIVAS DE DOS HORAS CADA UNA: 

-ELABORACIÓN DE UNA GUÍA TURÍSTICA DE MÁLAGA. 

-ESTADÍSTICA APLICADA A LAS CIENCIAS  SOCIALES. 

(La nota que aparecerá en el expediente será la media aritmética de las dos optativas 

cursadas, que contará a todos los  efectos como una nota única.) 

OPTATIVA 2 

(1 HORA): 

PROYECTO 

INTEGRADO 

SE CURSARÁ UNA DE LAS SIGUIENTES ASIGNATURAS (NUMERAR POR ORDEN DE PREFERENCIA): 

-CINE E HISTORIA DE ESPAÑA. 
-APLICACIÓN DE LA INFORMÁTICA AL CÁLCULO ESTADÍSTICO. 

-ECONOMÍA DOMÉSTICA. 
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1º Ciclo Formativo de Conducción de actividades físico-deportivas en el medio natural. 

(Grado medio – 960 horas de formación en primer curso) 
 

 

 A B 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formación en el 

Centro Educati- 

vo 

 

 
 
 
 
 

Módulos Profesionales 

Asociados a la Competen- 

cia 

1. Desplazamiento, estancia y seguridad en el 

medio terrestre. (6 horas) 

2. Conducción de grupos en bicicleta. (4 horas). 

3. Conducción de grupos a caballo y cuidados 

equinos básicos. (4 horas). 

4.  Administración,  gestión  y  comercialización 

en la pequeña empresa. (3 horas). 

5.  Fundamentos  biológicos,  salud  y  primeros 

auxilios. (5 horas). 

6. Actividades físicas para personas con disca- 

1. Desplazamiento, estancia y seguridad en el me- 

dio terrestre. (6 horas) 

2. Conducción de grupos en bicicleta. (4 horas). 

3.  Conducción  de  grupos  a  caballo  y  cuidados 

equinos básicos. (4 horas). 

4. Administración, gestión y comercialización en 

la pequeña empresa. (3 horas). 

5. Fundamentos biológicos, salud y primeros auxi- 

lios. (5 horas). 

6. Actividades físicas para personas con discapa- 
 

Módulos Profesionales 

Socioeconómicos 

8. El sector de la actividad física y el deporte en 

Andalucía. (1 hora). 

9. Formación y Orientación Laboral. (2 horas). 

8. El sector de la actividad física y el deporte en 

Andalucía. (1 hora). 

9. Formación y Orientación Laboral. (2 horas). 

Observaciones: 
 

 A B 
 
 
 
Desdobles 

1. Desplazamiento, estancia y seguridad en el medio terres- 

tre. (5 horas) 

2. Conducción de grupos en bicicleta. (3 horas). 

3. Conducción de grupos a caballo y cuidados equinos bási- 

cos. (3 horas). 

1. Desplazamiento, estancia y seguridad en el medio terres- 

tre. (5 horas) 

2. Conducción de grupos en bicicleta. (3 horas). 

3. Conducción de grupos a caballo y cuidados equinos bási- 

cos. (3 horas). 

 
El módulo 9 (Formación y Orientación Laboral) lo debe impartir un P.E.S. con especialidad en Formación y Orientación Laboral. 

El módulo 8 (El sector de la actividad física y el deporte en Andalucía) podrá ser impartido por P.E.S. de las especialidades de Educación Física 

y Formación y Orientación Laboral. 
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2º Ciclo Formativo de Conducción de actividades físico-deportivas en el medio natural. 

(Grado medio – 440 horas de formación en segundo curso) 

 

A 

Módulos Profesionales 
10. Proyecto Integrado. 
11. Formación en Centros de Trabajo. 

Observaciones: 

Existen un total de 9 horas destinadas al profesorado que supervisa la Formación en Centros de Trabajo. 

El Tutor/a del grupo ( FCT) tiene 1 hora de reducción horaria 
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1º Ciclo Formativo de Animación de Actividades Físicas y Deportivas. 

(Grado superior – 960 horas de formación en primer curso) 
 

 A 
 
 

 
Formación en el 

Centro Educati- 

vo 

 

 

Módulos Profesionales 

Asociados a la Competen- 

cia 

1. Juegos y actividades físicas recreativas para animación. (5 horas). 

2. Actividades físico-deportivas individuales. (5 horas). 

3. Actividades físico-deportivas de equipo. (7 horas). 

5. Fundamentos biológicos y bases del acondicionamiento físico. (6 horas). 

9. Metodología didáctica de las actividades físico-deportivas. (4 horas). 

Módulos Profesionales 

Socioeconómicos 

11. El sector de la actividad física y el deporte en Andalucía. (1 hora). 

12. Formación y Orientación Laboral. (2 horas). 

Observaciones: 
 

 A 
 

Desdobles 
2. Actividades físico-deportivas individuales. (5 horas). 

