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colectiva que da forma a seres humanos en lugar de escribir
en un papel o esculpir en mármol”
Fernando Savater: El valor de educar.

1. INTRODUCCIÓN
El Decreto 327 de 13 de julio de 2010, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
los Institutos de Educación Secundaria, establece, en su capítulo II, la manera en que ha de
desarrollarse la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión de los centros de educación
secundaria. Y lo expresa así en su artículo 21:
1. Los institutos de educación secundaria contarán con autonomía pedagógica, de
organización y de gestión para poder llevar a cabo modelos de funcionamiento propios, en el
marco de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, de la Ley 17/2007, de 10 de
diciembre, en los términos recogidos en este Reglamento y en las normas que lo desarrollen.
2. Dichos modelos de funcionamiento propios, que podrán contemplar planes de trabajo,
formas de organización, agrupamientos del alumnado, criterios pedagógicos y organizativos para
la determinación de los órganos de coordinación docente, ampliación del horario escolar o
proyectos de innovación e investigación, se orientarán a favorecer el éxito escolar del alumnado
y la disminución del abandono educativo temprano.
3. Cada instituto de educación secundaria concretará su modelo de funcionamiento en el
proyecto educativo, en el reglamento de organización y funcionamiento y en el proyecto de
gestión.
4. Constituyen elementos determinantes del funcionamiento y la gestión de los institutos
de educación secundaria la autonomía, la participación, la responsabilidad y el control social e
institucional.
5. Los institutos de educación secundaria darán cuenta a la comunidad educativa y a la
Administración de su gestión y de los resultados obtenidos.
6. La Consejería competente en materia de educación dotará a los institutos de recursos
humanos y materiales que posibiliten el ejercicio de su autonomía. En la asignación de dichos
recursos, se tendrán en cuenta las características del centro y del alumnado al que atiende.
En el artículo 22 y siguientes explica cuál es la estructura del Plan de Centro y los
contenidos que abarcan cada una de sus partes. Lo concreta de la siguiente forma:
1. El proyecto educativo, el reglamento de organización y funcionamiento y el proyecto
de gestión constituyen el Plan de Centro.
2. El Plan de Centro será elaborado por el equipo directivo y aprobado por el Consejo
Escolar, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Claustro de Profesorado en el apartado
siguiente. En su elaboración el equipo directivo requerirá la colaboración e implicación del equipo
técnico de coordinación pedagógica y de otros órganos de coordinación docente.
3. El Claustro de Profesorado formulará propuestas al equipo directivo para la elaboración
del Plan de Centro, fijará criterios referentes a la orientación y tutoría del alumnado, informará
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el reglamento de organización y funcionamiento y aprobará y evaluará los aspectos educativos
del Plan de Centro a que se refieren las letras b), c), d), e), f), g), k), m), ñ), o), p) y q) del artículo
23.3.
4. El Plan de Centro, que tendrá carácter plurianual, obligará a todo el personal del
instituto y vinculará a la comunidad educativa del mismo. Se podrá actualizar o modificar, en su
caso, tras los procesos de autoevaluación a que se refiere el artículo 28 o a propuesta del director
o directora en función de su proyecto de dirección.
5. El Plan de Centro será público y se facilitará su conocimiento por la comunidad
educativa y la ciudadanía en general.
En el contexto anterior, dentro del Plan de Centro, surge la necesidad de elaborar un
Proyecto Educativo que será el documento donde se especifican el qué, cómo y cuándo enseñar
y evaluar, con respecto a cada una de las etapas que se imparten. El Proyecto Educativo de este
I.E.S. será el instrumento pedagógico-didáctico que, a medio y largo plazo, articulará el conjunto
de actuaciones de los equipos docentes y tiene como propósito alcanzar los objetivos previstos
para la etapa, en coherencia con las Finalidades Educativas.
Este documento, elaborado por el equipo técnico de coordinación pedagógica, en el que
se ha trabajado a nivel de áreas y de departamentos didácticos, aprobado por el Claustro de
profesorado y por el Consejo Escolar, ha contado con la participación de todos y de todas y es
fruto del trabajo, de la reflexión y del consenso, y por tanto, debe ser vinculante si se quiere dotar
de coherencia y respeto al trabajo colectivo.
Mediante su difusión y puesta en práctica pretendemos:
- Garantizar el proceso de enseñanza- aprendizaje del alumnado.
- Permitir que los equipos docentes, que imparten la docencia a los distintos niveles,
desarrollen su labor de forma coordinada, continua, coherente y eficaz.
- Expresar los criterios y acuerdos realmente compartidos por el conjunto del profesorado.
- Formar y orientar al alumnado en los diferentes aspectos de la vida personal, social,
académica y profesional.
- Adaptar y desarrollar las propuestas del currículo básico al específico contexto sociocultural del Centro.
- Favorecer la participación de todos los miembros de la comunidad escolar.
- La responsabilidad del profesorado es, en este sentido, grande, ya que tiene que estar
preparado para valorar y elegir de entre la diversidad de alternativas pedagógicas
existentes aquella que le parezca más adecuada a la realidad de su centro y de su aula.
Sus características fundamentales son:
- Se elabora de forma voluntaria, asumiendo la necesidad de dotarnos de él, por todos los
estamentos del centro.
- Es vinculante, por haber sido consensuado y aprobado por los órganos colegiados
correspondientes.
- Es propio de nuestro instituto y constituye nuestra opción y oferta educativa.
- Es flexible, es un documento abierto, y por tanto susceptible de modificación, tras la
experiencia que nos ofrezca su aplicación a lo largo del tiempo, estableciéndose los
mecanismos oportunos de evaluación del mismo.
- Es la guía orientadora de todas las actividades educativas.
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2. OBJETIVOS GENERALES
El principal y fin último de nuestro Centro será la formación integral de nuestros alumnos
y alumnas para convertirlos en miembros activos de la comunidad a la que pertenecen. Siendo
conscientes de nuestros rasgos de identidad, nos proponemos conseguir, tanto en la etapa de
Educación Secundaria Obligatoria como en la etapa del Bachillerato, los siguientes OBJETIVOS
GENERALES:
1.- En el ámbito educativo:
1. Priorizar el desarrollo armónico de las dimensiones física, intelectual, afectiva, ética y
social del alumnado; esto es, su formación como personas aunando para ello las dos dimensiones
fundamentales de la tarea docente, a saber, educación e instrucción.
2. Propiciar actitudes positivas ante el Conocimiento, como medio exclusivamente
humano para mejorarnos unos a otros; ante la tarea académica y el esfuerzo intelectual diarios
convencidos de que redundarán en su formación como personas.
3. Favorecer un clima que estimule las realizaciones positivas despertando en las alumnas
y los alumnos la confianza en sí mismos y la automotivación.
4. Potenciar la Orientación, a lo largo del proceso de maduración de cada alumno y
alumna, de cara a ayudarles en la elección de su camino en cada etapa académica y para su vida
adulta.
5. Impulsar la acción tutorial individual y colectiva, como instrumento esencial para llevar
a cabo una orientación educativa y profesional. Igualmente, las adaptaciones y diversificaciones
necesarias, de una manera efectiva.
2. En el ámbito convivencial:
1. Encauzar toda la actividad académica del centro de modo que se desarrolle en un clima
de convivencia democrática basada en la participación, el pluralismo, la tolerancia, el respeto, la
igualdad y la aceptación mutua.
2. Desarrollar la capacidad del alumnado para vivir armónicamente con todo tipo de
personas, en las más variadas agrupaciones y para los fines más diversos.
3. Potenciar relaciones cordiales entre las personas que conviven en el centro mediante
el diálogo, como instrumento básico en la resolución de conflictos, y dentro del marco fijado por
el reglamento de organización y funcionamiento. El cual ha de permitir, a todos los miembros de
la comunidad educativa, ejercer sus derechos sin olvidar sus deberes.
4. Promover la comunicación, el diálogo y la estima entre alumnado y profesorado.
5. Abordar la coeducación, la educación sexual clara y seria, la necesidad de higiene, el
cuidado de las cosas y el orden, la tolerancia y la solidaridad como esfuerzos necesarios para el
desarrollo de la sociabilidad y los valores sociales.
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6. Promover el uso de la verdad y los comportamientos responsables hacia la libertad de
cada uno y hacia la de los demás, como medios para impulsar el sentido de la justicia y el
desarrollo de los valores éticos y democráticos.
7. Celebrar con todos los miembros de la comunidad educativa aquellos momentos y
acontecimientos significativos para la formación de nuestro alumnado y la vida e historia del
centro.
3. En relación al profesorado:
1. Potenciar la creación de estructuras de funcionamiento permanentes y estables que
permitan la consolidación profesional de nuestro trabajo como son la reunión semanal de tutores
y tutoras del mismo nivel educativo coordinados por la orientadora, las periódicas de los equipos
docentes a fin de que estén informados sobre la tarea realizada desde las tutorías y de los
problemas de aprendizaje detectados en cada grupo. También las reuniones semanales de los
miembros de las áreas de competencias, del equipo técnico de coordinación pedagógica.
2. Adecuar los medios, instalaciones y condiciones tanto materiales como afectivas del
centro para el desarrollo de las aptitudes y cualidades personales y profesionales del profesorado
convencidos de que redundarán en la calidad docente y en la satisfacción personal.
3. Estimular la participación activa y la integración de todo el profesorado en la vida del
centro, a través de los órganos de gestión establecidos para ello, compartiendo esfuerzos y
responsabilidades.
4. Potenciar la investigación en común en los departamentos y la interdisciplinariedad a
través del trabajo cooperativo en equipos de ciclo y de etapa.
5. Introducir el concepto de "promoción de curso" en los departamentos con el fin de dar
coherencia a los equipos docentes, para que puedan trabajar con los mismos alumnos y alumnas
a lo largo de cada ciclo.
6. Propiciar la formación del profesorado, así como su autoformación mediante la accióninvestigación en el aula, encaminadas a la mejora de la práctica docente.
7. Aumentar los recursos humanos para atender las necesidades de nuestro alumnado.
4. En relación al proceso enseñanza-aprendizaje (ámbito Pedagógico):
1. Animar a la práctica de la lectura y escritura como medio para que los alumnos y las
alumnas lleguen a poseer una capacidad de expresión oral y escrita razonable.
2. Fomentar la creatividad, la iniciativa y la investigación en el marco de una enseñanzaeducación que aporte instrumentos de análisis científico y mejore la capacidad de observación,
de interpretación y crítica de la realidad.
3. Aportar instrumentos de análisis científico que mejoren la capacidad de observación,
de interpretación y crítica de la realidad por parte de nuestro alumnado.
4. Propiciar aprendizajes significativos basados en una memorización comprensiva y la
relación y asociación de conocimientos entre las diversas materias.
5. Priorizar el dominio de los contenidos instrumentales desde todas las áreas y materias.
6. Promover los hábitos de estudio y la utilización de técnicas de trabajo intelectual (TTI)
para una mejor realización del aprendizaje significativo.
7. Atender a la diversidad teniendo en cuenta los factores y capacidades de los alumnos
y alumnas, tanto a nivel general como específico, estableciendo modelos curriculares y grupales
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flexibles y abiertos.
8. Capacitar al alumnado para que, de forma progresiva, pueda resolver autónomamente,
con los conocimientos y técnicas adquiridos sobre el medio físico y social, problemas de su
experiencia diaria.
9. Fomentar el trabajo en equipo, sobre todo a nivel de grupo-clase, para favorecer el
aprendizaje de todos y cada uno de sus miembros, aumentando la cohesión entre ellos.
10. Procurar la integración socioeducativa y la normalización plena de los alumnos y las
alumnas con necesidades educativas especiales mediante técnicas de trabajo y la metodología
que más se ajuste a cada caso particular.
5. En el ámbito de la organización del centro:
1. Regular los cauces de participación en la gestión y funcionamiento del centro que se
consideren necesarios y precisos.
2. Potenciar las asociaciones de padres y madres, alumnado y ex-alumnado como medio
de canalizar inquietudes, problemas y el espíritu de colaboración en la dinámica del centro.
3. Optimizar las redes de comunicación formal e informal ya existentes y apoyar las
iniciativas encaminadas al uso de nuevos medios de contacto con las familias para así poder
garantizar, si cabe con mayor fiabilidad, una correcta información de todas las decisiones,
actividades y proyectos llevados a cabo por los diversos sectores educativos.
4. Distribuir funciones y competencias para así poder conseguir una gestión
verdaderamente participativa.
5. Potenciar el uso de la Biblioteca, entendida como un instrumento para acceder a la
cultura.
6. Mantener relaciones de colaboración y apoyo con otras instituciones tanto educativas
como sociales, culturales, laborales, etc.
7. Administrar de manera adecuada, austera y eficaz los recursos materiales y económicos
del centro.
8. Gestionar adecuadamente todos los recursos humanos.
9. Conseguir que todo el personal docente y no docente se sienta útil y satisfecho en el
desarrollo de su trabajo profesional.
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3. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
3.1. OBJETIVOS GENERALES DE SECUNDARIA.
Entendemos por objetivos la relación de intenciones que orientan el diseño y la realización
de las actividades necesarias para la consecución de las grandes finalidades educativas, como son
promover el desarrollo integral del individuo y facilitar la construcción de una sociedad más justa
y solidaria.
Los objetivos han de entenderse como metas que guían el proceso de enseñanzaaprendizaje hacia los que hay orientar la marcha del mismo y, por tanto, se concretan en los
objetivos específicos de las diferentes áreas. Desde cada una de ellas se hacen aportaciones a los
objetivos generales adecuadas a la realidad y contexto de cada persona.
Puesto que con la educación se pretende favorecer un desarrollo lo más completo posible
del individuo y su integración en un contexto socio-cultural determinado, los objetivos deben
guardar relación con los grandes ámbitos del aprendizaje y tipos de contenidos que se
determinan para la población escolar.
Los procesos de enseñanza-aprendizaje contribuirán a desarrollar en el alumnado las
capacidades siguientes:
.
a) Conocer y comprender los aspectos básicos del funcionamiento del propio cuerpo y la
incidencia que tienen los diversos actos y decisiones personales, tanto en la salud individual como
en la colectiva.
Educación para la salud mediante el conocimiento del propio cuerpo, la comprensión y
aceptación de los cambios en la adolescencia y la incidencia que diversos actos y decisiones
tienen tanto en la salud individual como colectiva.
Hay que conseguir en el alumnado el desarrollo de hábitos que garanticen su salud física y
psíquica y una mejora en su calidad de vida, haciéndole capaz de valorar los efectos nocivos que
ejercen el consumo de drogas, la vida sedentaria y una alimentación desequilibrada y adoptar
una actitud favorable hacia la adquisición de hábitos relacionados con la higiene corporal y el
ejercicio físico.
Por último, ayudarles a desarrollar una sexualidad sana y responsable.
b) Formarse una imagen ajustada de sí mismo, de sus características y posibilidades y
actuar de forma autónoma valorando el esfuerzo y la superación de las dificultades.
Tendría una doble vertiente:
- La maduración del individuo que se produce a estas edades (superar las inhibiciones propias de
la adolescencia):
* Individualización.
* Autoestima.
* Afianzamiento de la identidad personal.
- La asunción de los rasgos físicos y psíquicos propios:
* Desarrollo de juicios ponderados sobre posibilidades y limitaciones.
* Capacidad para adoptar decisiones razonada y autónomamente.
c) Relacionarse con otras personas e integrarse de forma participativa en las actividades de
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grupo con actitudes solidarias y tolerantes, libres de inhibiciones y prejuicios, con clara conciencia
de la necesidad del equilibrio entre personas de diferente sexo para conseguir una igualdad
efectiva en las próximas generaciones.
Formando a las alumnas y a los alumnos como ciudadanas y ciudadanos y miembros activos de
la comunidad, mediante actividades de grupo en las que se propicie el desarrollo de actitudes
dialogantes y constructivas basadas en la aceptación de los puntos de vista divergentes y
rechacen las discriminaciones por razón de sexo, raza, clase social o creencias políticas o
religiosas, que favorezcan la solidaridad y la tolerancia.
d) Analizar los mecanismos y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades,
especialmente los relativos a derechos y deberes de los ciudadanos y las ciudadanas.
Educar en libertad mediante el desarrollo del conocimiento de los derechos y deberes de la
ciudadanía en una sociedad democrática, haciéndoles comprender la necesidad que todo
colectivo tiene de dotarse de normas de convivencia que deben ser asumidas y respetadas por
convencimiento y que sea sensible ante las desigualdades que afectan a las personas, grupos
sociales y pueblos, y especialmente la discriminación que sufre la mujer en el terreno laboral y
en el de las relaciones personales y sociales.
e) Analizar los mecanismos básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural,
valorar las repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y contribuir activamente
en la defensa, conservación y mejora del mismo como elemento determinante de la calidad de
vida.
Contribuir a la conservación del medio ambiente comprendiendo e integrándose en el entorno
en que vive y analizando la incidencia que sobre el mismo tiene la actividad humana, valorando
la importancia que tiene en la mejora de la calidad de vida y potenciando el desarrollo de
actitudes responsables y comprometidas en su defensa, mediante hábitos de consumo
racionales y logrando una actitud crítica ante la explotación abusiva e indiscriminada de los
recursos naturales.
f) Conocer y apreciar el patrimonio natural, cultural e histórico de Andalucía, y analizar los
elementos y rasgos básicos del mismo, así como su inserción en la diversidad de comunidades del
Estado.
Reconociendo su contribución a la diversidad del conjunto de los pueblos de España, logrando,
así mismo, desarrollar en el alumno la conciencia de lo andaluz e implicarle como miembro activo
de la comunidad a la que pertenece en proyectos culturales y sociales, tendentes a mejorar el
desarrollo de la misma.
g) Conocer y valorar el desarrollo científico y tecnológico, sus aplicaciones e incidencias en
el medio físico, natural y social.
Haciendo que el alumnado valore positivamente el desarrollo científico y tecnológico y cómo
éstos han modificado las condiciones de vida del planeta, aún reconociendo que las mejoras no
han afectado por igual a todas las sociedades, que han tenido y siguen teniendo un costo
medioambiental, que la ciencia y la tecnología deben estar al servicio de la humanidad y que
debemos tener una actitud crítica ante sus posibles aplicaciones.
Además, debemos elaborar estrategias que permitan la asimilación de los avances futuros
basándonos en los descubrimientos existentes en los que se fundamentan.
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h) Conocer y valorar el patrimonio cultural y contribuir activamente a su conservación y
mejora, entender la diversidad lingüística y cultural como un derecho de los pueblos y de los
individuos, y desarrollar una actitud de interés y respeto hacia el ejercicio de este derecho.
Desarrollando el conocimiento y valoración del patrimonio social, cultural, histórico y artístico
como un derecho de los pueblos y los individuos, fomentando el goce estético individual y
potenciando el respeto e interés por lo propio para que los alumnos se impliquen de una forma
activa y responsable en su conservación y mejora.
i) Comprender y producir mensajes orales y escritos en castellano, con propiedad,
autonomía y creatividad, utilizándolos para comunicarse y organizar el pensamiento, sin
menoscabo de la utilización correcta de la particularidades lingüísticas andaluzas.
Formación lingüística del alumnado como capacidad cognitiva básica, mediante el conocimiento
del castellano en su modalidad escrita y oral, fomentando el conocimiento y utilización correcta
del habla andaluza, como vehículo expresivo propio de la comunicación habitual dentro de
nuestra comunidad autónoma, así como fuera de ella. Esto les permitirá la asimilación cultural y
la socialización, y responder a diversas situaciones y contextos de comunicación.
j) Comprender y expresar mensajes orales y escritos contextualizados en una lengua
extranjera.
Educar para Europa y para el Mundo, comprendiendo la diversidad de lenguas y relaciones entre
los grupos humanos, valorando los cambios tan profundos que se están produciendo en el
concepto de territorio, en los medios de comunicación que permiten la ósmosis cultural y los
avances tecnológicos y la globalización de las sociedades humanas que comparten proyectos
culturales, políticos y económicos.
k) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen
códigos artísticos, científicos y técnicos.
Que les permita interpretar nuestro entorno teniendo en cuenta los continuos cambios en los
distintos campos del conocimiento humano y utilizarlos como vehículo de comunicación.
l) Elaborar estrategias de identificación y resolución de problemas en los diversos campos
del conocimiento y la experiencia, contrastándolas y reflexionando sobre el proceso seguido.
Aprender a pensar sobre lo que se piensa. Mediante el desarrollo del razonamiento lógico que
les permita una progresiva autonomía personal y les capacite para identificar, definir y resolver
problemas, formular, argumentar y contrastar hipótesis.
m) Obtener y seleccionar información, tratarla de forma autónoma y crítica y transmitirla
a los demás de una manera organizada e inteligente.
Desarrollando la capacidad de comprobar la fiabilidad de la información, distinguir lo accesorio
de lo relevante, discriminando la opinión de la noticia.
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3.2. METODOLOGÍA
La metodología constituye el conjunto de criterios y decisiones que organizan, de forma
global la acción didáctica en el aula: papel del profesorado y del alumnado, de las familias,
utilización de medios y recursos, tipos de actividades, organización de los tiempos y los espacios,
agrupaciones, secuenciación y tipos de tareas.
El objetivo más general de la metodología es facilitar los procesos de enseñanzaaprendizaje expresados en las finalidades educativas y debe concretarse para cada uno de los
elementos curriculares.
Principios metodológicos
Debemos dejar claro que existen metodologías muy diversas que tendremos que aplicar
en función de las características de los alumnos y alumnas, de las áreas y de los contenidos sobre
los que trabajemos.
Aunque establezcamos unas líneas metodológicas básicas, fruto de la reflexión y del
compromiso colectivo, no sería aceptable imponerlas a todo el profesorado. Trataremos de llegar
a una armonización entre todas y todos, con la mirada siempre puesta en el alumnado. En
cualquier caso, los miembros de cada equipo docente deben desarrollar actividades coordinadas,
por lo que es preciso la cooperación de todos ellos tanto en el diseño como en la puesta en
práctica de las actividades.
Para nosotros sobresalen dos criterios orientadores:
* Educación es comunicación y, por tanto, crearemos ambientes que favorezcan la
interacción profesorado-alumnado-padres/madres.
* Integraremos en el aula, con los aspectos informativos o formales, los aspectos socioafectivos al objeto de crear un clima de trabajo estimulante y motivador.
El alumnado debe ser el protagonista de su aprendizaje y, por tanto, punto de referencia
en cuanto a la acción metodológica. Conseguiremos que aprendan siendo miembros de un grupo
cohesionado, solidario en el que cada uno y cada una construya sus propios sistemas de
pensamiento y valores.
El papel del profesorado es complejo, según los planteamientos metodológicos del nuevo
sistema educativo. Debe ser un facilitador del aprendizaje de los alumnos y alumnas. Cada
profesor o profesora será el agente último que cristalice un planteamiento metodológico
concreto, será el que hará realidad el conjunto de normas y decisiones que organizan la acción
didáctica en el aula. La acción del profesorado se desarrollará en tres fases:
* Antes: planificar, programar, sintetizar y organizar el trabajo (crear actividades,
proponer medios), es decir, preparar la programación de aula.
* Durante: coordinar, activar y fomentar las funciones de los alumnos y alumnas en el
aula: cuidar los ambientes.
* Después: reflexionar sobre el proceso, detectar las desviaciones sobre la planificación,
evaluar (en sus diferentes aspectos) y elaborar los mecanismos apropiados para
mejorar el aprendizaje.
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Para ello es necesario:
* Tener en cuenta la diversidad de ritmos evolutivos y de capacidades.
* Partir, en cada caso, de las ideas y concepciones con las que cada persona se enfrenta a
un nuevo conocimiento.
* Para asimilar información y nuevos conocimientos, debemos procurar el debate y el
diálogo.
* Buscar la manera de que los nuevos aprendizajes conecten con los intereses y
necesidades de los alumnos y las alumnas de manera que sean significativos.
* Que la metodología que se utilice esté clara tanto para profesorado como para
alumnado.
* Que las TIC estén cada día más presentes dentro del aula.
Sugerencias metodológicas
De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del decreto 111/2016, de 14 de junio, las
recomendaciones de metodología didáctica para la educación Secundaria Obligatoria son las
siguientes:
a) el proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas
las materias y ámbitos de conocimiento. en el proyecto educativo del centro y en las
programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para
alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las competencias
clave.
b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador,
promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial
de este y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y
estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.
c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de
aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición
necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado.
d) Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la
implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el
desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los
procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en
equipo.
e) Las programaciones didácticas de las distintas materias de la educación Secundaria
Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica
de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público.
f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los
procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el
descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.
g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de
recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de
análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias.
h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el
conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes
formas de expresión.
i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que
presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos,
centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la
motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los
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aprendizajes.
j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la
realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas
que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al
mismo tiempo.
k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el
conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el
desarrollo del currículo.
Autonomía de los centros docentes.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 125.1 de la Ley 17/2007, de 10 de
diciembre, de educación de Andalucía, nuestro centro podrá, en su autonomía pedagógica, de
organización y de gestión para poder llevar a cabo modelos de funcionamiento propios, que
desarrollará en el ámbito del ETCP.
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3.3. AGRUPAMIENTOS, ESPACIOS Y TIEMPOS, MEDIOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS
La distribución de espacios, la modulación de tiempos, los medios didácticos y el
agrupamiento de los alumnos estarán al servicio de la labor educativa. Todos ellos son variables
organizativas interrelacionadas y los entendemos como elementos metodológicos de carácter
dinámico y flexible, que adaptaremos para crear un entorno escolar que favorezca los procesos
de aprendizaje.
Los medios y recursos didácticos, mediadores al servicio del proyecto educativo, estarán
acordes con el progreso tecnológico de la sociedad. Seguiremos utilizando, al mismo tiempo, los
más tradicionales.
Los principios que debemos considerar son los siguientes:
- Deben ser objeto de análisis y valoración tanto en su uso como en su gestión por parte
de profesores y alumnos.
- Debe utilizarse, en cada momento, aquel que mejor se adapte a los contenidos, actividad
o
finalidad que se esté trabajando. Puede que sea necesario el uso de varios al
mismo tiempo.
- Estarán acorde con la edad y desarrollo intelectual del alumnado.
- Se preferirán aquellos que contengan menos juicios de valor, propiciando el
protagonismo del alumno y la alumna y potenciando su creatividad.
- Se potenciará su uso por parte de ellas y ellos, tanto en tareas individuales como
colectivas, desarrollando en ellos un principio de aplicación y no de fin.
- Su función tiene que ser: motivadora del aprendizaje, innovadora, estructuradora de la
realidad cognitiva, facilitadora de la acción procedimental o metodológica y de la
expresión de valores y comunicaciones.
Los espacios, aulas y dependencias, y los materiales se dispondrán de forma que se
estimule la participación y el diálogo, favoreciendo la investigación tanto individual como en
grupo. De forma que se optimice el tiempo empleado por las profesoras y los profesores en las
tareas de organización y control de las actividades docentes. Tendremos las limitaciones
impuestas por la estructura del edificio. Dentro del aula la disposición de sillas y mesas se hará
en función de los objetivos que se quieran conseguir. Se debe intentar llegar a acuerdos en este
sentido por parte de los equipos docentes.
La organización del tiempo se hará respetando los principios del desarrollo socio-afectivo
de los alumnos, de forma natural, sin forzar el ritmo de la actividad, evitando las prisas y la
ansiedad en la realización de las tareas, manteniendo constantes temporales. Conviene alternar
actividades individuales o de grupo, las que requieran escucha y atención con otras de
manipulación o movimiento, respetando periodos de descanso y actividad.
3.2.1. Criterios para establecer los agrupamientos del alumnado
La experiencia vivida en este IES desde su creación y los datos objetivos de pérdida de
grupos conforme el alumnado avanza en secundaria, nos ha hecho, en principio, generar la
necesidad de una reflexión colectiva para después buscar, entre todos y todas, métodos
organizativos, entre otros, que eviten ese abandono temprano del sistema.
Son diferentes los factores que influyen en esta preocupante situación: Probablemente
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el principal de ellos es el bajo índice socioeconómico y cultural de las familias que por ende afecta
a otros varios aspectos educativos como son la atención y preocupación de las familias, el
correcto uso de metodologías educacionales desde éstas, el tiempo de dedicación al aprendizaje
que se exige desde el entorno familiar, la atención más primaria al niño o la niña, etc.
La desestructuración familiar, cada día más frecuente, genera situaciones reales, aunque
poco transparentes de abandono en los y las menores con las consecuencias que a medio y largo
plazo tiene.
Estos factores pues, inciden en los rendimientos del alumnado y con demasiada
frecuencia acaban convirtiendo el centro educativo en un entorno hostil cuando debería ser todo
lo contrario.
Por ello, fruto de esta reflexión, el centro ha de adoptar modelos organizativos capaces
de dar cobertura a todo este alumnado con un perfil tendente a la exclusión educativa.
El perfil al que nos referimos no es en absoluto homogéneo, más bien todo lo contrario.
Entre el alumnado razonablemente bueno en actitud y en niveles de conocimiento,
incluso alguno diagnosticado como de “altas capacidades” que no entra en esta categoría de la
que estamos hablando, y el alumnado disruptivo con gravísimas carencias afectivas y
académicas, tenemos, entre medias, una muy variopinta gama de niñas y niños que, por tener
dificultades cognitivas, del idioma, de su situación social y/o familiar, etc. acaban aburridos y
dejan el sistema sin que se haya atendido correctamente a sus necesidades.
Por ello, este centro considera prioritario centrar la atención en el alumnado con riesgo
de exclusión y por lo tanto hemos de considerar las agrupaciones atendiendo a este factor.
Este dato será tenido en cuenta en el primer ciclo de secundaria que es donde germinan
todas estas situaciones que desembocarán en el abandono.
Serán los tutores de 6º de primaria de los colegios adscritos y los equipos docentes de 1º
quienes describan el perfil del alumnado a su cargo para después, poder realizar agrupamientos
desde la jefatura de estudios.
En principio, teniendo en cuenta todo lo anterior, realizaremos el agrupamiento del
alumnado siguiendo el principio grupo-aula, esto es, cada grupo dispondrá de aula fija dotada
del material escolar básico que incluirá diccionarios y mapas y que además podrá ampliarse en
determinados casos o cuando la disponibilidad lo permita con pizarra digital y/o proyector. En
ese espacio el grupo desarrollará gran parte de su actividad. La distribución y agrupamiento del
alumnado en su aula será determinada por los respectivos equipos docentes.
Los medios y recursos didácticos restantes estarán fijos en el caso de aulas específicas o
material voluminoso, en cuyo caso será el alumnado quien se desplace a esa dependencia, o
serán móviles, siendo el profesorado el encargado de llevarlos al aula del grupo. La tendencia, en
cualquier caso, será dotar al mayor número de aulas con el mayor número de recursos.
El nuevo alumnado, será agrupado, como se ha indicado más arriba, dependiendo de la
información facilitada por sus tutores y tutoras de 6º de primaria y, en cualquier caso, se
facilitarán los medios organizativos, humanos y materiales necesarios para que la transición sea
la más adecuada y el alumnado se encuentre en un ambiente socio-afectivo que les permita
sentirse más arropado y adaptarse mejor a nuestro Instituto. A medida que promocionen de
curso, tendremos en cuenta la optatividad, la dinámica de los grupos en el curso anterior, los
resultados académicos.... Con todas esas variables trataremos de formar grupos homogéneos en
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número, distribución de alumnos repetidores, en los que se facilite la cohesión y el trabajo
colectivo.
Cuando las posibilidades lo permitan, propiciaremos la intervención de dos profesores en
el aula para atender la diversidad.
3.2.2. Criterios pedagógicos para la elaboración de horarios
Todos los criterios pedagógicos detallados a continuación están conformes al Decreto 327
donde se aprueba el Reglamento Orgánico de los IES y a la Orden de 10 de agosto de 2010, donde
se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como
el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.
Consideraciones generales
1. Distribución equilibrada de las horas de cada materia a lo largo de la semana. Se procurará
preferentemente que las materias que tienen 2 ó 3 sesiones lectivas semanales por
grupo, no se sitúen en días consecutivos ni en extremos de la semana.
2. Se intentará evitar la coincidencia de horas de clase de una misma materia y grupo a última
hora.
3. Se establecerá un máximo de 5 sesiones lectivas al día en el horario del profesorado.
Con respecto al horario regular lectivo
4. Según el cargo que se esté ejerciendo en el curso académico correspondiente, se podrán
asignar distintas reducciones en el horario regular lectivo, como por ejemplo en
determinados planes y proyectos, jefatura de departamentos, jefatura de áreas de
coordinación pedagógica, mayores de 55 años, cargos directivos y demás cargos con
reducción.
5. Se priorizará la asignación de jefaturas de departamentos, coordinaciones de áreas y de
planes y proyectos educativos, preferentemente al profesorado que tenga prevista una
continuidad en el centro, amén de lo que a este respecto dice la normativa del Decreto
327.
6. La jefatura de estudios del centro asignará la carga lectiva a los diferentes departamentos,
priorizando la atribución de las posibles tutorías de cada departamento.
7. Todo el profesorado tendrá una carga lectiva de al menos 18 horas, pudiendo llegar como
máximo a 21 horas según las necesidades organizativas del centro.
Con respecto al horario regular no lectivo
8. Se adjudicarán 4 horas de servicio de guardia a todo el profesorado, excepto en el caso de
que se tenga una carga lectiva superior a 18 horas o que a criterio de la jefatura de
estudios del centro se asigne una dedicación específica diferente.
9. Las horas de guardia a cubrir podrán ser, tanto para atender a los grupos donde exista una
ausencia por parte del profesorado, como para atender la Biblioteca del centro, para la
cual se asignará preferentemente al profesorado que participe en el Plan de Lecturas y
Biblioteca o esté vinculado con las tareas propias que se desempeñan en ella.