3. Actividades físico-deportivas de equipo. (7 horas). 

 
 
 

El módulo 12 (Formación y Orientación Laboral) lo debe impartir un P.E.S. con especialidad en Formación y Orientación Laboral. 

El módulo 11 (El sector de la actividad física y el deporte en Andalucía) podrá ser impartido por P.E.S. de las especialidades de Educación Física 

y Formación y Orientación Laboral. 
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2º Ciclo Formativo de Animación de Actividades Físicas y Deportivas. 

(Grado superior – 570 horas de formación en el Centro Educativo y 474 de Formación en Centro de Trabajo y Proyecto Integrado) 
 
 

 A 
 

 
Formación en el 

Centro Educati- 

vo 

 

 
Módulos Profesionales 

Asociados a la Competen- 

cia 

4. Actividades físico-deportivas con implementos. (8 horas). 

6. Organización y gestión de una pequeña empresa de actividades de tiempo libre y socioeducativas. 

(5 horas). 

7. Primeros auxilios y socorrismo acuático. (6 horas). 

8. Animación y dinámica de grupos. (7 horas). 

10. Actividades físicas para personas con discapacidades. (4 horas). 

  

Módulos Profesionales 
13. Proyecto Integrado. 

14. Formación en Centros de Trabajo. 

 
Observaciones: 

 
 

 A 
 

Desdobles 
4. Actividades físico-deportivas con implementos. (8 horas). 

7. Primeros auxilios y socorrismo acuático. (3 horas). 

 
El Tutor/a del grupo tiene 1 hora de reducción horaria. 

El módulo 6 (Organización y gestión de una pequeña empresa de actividades de tiempo libre y socioeducativas) lo debe impartir un P.E.S. con 

especialidad en Formación y Orientación Laboral. 
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Los criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas de las ense- 

ñanzas. (Su aprobación corresponde al Claustro de Profesorado) 
 
 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 

 

Las programaciones didácticas incluirán los siguientes apartados: 
 
 

- Concreción de los objetivos generales de la educación secundaria obligatoria adapta- 

dos a las necesidades del alumnado y a las características específicas del entorno social y cul- 

tural. Los objetivos generales pueden reformularse en su enunciado, adaptarse, concretarse o 

priorizarse, pero nunca suprimirse. 

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

sicas. 
 
 

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

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

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

cuenciándolos en función de las diversas situaciones escolares y de las características especí- 

ficas del alumnado. 

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

transversal a través de las distintas materias. La selección de éstos será coherente con los 

principios y valores que se hayan formulado en las líneas generales de actuación pedagógica. 

- Principios metodológicos generales para las enseñanzas de Educación Secundaria 

Obligatoria, con especial referencia a: 
 

 

 Métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumna- 

do. 

 Métodos que favorezcan la capacidad de aprender por sí mismo y promuevan el 

trabajo en equipo. 

 Acuerdos metodológicos para favorecer la adquisición de las competencias bá- 

sicas. 

 Acuerdos para la realización del tiempo de lectura. 

 Estrategias o pautas comunes a todas las materias sobre actividades en las que 

el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral. 

 Acuerdos para la realización, por parte del alumnado, de trabajos monográficos 

interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios depar- 

tamentos didácticos. 

 Cualquier otro acuerdo de carácter metodológico adoptado como propuesta de 

mejora como consecuencia de los resultados de las pruebas de diagnóstico. 

 Criterios generales sobre evaluación de los aprendizajes de alumnado. 
 
 

 
BACHILLERATO 

 

 

Las programaciones didácticas incluirán los siguientes apartados: 
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- Concreción de los objetivos generales del bachillerato adaptados a las características 

del alumnado y a su realidad educativa. Los objetivos generales pueden reformularse en su 

enunciado, adaptarse, concretarse o priorizarse, pero nunca suprimirse. 

- Modalidades y, en su caso, vías, que se impartan en el Centro. 
 

 

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

del alumnado y a su realidad educativa. 

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

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

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

transversal a través de las distintas materias. La selección de éstos será coherente con los 

principios y valores que se hayan formulado en las líneas generales de actuación pedagógica. 

- Principios metodológicos generales para las enseñanzas de bachillerato, con especial 

referencia a: 

 Métodos que favorezcan la capacidad de aprender por sí mismo, promuevan el 

trabajo en equipo y la utilización de los métodos de investigación apropiados. 

 Estrategias o pautas comunes para estimular en el alumnado el interés y el há- 

bito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público, en to- 

das las materias. 

 Acuerdos para la realización, por parte del alumnado, de trabajos de investiga- 

ción monográficos, interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impli- 

quen a uno o varios departamentos didácticos. 