IES Fuente Lucena

Proyecto Educativo - 2020

17

10. Se establecerá un horario de recreo conforme a la Orden de 10 de agosto de 2010,
donde se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de educación
secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.
11. Todo el profesorado tendrá una asignación adecuada al cargo que esté ejerciendo en el
curso académico correspondiente (como reuniones y jefaturas de departamentos, horas
correspondientes al ejercicio de la tutoría, etc.) siempre que la carga total asignada al
horario regular no lectivo esté comprendida entre 4 y 7 horas, según corresponda con
el resto del horario.
12. Se podrá asignar una hora semanal en jornada de mañana en los horarios para reuniones
de coordinación a los miembros de un mismo departamento o área, de grupos de
trabajo, de tutorías por niveles, de equipos de apoyo, de planes y proyectos, etc.
Con respecto al horario no regular
13. Todo el profesorado tendrá una asignación horaria para asistencia a evaluaciones,
claustros y reuniones de los equipos educativos.
14. Los miembros que formen parte del Equipo Técnico de coordinación Pedagógica, del
Consejo Escolar y la directiva del centro, tendrán una asignación horaria para asistencia
a las reuniones correspondientes.
15. Se podrá incluir una asignación horaria para la realización de actividades
complementarias y extraescolares y de formación y perfeccionamiento, atendiendo a
las actividades programadas por los diferentes departamentos y siempre que estén
reflejadas en el Plan de Centro, las cuales han de ser debidamente justificadas a lo largo
del curso.
16. Se podrá incluir otras horas de asignación al horario no regular, siempre que estén
conforme a la Orden de 10 de agosto de 2010, donde se regula la organización y el
funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los
centros, del alumnado y del profesorado.
17. En cualquier caso, se aplicarán 5 horas de asignación al horario no regular de todo el
profesorado.
Otras actividades recogidas en el horario del profesorado:
En caso de que la organización y distribución de las horas lectivas del profesorado lo permitan,
se podrá dedicar una o dos horas lectivas a las siguientes actividades docentes:
1. Actividades relacionadas con la ejecución del Plan Provincial contra el Absentismo
Escolar.
2. Actividades relacionadas con la mejora de la Convivencia y encaminadas a la
atención directa del alumnado.
3. Actividades relacionadas con el Plan de Recuperación de materias pendientes y el
Programa de mejora para el alumnado repetidor.
3.2.3. Criterios para la determinación de los órganos de coordinación docente.
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El decreto 327 de 13 de julio aclara las condiciones generales para la designación de estos
cargos. Serán, pues, preferiblemente profesorado con destino definitivo y con voluntad de
continuidad quienes sean propuestos para ellos.
Considerando el total de reducción horaria para el centro que es de un máximo de 45
horas, el IES Fuente Lucena establece las reducciones para las jefaturas de los departamentos,
atendiendo a un doble criterio:
- Número de alumnado al que imparte clase un mismo departamento.
- Número de profesoras y de profesores que lo componen.
Así pues, los departamentos y sus respectivas reducciones quedan de la siguiente forma:

Departamento

Horas

Departamento

Horas

MATEMÁTICAS

3

LENGUA

3

BIOLOGÍA

3

INGLÉS

3

FÍSICA Y QUÍMICA

2

FRANCÉS

2

TECNOLOGÍA

3

FILOSOFÍA

2

MÚSICA

2

LATÍN Y ECONOMÍA

2

DIBUJO

2

CSOCIALES

3

EDUCACIÓN FÍSICA

3

ORIENTACIÓN

3

FEIE

3

BIBLIOTECA

2

DACE

3

Coordinación de áreas

4

Las coordinaciones de áreas estarán dirigidas por profesorado con destino definitivo de
alguno de los departamentos que la componen. La persona que ejerza la coordinación dispondrá
de un total de cuatro horas de reducción que no serán acumulables a las que su departamento
tenga asignadas según la tabla de arriba.
• El área sociolingüística estará formada por los departamentos de Lengua y Literatura
española, Inglés, Francés, Filosofía, Sociales y Latín y Economía.
• El área artística estará formada por los departamentos de Dibujo, Música y Educación
Física.
• El área científico-tecnológica estará formada por los departamentos de Matemáticas,
Biología y geología, Física y química y Tecnología.
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Será la dirección del centro quien designe a los coordinadores y coordinadoras
respectivos atendiendo a criterios de continuidad o permanencia y conocimiento de la realidad
del centro.
Además, el centro cuenta con el departamento de Biblioteca que tendrá una asignación
de 2 horas semanales y el departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa que
tendrá una asignación de 3 horas semanales
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3.4. ORIENTACIONES PARA INTEGRAR LOS CONTENIDOS TRANSVERSALES.
La estructura y finalidad del sistema educativo pretende adecuar éste a las necesidades y
demandas de una sociedad democrática, plural y moderna. La oferta educativa se configura de
manera que puedan atenderse los contenidos de los distintos campos del saber o áreas, pero
también de manera que se aborden las nuevas problemáticas sociales.
La introducción de los temas transversales, cuyos contenidos afectan a cuestiones que
están vivas en el ámbito social o a problemas que se producen en la actualidad, supone un
acercamiento de la vertiente meramente académica de los contenidos a las preocupaciones mas
acuciantes de la sociedad actual. Asimismo, contribuye a establecer una relación entre el
aprendizaje y el entorno social, proporcionando un puente de unión entre lo científico y lo
cotidiano.
Los temas transversales se refieren, fundamentalmente, a valores y actitudes y, por tanto,
son un instrumento ideal para desarrollarlas y conseguir las Finalidades Educativas del Centro y
la formación integral de alumnos y alumnas.
Educar significa potenciar todos los procesos que se encaminen a despertar y desarrollar
la inteligencia y favorecer el desarrollo, lo mas completo posible de la persona. En nuestros días
esto resulta complicado pues la institución educativa se encuentra compitiendo con los valores
que se ofrecen desde los medios audiovisuales, desde la publicidad, desde la calle como escuela,
desde los movimientos violentos, etc...
En este contexto, los temas transversales, con su carácter activo, permanente y
preventivo, pretenden formar e informar al alumnado. Se trata de temas actuales que están
presentes en mayor o menor grado en los medios de información social y deben estar presentes
en la educación para así poder paliar los efectos negativos que éstos pudieran difundir.
Los contenidos de las distintas áreas han de estar cohesionado transversalmente
mediante estos temas con un tratamiento intencionado de modo que estos contribuyan a
desarrollar en los alumnos y alumnas una visión integradora de la realidad.
La transversalidad adquiere su pleno sentido en una metodología de trabajo cooperativa
e interdisciplinar entre el profesorado de las distintas áreas. Los Departamentos contemplarán,
en sus respectivas Programaciones didácticas, el tratamiento concreto de los distintos temas
transversales, incorporando los conceptos, procedimientos y actitudes de estos ámbitos en sus
objetivos y contenidos específicos, de tres maneras diferentes:
a) Incorporando contenidos conceptuales y procedimentales específicos de esos ámbitos
en las áreas ordinarias de la etapa.
b) Informando a los objetivos de las áreas “ordinarias” de aquellos valores y actitudes que
le son propias y que tienen relación con los contenidos conceptuales y
procedimentales de cada área.
c) Incorporando los contenidos actitudinales y valorativos propios de estos ámbitos a las
áreas con las que tienen mayor relación.
En determinados momentos, cuando se detecten las necesidades de los mismos, el
Centro desarrollará programas educativos relacionados con determinados valores. La
priorización de determinados contenidos se acordará por los equipos educativos una vez
determinadas las necesidades de cada grupo.
Para llevar a cabo este objetivo, podrá utilizarse cualquier cauce que se oriente a la
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consecución de los mismos. Algunas de estas orientaciones generales (para todos los temas)
serán:
* Insertar contenidos transversales concretos dentro de la programación de aula de acuerdo
con las priorizaciones efectuadas a cada grupo.
* Adecuar el tratamiento de los diversos temas a la edad y las posibilidades de los alumnos y
alumnas.
* Programar actividades de carácter interdisciplinar con la colaboración de varios profesores
y profesoras, tanto en horas de clase como en forma de talleres, actividades formativas
dentro y fuera del Centro, con la posible participación de personas relacionadas con
temas específicos. Se harán coincidir, cuando se vea conveniente, con fechas concretas
(Día de la Paz, Día de las Mujeres, Día de la Constitución, etc.…).
* Realizar actividades extraescolares y complementarias que sitúen a los alumnos en
contextos adecuados de reflexión sobre la realidad.
* Trabajar, sistemáticamente, con textos periodísticos (informativos y de opinión) que faciliten
a los alumnos y alumnas una visión clara de la sociedad y la ciencia actual, aportando
una multiplicidad de puntos de vista sobre los temas teóricos.
* Leer y analizar textos de carácter literario, histórico, científico, filosófico o técnico,
seleccionados en base a la edad del alumnado.
* Análisis frecuentes de mensajes publicitarios (impresos y audiovisuales) para enfrentar a los
alumnos y alumnas a algunos valores social y comercialmente aceptados, lo que podrá
generar un debate de ideas.
* Análisis de proyecciones programadas, con guiones dirigidos de trabajo, encaminadas a
reflexionar verbalmente o por escrito sobre temas de interés.
* Organizar actividades individuales que permitan el análisis de su realidad personal a cada
alumno y alumna.
* Organizar debates sobre temas de actualidad, partiendo de las ideas del alumnado, haciendo
que recabe información, analice el problema, argumente sus opiniones y proponga
soluciones.
* Potenciar y vincular determinados contenidos desde la acción tutorial y la orientación. Los
tutores y tutoras adquieren un papel protagonista como medios de enlace entre las
familias y el Centro educativo.
* Favorecer la participación, en el tratamiento de estos temas, de todos los miembros de la
comunidad educativa: alumnos y alumnas, profesores y profesoras, padres y madres y
personal no docente.
* Potenciar el trabajo en grupos para hacerlo mas sociable.
Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria
Obligatoria que se vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el
currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos:
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en
la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de
la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la
justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la
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competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como
elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención
de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar,
de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y
efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos
al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el
análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de
sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos,
contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la
violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad
de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención
de la violencia contra las personas con discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades,
civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y
la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad
de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los
elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con
hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la
violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de
escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo
derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al
trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en
conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la
prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la
protección ante emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos
de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de
la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y
colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud
laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación
y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento
económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la
formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las
obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al
sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad,
justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética
empresarial y de la igualdad de oportunidades.
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un
IES Fuente Lucena

Proyecto Educativo - 2020

23

mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la
emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los
principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las
repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de
los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la
Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa,
conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad
de vida.
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3.5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La Educación Secundaria Obligatoria especialmente, y también el bachillerato, son
etapas educativas “diversificadas”, que ofrecen un amplio abanico de medidas y recursos
personales y materiales, que hacen asequible a todos los alumnos y las alumnas la adquisición
de una formación básica en principio y más completa en la etapa postobligatoria, teniendo en
cuenta el ámbito de desarrollo, el ritmo y el estilo de aprendizaje de cada individuo.
Nuestra atención a la diversidad parte del convencimiento de que nuestro Centro posee
rasgos propios y específicos que le confieren identidad y personalidad, como se refleja en los
objetivos generales. Esta singularidad es fruto del contexto socio-cultural en que nos
desenvolvemos y de nuestra tradición educativa.
Nuestro modelo de organización es el de aula-grupo (ver metodología), cada grupo de
alumnado es diferente, aun cuando correspondan al mismo nivel educativo. En cada caso será
necesario analizar aquello que singulariza a cada uno positivamente (cohesión, expectativas
favorables de aprendizaje, comunicación, clima de trabajo, líderes positivos) como los que
caracterizan lo contrario (escaso nivel de motivación, interferencias y ruidos en el proceso de
comunicación, dispersión de intereses, presencia de líderes negativos).
Lo normal ha sido contar con grupos que no se ajustan exactamente a ningún modelo,
sino que presentan situaciones intermedias. La tendencia debe ser aglutinar perfiles más o
menos comunes para que la teórica atención a la múltiple diversidad no difumine la atención
más elemental al grueso del alumnado. Los grupos no son la simple suma de sus componentes.
Están formados por alumnos y alumnas adolescentes cada uno de los y las cuales es distinto y
distinta a los demás, sobre todo si tenemos en cuenta que a su edad están sufriendo cambios
psicológicos y fisiológicos que terminarán por conformar su personalidad adulta.
La realización de un aprendizaje significativo dependerá de la acción pedagógica que
contemple la diversidad no solo dentro del aula sino también a nivel de centro; un proceso
adaptado y personalizado que debe tener en cuenta que:
- No todo el alumnado aprende con la misma facilidad.
- No todos y todas están igualmente motivados para aprender.
- No aprenden de la misma forma.
Todas estas medidas, programas, planes o actuaciones para la atención a la diversidad deben
ser acordes con las establecidas en el Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, en el
marco de la planificación de la Consejería competente en materia de educación.
Además, los programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas
troncales en primer y cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, y los programas de
mejora del aprendizaje y del rendimiento se desarrollarán conforme a lo dispuesto en la Orden
de 14 de junio de 2016, donde se regulan determinados aspectos de atención a la diversidad.
Uno de los programas que el centro debe mejorar y que durante el presente curso se
pretende profundizar, son los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no
adquiridos para el alumnado que promociona sin haber superado todas las materias. Para ello se
establecerá un plan específico y personalizado, orientado a la superación de las dificultades
detectadas en el curso anterior para el alumnado que no promociona de curso, y se llevarán a
cabo una serie de medidas de atención a la diversidad del alumnado con necesidad específica de
apoyo educativo, tales como los programas específicos para el tratamiento personalizado, las
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adaptaciones de acceso, las adaptaciones curriculares, los programas de enriquecimiento
curricular y la flexibilización de la escolarización para el alumnado con altas capacidades
intelectuales y para el alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo, se
desarrollarán de acuerdo con lo establecido en la normativa específica reguladora de la atención
a la diversidad que resulte de aplicación para la Educación Secundaria Obligatoria.
La atención a la diversidad se contempla en todos los elementos del Proyecto curricular,
estableciéndose un currículum abierto que nos permita intervenir a través de los distintos niveles
de concreción:
- En los objetivos generales de la etapa.
- En los proyectos curriculares de las áreas, a nivel de objetivos, contenidos, metodología y
evaluación.
- A nivel de equipos docentes, con la posibilidad de adaptarse a los distintos contextos del
grupo o individuo que atiendan a la diversidad.
- En el último nivel están las programaciones de aula, es el nivel que precede a la acción
directa con los alumnos y las alumnas.
Para garantizar una oferta educativa variada y adecuada actuaremos en cada uno de los
elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se diferenciarán los contenidos
fundamentales o básicos y los contenidos complementarios, estudiando el grado de dificultad de
cada uno y dedicando más tiempo y atención a los más complejos. Cada alumno o alumna
trabajará los contenidos básicos, aunque a distintos niveles. Se programarán actividades distintas
para cada contenido de manera que permitan trabajar con distintos grados de exigencia. La
misma flexibilidad debe aplicarse a los instrumentos que se van a utilizar para evaluar la
progresión del alumnado, en función del tipo de trabajo realizado por cada individuo para los
distintos contenidos, teniendo en cuenta los diferentes niveles de complejidad alcanzados con
respecto al punto de partida y a las capacidades personales.
Todos estos aspectos generales se puntualizan en diferentes capítulos, como resumen de
todo lo anterior y como orientación destacamos:
- En las programaciones de aula el profesorado tendrá en cuenta las necesidades, tanto
colectivas como individuales.
- Estas necesidades servirán para decidir, de la forma más adecuada, la distribución de
personas, tiempos y recursos para la atención al grupo.
- Es fundamental la colaboración y coordinación de todo el profesorado del grupo y del ciclo
y del profesorado de apoyo y orientación para atender a la diversidad del aula.
- La acción educativa debe partir de la evaluación inicial profunda del grupo que permita
tomar las decisiones y determinar las actuaciones necesarias en cada caso,
introduciendo las modificaciones curriculares pertinentes.
- La coordinación entre profesorado de distintos niveles o ciclos.
- Los planteamientos de ajuste, cambio a adaptaciones continuadas, que deben convertirse
en práctica habitual para dar respuesta a las necesidades del aula.
Las vías de atención a la diversidad que prevé el Centro para atender el amplio abanico
de capacidades, intereses y motivaciones de los alumnos y alumnas y potenciar el enfoque
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personalizado de la educación son:
- Las materias optativas.
- Refuerzo educativo.
-Programas de Recuperación de aprendizajes no adquiridos.
-Programas de enriquecimiento.
-Cursar Taller de Lengua Castellana y Literatura en lugar de Francés.
-Desdobles de grupos en las áreas instrumentales.
-Programación de actividades para la hora de Libre Disposición
- La diversificación curricular.
-Programa para la Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento
-Permanencia de un año más en el mismo curso, agotadas de medidas generales.
-Las adaptaciones curriculares:
* de Acceso al Currículo, AAC
* Adaptación Curricular No Significativa. ACNS
* Adaptación Curricular Significativa. ACS
* Adaptación Curricular Individualizada. ACI
* Adaptación para Altas Capacidades Intelectuales. ACAI
- Talleres de Enriquecimiento Cognitivo-socio-afectivo, para AACCII
Nuestro objetivo es atender a la diversidad desde distintos niveles: Proyecto Educativo,
Proyecto Curricular, Programación de Aula, Refuerzos Educativos, Apoyo a la Integración y Apoyo
a la Adaptación Lingüística.
Para llevar a cabo la atención del alumnado de necesidades educativas, la coordinación
con los Equipos Docentes, Tutores, Profesora de Pedagogía Terapéutica, profesor de ATAL y
Orientadora, ha de ser continua en el día a día.
Teniendo presentes las características del alumnado y los Objetivos Generales de la
E.S.O, este Departamento se propone trabajar con ellos, así como con los padres y madres y el
profesorado, para alcanzar los siguientes objetivos:

-

3.5.1. OBJETIVOS
Concienciar a los Equipos Educativos sobre la importancia de generar mecanismos que
posibiliten el acceso al currículo a todo el alumnado.
Favorecer la integración escolar y social de todo el alumnado y en particular de los alumnos
y alumnas con NEAE.
Dar a conocer las significativas que tienen elaboradas los alumnos y alumnas.
Revisar las ACIs.
Proponer, diseñar y colaborar en las diferentes adaptaciones que se propongan a lo largo del
curso.
Asesorar y facilitar material adaptado al profesorado que lo necesite
Velar porque las adaptaciones que se estén realizando, se ajusten a las NEAE del alumnado.
Coordinar el proceso de puesta en marcha de la ACI.
Contribuir en la integración de este alumnado a todos los niveles.
Mantener una comunicación fluida con los padres y madres a través de citas, PDAs, vía
telefónica o agenda del alumnado, e implicarlos en el proceso educativo.
Presentar a los Padres el Currículum que están siguiendo sus hijos e hijas.
Continuar favoreciendo sus capacidades desde el Aula de Apoyo a la integración.
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- Trabajar determinados programas psicopedagógicos con objeto de favorecer la capacidad
del alumnado que presenta NEAE.
- Llevar a cabo programas de modificación de conducta con aquellos alumnos y alumnas que
debido a sus características lo requieran, así como asignarles un segundo tutor o tutora.
- Establecer grupos de trabajo para planificar respuestas educativas y elaborar material
adaptado.
- Trabajar y estimular la autonomía y autocontrol de cada uno de los alumnos y alumnas.
- Favorecer la autoestima y seguridad en sí mismos.
- Entrenar en Habilidades Sociales.
- Orientar y contribuir como un profesional más del Centro en su formación para la transición
a la vida activa.
- Diagnosticar, revisar y recabar datos complementarios por parte de la familia, Equipos de
Orientación Especializados, EOE, Equipo Docente, etc. que nos puedan ayudar a
favorecer su desarrollo.
- Establecer relaciones frecuentes de comunicación con el Equipo Educativo.
- Evaluar los progresos cualitativos y cuantitativos experimentados teniendo presente su nivel
de partida.
- Actualizar el Censo de alumnado con Necesidades Educativas.
- Coordinación con instituciones u organismos externos al centro.
3.5.2. METODOLOGÍA
Atendiendo a las potencialidades y a las características individuales de cada alumno o
alumna, se adaptarán los materiales curriculares, se diversificarán los instrumentos de
evaluación, los tiempos de respuesta, se flexibilizarán los espacios…
Las estrategias utilizadas para atender las necesidades educativas de nuestro alumnado
pasan por el diseño de un programa de apoyo llevado a cabo de forma coordinada por tutores y
tutoras, por el profesorado implicado, profesorado especialista, P.T. y orientadora; y horas de
apoyo didáctico específico. Dicho programa comienza con la realización de una evaluación inicial,
detección de necesidades, nivel de competencia curricular y seguimiento periódico.
(instrucciones del 22 de junio de 2015, protocolo de detección, identificación del alumnado con
NEAE y organización de la respuesta educativa).
Una vez realizados los pasos de detección, se establecen los recursos y medidas de
atención al alumnado, realizando las adaptaciones curriculares en sus distintos niveles: recursos,
metodología, objetivos, contenidos, etc.
o Se primará la prevención, continuidad y regularidad en la atención a las NEE.
o Los apoyos serán previos a la explicación en el grupo - clase y de afianzamiento.
o La intervención de la profesora especialista en PT, se hará desde el grupo de referencia
del alumnado que requiera este recurso, siempre que sea posible.
3.5.3. EL REFUERZO EDUCATIVO
Se trata de un servicio educativo ordinario dirigido a todo aquel alumnado que necesita
una atención más individualizada en los planteamientos curriculares de su grupo-clase.
Si tenemos en cuenta que la enseñanza secundaria debe ser una enseñanza comprensiva,
también debe estar abierta a la diversidad con el objeto de poder rescatar al alumnado que se
encuentren en la frontera entre el poder y el “no poder”.
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Existe un colectivo (cada vez más representativo en número) de alumnos y alumnas que
no consiguen el éxito en sus estudios porque difícilmente se les puede ofrecer ciertas medidas
que puedan compensar sus “discapacidades”. En esta línea, los refuerzos educativos juegan un
papel fundamental cuando medios y recursos se ponen al servicio del docente como mediador y
del alumno o alumna como receptores. La idea misma de elaborar una “ACI” puede resultar una
compleja tarea para el profesorado y una pesada carga para el alumnado, pero aquí se trata
simplemente de hacer pequeñas adaptaciones de los objetivos, de los contenidos y de la
metodología a emplear. Esta misma adecuación de los diferentes elementos del currículum
podrían garantizar un cambio positivo en la “situación de riesgo del alumnado” muy presionado
por el rechazo escolar continuado, la caída de su propia autoestima y la limitación progresiva de
sus expectativas como estudiante.
Para lograr el máximo desarrollo de las capacidades de este alumnado, el profesorado
podrá diseñar otros modelos de actividades con las que llegar a los mismos niveles de aprendizaje
programados para el grupo-clase (se trata de cubrir los mismos objetivos, pero utilizando
diferentes recursos).
Cuando estas medidas anteriores (la optatividad, la opcionalidad de los refuerzos
educativos) no son suficientes, pasaremos a trabajar desde el ámbito de las adaptaciones
curriculares.
3.5.4.LAS ADAPTACIONES CURRICULARES
El objetivo e nuestro sistema educativo actual, es garantizar la integración, la equidad y
la igualdad de oportunidades para todo el alumnado, independientemente de sus características
personales o sociales. Para poder garantizar tales logros, cada alumno y alumna deberá trabajar
con arreglo a sus capacidades, facilitándoles los recursos personales y materiales que tenemos a
nuestro alcance. En determinados casos será necesario realizar “adaptaciones curriculares”, es
decir, cuantos cambios se produzcan en el currículo, acciones ordenadas y diseñadas para
resolver las dificultades de nuestro alumnado. En los proyectos curriculares y programaciones de
las distintas áreas y materias se contemplan las directrices básicas que permitan, en cada una de
ellas, la adecuación de los objetivos educativos, la eliminación o inclusión de determinados
contenidos, la metodología que se va a seguir, las estrategias de agrupamiento y el ajuste de los
criterios de evaluación.
Dentro de las adaptaciones curriculares vamos a diferenciar modelos de respuesta en
función de las situaciones de distinta naturaleza que vamos a encontrar:
• Adaptaciones curriculares no significativas
Suponen modificaciones en la programación didáctica del ámbito/área/materia objeto
de adaptación, en la organización, temporalización y presentación de los contenidos, en la
metodología, así como en los procedimientos e instrumentos de evaluación.
Esta programación no afecta a las Competencias Claves, objetivos y criterios de
evaluación de la programación didáctica correspondiente al ámbito o área adaptada.
• Adaptaciones curriculares significativas
Suponen modificaciones en la programación didáctica y afectarán a la consecución de los
objetivos y criterios de evaluación del área adaptada.
Este tipo de medida específica va dirigida al alumnado de NEE.
Las decisiones sobre la titulación se realizarán de acuerdo con los criterios de evaluación
establecidos en la ACS. Podrán obtener la titulación de Graduado en ESO aquellos alumnos y
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alumnas que hayan finalizado la etapa con ACS en una o más materias, siempre que el equipo
docente considere que dichas adaptaciones no les han impedido alcanzar los objetivos y las
competencias clave de la Etapa. En el caso de que un alumno o alumna tenga una propuesta
curricular muy diversificada (más de tres áreas con ACS, que tienen como referencia el currículo
de la educación primaria), que le impida alcanzar los objetivos y las competencias clave de la ESO,
no podrá proponerse para la obtención del título.
• Adaptaciones Curriculares Individualizadas ACI
Esta mediada de Atención a la Diversidad supone una adaptación individualizada del
Proyecto Curricular de los Centros Específicos de Educación especial y de la programación de las
aulas específicas de educación especial, en los centros ordinarios , a las NEE del alumno o alumna.
(FBO)
• Adaptaciones para el alumnado de Altas capacidades Intelectuales (ACAI)
Son adaptaciones Curriculares de enriquecimiento y/o ampliación.
a) Las ACAI de enriquecimiento son modificaciones que se realizan en la programación
didáctica y suponen una profundización en el currículo de un área, ámbito o materia. No avanza
en los objetivos ni en los contenidos, por tanto, no modifica los criterios de evaluación.
b) Las ACAI de ampliación son modificaciones en la programación didáctica, que incluye
objetivos y contenidos de cursos superiores. Dependiendo de la organización del centro, se podrá
proponer el cursar algunas áreas o materias del nivel inmediatamente superior, adoptando
fórmulas organizativas flexibles.
• Adaptaciones de Acceso al Currículo
Suponen la provisión o adaptación de recursos específicos que garanticen el acceso al
currículo del alumnado con NEE. requieren modificaciones en los elementos de acceso a la
información, a la comunicación y a la participación.
* Proceso a seguir para la elaboración de las diferentes adaptaciones curriculares
Las diferentes adaptaciones conllevan trabajo exhaustivo de detección de NEAE, de
recogida de información, en la que participa todo el equipo docente, la familia, orientación,
instituciones externas...y lo más importante, el ajuste de la respuesta educativa que dé solución
a las diferentes características que se derivan de cada caso particular.
Gracias a estas medidas específicas de atención a la diversidad, el alumnado puede
desarrollar al máximo sus capacidades, optimizando los recursos materiales y personales, de los
que se dispone en nuestro sistema educativo actual.
Todo este proceso, se llevará a cabo siguiendo la normativa vigente, recogida en las
instrucciones del 22 de junio, por las que se establece el protocolo de detección, identificación
del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y la organización de la respuesta
educativa.
Procederemos al diseño curricular de la AC, decidiendo primero los elementos básicos o
de acceso al currículo que deben modificarse:
- Definición de objetivos de área.
- Secuenciación de contenidos.
- Tipo de actividades.
- Metodología a emplear.
- Horarios y distribución del tiempo y espacios.
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- Criterios de evaluación.
En este diseño intervendrán los tutores o tutoras, el profesorado especialista, el equipo
de orientación y la jefatura de estudios.
Desarrollo de la AC a cargo del profesorado responsable del mismo, el tutor y el
profesorado de apoyo. A lo largo de este periodo se realizará una evaluación continua y
formativa. Todo el profesorado del Centro adquirimos el compromiso de asumir esta tarea.
Valoración de la AC y sus resultados:
- Verificación del conjunto de fases y desarrollo del Plan.
- Situación final del alumno o alumna.
- Dificultades detectadas.
- Estrategias eficaces e ineficaces.
La valoración será realizada conjuntamente por el equipo de orientación, el
departamento de orientación, el profesorado participante, los tutores y tutoras y la jefatura de
estudios.
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3.5.5.

PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y EL RENDIMIENTO

Los PMAR se desarrollarán en 2º y 3º curso de la Educación Secundaria Obligatoria.
En dicho programa se utilizará una metodología específica a través de la organización de
contenidos, actividades prácticas y en su caso, de materias diferentes a las establecidas con
carácter general, con la finalidad de que el alumnado pueda cursar 4º curso por la vía ordinaria y
obtengan el título de Graduado en Educación secundaria obligatoria.
El alumnado a quien va dirigido es aquél que presenta dificultades relevantes de aprendizaje,
no imputables a su falta de estudio o esfuerzo.
Este Programa podrá establecer tres ámbitos específicos, compuestos por los siguientes
elementos formativos:
1º Ámbito Lingüístico y social: Lengua Castellana y literatura y geografía e historia.
2º Ámbito de carácter científico y matemático, que incluirá Biología y Geología, Física y
Química y Matemáticas.
3º Ámbito de lenguas extranjeras.
La metodología a seguir es similar a la que se llevaba a cabo en el programa de Diversificación
Curricular.
La evaluación del alumnado que cursa 3º de PMAR, tendrá como referencia las Competencias
claves y los objetivos de la Educación secundaria obligatoria, así como los criterios de evaluación
y los estándares de aprendizaje evaluables.
3.5.6.

TALLER DE ENRIQUECIMIENTO COGNITIVO-SOCIAL-CREATIVO.

AACCII – ALTAS CAPACIDADES

1. Contexto y justificación del taller.
El IES Fuente Lucena tiene matriculados a 11 alumnos y alumnas diagnosticados con Altas
capacidades Intelectuales, desde 2º de ESO hasta 2º de Bachillerato.
De ellos: dos son TALENTO SIMPLE, tres son TALENTO COMPLEJO Y seis tienen
SOBREDOTACIÓN intelectual.
Ante este abanico de aptitudes y potencialidades, desde el Centro se ha querido encauzar una
medida Extraordinaria de Atención a la Diversidad, que pueda dar respuesta a estas necesidades
educativas.
A tal fin se propone un taller de Enriquecimiento Cognitivo-Social-Creativo, para afianzar
aquellos intereses relacionados con las inquietudes de este alumnado, optimizando la interacción
grupal, las relaciones personales, las habilidades sociales, que a menudo en este tipo de alumnado
pueden ser un punto débil.
Esta propuesta será recogida en el Plan de Centro.
2.

Objetivos del taller

 Estimular y enriquecer sus habilidades socio-emocionales.
 Estimular y enriquecer sus capacidades cognitivas.

 Estimular y desarrollar su potencial creativo teniendo en cuenta las dimensiones de originalidad,

fluidez, flexibilidad y elaboración.
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 Aprender a pensar.

 Afianzar su autoestima.

 Desarrollar estrategias de organización mental de ideas y proyectos.
 Posibilitar el trabajo y contacto con iguales de similares características y necesidades específicas de

apoyo educativo.
 Posibilitarles un medio de uso cooperativo y colaborativo donde divulgar temas que son de su
interés.

3. Contenidos
 Enriquecimiento social y emocional.
 Enriquecimiento cognitivo-creativo

RAZONAMIENTO INDUCTIVO:
RAZONAMIENTO DEDUCTIVO:
RAZONAMIENTO ESPACIAL
PERCEPCIÓN VISUAL
ATENCIÓN:
MEMORIA

 Enriquecimiento creativo:

PENSAMIENTO LATERAL
CREATIVIDAD LINGÜÍSTICA
CREATIVIDAD MATEMÁTICA
CREATIVIDAD FIGURATIVA

 Investigaciones/ Experimentaciones:
 Talleres sobre contenidos alternativos al currículo

4. Metodología.
 Evitar cualquier tipo de bloqueo en la fluidez de ideas del alumnado.
 Fomentar el aprendizaje por descubrimiento e investigación.
 Respetar la creatividad de los/as compañeros/as, dejándoles el tiempo necesario para que sus ideas
surjan.
 Fomentar la comunicación oral en el alumnado mediante la exposición de sus producciones a los
compañeros/as.
 Tener en cuenta los intereses personales del alumnado en la planificación de actividades.
 Realizar actividades variadas en una sola sesión y hacer un sondeo de por cuál quieren empezar.
 Controlar la finalización de las tareas por el alumnado de forma que no haya tiempo para el
aburrimiento.
 El número de alumnos/as en un mismo taller no debería sobrepasar los 10, ya que es un espacio
donde los alumnos/as comunican numerosas ideas, producciones, etc. y deben tener tiempo
para ello.
 Previo al inicio de los talleres se mantendrá una reunión con los tutores/as en las cual se indique
que se deben ir adelantando los contenidos que los alumnos/as del taller no van a trabajar ese
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día para que no se les mande de deberes a casa. Para ello se debe reducir el número de
actividades repetitivas a realizar, seleccionar un mínimo de contenidos y actividades para el
alumnado con AACCII

5. Evaluación
La Evaluación de actividades realizadas en el Taller será predominantemente cualitativa. Para
ello se usarán como instrumentos:
 Observación: de tareas realizadas por cada alumno/a, centrándonos en la profundización,
originalidad, fluidez y elaboración de las producciones de los mismos. Así mismo observaremos
 Entrevistas con los tutores/as del alumno/a: mantendremos entrevistas periódicas con los
tutores/as con la finalidad de tener conocimiento del alumno/a sobre el rendimiento del mismo
en su aula ordinaria y llevar a cabo, si procede, actividades conjuntas encaminadas a aumentarlo.
Con estas entrevistas podremos, también, informarnos acerca de las actividades de
enriquecimiento que realiza el alumno/a fuera del centro en horario no lectivo.
 Reuniones con el equipo educativo: estas reuniones nos servirán para conocer el rendimiento y/o
motivación del alumnado que asiste al aula enriquecida en todas las áreas curriculares.
 Autoevaluación del alumnado: los alumnos/as realizarán una autoevaluación de las actividades
realizadas en esta aula que nos servirán para modificar, ampliar o reducir las tareas propuestas
de cara a considerar sus intereses y capacidades para futuras sesiones.

3.5.7. ALUMNADO EXENTO DE LAS OPTATIVAS.
De acuerdo con el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación
y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
y de lo establecido en la Sección Segunda sobre los Programas de Refuerzo en primer y cuarto
curso, el IES Fuente Lucena tiene previsto aplicar el punto 7 del art. 36 y el punto 6 del art. 37.
Estos artículos expresan la posibilidad de que determinados alumnos/as puedan quedar exentos
de la materia del bloque de libre configuración autonómica (materia optativa) en el caso del
alumnado de 1º de ESO o materias del bloque de asignaturas específicas a las que se refiere el
art. 11.7 en el caso del alumnado de 4º ESO.
El alumnado que quede exento de las materias indicadas anteriormente debe cumplir
alguna de las siguientes consideraciones:
a) Alumnado que haya seguido un Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento.
b) Alumnado que no ha promocionado de curso y requiera refuerzo.
c) Alumnado que que se detecten que tienen dificultades en las materias instrumentales.
El alumnado participante de este programa no podrá ser superior a quince.
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3.6. OFERTA EDUCATIVA EN LA ESO
La etapa de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) tiene carácter obligatorio y gratuito y
forma parte de la educación básica.
Comprende cuatro cursos, que se seguirán ordinariamente entre los doce y los dieciséis años
de edad.
Con carácter general, el alumnado tendrá derecho a permanecer escolarizado en régimen
ordinario hasta los dieciocho años de edad cumplidos en el año en que finalice el curso.
Su estructura educativa y formativa está formada por materias obligatorias y optativas.
El alumnado que al terminar la Educación Secundaria Obligatoria haya alcanzado las
competencias básicas y los objetivos de la etapa obtendrá el título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria. El título le permitirá acceder al Bachillerato, o a la Formación Profesional
de Grado Medio, o a los ciclos de Grado Medio de Artes Plásticas y Diseño, o a las Enseñanzas
Deportivas de Grado Medio o al mundo laboral.
La normativa vigente para establecer las asignaturas comunes y optativas en la ESO es:
Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la ESO en
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la
ordenación de la evaluación del alumnado.
Decretos 110/2016 y 111/2016, por los que se establecen la ordenación y currículo de la ESO y
el Bachillerato en Andalucía.
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1º DE ESO
TRONCALES

ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS

OPTATIVAS

LIBRE DISPOSICIÓN

HORAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
A.
B.
C.
D.
E.
•
•

LENGUA C. Y L.
MATEMÁTICAS
INGLÉS
GEOGRAFÍA E HISTORIA
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
EDUCACIÓN FÍSICA
EDUCACIÓN PLÁSTICA VyA.
MÚSICA
RELIGIÓN/VALORES ÉTICOS
FRANCÉS
CAMBIO SOCIALES Y GÉNERO
TECNOLOGÍA APLICADA
TALLER LINGUISTICO
TALLER DE EDUCACIÓN EMOCIONAL
Taller de Lectura (LD1º_1)
Taller de Matemáticas (LD1º_2)
Tutoría

4
4
4
3
3
2
2
2
1
2
2
2
2
2
1
1
1
30

TOTAL

2º DE ESO
TRONCALES

ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS

OPTATIVAS

LIBRE DISPOSICIÓN

HORAS
1.
2.
3.
4.
5.

LENGUA C. Y L.
MATEMÁTICAS
INGLÉS
GEOGRAFÍA E HISTORIA
FÍSICA Y QUÍMICA

4
3
3
3
3

6.
7.
8.
9.
10.
A.
B.
C.
D.

EDUCACIÓN FÍSICA
EDUCACIÓN PLÁSTICA V y Audiov.
MÚSICA
TECNOLOGÍA
RELIGIÓN / VALORES ÉTICOS
FRANCÉS
CAMBIO SOCIALES Y GÉNERO
TALLER DE LENGUA
MATELOGIA: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
CURIOSOS
Taller de Matemáticas (LD2º_1)

2
2
2
3
1
2
2
2
2

Tutoría

1
30

•

1

TOTAL
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3º DE ESO

HORAS

TRONCALES

ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS

OPTATIVAS
LIBRE CONFIGURACIÓN
AUTONÓMICA
LIBRE DISPOSICIÓN
TOTAL

4º DE ESO

TRONCALES
TROCALES DE
OPCIÓN
(Elegir 2)
Específicas
Obligatorias

Específicas de
opción
(Elegir 2)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
A.
B.
C.
D.

LENGUA C. Y L.
MATEMÁTICAS ACADÉMICAS/APLICADA
INGLÉS
GEOGRAFÍA E HISTORIA
FÍSICA Y QUÍMICA
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
EDUCACIÓN FÍSICA
TECNOLOGÍA
RELIGIÓN/VALORES ÉTICOS
FRANCÉS
CAMBIOS SOCIALES Y GÉNERO
EDUCACIÓN PLÁSTICA V. Y AV.
MÚSICA: ORQUESTA DE FLAUTAS

4
4
4
3
2
2
2
3
1
2
2
2
2

•

ED. PARA LA CIUDADANÍA

1

Tutoría
HORA DE LIBRE DISPOSICIÓN (LD3º_1)

1
1
30

ENS. ACADÉMICAS
ENS. APLICADAS
(Iniciación al Bachillerato)
(Iniciación a la FP)
Lengua Castellana y Literatura
3
Inglés
4
Geografía e Historia
3
Matemáticas Académicas 4
Matemáticas Aplicadas
4
Biología y Geología 3
Tecnología
3
Física y Química
3
Ciencias Aplicadas a la Act.
Economía
3
Profesional
3
Latín
3
Iniciación a la Act. Emprendedora 3
Educación Física
2
Religión o valores éticos
1
Francés
3
Música
3
Educación Plástica, Visual y Audiovisual
3
Tecnologías de la Información y la Comunicación
3
Filosofía
3
Cuaderno de Viaje
3
Prácticas Biológicas
3
Tecnología
3
Nutrición, deporte y salud
3
Tutoría
1