 Criterios generales sobre evaluación de los aprendizajes de alumnado. 
 
 

FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL 
 

 

Para cada uno de los títulos que se impartan en el Centro: 
 
 

- Adecuación de los objetivos generales del título a las características del entorno so- 

cial y cultural del centro docente, así como a las del alumnado, para alcanzar la adquisición de 

la competencia general y de las competencias profesionales, personales y sociales del título. 

Los objetivos generales pueden reformularse en su enunciado, adaptarse, concretarse o priori- 

zarse, pero nunca suprimirse. 

- Módulos profesionales en que se organizan las enseñanzas correspondientes al título. 

- Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

- Contenidos básicos. 

- Orientaciones pedagógicas. 
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Los planes estratégicos que, en su caso, se desarrollen en el instituto (Su aprobación co- 

rresponde al Consejo Escolar) 
 
 

Nuestro Centro tiene en la actualidad los siguientes planes: 
 

 

- Centro T.I.C. 2.0. 

- Escuela: Espacio de paz. 

- Plan de Igualdad. 

- Plan de Apertura de Centros. 

- Plan L y B . 

- Escuelas Deportivas. 

- Bilingüismo. 
 

 

En los próximos cursos afianzaremos estos planes y proyectos, e iremos añadiendo 

aquellos que por normativa o por iniciativa de los distintos sectores de la comunidad educati- 

va puedan plantearse y aprobarse. 
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Asignación de enseñanzas y criterios de elaboración del horario lectivo del alumnado y 

del horario individual del profesorado La aprobación de los criterios de elaboración del 

horario lectivo del alumnado y del horario individual del profesorado. (Su aprobación 

corresponde al Claustro de Profesorado) 
 
 

 
Nuestro Centro se basará en el siguiente criterio general para la designación de grupos 

y niveles: 

 
- En primer lugar, se intentará llegar a un acuerdo consensuado de todos los miembros 

del Departamento. 

- En el caso de no existir consenso, se seguirán los siguientes criterios: 
 

 

  Los maestros elegirán en primer lugar los grupos de 1º y 2º de ESO. Posterior- 

mente a estos se comenzará el reparto por turno rotatorio. 

  El turno será por el siguiente orden: 

 Los funcionarios de carrera. 

 Los que tienen destino definitivo en el Centro. 

 Mayor antigüedad en el Centro. 

 Las Comisiones de servicio por cargo directivo. 

 Interinos/as. 

 
En caso de igualdad, tendrá preferencia el de mayor antigüedad en el cuerpo. 

 

 

CRITERIOS PEDAGÓGICOS Y DOCENTES PARA LA CONFECCIÓN DEL HO- 

RARIO 
 

 

Criterios pedagógicos: 
 

 

- Respetar las indicaciones didácticas que pudieran proponer los departamentos para 

impartir las distintas asignaturas o módulos. 

- Uso al mismo tiempo de las pistas deportivas y el gimnasio. 

- Intentar  que la horas de diversificación de  un  mismo  ámbito  vayan seguidas o, 

en su defecto, no cortadas en el mismo día. 

- Desdoblar en 1º  y 2º de bachillerato las materias comunes en caso necesario y siem- 

pre que se disponga de horas suficientes en el Centro. 

- No hacer coincidir en un mismo grupo a todo el alumnado que repite curso o presen- 

ta conductas disruptivas. 

- Siempre que sea posible, un solo profesor/a impartirá todos los refuerzos de las ma- 

terias instrumentales. 

- Intentar que en las opciones de confección del horario en el programa informático se 

respete el escalonamiento, la poligonalidad y la diversidad de horario en cada asignatura. 
 
 

Criterios docentes: 

 
- Generación del horario lectivo y de guardias con un programa informático. 
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- Intentar reducir los huecos, salvo para quien los solicite expresamente. En este aparta- 

do se recomienda la existencia de huecos en todos los horarios para no hacer demasiado in- 

tensas las sesiones de clase seguidas. 

- Propiciar que las materias optativas del centro tiendan a evitar el posible desplaza- 

miento del profesorado, criterio que podrá servir para asignar materias a un departamento 

concreto. 
 

 

La dificultad que existe para la confección del horario del Centro viene determinada 

por los siguientes factores, de ahí que se proponga en el primer apartado la confección del 

mismo con medios informáticos: 
 

 

 Cursos bilingües. 

 La atención a la diversidad en 3º y 4º de eso. 

 La elección de las materias optativas en la eso y el bachillerato. 

 La coincidencia horaria en los idiomas. 

 La posibilidad de hacer grupos de nivel en las materias instrumentales. 

 El horario del profesorado que comparte secundaria y bachillerato con 

los ciclos formativos. 