TOTAL:
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3.7. OFERTA DE MATERIAS OPTATIVAS
Una de las vías de atención a la diversidad de intereses y necesidades del alumnado es la
posibilidad de recorrer esta etapa por itinerarios no necesariamente homogéneos. Se trata de
ofrecer distintas opciones que conecten con las posibilidades educativas posteriores, que
ofrezcan una variedad de contenidos y actividades pero que coadyuven al desarrollo de las
capacidades expresadas en los objetivos generales.
A veces, las áreas troncales no pueden atender de forma completa a todo el alumnado,
las materias consideradas como optativas cubren este espacio. Por ello las optativas deben
garantizar un mínimo de funcionalidad que les conviertan en instrumentos al servicio de la
formación de las alumnas y de los alumnos. Las materias optativas estarán sujetas, en cada
momento, a las diferencias, intereses y necesidades del grupo.
Tenemos que introducir el concepto de opcionalidad que se ofrece al alumnado de 4º
curso y que responde a los mismos principios fundamentales enunciados para las asignaturas
optativas.
En cualquier caso, para que las materias optativas cumplan las funciones que tienen
asignadas, las tutoras y los tutores, oídos los equipos docentes, en colaboración con el
departamento de orientación y la jefatura de estudios, orientarán convenientemente al
alumnado en sus opciones personales. A final de curso se dará una información completa sobre
cada materia y se orientará a cada alumno y alumna sobre las ventajas e inconvenientes de las
distintas opciones que escoger y su grado de idoneidad en función de las necesidades e intereses
del propio individuo, así como de la posible incidencia de su decisión sobre futuros itinerarios
académicos y profesionales.
Consideramos los siguientes tipos de asignaturas:
- Optativas de refuerzo y recuperación: para el alumnado que presente dificultades de
aprendizaje en relación con las capacidades que se consideran básicas o instrumentales.
Así propiciamos el acceso de todos a las capacidades básicas de la etapa. Estas asignaturas
tratarán de desarrollar capacidades asociadas a los campos de conocimiento más ligados a
sus intereses.
- Optativas de ampliación: en diferentes áreas y materias, para permitir al alumnado profundizar
en algunos contenidos o responder a expectativas académicas o profesionales posteriores.
- Opcionales (para 4º ESO): que permiten ajustar el currículum de cada alumno a sus intereses
motivaciones y capacidades y les ayudan a completar la Educación Secundaria Obligatoria.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, la relación de asignaturas y materias optativas,
opcionales y de modalidad, con su respectiva carga horaria, que pueden ser ofertadas por el
Centro serán las siguientes (considerando, en cualquier caso, modificaciones puntuales si así lo
aprueba el claustro de profesorado)
Los departamentos ofertarán las materias optativas que cumplan estos requisitos:
 1.Se acompañará una justificación pedagógica y la programación
 2. Deberá encajar en las horas que puede impartir el departamento
 3. Habrá un profesor o varios comprometidos a impartirla
Se procurará reducir el número de optativas ofertadas para no confundir al alumnado con
un exceso de oferta imposible de cumplir por razones organizativas.
Al siguiente curso se borrarán de la oferta las materias que hayan tenido menos inscripciones
por parte del alumnado. No obstante, se podrán volver a ofertar siguiendo los criterios
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anteriores.
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3.8. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA
Entendemos la evaluación como una actividad básicamente valorativa e investigadora,
fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje. De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 14 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, la evaluación del proceso de aprendizaje del
alumnado:
a. La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje
y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el
momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, de acuerdo con lo
dispuesto en Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, adoptar las medidas necesarias
dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que le permitan
continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje.
b. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de
enseñanza-aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita
mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa.
c. La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos
que constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los
objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave.
d. El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la evaluación
de cada materia de manera diferenciada en función de los criterios de evaluación y los estándares
de aprendizaje evaluables que se vinculan con los mismos.
e. Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus
características propias y el contexto sociocultural del centro.
3.8.1. Fundamentación teórica según la normativa actual
De acuerdo con lo establecido en el artículo 125.1 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre,
de Educación de Andalucía, los centros docentes contarán con autonomía pedagógica, de
organización y de gestión para poder llevar a cabo modelos de funcionamiento propios, en el
marco de la legislación vigente, en los términos recogidos en esa Ley.
Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y
procedimientos de evaluación y promoción de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.2 del
Decreto 111/2016, de 14 de junio, así como los criterios de calificación incluidos en las
programaciones didácticas de las diferentes materias.
Los objetivos del proceso de evaluación que nos planteamos son:
1. Apreciar el grado de consecución de las finalidades y de consecución de los objetivos generales
de la etapa y de cada área.
2. Examinar la eficacia de la metodología utilizada y el ritmo del proceso de enseñanzaaprendizaje y estudiar alternativas.
3. Comprobar el progreso en el aprendizaje.
4. Estudiar el aprovechamiento y conducta del grupo y de cada alumno o alumna.
5. Descubrir las aptitudes e intereses de cada alumno para ayudarles a orientarse en sus estudios,
elección de profesión y su desarrollo personal.
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6. Determinar la adecuación de los contenidos de las programaciones y poder revisarlas de
acuerdo con su eficacia e interés formativo
7. Acordar las medidas de ayuda, recuperación, refuerzo, adaptación o diversificación de deban
tomarse con los alumnos y alumnas que lo necesiten.
8. Plasmar todo lo anterior en las sesiones de evaluación, recogiendo calificaciones, los acuerdos
y las propuestas de mejora, así como la información que deben recibir las familias.
9. Acordar, en función de los criterios establecidos, la superación de las distintas áreas del
currículum y la promoción y/o titulación o, en su caso, la repetición justificada del alumnado,
tomando las medidas necesarias.
3.8.2. Los agentes del proceso.
1.El profesorado.
a) La evaluación será llevada a cabo por el profesorado, a través, preferentemente, de la
observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y
de su maduración personal, sin perjuicio de las pruebas que, en su caso, realice el alumnado,
valorando el grado de adquisición de las competencias básicas y el de consecución de los
objetivos.
b) La evaluación será realizada por el equipo docente, que actuará de manera colegiada
a lo largo del proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes del mismo,
coordinado por quien ejerza la tutoría. Dicho equipo podrá recabar el asesoramiento del
Departamento de Orientación. El profesorado responsable de cada materia decidirá la
calificación de la misma.
c) La evaluación tendrá lugar en las reuniones de los equipos docentes, coordinadas y
registradas en acta por el profesorado responsable de la tutoría.
d) La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que curse
sus enseñanzas con adaptaciones curriculares será competencia del equipo docente, asesorado
por el departamento de orientación.
e) En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo y
que, por presentar graves carencias en la lengua española, reciba una atención específica en este
ámbito, se tendrán en cuenta los informes sobre competencias lingüísticas que, a tales efectos,
elabore el profesorado responsable de dicha atención.
f) El profesorado responsable de la tutoría informará a los padres, madres o tutores
legales sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas, con el fin de garantizar el derecho de las
familias a participar en su proceso educativo. A tales efectos, los tutores y tutoras requerirán, en
su caso, la colaboración de los restantes miembros del equipo docente, sin menoscabo de que
cualquier profesor o profesora pueda realizar también esta función.
g) Dicha información se referirá a los objetivos establecidos en el currículo y a los
progresos y dificultades detectados tanto en el grado de adquisición de las competencias básicas
como en la consecución de los objetivos de cada una de las materias. Y se realizará por escrito al
menos tres veces a lo largo del curso. La información de final de curso incluirá, al menos, las
calificaciones obtenidas en las distintas materias cursadas, la decisión acerca de su promoción al
curso siguiente y las medidas adoptadas, en su caso, para que el alumno o alumna alcance las
competencias básicas y los objetivos establecidos en cada una de las materias.
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h) Con el fin de garantizar el derecho que asiste al alumnado, el profesorado le informará
a éste, a principios de curso, acerca de los objetivos, competencias básicas, contenidos y criterios
de evaluación de cada una de las materias, incluidas las materias pendientes de cursos
anteriores.
2. El alumnado.
Las alumnas y los alumnos tienen, con respecto a la evaluación, derecho:
a) A ser evaluados conforme a criterios de plena objetividad.
b) A conocer los resultados de sus aprendizajes, para que la información que se obtenga
a través de los procedimientos informales y formales de evaluación tenga valor formativo y lo
comprometa en la mejora de su educación.
c) A conocer los procedimientos formales de evaluación, su naturaleza, aplicación y
criterios de corrección, con el objetivo de hacer de la evaluación una actividad educativa.
d) A solicitar al profesorado aclaraciones acerca de las evaluaciones que se realicen para
la mejora de su proceso de aprendizaje.
e) A recibir información de todo el profesorado, a principio de curso, acerca de los
objetivos, competencias básicas, contenidos y criterios de evaluación de cada una de las
materias, incluidas las materias pendientes de cursos anteriores.
f) A recibir las medidas de atención a la diversidad que procedan, las cuales podrán ser
adoptadas en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades, y
estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el
proceso educativo.
g) A recibir información, en su caso, al comienzo del curso escolar, sobre el contenido de
los programas de refuerzo destinados a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y cuya
evaluación deberá superar.
h) A participar en el proceso de evaluación con arreglo al sistema establecido por el
Centro y referido en el Proyecto Educativo del mismo.
3.Las familias.
1. Los departamentos harán públicos los criterios de evaluación y promoción establecidos en
su programación propia de cada materia que se aplicarán para la evaluación de los aprendizajes
y la promoción del alumnado. Asimismo, informarán sobre los requisitos establecidos en la
normativa vigente para la obtención de la titulación.
2. Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de
sus hijos e hijas, los tutores y tutoras, así como el resto del profesorado, informarán a los padres,
madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado, sobre la evolución escolar de sus
hijos o hijas. Esta información se referirá a los objetivos establecidos en el currículo y a los
progresos y dificultades detectadas en relación con cada una de las materias. A tales efectos, los
tutores y tutoras requerirán, en su caso, la colaboración de los restantes miembros del equipo
docente.
3. Los alumnos y alumnas podrán solicitar al profesorado responsable de las distintas
materias aclaraciones acerca de la información que reciban sobre su proceso de aprendizaje y
las evaluaciones que se realicen, así como sobre las calificaciones o decisiones que se adopten
como resultado de dicho proceso. Dichas aclaraciones deberán proporcionar, entre otros
aspectos, la explicación razonada de las calificaciones y orientar sobre posibilidades de mejora
de los resultados obtenidos. Asimismo, los centros docentes establecerán en su proyecto
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educativo el procedimiento por el cual los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal
del alumnado podrán solicitar estas aclaraciones a través del profesor tutor o profesora tutora y
obtener información sobre los procedimientos de revisión de las calificaciones y de las decisiones
sobre promoción.
4. Al comienzo de cada curso, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y
alumnas a la evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento
escolar, los profesores y profesoras informarán al alumnado acerca de los objetivos y los
contenidos de cada una de las materias, incluidas las materias pendientes de cursos anteriores,
las competencias clave y los procedimientos y criterios de evaluación, calificación y promoción.
5. Al menos tres veces a lo largo del curso, las personas que ejerzan la tutoría del alumnado
informarán por escrito a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del mismo
sobre el aprovechamiento académico de este y la evolución de su proceso educativo.
6. Al finalizar el curso, se informará por escrito a los padres, madres o quienes ejerzan la
tutela legal del alumnado acerca de los resultados de la evaluación final a la que se refiere el
artículo 20. Dicha información incluirá, al menos, las calificaciones obtenidas en las distintas
materias cursadas, el nivel competencial alcanzado, la decisión acerca de su promoción al curso
siguiente y las medidas adoptadas, en su caso, para que el alumno o la alumna alcance los
objetivos establecidos en cada una de las materias y desarrolle las competencias clave, según los
criterios de evaluación correspondientes.
4.Los centros adscritos.
El centro arbitrará las medidas organizativas necesarias para que, desde la jefatura de
estudios, se coordinen, de forma trimestral, los intercambios de información con los colegios
adscritos especialmente en el último trimestre del año para así, poder detectar las necesidades
concretas del alumnado de nueva incorporación que llega de esos colegios y procurar una
adecuada transición entre etapas.
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3.8.3. Las evaluaciones
1. Carácter de la evaluación.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y
diferenciada según las distintas materias del currículo.
2. La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y
por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el
momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, de acuerdo con lo
dispuesto en Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, adoptar las medidas necesarias
dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que le permitan
continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje.
3. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de
enseñanza-aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita
mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa.
4. La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que
constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los
objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave.
5. El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la evaluación de
cada materia de manera diferenciada en función de los criterios de evaluación y los estándares
de aprendizaje evaluables que se vinculan con los mismos.
6. Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus
características propias y el contexto sociocultural del centro.
2. Referentes de la evaluación.
1. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave
y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas
materias son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje
evaluables a los que se refiere el artículo 2.
2. Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y
procedimientos de evaluación y promoción incluidos en el proyecto educativo del centro, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 8.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, así como los
criterios de calificación incluidos en las programaciones didácticas de las materias y, en su caso,
ámbitos.
3. Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación.
El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación
continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su
maduración personal en relación con los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y las
competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos
como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios
de evaluación y a las características específicas del alumnado.
4. Objetividad de la evaluación.
El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad y a que
su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, así
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como a conocer los resultados de sus aprendizajes para que la información que se obtenga a
través de la evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación.
5. Información al alumnado y a sus padres, madres o quienes ejerzan su tutela legal.
1. Los proyectos educativos de los centros docentes establecerán el sistema de participación
del alumnado y de sus padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, en el desarrollo del
proceso de evaluación.
2. Los centros docentes harán públicos los criterios de evaluación y promoción establecidos
en su proyecto educativo y los propios de cada materia que se aplicarán para la evaluación de los
aprendizajes y la promoción del alumnado. Asimismo, informarán sobre los requisitos
establecidos en la normativa vigente para la obtención de la titulación.
3. Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de
sus hijos e hijas, los tutores y tutoras, así como el resto del profesorado, informarán a los padres,
madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado, sobre la evolución escolar de sus
hijos o hijas. Esta información se referirá a los objetivos establecidos en el currículo y a los
progresos y dificultades detectadas en relación con cada una de las materias. A tales efectos, los
tutores y tutoras requerirán, en su caso, la colaboración de los restantes miembros del equipo
docente.
4. Los alumnos y alumnas podrán solicitar al profesorado responsable de las distintas
materias aclaraciones acerca de la información que reciban sobre su proceso de aprendizaje y
las evaluaciones que se realicen, así como sobre las calificaciones o decisiones que se adopten
como resultado de dicho proceso. Dichas aclaraciones deberán proporcionar, entre otros
aspectos, la explicación razonada de las calificaciones y orientar sobre posibilidades de mejora
de los resultados obtenidos. Asimismo, los centros docentes establecerán en su proyecto
educativo el procedimiento por el cual los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal
del alumnado podrán solicitar estas aclaraciones a través del profesor tutor o profesora tutora y
obtener información sobre los procedimientos de revisión de las calificaciones y de las decisiones
sobre promoción.
5. Al comienzo de cada curso, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y
alumnas a la evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento
escolar, los profesores y profesoras informarán al alumnado acerca de los objetivos y los
contenidos de cada una de las materias, incluidas las materias pendientes de cursos anteriores,
las competencias clave y los procedimientos y criterios de evaluación, calificación y promoción.
6. Al menos tres veces a lo largo del curso, las personas que ejerzan la tutoría del alumnado
informarán por escrito a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del mismo
sobre el aprovechamiento académico de este y la evolución de su proceso educativo.
7. Al finalizar el curso, se informará por escrito a los padres, madres o quienes ejerzan la tutela
legal del alumnado acerca de los resultados de la evaluación final a la que se refiere el artículo
20. Dicha información incluirá, al menos, las calificaciones obtenidas en las distintas materias
cursadas, el nivel competencial alcanzado, la decisión acerca de su promoción al curso siguiente
y las medidas adoptadas, en su caso, para que el alumno o la alumna alcance los objetivos
establecidos en cada una de las materias y desarrolle las competencias clave, según los criterios
de evaluación correspondientes.
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3.8.4. Desarrollo del proceso de evaluación
1. Sesiones de evaluación.
1. Las sesiones de evaluación son reuniones del equipo docente de cada grupo de alumnos y
alumnas, coordinadas por quien ejerza la tutoría con la finalidad de intercambiar información
sobre el rendimiento académico del alumnado y adoptar decisiones de manera colegiada,
orientadas a la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de la propia práctica
docente. Las decisiones se adoptarán por consenso o, en el caso de no producirse, se ajustarán
a los criterios de evaluación y promoción establecidos en el proyecto educativo del centro. Para
el desarrollo de las sesiones de evaluación, el equipo docente podrá recabar el asesoramiento
del departamento de orientación. En algún momento de las sesiones de evaluación podrán estar
presentes los alumnos y alumnas representantes del grupo para comentar cuestiones generales
que afecten al mismo, en los términos que se establezcan en el proyecto educativo del centro.
2. El profesor o profesora responsable de cada materia decidirá la calificación de la misma. El
tutor o la tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones de evaluación, en la
que se harán constar las decisiones y los acuerdos adoptados. La valoración de los resultados
derivados de estas decisiones y acuerdos constituirá el punto de partida de la siguiente sesión de
evaluación.
3. A lo largo de cada uno de los cursos, dentro del período lectivo ordinario, se realizarán para
cada grupo de alumnos y alumnas, al menos tres sesiones de evaluación, además de la sesión de
evaluación inicial a la que se refiere el artículo 19, y sin perjuicio de lo que a estos efectos el
centro docente pueda recoger en su proyecto educativo. La última de estas sesiones de
evaluación se podrá hacer coincidir con la sesión de evaluación final de cada curso. Asimismo,
se realizará para cada grupo de alumnos y alumnas una sesión de evaluación para valorar los
resultados obtenidos por el alumnado que se presente a la prueba extraordinaria de septiembre
a la que se refiere el artículo 20.4 y adoptar las decisiones que proceda respecto a la superación
de las materias y la promoción.
4. En las sesiones de evaluación se acordará la información que se transmitirá a cada alumno
o alumna y a su padre, madre o personas que ejerzan su tutela legal, sobre el proceso personal
de aprendizaje seguido, de acuerdo con lo recogido en el Decreto 111/2016, de 14 de junio, en
la presente Orden y en el proyecto educativo del centro. Esta información deberá indicar las
posibles causas que inciden en el proceso de aprendizaje y en el rendimiento académico del
alumnado, así como, en su caso, las propuestas o recomendaciones para la mejora del mismo
que se estimen oportunas.
5. Los resultados de la evaluación de cada materia se extenderán en la correspondiente acta
de evaluación, en el expediente académico del alumno o alumna y en el historial académico y se
expresarán mediante una calificación numérica, en una escala de uno a diez, sin emplear
decimales, que irá acompañada de los siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien
(BI), Notable (NT), Sobresaliente (SB), aplicándose las siguientes correspondencias: Insuficiente:
1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. Se considerarán calificación
negativa los resultados inferiores a 5.
6. El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso en el acta
de evaluación, en el expediente académico y en el historial académico, de acuerdo con la
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secuenciación de los criterios de evaluación detallada en los Anexos I, II y III y con la concreción
curricular especificada en las programaciones didácticas. Con este fin se emplearán los siguientes
términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A).
2. Evaluación inicial.
1. Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre la etapa de Educación
Primaria y la de Educación Secundaria Obligatoria, así como de facilitar la continuidad de su
proceso educativo, los centros docentes que imparten la Educación Secundaria Obligatoria
recogerán en su proyecto educativo las actuaciones a realizar en el proceso de la evaluación
inicial del alumnado y establecerán mecanismos de coordinación con los centros docentes de
procedencia del alumnado que se incorpora a la etapa. Con esta finalidad, durante el último
trimestre del curso escolar, se mantendrán reuniones entre quienes ejerzan la jefatura de
estudios de dichos centros.
2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 23.2 de la Orden de 4 de noviembre de 2015,
por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado
de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, el centro de Educación
Secundaria en el que se matricule el alumnado solicitará al centro en el cual el alumnado haya
finalizado la etapa de Educación Primaria, el historial académico y el informe final de etapa.
3. Durante el primer mes de cada curso escolar, el profesorado realizará una evaluación inicial
de su
alumnado mediante los procedimientos, técnicas e instrumentos que considere más
adecuados, con el fin de conocer y valorar la situación inicial de sus alumnos y alumnas en cuanto
al nivel de desarrollo de las competencias clave y el dominio de los contenidos de las materias de
la etapa que en cada caso corresponda.
4. En este mismo periodo, con el fin de conocer la evolución educativa de cada alumno o
alumna y, en su caso, las medidas educativas adoptadas, el profesor tutor o la profesora tutora
de cada grupo de primer curso de Educación Secundaria Obligatoria analizará el informe final de
etapa del alumnado procedente de Educación Primaria para obtener información que facilite su
integración en la nueva etapa. En los cursos segundo, tercero y cuarto, analizará el consejo
orientador emitido el curso anterior. La información contenida en estos documentos será
tomada en consideración en el proceso de evaluación inicial.
5. Al término de este periodo, se convocará una sesión de evaluación con objeto de analizar
y compartir por parte del equipo docente los resultados de la evaluación inicial realizada a cada
alumno o alumna. Las conclusiones de esta evaluación tendrán carácter orientador y serán el
punto de referencia para la toma de decisiones relativas a la elaboración de las programaciones
didácticas y al desarrollo del currículo, para su adecuación a las características y conocimientos
del alumnado.
El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial y con el
asesoramiento del departamento de orientación, adoptará las medidas educativas de atención
a la diversidad para el alumnado que las precise, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo VI
del Decreto 111/2016, de 14 de junio, en la presente Orden y en la normativa que resulte de
aplicación. Dichas medidas deberán quedar contempladas en las programaciones didácticas y en
el proyecto educativo del centro.
6. Los resultados obtenidos por el alumnado en la evaluación inicial no figurarán como
calificación en los documentos oficiales de evaluación, no obstante, las decisiones y acuerdos
adoptados se reflejarán en el acta de la sesión de evaluación inicial.
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3. Evaluación a la finalización de cada curso.
1. Al término de cada curso de la etapa, en el proceso de evaluación continua llevado a cabo,
se valorará el progreso de cada alumno y alumna en las diferentes materias o, en su caso,
ámbitos, así como el nivel competencial adquirido.
2. En la última sesión de evaluación se formularán las calificaciones finales de las distintas
materias del curso, expresadas para cada alumno o alumna en los términos descritos en el
artículo 18. Dichas calificaciones se extenderán en la correspondiente acta de evaluación y se
reflejarán en el expediente académico del alumno o alumna y en el historial académico.
3. Para el alumnado con evaluación negativa, con la finalidad de proporcionar referentes para
la superación de la materia en la prueba extraordinaria a la que se refiere el apartado siguiente,
el profesor o profesora de la materia correspondiente elaborará un informe sobre los objetivos
y contenidos que no se han alcanzado y la propuesta de actividades de recuperación en cada
caso.
4. El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria de las
materias no superadas que los centros docentes organizarán durante los primeros cinco días
hábiles del mes de septiembre.
Esta prueba será elaborada por el departamento de coordinación didáctica que corresponda
en cada caso. Los resultados obtenidos por el alumnado en dicha prueba se extenderán en la
correspondiente acta de evaluación, en el expediente académico del alumno o alumna y en el
historial académico. Cuando un alumno o alumna no se presente a la prueba extraordinaria de
alguna materia, en el acta de evaluación se indicará tal circunstancia como No Presentado (NP),
que tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación negativa.
5. Las calificaciones de las materias pendientes de cursos anteriores se consignarán,
igualmente, en las actas de evaluación, en el expediente académico del alumno o alumna y en el
historial académico.
6. De acuerdo con el apartado 2 de la disposición adicional sexta del Real Decreto 1105/2014,
de 26 de diciembre, se podrá otorgar Mención Honorífica o Matrícula de Honor al alumnado
que al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria haya demostrado un rendimiento académico
excelente.
A tales efectos, con objeto de reconocer positivamente el rendimiento académico y valorar el
esfuerzo y el mérito del alumnado que se haya distinguido en sus estudios al finalizar la etapa de
Educación Secundaria Obligatoria, se podrá otorgar Mención Honorífica en una determinada
materia a los alumnos y alumnas que en el conjunto de los cursos de la etapa hayan obtenido
una calificación media de 9 o superior en dicha materia, y hayan demostrado un interés por la
misma especialmente destacable. Esta mención se consignará en los documentos oficiales de
evaluación junto a la calificación numérica obtenida y no supondrá alteración de dicha
calificación.
Asimismo, aquellos alumnos o alumnas que, a la finalización del cuarto curso de Educación
Secundaria Obligatoria hayan obtenido una media igual o superior a 9 en las calificaciones
numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas en la etapa, podrán obtener la
distinción de Matrícula de Honor. La obtención de la Matrícula de Honor se consignará en los
documentos oficiales de evaluación del alumno o la alumna.
En todo caso, las distinciones a las que se refiere este artículo se adoptarán conforme a los
criterios previamente establecidos en el proyecto educativo del centro.
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Evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo
4. Principios y medidas para la evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo.
1. La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que curse las
enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria se regirá por el principio de
inclusión y asegurará su no discriminación, la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en
el sistema educativo, para lo cual se tomarán las medidas de atención a la diversidad
contempladas en esta Orden y en el resto de la normativa que resulte de aplicación.
2. Con carácter general, y en función de lo establecido en el artículo 14.7 del Decreto
111/2016, de 14 de junio, se establecerán las medidas más adecuadas, tanto de acceso como de
adaptación de las condiciones de realización de las evaluaciones, para que las mismas, incluida
la evaluación final de etapa, se adapten al alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo, conforme a lo recogido en su correspondiente informe de evaluación
psicopedagógica. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las
calificaciones obtenidas.
3. La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo integrado en un
grupo ordinario será competencia del equipo docente, asesorado por el departamento de
orientación y teniendo en cuenta la tutoría compartida a la que se refiere la normativa reguladora
de la organización y el funcionamiento de los centros docentes que resulte de aplicación.
4. La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares significativas en alguna materia
o ámbito se realizará tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación establecidos
en dichas adaptaciones.
En estos casos, en los documentos oficiales de evaluación, se especificará que la calificación
positiva en las materias o ámbitos adaptados hace referencia a la superación de los criterios de
evaluación recogidos en dicha adaptación y no a los específicos del curso en el que esté
escolarizado el alumno o alumna.
5. En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo y que
reciba una atención específica en este ámbito por presentar graves carencias en la lengua
española, se tendrán en cuenta los informes sobre competencias lingüísticas que, a tales efectos,
elabore el profesorado responsable de dicha atención.
Promoción del alumnado
5. Promoción del alumnado.
1. Al finalizar cada uno de los cursos de la etapa y como consecuencia del proceso de
evaluación, el equipo docente, de manera colegiada, adoptará las decisiones sobre la promoción
del alumnado al curso siguiente, con el asesoramiento del departamento de orientación,
atendiendo a la consecución de los objetivos y al grado de adquisición de las competencias
correspondientes.
2. De conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Decreto 111/2016, de 14 de junio,
el alumnado promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado todas las materias
cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, y repetirá curso cuando
se tenga evaluación negativa en tres o más materias o en dos materias que sean Lengua
Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea. De forma excepcional, el equipo
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docente podrá autorizar la promoción con evaluación negativa en tres materias cuando se den
conjuntamente las siguientes condiciones:
a) que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua
Castellana y Literatura, y Matemáticas;
b) que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación negativa
no impide al alumno o alumna seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas
favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica;
c) que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en el
consejo orientador al que se refiere el artículo 15.6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio.
El equipo docente podrá también autorizar de forma excepcional la promoción de un alumno
o alumna con evaluación negativa en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y
Matemáticas de forma simultánea, cuando considere que el alumno o alumna puede seguir con
éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción
beneficiará su evolución académica, y siempre que se apliquen al alumno o alumna las medidas
de atención educativa propuestas en el documento consejo orientador entregado a la finalización
del curso escolar.
A estos efectos, solo se computarán las materias que como mínimo el alumno o alumna debe
cursar en cada uno de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre configuración
autonómica. Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de la Educación
Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas.
3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.3 del Decreto 111 /2016, de 14 de junio,
el alumno o la alumna que promocione sin haber superado todas las materias deberá
matricularse de la materia o materias no superadas, seguir los programas de refuerzo destinados
a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos que establezca el equipo docente y superar
las evaluaciones correspondientes a dichos programas, lo que será tenido en cuenta a los efectos
de calificación de las materias no superadas, así como a los de promoción.
4. De acuerdo con lo establecido en el artículo 15.5 del Decreto 111/2016, de 14 de junio,
cuando un alumno o alumna no promocione deberá permanecer un año más en el mismo curso.
Esta medida podrá aplicarse en el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro de
la etapa y deberá ir acompañada del plan específico personalizado al que se refiere el artículo
citado.
Cuando esta segunda repetición deba producirse en tercero o cuarto curso, el alumno o la
alumna tendrá derecho a permanecer en régimen ordinario cursando Educación Secundaria
Obligatoria hasta los diecinueve años de edad, cumplidos en el año en el que finalice el curso.
Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si no ha repetido en los cursos
anteriores de la etapa.
La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras haber
agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje
del alumno o alumna.
5. Los centros docentes establecerán en sus proyectos educativos la forma en la que el alumno
o la alumna y su padre, madre o personas que ejerzan su tutela legal, puedan ser oídos para la
adopción de la decisión de promoción.
6. Asimismo, los centros docentes especificarán en sus proyectos educativos los criterios y
procedimientos generales de evaluación y promoción a los que se refiere el artículo 14.2,
incluyendo la promoción del alumnado.
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Evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria
6. Evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Decreto 111/2016, de 14 de junio,
resultando de obligado cumplimiento lo establecido en el artículo 21 del Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, y en tanto se mantenga en vigor, los alumnos y alumnas, al
finalizar el cuarto curso, realizarán una evaluación individualizada por cualquiera de las dos
opciones de enseñanzas académicas o de enseñanzas aplicadas, con independencia de la opción
cursada en cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, o por ambas opciones en la misma
convocatoria.
2. La evaluación individualizada se realizará en relación con las materias especificadas en el
artículo 16.1 del Decreto 111/2016, de 14 de junio. En el caso de que la evaluación se realice por
una opción no cursada, se evaluará al alumnado de las materias requeridas para superar la
evaluación final por dicha opción que no tuvieran superadas, elegidas por el propio alumno
dentro del bloque de asignaturas troncales.
3. De conformidad con lo establecido en el artículo 16.5 del Decreto 111/2016, de 14 de junio,
los alumnos y alumnas que no hayan superado la evaluación por la opción escogida, o que deseen
elevar su calificación final de Educación Secundaria Obligatoria, podrán repetir la evaluación en
convocatorias sucesivas, previa solicitud. Los alumnos y alumnas que hayan superado esta
evaluación por una opción podrán presentarse de nuevo a evaluación por la otra opción si lo
desean y, de no superarla en primera convocatoria, podrán repetirla en convocatorias sucesivas,
previa solicitud. Se tomará en consideración la calificación más alta de las obtenidas en las
convocatorias que el alumno o alumna haya superado.
4. Las condiciones que debe cumplir el alumnado para presentarse a esta evaluación, así como
el contenido de las pruebas, su diseño y características son los establecidos en los apartados 2 y
3 del artículo 21 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.
5. Los centros docentes, de acuerdo con los resultados obtenidos por su alumnado y en
función del diagnóstico e información proporcionados por dichos resultados, establecerán
medidas ordinarias o extraordinarias en relación con sus propuestas curriculares y prácticas
docentes. Estas medidas se fijarán en planes de mejora de resultados colectivos o individuales
que permitan, en colaboración con las familias y empleando los recursos de apoyo educativo
facilitados por la Consejería competente en materia de educación, incentivar la motivación y el
esfuerzo del alumnado para solventar las dificultades.
6. Para el alumnado que, habiéndose presentado a la evaluación final de Educación Secundaria
Obligatoria, no la haya superado, los centros docentes, a través de los departamentos de
orientación, ofrecerán asesoramiento sobre las posibilidades de superar la evaluación final de la
etapa en futuras convocatorias o las opciones que ofrece el sistema educativo. Asimismo, cuando
optara por no continuar sus estudios, se le ofrecerá orientación profesional sobre el tránsito al
mundo laboral.
7. Los resultados de la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria serán conocidos
por la Comisión para el seguimiento de los rendimientos escolares a la que se refiere el artículo
15.1.b) del Decreto
56/2012, de 6 de marzo, por el que se regulan las Zonas Educativas de Andalucía, las Redes
Educativas, de aprendizaje permanente y de mediación y la organización y el funcionamiento de
los Consejos de Coordinación de Zona, con el objeto de analizar periódicamente los resultados
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del sistema educativo en la zona, realizando en su caso, propuestas de mejora a los centros
docentes para que las incorporen a sus planes de centro.
8. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 147 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, en ningún caso, los resultados de esta evaluación podrán ser utilizados para el
establecimiento de clasificaciones de los centros.
Titulación y certificación de los estudios cursados
7. Titulación.
1. Para obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria será necesaria la
superación de la evaluación final, así como una calificación final de dicha etapa igual o superior
a 5 puntos sobre 10. La calificación final de Educación Secundaria Obligatoria se deducirá de la
siguiente ponderación:
a) con un peso del 70%, la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de
las materias cursadas en Educación Secundaria Obligatoria, redondeada a la centésima
más próxima y, en caso de equidistancia, a la superior;
b) con un peso del 30%, la nota obtenida en la evaluación final de Educación Secundaria
Obligatoria. En caso de que el alumno o la alumna haya superado la evaluación por las
dos opciones de evaluación final a las que se refiere el artículo 23, para la calificación
final se tomará la más alta de las que se obtengan teniendo en cuenta la nota obtenida
en ambas opciones.
En caso de que se obtenga el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por
la superación de la prueba para personas mayores de dieciocho años, la calificación
final de Educación Secundaria Obligatoria será la obtenida en dicha prueba.
2. El título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria permitirá acceder a las enseñanzas
postobligatorias recogidas en el artículo 3.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de acuerdo
con los requisitos que se establecen para cada enseñanza.
En el título deberá constar la opción u opciones por las que se realizó la evaluación final, así como
la calificación final de Educación Secundaria Obligatoria.
Se hará constar en el título, por diligencia o anexo al mismo, la nueva calificación final de
Educación Secundaria Obligatoria cuando el alumno o alumna se hubiera presentado de nuevo a
evaluación por la misma opción para elevar su calificación final.
También se hará constar, por diligencia o anexo, la superación por el alumno o alumna de la
evaluación final por una opción diferente a la que ya conste en el título, en cuyo caso la
calificación final será la más alta de las que se obtengan teniendo en cuenta los resultados de
ambas opciones.
8. Certificación de los estudios cursados.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 18.3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio,
los alumnos y alumnas que cursen la Educación Secundaria Obligatoria y no obtengan el título al
que se refiere este artículo recibirán una certificación con carácter oficial y validez en toda
España. Dicha certificación será emitida por el centro docente en el que el alumno o la alumna
estuviera matriculado en el último curso escolar, y se ajustará al modelo que se incluye como
Anexo VI.
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2. Asimismo, tras cursar el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria o una vez cursado
segundo curso, cuando el alumno o alumna se vaya a incorporar de forma excepcional a un ciclo
de Formación Profesional Básica, se entregará a los alumnos y alumnas un certificado de los
estudios cursados, con el contenido indicado en los párrafos a) a d) del artículo 23.3 del Real
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y un informe sobre el grado de logro de los objetivos de
la etapa y de adquisición de las competencias correspondientes.
3.8.5. Documentos oficiales de evaluación
9. Documentos oficiales de evaluación.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Decreto 111/2016, de 14 de junio,
los documentos oficiales de evaluación son: el expediente académico, las actas de evaluación, el
informe personal por traslado, el consejo orientador de cada uno de los cursos de Educación
Secundaria Obligatoria y el historial académico de Educación Secundaria Obligatoria. Asimismo,
tendrá la consideración de documento oficial el relativo a la evaluación final de Educación
Secundaria Obligatoria.
2. El historial académico, y en su caso el informe personal por traslado, se consideran
documentos básicos para garantizar la movilidad del alumnado por todo el territorio nacional.
3. En los documentos oficiales de evaluación y en lo referente a la obtención, tratamiento,
seguridad y confidencialidad de los datos personales del alumnado y a la cesión de los mismos
de unos centros docentes a otros, se estará a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de
protección de datos de carácter personal y, en todo caso, a lo establecido en la disposición
adicional vigésimo tercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 4. La custodia y archivo de
los documentos oficiales de evaluación corresponde a la secretaría del centro docente. Los
documentos oficiales de evaluación serán visados por el director o la directora del centro y en
ellos se consignarán las firmas de las personas que corresponda en cada caso, junto a las que
constará el nombre y apellidos de la persona firmante así como el cargo o atribución docente.
10. El expediente académico.
El expediente académico del alumnado se ajustará al modelo que se incluye como Anexo V.a
e incluirá los datos de identificación del centro docente y del alumno o alumna, la información
relativa a su proceso de evaluación y los resultados del mismo con expresión de las calificaciones
obtenidas, las decisiones adoptadas sobre promoción y permanencia en los cursos de la etapa,
las medidas de atención a la diversidad, las medidas curriculares y organizativas que se hayan
adoptado para el alumno o alumna y las fechas en que se hayan producido los diferentes hitos.
Además, se incluirá la información detallada en los consejos orientadores correspondientes a los
cursos de la etapa.
Asimismo, respecto a la evaluación final de etapa, en el expediente académico deberá
consignarse, para cada opción superada por el alumno o alumna, la calificación numérica
obtenida en cada una de las materias, así como la nota obtenida en la evaluación final y la
calificación final resultante de la etapa en cada opción superada.
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11. Las actas de evaluación.
1. Las actas de evaluación se ajustarán a los modelos que se incluyen como Anexo V.b, se
extenderán para cada uno de los cursos y se cerrarán al término del período lectivo ordinario y
en la convocatoria de las pruebas extraordinarias.
2. Las actas de evaluación comprenderán la relación nominal del alumnado que compone cada
grupo junto con los resultados de la evaluación de las materias del curso, expresados en los
términos establecidos en el artículo 18, y las decisiones adoptadas sobre promoción y
permanencia en los cursos de la etapa. Asimismo, en las actas de evaluación correspondientes al
término del periodo lectivo ordinario se incluirá la información relativa al nivel competencial
adquirido por cada alumno o alumna.
3. En las actas de evaluación correspondientes a los cursos segundo, tercero y cuarto figurará
el alumnado de cada grupo con materias no superadas de los cursos anteriores, al término del
periodo lectivo ordinario y de la convocatoria de las pruebas extraordinarias.
4. En las actas correspondientes a cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, se hará
constar que el alumno o alumna reúne las condiciones necesarias para poder presentarse a la
evaluación final de la etapa.
5. Las actas de evaluación serán firmadas por todo el profesorado que componga el equipo
docente del grupo al que se refieren.
12. Informe personal por traslado.
1. El informe personal por traslado se ajustará al modelo que se incluye como Anexo V.c y es
el documento oficial que recogerá la información que resulte necesaria para la continuidad del
proceso de aprendizaje del alumnado cuando se traslade a otro centro docente sin haber
concluido el curso.
2. El informe personal por traslado será cumplimentado por el profesor o profesora que
desempeñe la tutoría del alumno o alumna en el centro de origen a partir de la información
facilitada por el equipo docente y en él se consignarán los resultados de las evaluaciones parciales
que se hubieran realizado, la aplicación, en su caso, de programas de refuerzo y adaptaciones
curriculares, así como otras medidas curriculares y organizativas para la atención a la diversidad
que se hubieran aplicado y todas aquellas observaciones que se consideren oportunas acerca del
progreso general del alumno o alumna.
3. El centro docente de origen remitirá al de destino, a petición de este último y en el plazo de
diez días hábiles, copia del historial académico y del informe personal por traslado, acreditando
mediante la firma de la persona que ejerce la dirección del centro, que los datos que contiene
concuerdan con el expediente que custodia el centro. Una vez recibidos debidamente
cumplimentados dichos documentos, la matriculación del alumno o la alumna en el centro
docente de destino adquirirá carácter definitivo y se procederá a abrir el correspondiente
expediente académico.
13. El consejo orientador.
1. El equipo docente, con el asesoramiento del departamento de orientación, acordará la
información a incluir en el consejo orientador para cada alumno o alumna, y la propuesta o
recomendación del itinerario más adecuado a seguir en función de los acuerdos adoptados en
las sesiones de evaluación, de la información sobre el proceso educativo seguido y atendiendo a
sus intereses y expectativas. En el consejo orientador se incluirá la identificación, mediante
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informe motivado, del grado del logro de los objetivos de la etapa y de adquisición de las
competencias correspondientes que justifica la propuesta.
2. El documento del consejo orientador será redactado por el tutor o tutora del grupo, según
el modelo que se incluye como Anexo V.d y se entregará a los padres, madres o personas que
ejerzan la tutela legal o, en su caso, al alumno o alumna, al finalizar cada uno de los cursos de la
etapa.
3. En el consejo orientador correspondiente al segundo curso de la etapa se incluirá una
propuesta a los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal o, en su caso, al alumno o
alumna, sobre la elección como materia de opción en el bloque de asignaturas troncales, de las
Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas o de las Matemáticas Orientadas a las
Enseñanzas Académicas para la incorporación del alumnado al tercer curso de la etapa.
4. En el consejo orientador correspondiente al tercer curso de la etapa se incluirá una
propuesta a los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal o, en su caso, al alumno o
alumna, sobre cursar el cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria por la opción de
enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato o por la opción de enseñanzas aplicadas
para la iniciación a la Formación Profesional.
5. El consejo orientador se incorporará en el expediente académico del alumnado e incluirá,
si se considera necesario a la finalización de los cursos que corresponda, la recomendación a los
padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal o, en su caso, al alumno o alumna sobre la
incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento o a un ciclo de
Formación Profesional Básica.
6. Las propuestas y recomendaciones incluidas en el consejo orientador no serán prescriptivas
y se emitirán únicamente a título orientativo.
14. El historial académico.
1. El historial académico del alumnado se ajustará al modelo que se incluye como Anexo V.d,
y es el documento oficial que refleja los resultados de la evaluación y las decisiones relativas al
progreso académico del alumno o alumna en la etapa.
2. El historial académico recogerá los datos identificativos del alumno o alumna, las opciones
curriculares elegidas y las materias cursadas en cada uno de los años de escolarización en la etapa
junto con los resultados de la evaluación obtenidos para cada una de ellas y la expresión de la
convocatoria (ordinaria o extraordinaria), las decisiones adoptadas sobre promoción y
permanencia en los cursos de la etapa, la información relativa al nivel competencial adquirido,
las propuestas y recomendaciones de los consejos orientadores, la nota media de la etapa, la
información relativa a los cambios de centro, las medidas curriculares y organizativas aplicadas,
y las fechas en las que se han producido los diferentes hitos.
Asimismo, respecto a la evaluación final de etapa en el historial académico deberá
consignarse, para cada opción superada por el alumno o alumna, la calificación numérica
obtenida en cada una de las materias, así como la nota obtenida en la evaluación final y la
calificación final resultante de la etapa en cada opción superada.
3. El historial académico se extenderá en impreso oficial, será firmado por el secretario o la
secretaria del centro docente y tendrá valor acreditativo de los estudios realizados.
4. El historial académico se entregará al alumno o alumna al término de la etapa y, en cualquier
caso, al finalizar su escolarización en la enseñanza en régimen ordinario. Esta circunstancia se
hará constar en el expediente académico.
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15. Cumplimentación y validación de los documentos de evaluación.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 13.1 del Decreto 285/2010, de 11 de mayo,
por el que se regula el Sistema de Información Séneca y se establece su utilización para la gestión
del sistema educativo andaluz, los centros docentes sostenidos con fondos públicos
cumplimentarán electrónicamente los documentos oficiales de evaluación recogidos en la
presente Orden a través de los módulos correspondientes incorporados en dicho Sistema de
Información.
2. Los procedimientos de validación de estos documentos garantizarán su autenticidad,
integridad y conservación, así como el cumplimiento de las garantías en materia de protección
de datos de carácter personal y las previsiones establecidas en el artículo 26.3.
3.8.6. Procedimientos de revisión y reclamación
16. Procedimiento de revisión en el centro docente.
1. En el caso de que, a la finalización de cada curso, una vez recibidas las aclaraciones a las que
se refiere el artículo 17.4, exista desacuerdo con la calificación final obtenida en una materia, o
con la decisión de promoción adoptada, el alumno o la alumna, o su padre, madre o quienes
ejerzan su tutela legal, podrán solicitar la revisión de dicha calificación o decisión de acuerdo con
el procedimiento que se establece en este artículo.
2. La solicitud de revisión deberá formularse por escrito y presentarse en el centro docente en
el plazo de dos días hábiles a partir de aquel en el que se produjo la comunicación de la
calificación final o de la decisión de promoción y contendrá cuantas alegaciones justifiquen la
disconformidad con dicha calificación o con la decisión adoptada.
3. Cuando la solicitud de revisión sea por desacuerdo en la calificación final obtenida en una
materia, esta será tramitada a través de la jefatura de estudios, quien la trasladará al
departamento de coordinación didáctica responsable de la materia con cuya calificación se
manifiesta el desacuerdo, y comunicará tal circunstancia al profesor tutor o profesora tutora.
Cuando el objeto de la solicitud de revisión sea la decisión de promoción, el jefe o jefa de estudios
la trasladará al profesor tutor o profesora tutora del alumno o alumna, como responsable de la
coordinación de la sesión de evaluación en la que se adoptó la decisión.
El primer día hábil siguiente a aquel en el que finalice el período de solicitud de revisión, el
profesorado del departamento contrastará las actuaciones seguidas en el proceso de evaluación,
con especial referencia a la adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación
aplicados con los recogidos en la correspondiente programación didáctica y en el proyecto
educativo del centro. Tras este estudio, el departamento didáctico elaborará el informe
correspondiente que recogerá la descripción de los hechos y actuaciones previas que hayan
tenido lugar, el análisis realizado y la decisión adoptada por el mismo de ratificación o
modificación de la calificación final objeto de revisión.
El jefe o la jefa del departamento de coordinación didáctica correspondiente trasladará el
informe elaborado al jefe o jefa de estudios, quien informará al profesor tutor o profesora tutora
haciéndole entrega de una copia de dicho informe para considerar conjuntamente, en función
de los criterios de promoción establecidos con carácter general en el centro docente, la
procedencia de reunir en sesión extraordinaria al equipo docente, a fin de valorar la posibilidad
de revisar los acuerdos y las decisiones adoptadas para dicho alumno o alumna.
4. Cuando la solicitud de revisión tenga por objeto la decisión de promoción adoptada para
un alumno revisión, una reunión extraordinaria del equipo docente correspondiente. En dicha
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reunión se revisará el proceso de adopción de dicha decisión a la vista de las alegaciones
presentadas.
El profesor tutor o la profesora tutora recogerá en el acta de la sesión extraordinaria la
descripción de hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, los puntos principales de las
deliberaciones del equipo docente y la ratificación o modificación de la decisión objeto de
revisión, razonada conforme a los criterios para la promoción del alumnado establecidos con
carácter general por el centro docente en el proyecto educativo.
5. El jefe o jefa de estudios comunicará por escrito al alumno o alumna y a su padre, madre o
quienes ejerzan su tutela legal, la decisión razonada de ratificación o modificación de la
calificación revisada o de la decisión de promoción, e informará de la misma al profesor tutor o
profesora tutora haciéndole entrega de una copia del escrito cursado, lo cual pondrá término al
proceso de revisión.
6. Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación final o de la
decisión de promoción adoptada para el alumno o alumna, el secretario o secretaria del centro
docente insertará en las actas y, en su caso, en el expediente académico y en el historial
académico de Educación Secundaria Obligatoria del alumno o la alumna, la oportuna diligencia,
que será visada por el director o directora del centro.
17. Procedimiento de reclamación.
1. En el caso de que, tras el procedimiento de revisión en el centro docente al que se refiere
el artículo 33, persista el desacuerdo con la calificación final obtenida en una materia, o con la
decisión de promoción, el alumno o la alumna o su padre o madre o quienes ejerzan su tutela
legal, podrán presentar reclamación, la cual se tramitará de acuerdo con el procedimiento que
se establece en este artículo. La reclamación deberá formularse por escrito y presentarse al
director o directora del centro docente en el plazo de dos días hábiles a partir de la comunicación
del centro a la que se refiere el artículo 33.5, para que la eleve a la correspondiente Delegación
Territorial de la Consejería competente en materia a de educación.
El director o directora del centro docente, en un plazo no superior a tres días hábiles, remitirá
el expediente de la reclamación a la correspondiente Delegación Territorial, al que incorporará
los informes elaborados en el centro y cuantos datos considere acerca del proceso de evaluación
del alumno o alumna, así como, en su caso, las nuevas alegaciones del reclamante y, si procede,
el informe de la dirección del centro acerca de las mismas.
2. En cada Delegación Territorial se constituirán, para cada curso escolar, Comisiones Técnicas
Provinciales de Reclamaciones formadas, cada una de ellas, por un inspector o inspectora de
educación, que ejercerá la presidencia de las mismas y por el profesorado especialista necesario.
Los miembros de las Comisiones Técnicas Provinciales de Reclamaciones, así como las personas
que ejerzan su suplencia, serán designados por la persona titular de la correspondiente
Delegación Territorial. En los casos de vacante, ausencia o enfermedad, los miembros de las
comisiones serán sustituidos por las personas suplentes que, al tiempo de su nombramiento, se
hayan designado.
A fin de garantizar la representación equilibrada de mujeres y hombres en la composición de
las Comisiones Técnicas Provinciales de Reclamaciones se actuará de acuerdo con lo previsto en
el artículo 11.2 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de
género en Andalucía. En el plazo de dos días desde la constitución de las Comisiones Técnicas
Provinciales de Reclamaciones y, en cualquier caso, antes de que éstas inicien sus actuaciones,
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se publicará la composición de las mismas en los tablones de anuncios de las Delegaciones
Territoriales.
Para lo no previsto en la presente Orden, el régimen de funcionamiento de las Comisiones
Técnicas Provinciales de Reclamaciones será el establecido en el Capítulo II del Título IV de la Ley
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, así como en las normas
básicas del Capítulo II del Título IV de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás normativa
aplicable.
3. La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones analizará el expediente y las alegaciones
que en él se contengan a la vista de la programación didáctica del departamento respectivo,
contenida en el proyecto educativo del centro docente, y emitirá un informe en función de los
siguientes criterios:
a) Adecuación de los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables aplicados,
así como de los instrumentos de evaluación utilizados, a los recogidos en la
correspondiente programación didáctica.
b) Adecuación de los criterios y procedimientos de evaluación aplicados a los incluidos en el
proyecto educativo del centro.
c) Correcta aplicación de los criterios de calificación y promoción establecidos en la
programación didáctica y en el proyecto educativo del centro.
d) Cumplimiento por parte del centro docente de lo establecido en la normativa vigente para
la evaluación de la etapa.
Asimismo, en relación al carácter de la evaluación al que se refiere el artículo 13.2 y a los
procedimientos e instrumentos de evaluación, se valorará si existe discordancia entre los
resultados de la calificación final obtenida en una materia o la decisión de promoción adoptada
y los obtenidos en el proceso de evaluación continua.
La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones podrá solicitar aquellos documentos que
considere pertinentes para la resolución del expediente.
4. En el plazo de quince días hábiles a partir de la recepción del expediente, la persona titular
de la Delegación Territorial adoptará la resolución pertinente, que será motivada en todo caso y
que se comunicará inmediatamente al director o directora del centro docente para su aplicación,
cuando proceda, y traslado al interesado o interesada. La resolución de la Delegación Territorial
pondrá fin a la vía administrativa.
5. En el caso de que la reclamación sea estimada se procederá a la correspondiente corrección
de los documentos oficiales de evaluación. A estos efectos, el secretario o secretaria del centro
docente insertará en las actas y, en su caso, en el expediente académico y en el historial
académico de Educación Secundaria Obligatoria del alumno o la alumna, la oportuna diligencia,
que será visada por el director o directora del centro.
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3.8.8. Criterios comunes de evaluación en el I.E.S. Fuente Lucena
El centro incorpora a su proyecto educativo los procedimientos y criterios de evaluación
comunes, los cuales:
– Ayudarán al profesorado a valorar el grado de adquisición de las competencias básicas y de los
objetivos generales de la etapa.
– Facilitarán la toma de decisión más adecuada en cada momento del proceso evaluador.
– Constituirán un conjunto de acuerdos (incluidos en el proyecto educativo de centro) que
concreten y adapten al contexto del centro docente los criterios generales de evaluación.
– Se harán públicos, junto con los criterios específicos de cada materia.
– Se aplicarán para la evaluación de los aprendizajes, la promoción del alumnado y la obtención
de la titulación.
– Irán acompañados, en el proyecto educativo de centro, del sistema que se establezca de
participación del alumnado y de sus padres, madres o tutores legales en el desarrollo del
proceso de evaluación, así como la forma en que el alumno o la alumna y sus padres puedan
ser oídos para la adopción de la decisión de promoción y titulación.
3.7.8.1. Relativos a la comprensión
– Comprender el contenido de diferentes clases de mensajes, tanto orales como escritos
(científicos, matemáticos, técnicos, musicales, plástico-visuales, artísticos, éticos, religiosos,
literarios, de medios de comunicación, etc.), de diferentes intenciones y propósitos
comunicativos.
– Comprender el léxico, la terminología y los códigos específicos de cada área curricular.
– Comprender la organización de las ideas principales y secundarias en mensajes de distinto tipo,
intención y propósito.
– Comprender problemas científicos, matemáticos, técnicos, lingüísticos, musicales, plásticos,
deportivos, artísticos, etc.
3.7.8.2. Relativos a la expresión
– Elaborar mensajes de distinto tipo, intención y propósito (artísticos, científicos, técnicos,
comunicativos, expresivos, informativos, plástico-visuales, literarios, éticos, religiosos,
musicales, etc.), de manera coherente, ordenada y correcta.
– Utilizar el vocabulario, la terminología y los códigos propios de cada área curricular, y de los
lenguajes específicos, procurando alcanzar un dominio cada vez más amplio de ellos.
– Expresarse oralmente y por escrito con coherencia y corrección.
– Expresarse de manera original, creativa, personal y autónoma, y con actitud crítica, responsable
y madura.
3.7.8.3. Relativos a la actitud
Respetar los derechos de los compañeros y compañeras y del profesorado, dentro del marco de
las normas de convivencia del centro, y especialmente el derecho a aprender.
Participar provechosamente en las actividades lectivas, complementarias y extraescolares, tanto
de carácter individual como de grupo.
Mostrar actitudes de solidaridad, cooperación, tolerancia, deportividad y, en general,
comportamiento ético y moral.
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Mostrar sensibilidad y respeto hacia las muestras del patrimonio histórico-cultural y hacia el
medio ambiente.
Respetar, cuidar y conservar los materiales e instalaciones, y mantener unas normas de seguridad
en su utilización.
Mostrar actitudes críticas, reflexivas, responsables y maduras, superando estereotipos y
convencionalismos.
Mostar actitudes igualitarias en las relaciones de género.
Reconocer la importancia de los valores artísticos, aplicación de la creatividad y el desarrollo del
gusto personal y estético.
3.7.8.4. Relativos a las estrategias de aprendizaje
– Aplicar técnicas de estudio y de trabajo intelectual: subrayados, esquemas, guiones,
resúmenes, estrategias para recordar, toma de apuntes, mapas conceptuales, gráficos,
escalas, planos y dibujos técnicos (memorización de conceptos fundamentales)
– Utilizar libros de texto, diccionarios, y otras bibliografías, así como otros materiales y aplicar
técnicas de búsqueda de información.
– Utilizar técnicas de razonamiento variadas (deducción, inducción, inferencia, contrastación,
combinación, síntesis, análisis, formulación de hipótesis, etc.), ajustadas a la resolución de
distintos problemas en las diferentes áreas de conocimiento.
– Planificar y resolver problemas artísticos, matemáticos, científicos, técnicos, comunicativos,
expresivos, informativos, musicales, deportivos, éticos, etc. de forma autónoma.
– Transferir los conocimientos previos a nuevas situaciones de aprendizaje y a la realidad
cotidiana.
3.7.8.5. Relativos al hábito de trabajo
– Asistir regular y puntualmente a clase.
– Presentar puntualmente los trabajos y ejercicios con orden, limpieza, exactitud y precisión.
– Realizar de manera sistemática y provechosa las actividades propuestas en el aula, así como el
trabajo complementario de casa.
– Acudir a clase con los materiales necesarios para cada actividad.
– Elaborar y mantener actualizado el cuaderno de trabajo.
- Utilizar la agenda escolar como recurso que facilita la planificación del estudio y medio de
comunicación con las familias
3.7.8.6. Relativos a las competencias básicas
i.
Competencia comunicativa
Dominio de la lengua oral y escrita en diferentes contextos, que se concretará en la utilización
correcta del idioma castellano y en la expresión precisa y matizada en el mismo como
instrumento de comunicación oral y escrita, en la utilización de la terminología propia de cada
área y en el uso funcional de una o dos lenguas extranjeras.
ii. Competencia matemática
Aplicación de destrezas y actitudes que faciliten el razonamiento matemático, comprensión de
argumentaciones matemáticas y posibilidad de expresión y comunicación en el lenguaje
matemático.
iii. Competencia digital
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Obtención y selección de información a través de las nuevas tecnologías, con el consiguiente
tratamiento autónomo y crítico, con una finalidad previamente establecida, y con la transmisión
organizada e inteligible del resultado.
iv. Competencia social y ciudadana
Empleo del juicio ético basado en valores y en prácticas democráticas para afrontar la
convivencia y los conflictos, capacidad de ejercer la ciudadanía actuando con criterio propio,
contribuyendo al fomento de la paz y la democracia, manteniendo actitudes constructivas,
solidarias y responsables ante derechos y obligaciones ciudadanas, valorando diferencias de tipo
social, apreciando la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, y rechazando cualquier
discriminación basada en diferencias de raza, sexo, clase social, creencias y otras características
individuales y sociales.
v. Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico
Conocimiento de la influencia de las acciones del hombre sobre el medio ambiente, del uso
responsable de los recursos naturales y de la protección de la salud individual y colectiva, todo
ello dirigido a la calidad de la vida humana. Elaboración de estrategias de identificación y
resolución de problemas en los diversos campos del conocimiento y la experiencia, mediante
procedimientos intuitivos y de razonamiento lógico, contrastándolas y reflexionando sobre el
proceso seguido. Determinación de los rasgos distintivos del trabajo científico y de su influencia
sobre la calidad de vida.
vi. Competencia cultural y artística
Conocimiento, disfrute y valoración de la cultura y del arte en su conjunto, empleando recursos
propios de la expresión artística, fomentando el interés por la participación en la vida cultural de
Andalucía y contribuyendo a la conservación del patrimonio cultural y artístico.
vii. Competencia de autonomía e iniciativa personal
Capacidad de imaginar, emprender, desarrollar acciones y proyectos, tanto individuales como
colectivos, con creatividad, confianza, responsabilidad, sentido crítico y cooperación.
viii. Competencia de aprender a aprender
Capacidad de continuar aprendiendo con eficacia y autonomía, manejando de forma eficiente
recursos y técnicas de trabajo individual y mostrando capacidad de cooperación con los demás y
de autoevaluación. Capacitación para decidir entre las opciones que favorezcan un adecuado
desarrollo personal, una utilización responsable del tiempo libre y del ocio, y el fomento de la
capacidad emprendedora.
3.7.8.7. Relativos a las pruebas escritas
Es recomendable indicar en el propio examen la puntuación de cada pregunta, en caso
contrario al menos se aclarará dicha puntuación verbalmente a todo el grupo.
La elección de las preguntas de la prueba escrita se realizará a criterio del profesorado,
teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
• Conceptos básicos que se deben haber aprendido en la unidad didáctica.
• Ejercicios que se han explicado en clase y que se consideran de relevancia.
• Cualquier otro criterio pedagógico evitando la arbitrariedad.
Aun no existiendo un plazo máximo para informar al alumnado sobre la calificación de una
prueba, se recomienda emplear un tiempo razonable para su corrección, intentando mejorar así
el proceso enseñanza-aprendizaje.
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En todos los exámenes se debe especificar además de la calificación global de la prueba, la
nota correspondiente a cada una de las preguntas que la componen.
Todas las calificaciones de las pruebas escritas serán tenidas en cuenta y formarán parte del
proceso de evaluación del alumnado.
3.7.8.8. Regulación específica de la promoción y/o la titulación
a) La promoción
La normativa recuerda que el alumnado promocionará al curso siguiente cuando haya
superado todas las materias, o tenga evaluación negativa en una o en dos como máximo.
b) La titulación en la ESO
De acuerdo con la orden de 10 de agosto de 2010 sobre la Evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado de educación secundaria obligatoria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía (BOJA de 23-08-2007), en su artículo 10 y de conformidad con el Decreto 231/2007 de
31 de julio, el alumnado que supere todas las materias de la etapa obtendrá el título de Graduado
en Educación Secundaria Obligatoria.
Asimismo, podrá obtener dicho título aquel alumno o alumna que haya finalizado el curso con
evaluación negativa en una o dos materias, y, excepcionalmente, en tres, siempre que el equipo
docente considere que la naturaleza y el peso de las mismas, en el conjunto de la etapa, no le ha
impedido alcanzar las competencias básicas y los objetivos de la etapa.