 Las peticiones de carácter pedagógico de los distintos departamentos. 

 Las reuniones de departamentos. 

 Las reuniones de los tutores/as con la orientación del centro y la jefatu- 

ra de estudios. 

 El horario del profesorado de religión. 

 Otros factores. 
 
 

CRITERIOS PARA LAS REDUCCIONES DE HORAS DE GUARDIA 
 

 

Según se establece en la normativa de organización y funcionamiento de los Centros 

educativos en Andalucía, se precisa un profesor/a de servicio de guardia por cada ocho grupos 

para los horarios lectivos y seis profesores/as de guardia para este servicio en los recreos. 
 

 

Por lo anteriormente expuesto, partiremos con la premisa de que el profesorado tendrá 

un máximo de cuatro horas de guardia en su horario regular personal para poder completar las 

horas de este tipo que el centro debe tener según el número de grupos. Cierto es, que existen 

profesores/as que por diversos motivos, asumen más horas lectivas por semana, de ahí que 

intentemos compensar este exceso con la reducción de horas de guardia. 
 

 

Se establecerán las reducciones de horas de guardia para el profesorado en general 

cuando se cumplan los siguientes requisitos y con los siguientes criterios de preferencia: 
 

 

En primer lugar: 

- Una hora lectiva de más en el horario, podrá suponer una reducción de una ho- 

ra de guardia. 

- Dos horas lectivas de más en el horario lectivo, podrá suponer la reducción de 

tres horas de guardia. 
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- Tres horas lectivas de más en el horario lectivo, podrá suponer la ausencia de 

horas de guardia en el horario del profesorado en cuestión. 

- Impartir el módulo profesional de “Desplazamiento, estancia y seguridad en el 

medio terrestre” o el de “Conducción de grupos en bicicleta” como profesor/a 

titular, podrá suponer la reducción de dos horas de guardia. 

- Impartir alguno de los módulos anteriores como profesor/a de desdoble, podrá 

suponer la reducción de una guardia. 

- Impartir los dos módulos anteriores como profesor/a de desdoble, podrá supo- 

ner la reducción de tres horas de guardia. 

- Impartir los dos módulos anteriores, en uno como titular y en el otro como 

desdoble, o en ambos como titular, podrá suponer la ausencia de horas de 

guardia en el horario. 

- El Departamento de Orientación tendrá como máximo una hora de guardia. 

- Las jefaturas de departamento que por el nuevo diseño de reparto de reduccio- 

nes se han visto afectadas, se podrán ver beneficiadas con una hora de reduc- 

ción, siempre y cuando no asuman la coordinación de área. Tendrán preferen- 

cia para esta reducción los departamentos de Formación, evaluación e innova- 

ción y el DACE; después de estos, tendrán preferencia los departamentos con 

aulas específicas. 
 

 

En segundo lugar: 

- Ser cotutor/a podrá suponer la reducción de una hora. 

- El coordinador/a del Plan de autoprotección podrá tener reducción de una ho- 

ra. 

- El profesorado que participe en el Departamento de Formación, evaluación e 

innovación. 

- Si un Jefe de Departamento es nombrado además tutor podrá tener una reduc- 

ción de una hora de guardia. 
 

 

El Departamento que oferte una o varias optativas que no sean de oferta obligatoria, 

no tendrá reducción de guardias. Así mismo, si algún departamento ve necesario el desdoble 

de grupos de menos de 33 alumnos/as  (ESO y CF) y de 38 alumnos/as (en BACH), tendrá 

que asumir las correspondientes horas sin posibilidad de reducción de guardia. 
 

 

El tutor/a de las actividades deportivas que se desarrollan en los recreos, tendrá su ho- 

rario de guardia en esa franja horaria. 
 

 

Todas estas reducciones determinadas anteriormente, estarán siempre sujetas a 

tener cubiertas las necesidades mínimas que se precisan para el buen funcionamiento del 

centro. 
 

 

SERVICIOS DE GUARDIA 
 

 

Los servicios de guardia que se establecen en nuestro centro son los siguientes: 
 

 

- Servicio de guardia de horario lectivo (08.30 a 11.25 y de 11.55 a 15.00). 



 

Servicio  de guardia de recreo (11.25  a 11.55). 

Servicio  de guardia de aula de convivencia (08.30 a 15.00)  (*). 

Servicio de guardia de biblioteca en horario de recreo (11.25  a 11.55). 
 

 
(*)El servicio  de guardia de convivencia tenderá  a cubrir todo  el horario  lectivo,  en el 

caso de que no exista profesorado suficiente, se quitarán  progresivamente las guardias  de este 

tipo de los horarios  extremos, esto es, de 08.30 a 09.30 y de 14.00  a 15.00. 
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