MATERIAS DE
MODALIDAD

MATERIAS
COMUNES

En este sentido, se informará a las familias de la posibilidad de no titulación del alumnado
con una, dos o tres asignaturas suspensas si no alcanza las competencias y objetivos de la etapa
para lo que se tendrá en cuenta la siguiente tabla de adquisición de las competencias básicas:
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Materia\Competencia

1

2

3

4

5

6

7

TOTAL:

Lengua

75

4

4

5

4

4

4

100

Matemáticas

10

75

5

5

3

1

1

100

G. e Historia

15

5

5

5

45

5

20

100

Inglés

75

1

5

5

5

4

5

100

Educación Física

5

10

5

20

20

30

10

100

Ética

10

5

5

5

60

5

10

100

Física y Química

10

70

5

5

3

5

2

100

Biología

10

60

5

5

5

10

5

100

Francés

30

5

15

5

15

10

20

100

Latín

60

1

1

10

10

8

10

100

E. Plástica y Visual

5

20

10

15

15

15

20

100

Informática

3

10

70

5

5

5

2

100
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Música

10

10

5

15

10

25

25

100

Tecnología

15

30

20

15

5

10

5

100

TOTAL:

COMPETENCIAS CLAVE.
1. Competencia en comunicación lingüística. Se refiere a la habilidad para utilizar la lengua,

expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral o escrita.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La primera alude a
las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para resolver cuestiones de la vida
cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las habilidades para utilizar los
conocimientos y metodología científicos para explicar la realidad que nos rodea; y la
competencia tecnológica, en cómo aplicar estos conocimientos y métodos para dar
respuesta a los deseos y necesidades humanos.
3. Competencia digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, producir
e intercambiar información.
4. Aprender a aprender. Es una de las principales competencias, ya que implica que el alumno
desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y
tiempo, y trabajar de manera individual o colaborativa para conseguir un objetivo.
5. Competencias sociales y cívicas. Hacen referencia a las capacidades para relacionarse con las
personas y participar de manera activa, participativa y democrática en la vida social y cívica.
6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Implica las habilidades necesarias para
convertir las ideas en actos, como la creatividad o las capacidades para asumir riesgos y
planificar y gestionar proyectos.
7. Conciencia y expresiones culturales. Hace referencia a la capacidad para apreciar la
importancia de la expresión a través de la música, las artes plásticas y escénicas o la
literatura.

3.8.9. Procedimientos de evaluación
Entre los procedimientos que podrá utilizar el profesorado de cara a la evaluación, figuran
los siguientes:
– Pruebas orales y escritas
– Cuaderno de clase con resúmenes, esquemas y actividades
– Lectura y audiciones que favorezcan la comprensión oral y escrita
– Intervenciones orales en clase con debates, asambleas, coloquios, o dramatizaciones
– Trabajos individuales o colectivos escritos que exijan búsqueda, selección y tratamiento de
información
– Solución de problemas
– Realización de trabajos en grupo
– Corrección de cuadernos
– Trabajos en los que se usen las TIC
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– Ejercicios en casa y en el aula
– Observación de la actitud y el esfuerzo diarios

3.8.10. Información sobre el proceso de evaluación.
El alumno o la alumna y sus padres recibirán información continua desde el principio de
curso sobre el proceso de aprendizaje y las incidencias habituales a través de la plataforma
iSéneca o cualquier otro sistema informático a través de internet que agilice los métodos de
comunicación con los actores implicados en el proceso, sin menoscabo de que los resultados en
cada evaluación se darán a través de los boletines informativos que se harán llegar a los padres
y madres. En ellos, además de las calificaciones de las distintas áreas y/o materias, se reflejarán
las dificultades de aprendizaje que se hubieran detectado y las medidas educativas que
corresponda adoptar. También se incluirán las faltas de asistencia del alumnado y, cuando
existan materias pendientes del curso anterior, se emitirá información acerca de la superación o
no de las mismas.
Al finalizar el año académico, el profesor tutor emitirá un informe de Evaluación
individualizado que, a través del sistema de gestión de centros “Séneca” completará, teniendo
en cuenta los aspectos tratados en la evaluación ordinaria por todo el equipo docente.
En caso de que el alumno o la alumna haya suspendido, es necesario indicar las
dificultades encontradas y las medidas que son necesarias adoptar. Las finalidades asociadas a
cada una de las medidas son las siguientes:
1.- Mejorar la compresión lectora
2.- Integrarse en el grupo.
3.- No interrumpir el aprendizaje.
4.- Realizar el trabajo sin agobio.
5.- Interesarse por aprender.
6.- Continuidad en el trabajo.
7.- Adquirir técnicas de estudio.
8.- Planificar las tareas.
9.- Aprendizaje significativo.
10.- Aplicar razonamiento lógico.
11.- Mejorar la expresión de ideas.
12.- Cuidar la presentación.
13.- Pensar antes de responder.
14.- Mejorar la corrección escrita.
15.-Superarse a sí mismo-a.
La decisión de promoción o titulación, según proceda, y valoración general del
aprendizaje, se hará teniendo en cuenta los criterios fijados en este proyecto educativo.
Se aplicará, en su caso, las medidas educativas complementarias y de refuerzo para cada
una de las materias en las que el alumno o la alumna no haya alcanzado los objetivos exigidos
para el nivel y se establecerá un plan de orientación y trabajo al objeto de facilitar la recuperación
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y superación de los objetivos pendientes. Esta propuesta contendrá una relación de actividades
de recuperación.
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3.8.11. Plan de Recuperación de materias pendientes.
a) Normativa aplicada
La normativa referida a los programas de recuperación de áreas y materias pendientes es
para la etapa de ESO: el artículo 15.4 del Decreto 231/2007 (enseñanzas en Andalucía), los
artículos 6 y 9 de la Orden de 10 de agosto de 2007 (evaluación), y el artículo 9 de la Orden de 25
de julio de 2008 (medidas de atención a la diversidad). Y en el caso de la etapa de Bachillerato:
el artículo 18 del Decreto 416/2008 (enseñanzas en Andalucía) y el artículo 9 de la Orden de 15
de diciembre de 2008 (evaluación).
b) Alumnado destinatario
El alumnado destinatario de este programa de recuperación es el alumnado de 2º, 3º y 4º
de ESO con áreas pendientes de cursos anteriores y el alumnado de 2º de Bachillerato con
materias pendientes de 1º de Bachillerato.
c)

Elaboración del programa de recuperación.
El Programa de Recuperación de Pendientes lo elaborará el departamento al que
corresponda la materia que no haya obtenido una calificación positiva. Se organizará de la
siguiente forma y se llevarán a cabo las siguientes actuaciones:
OCTUBRE:
1. Entrega del plan de recuperación de pendiente a las familias (por parte de la jefatura de
estudios del centro).
2. Entrega de la primera parte de las actividades de recuperación de pendiente al alumnado
por parte del profesorado que le da la materia en el año escolar en curso. (Estas
actividades no serán más de 50).
NOVIEMBRE-DICIEMBRE:
1. Seguimiento de la elaboración de las actividades de recuperación por el profesor que le
imparte la materia en el año escolar en curso (el profesor tomará nota del alumnado que
no está realizando las actividades de recuperación de la materia pendiente).
2. Informe a las familias del alumnado que no está haciendo las actividades de recuperación
por parte del profesorado que le imparte la materia en el año escolar en curso (para ello
el profesorado podrá hacer uso de un documento elaborado por jefatura de estudios para
dicho fin y que el alumno/a deberá traer firmado por su padre/madre o tutores legales).
ENERO:(primera quincena)
1. Primer control de recuperación de materias pendientes
• El cuadrante de los controles será elaborado por jefatura de estudios.
• El control será realizado por el profesorado que imparta la materia en el año escolar
en curso durante la hora de reunión del departamento al que pertenezca la materia
pendiente.
FEBRERO: (primera quincena)
1. Entrega de la segunda parte de las actividades de recuperación de pendiente al alumnado
por parte del profesorado que le da la materia en el año escolar en curso. (Estas
actividades no serán más de 50).
2. Comunicación al alumnado de las calificaciones obtenidas en el primer control de
recuperación de la materia pendiente.
MARZO:
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1. Seguimiento de la elaboración de las actividades de recuperación por el profesorado que
le imparte la materia en el año escolar en curso (el profesorado tomará nota del
alumnado que no está realizando las actividades de recuperación de la materia
pendiente).
2. Informe a las familias del alumnado que no está haciendo las actividades de recuperación
por parte del profesorado que le imparte la materia en el año escolar en curso (para ello
el profesorado podrá hacer uso de un documento elaborado por jefatura de estudios para
dicho fin y que el alumno/a deberá traer firmado por su padre/madre o tutores legales).
3. Informar a las familias del alumnado que no haya superado el primer control (podrá
utilizarse el mismo documento que en el caso anterior)
ABRIL: (segunda quincena de abril)
1. Segundo control de recuperación de materias pendientes
• El cuadrante de los controles será elaborado por jefatura de estudios.
• El control será realizado por el profesorado que imparta la materia en el año escolar
en curso durante la hora de reunión del departamento al que pertenezca la materia
pendiente.
• En esta prueba el alumnado que hubiera suspendido el primer control podrá
recuperarlo.
MAYO: (primera quincena)
1. Comunicación de las calificaciones de recuperación de pendientes al alumnado (el
profesorado responsable).
2. Comunicación de las calificaciones de recuperación de pendientes a jefatura de estudios
(Los jefes/as de departamento)
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3.8. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL
El Plan de Orientación y Acción Tutorial (POAT) es uno más de los elementos que
constituyen este Proyecto Educativo de Centro. En él se recogen todas las decisiones que, junto
a los demás componentes del PC, van a contribuir a la adecuación de los procesos de enseñanzaaprendizaje en función de las características y necesidades de cada grupo e individuo.
Esta acción orientadora integra tres dimensiones: la educativa, la académica y la
profesional. La dimensión educativa incluye todas aquellas actuaciones que, en distintos
momentos, profesorado, tutores y tutoras y Departamento de Orientación planificamos y
aplicamos con vistas a la adaptación y personalización del currículo a cada grupo en general y a
cada alumno y alumna en particular. En este sentido, forman parte de la orientación educativa
todas las medidas de atención a la diversidad: refuerzo educativo, adaptación curricular y
diversificación curricular.
En definitiva, la orientación educativa ha de prevenir las dificultades de aprendizaje y no
sólo asistirlas cuando ya se han producido.
A su vez, la orientación académica y profesional tienen por objeto formar al alumnado en
la toma de decisiones, informar y asesorar sobre optatividad, itinerarios académicos y
profesionales y ponerle en contacto con el mundo del trabajo o con estudios posteriores.
El objetivo primordial de este Plan de Tutoría y Orientación es facilitar la ayuda
pedagógica que permita el mejor ajuste entre la oferta educativa y las necesidades reales de la
situación o el individuo, de ahí que haya que contar con el conjunto de los elementos que
intervienen en dicha relación y no sólo tenga como objeto y como únicos receptores a los
alumnos. Familias, profesorado, alumnos y, en general, la actividad didáctica que se desarrolla
en las aulas, serán los destinatarios de cualquier programa o intervención que se lleve a cabo.
La Tutoría, la Orientación escolar y profesional, la atención a la diversidad de intereses,
capacidades y motivaciones del alumnado, deben entenderse como parte esencial de una oferta
educativa integral, que tiene en cuenta todos los aspectos del aprendizaje y maduración de la
personalidad de los alumnos. La Tutoría es un elemento inherente a la función docente. Los
objetivos de la educación no pueden limitarse a la dimensión instructiva; la atención a los
aspectos de desarrollo personal, social o vocacional constituyen obligaciones ineludibles de la
función docente. En este sentido, el Departamento de Orientación debe entenderse como la
estructura organizativa que desde el centro coordina y promueve las actividades de Acción
Tutorial y de Orientación que corresponden a todo profesor.
En el caso de la Educación Secundaria Obligatoria concurren una serie de circunstancias
que hacen más urgente y necesaria, si cabe, la contribución de la Orientación Educativa a la
formación plena del alumnado. En esta etapa el alumnado se ven enfrentado a las primeras
opciones personales de trascendencia para su futuro académico y profesional, teniendo que
elegir entre diferentes materias optativas a lo largo de la etapa y, una vez finalizada, debiendo
escoger entre las diversas opciones que se les presentan: las distintas modalidades del
Bachillerato, la oferta de Ciclos Formativos o su transición a la vida activa.
Las propias características psico-evolutivas del alumnado de esta etapa acentúan, por
otro lado, la necesidad de orientación. Los cambios fisiológicos, afectivos, intelectuales, de
valores y de relaciones sociales que experimenta el alumnado de esta etapa, el comienzo del
proceso de emancipación con respecto a las familia, la búsqueda de su identidad personal, la
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adquisición de un pensamiento de carácter abstracto, son características propias de esta edad
que si bien definen al conjunto del alumnado de la etapa, también plantean la necesidad de
responder desde la educación a la diversidad de intereses, motivaciones y capacidades de los
adolescentes de ambos sexos.
La acción tutorial concibe al grupo como algo estructurado, con su propia dinámica,
procura la integración del alumno en el mismo y fomenta la participación en las estructuras
organizativas del centro y del colectivo estudiantil y en la elaboración y observancia de las normas
básicas de convivencia. Realiza una orientación sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje y
facilita los instrumentos y técnicas para prevenir las dificultades educativas. Así mismo procura
la orientación suficiente para que el alumno realice una adecuada elección académica, vocacional
y profesional.
3.8.1.1. Planificación de las actuaciones de los miembros del Departamento de
Orientación
PROFESORADO QUE COMPONE EL DEPARTAMENTO

a) TUTORES Y TUTORAS
FUNCIONES (Artículo 91. Decreto 327/2010, de 13 de Julio):
•
•
•

Gestión Docente: Las actuaciones irán encaminadas a optimizar la convivencia y rendimiento
académico del grupo.
Gestión Burocrática: Engloba aquellas tareas de carácter administrativo que hay que
desarrollar a lo largo del curso.
Orientación Académica y Profesional. Dirigida a asesorar y orientar al alumnado en su
proceso de aprendizaje, así como en el ámbito de la orientación vocacional.
a) Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial.
b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle en su
proceso de aprendizaje y toma de decisiones personales, académicas y profesionales.
c) Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo docente del
grupo de alumnos y alumnas a su cargo.
d) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por el
equipo docente.
e) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se propongan
al alumnado a su cargo.
f) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de su
grupo de alumnos y alumnas.
g) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el equipo
docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación, promoción y titulación
del alumnado, de conformidad con la normativa que resulte de aplicación.
h) Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo.
i) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje
desarrollado en las distintas materias, ámbitos o módulos que conforman el currículo.

IES Fuente Lucena

Proyecto Educativo - 2020

69

j) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, madres
o representantes legales.
k) Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del equipo
docente y los padres y madres o representantes legales del alumnado. Dicha
cooperación incluirá la atención a la tutoría electrónica a través de la cual los padres,
madres o representantes legales del alumnado menor de edad podrán intercambiar
información relativa a la evolución escolar de sus hijos e hijas con el profesorado que
tenga asignada la tutoría de los mismos de conformidad con lo que a tales efectos se
establezca por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de
educación.
l) Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales del
alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 12. A
tales efectos, el horario dedicado a las entrevistas con los padres, madres o
representantes legales del alumnado se fijará de forma que se posibilite la asistencia de
los mismos y, en todo caso, en sesión de tarde.
m) Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las
actividades del instituto.
n) Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización y
funcionamiento, en la gestión del programa de gratuidad de libros de texto.
Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial del instituto
o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
b) PROFESORADO DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
FUNCIONES (Art.17. orden 20 de agosto de 2010)
a) La atención e impartición de docencia directa para el desarrollo del currículo al alumnado
con necesidades educativas especiales cuyo dictamen de escolarización recomiende
esta intervención. Asimismo, podrá atender al alumnado con otras necesidades
específicas de apoyo educativo en el desarrollo de intervenciones especializadas que
contribuyan a la mejora de sus capacidades.
b) La realización, en colaboración con el profesorado de la materia encargado de impartirla y
con el asesoramiento del departamento de orientación, de las adaptaciones curriculares
significativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Orden de 25 de
julio de 2008.
c) La elaboración y adaptación de material didáctico para la atención educativa especializada
del alumnado con necesidades educativas especiales, así como la orientación al resto
del profesorado para la adaptación de los materiales curriculares y de apoyo.
d) La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales al que imparte docencia, en
los términos previstos en el apartado 3.
e) La coordinación con los profesionales de la orientación educativa, con el personal de
atención educativa complementaria y con otros profesionales que participen en el
proceso educativo del alumnado con necesidades educativas especiales.
c) PROFESORADO DE LOS AMBITOS Sociolingüístico y Científico– Tecnológico.
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•
•
•
•

Participar en la elaboración de los programas de diversificación curricular en colaboración
los departamentos didácticos.
Participar en la planificación, desarrollo y aplicación de ACIs del alumnado del grupo de
diversificación en el caso que estas sean precisas.
Participación en el proceso de evaluación y promoción del alumnado de diversificación.
Colaborar en la realización de informes individualizados y en el consejo orientador.
d) ORIENTADOR U ORIENTADORA
FUNCIONES (Artículo 86 del Decreto 237/2010 de 13 de Julio)
a) Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo previsto en la
normativa vigente.
b) Asistir a aquellas sesiones de evaluación que se establezcan de acuerdo con el equipo
directivo del instituto.
c) Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de
enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado.
d) Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de medidas relacionadas con la
mediación, resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar.
e) Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes actuaciones
y medidas de atención a la diversidad, especialmente las orientadas al alumnado que
presente necesidades específicas de apoyo educativo.
f) Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorando en sus
funciones al profesorado que tenga asignadas las tutorías, facilitándoles los recursos
didácticos o educativos necesarios e interviniendo directamente con el alumnado, ya
sea en grupos o de forma individual, todo ello de acuerdo con lo que se recoja en dicho
plan.
g) Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los aspectos que
afecten a la orientación psicopedagógica del mismo.
h) En su caso, impartir docencia de aquellas materias para las que tenga competencia docente,
de acuerdo con los criterios fijados en el proyecto educativo y sin perjuicio de la
preferencia del profesorado titular de las mismas.

Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden de la
persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
3.7.1.2. Referencia normativa
El presente Plan de Orientación y Acción Tutorial tiene como referencia la Ley Orgánica 2 /
2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), Ley 17/2007 de 10 de diciembre de Educación en
Andalucía (LEA) , Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Orgánico de los IES, Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el
funcionamiento de los IES, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado,
Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas
correspondientes a la ESO, Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la
ordenación y las enseñanzas correspondientes a la ESO en Andalucía, Decreto 416/2008 de 22
de julio por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes al Bachillerato
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en Andalucía, Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se regula el currículo de la ESO en
Andalucía, Orden de 25 de julio de 2008 de atención a la diversidad, así como el Decreto 19/
2007, por el que se adoptan medidas para la promoción de la Cultura de la Paz y la Mejora de la
Convivencia en los Centros así como las correcciones a éste ( Boja 16/03/07)
Centrándonos en la legislación vigente sobre Orientación y Acción Tutorial, destacamos:
• El alumnado tiene, entre otros derechos básicos, el de recibir orientación educativa y
profesional.
• La tutoría personal del alumnado y la orientación educativa, psicopedagógica y
profesional constituyen un elemento fundamental en la ordenación de la Enseñanza
Secundaria Obligatoria.
• La orientación y acción tutorial en los Institutos de Educación Secundaría es competencia
de todo el profesorado del Centro.
• La coordinación de la orientación y acción tutorial en los I.E.S corresponde al profesorado
que ostente las tutorías, respecto al grupo de alumnos/as que tengan asignado, y el
Departamento de Orientación, en lo concerniente al Centro en su conjunto.

El primer eslabón y fundamental del sistema de Orientación es la Acción Tutorial.
Para llevar a cabo estas acciones, las citadas órdenes establecen una hora de Tutoría lectiva
semanal con los alumnos/as que cursen la E.S.O.
El segundo eslabón son las acciones llevadas a cabo por el Departamento de Orientación,
entendiendo éste como órgano de coordinación docente, que asesora, colabora y aporta los
recursos especializados necesarios para apoyar y complementar la tarea orientadora que
compete a todo el profesorado y de manera más específica a los tutores.
3.8.1.3. Funciones y competencias del departamento de orientación
• Realizar la evaluación psicopedagógica previa a las adaptaciones y diversificación curricular.
• Colaborar en la prevención y detección de problemas o dificultades como en la elaboración
de programas individualizados.
• Colaborar en el desarrollo de programación anual del Plan de Orientación y Acción Tutorial.
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• Participar en las sesiones de evaluación en el máximo número de grupos. (Tendrán prioridad
sobre el resto de los grupos: Diversificación, grupos en los que sea necesario disponer de
asesoramiento especializado de carácter psicopedagógico y los grupos de 1º y 4º ESO).
1. Con respecto al Centro:
a) Coordinar la elaboración, realización y evaluación del Plan de Orientación y Acción Tutorial
del Centro.
b) Asesorar técnicamente a los órganos colegiados y unipersonales del Centro.
c) Fomentar la cooperación del Centro con las Instituciones Sociales y el mundo productivo
del entorno a fin de preparar a los alumnos para la vida profesional activa.
3. Con respecto al alumnado:
a) Proporcionar información y orientación a los alumnos/as acerca de las distintas
alternativas educativas y profesionales.
b) Elaborar actividades, estrategias y programas de orientación escolar, personal y
profesional.
c) Aplicar diferentes programas de intervención orientadora con grupos de alumnos/as.
d) Efectuar la evaluación psicopedagógica de aquellos alumnos que presentan dificultades
generalizadas para la consecución de los objetivos programados.
e) Desarrollo de programas y actividades dirigidas a la mejora de las habilidades para el
estudio y el aprendizaje autónomo.
3. Con respecto al Profesorado:
a) Coordinar, apoyar y ofrecer un soporte técnico a las actividades de orientación y tutoría
que los profesores realizan con sus grupos de alumnos.
b) Proporcionar elementos educativos que permitan el mejor conocimiento de las
circunstancias del alumnado.
c) Asesorar en cuestiones prácticas de organización y agrupamiento de los alumnos/as.
d) Orientar en relación con actividades y procesos de evaluación, recuperación y promoción.
e) Coordinar y colaborar con los distintos Departamentos en la elaboración de Adaptaciones
Curriculares.
f) Participar en colaboración con el Centro de Profesores y el Equipo de Apoyo Externo de la
Zona en actividades de formación y perfeccionamiento.
4. Con respecto a la Familia:
a) Promover la cooperación de la familia con el Centro para una mayor eficacia y coherencia
en la educación de los alumnos.
b) Colaborar en las diversas actividades y programas que se realizan en el Centro, así como
potenciar la relación y comunicación entre padres y profesores, especialmente en lo que
se refiere a Orientación Académica y Profesional del alumnado.
Análisis del contexto:
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El presente Plan de Orientación y Acción Tutorial pertenece al IES Fuente Lucena de
Alhaurín
el Grande (Málaga) que escolariza a unos 670 alumnos/as procedentes de este municipio, así
como inmigrantes de distintas nacionalidades.
El IES Fuente Lucena imparte las enseñanzas correspondientes a la Etapa de Enseñanza
Secundaria Obligatoria y Bachillerato.
Cuenta con una plantilla de profesorado estable en su mayoría. Existen entre 23 y 25 grupos de
alumnado.
Además, cuenta con un grupo de 3º y otro de 4º de Diversificación Curricular, así como un aula
de Apoyo a la Integración y otra de Adaptación Lingüística. Así mismo, desde el curso 2011-2012,
se ha creado un Aula específica.
El IES Fuente Lucena es un Centro TIC acogido al Programa de Bilingüismo y de bibliotecas
escolares. Actualmente desarrolla los siguientes planes y programas:
•
•
•
•
•
•
•

Plan de Lectura y Biblioteca.
Programa Forma Joven.
Programa de Coeducación.
Escuela Espacio de Paz.
A no fumar me apunto.
Plan de Convivencia.
Programa MIRA

Las instalaciones del Centro podemos decir que se encuentran en buen estado. Destacamos la
falta de espacio para trabajar con el alumnado de ACNEAE y ATAL debido al incremento de
alumnado y grupos.
El Departamento de Orientación, Aula de Apoyo a la Integración y resto de Departamentos del
Centro junto con la Biblioteca, cuentan con un fondo bibliográfico adecuado, aunque mejorable.
Necesidades detectadas
Se detectan teniendo como base las distintas memorias de autoevaluación que el centro
realiza anualmente, el estudio de los distintos grupos realizado al inicio de cada curso, los
resultados de la Evaluación Inicial y las sugerencias aportadas por el profesorado, el equipo
directivo y los padres y madres.
Dentro de las características diferenciales del alumnado, podemos señalar la existencia
de Alumnado Con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (ACNEAE) derivadas de
deficiencias psíquicas, T.D.A.H., T.E.A., ambientes socialmente desfavorecidos, incorporación
tardía (inmigrantes), dificultades de aprendizaje y altas capacidades.
En cuanto al alumnado inmigrante, hay escolarizado un porcentaje significativo en casi
todos los grupos de ESO, procedente de diferentes países y lenguas, lo que hace necesario la
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atención de éstos por el Profesorado de Adaptación Lingüística (ATAL) adscrito al centro a tiempo
parcial.
Contamos normalmente con una Profesora de Pedagogía Terapéutica a tiempo parcial y
otro a tiempo completo además de la Profesora de Pedagogía Terapéutica del Aula Específica y
la monitora que la auxilia.
son:

Las necesidades urgentes en el centro de las que se ocupa el departamento de orientación

a). Alumnado:
• Escasos hábitos de estudio, desmotivación hacia el aprendizaje y destacado desfase
curricular en los primeros cursos de ESO.
• Escasa competencia en habilidades sociales y resolución de conflictos.
• Dificultades de atención- concentración y almacenamiento de la información.
• Escasa autonomía en la comprensión oral y expresión escrita (alteraciones gramaticales,
faltas de ortografía, etc.)
• Dificultad para organizar, analizar e interpretar la información.
• Dificultad para plantear y resolver problemas principalmente en los primeros cursos de
ESO.
b) Padres y madres:
• Necesidad de implicar a los padres y madres en las actividades de refuerzo, recuperación y
superación de sus hijos / as, así como concienciarles de su responsabilidad en el proceso
educativo en general.
• Necesidad de trabajar en líneas paralelas para conseguir objetivos comunes.
• Trabajar habilidades sociales con sus hijos/as.
c) Profesorado:
• Motivar y dinamizar al profesorado para que trabaje en grupo y sea posible la realización
de proyectos comunes con un único fin desde distintas áreas de competencia.
• Favorecer la coordinación mensual entre los miembros de los distintos Equipos Docentes
de grupo con objeto de adoptar actuaciones conjuntas.
• Asesoramiento, diseño y elaboración de un banco de datos y actividades de proacción y
retroacción desde cada departamento con el propósito de hacer realidad la Atención a
la Diversidad.
• Implicar al profesorado en el desarrollo del Plan de Acción Tutorial lo más
coordinadamente posible e integrarlo en las tareas habituales de la acción educativa.
• Asesoramiento y coordinación para favorecer la atención-concentración, motivación,
creatividad, resolución pacífica de conflictos, inteligencia emocional etc. del alumnado.
• Necesidad de emprender acciones innovadoras para hacer efectiva la atención a la
diversidad y poder disminuir la tasa de fracaso escolar.
3.8.1.4. Objetivos generales
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La finalidad de la educación secundaria obligatoria es lograr que el alumnado adquiera
elementos básicos de la cultura, desarrolle y consolide hábitos de estudio y trabajo, se preparare
para la incorporación a estudios posteriores y/o inserción laboral, y formarle para el ejercicio de
sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadano/a.
Desde el Departamento de Orientación y a través de la Acción Tutorial vamos a contribuir a la
personalización de la educación y atención a las diferencias individuales ofreciendo una
respuesta educativa adaptada a las capacidades, actitudes y motivaciones del alumnado.
La Orientadora colaborará con los Tutores y demás profesionales de la enseñanza en la principal
tarea que tiene encomendada el Sistema Educativo: lograr la Educación Integral de la juventud,
capacitándola para que piense, razone, analice, decida autónomamente y asuma críticamente
los valores culturales del grupo y sociedad a la que pertenece.
Partiendo de estos principios y teniendo presente el perfil de nuestro alumnado, necesidades
detectadas y contexto socioeconómico y cultural de nuestro Centro, el Departamento de
Orientación va a trabajar en la consecución de las siguientes competencias y objetivos:
Competencias:
 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural, que recogerá
la habilidad para la comprensión de los sucesos, la predicción de las consecuencias y la
actividad sobre el estado de salud de las personas y la sostenibilidad medioambiental.
 Competencia social y ciudadana, entendida como aquélla que permite vivir en sociedad,
comprender la realidad social del mundo en el que vive y ejercer la ciudadanía democrática.
 Competencia y actitud para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida.
 Competencia para la autonomía e iniciativa personal, que incluye la posibilidad de optar con
criterio propio y espíritu crítico y llevar a cabo las iniciativas necesarias para desarrollar la
opción elegida y hacerse responsable de ella. Incluye la capacidad emprendedora para idear,
planificar, desarrollar y evaluar un proyecto.
Objetivos ESO (Decreto 231 / 2007, de 31 de Julio, por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas correspondientes a la ESO en Andalucía):
•
•
•
•

Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y
doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan, participando con
actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios.
Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen códigos
artísticos, científicos y técnicos.
Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades
democráticas contemporáneas, especialmente en lo relativo a los derechos y deberes de la
ciudadanía.
Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural,
valorar las repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y contribuir

IES Fuente Lucena

Proyecto Educativo - 2020

76

•

activamente a la defensa, conservación y mejora del mismo como elemento determinante de
la calidad de vida.
Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la
comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas.

ELEMENTOS
P.O.A.T

1. ACCIÓN
TUTORIAL

2. ORIENTACIÓN
ACADÉMICA Y
PROFESIONAL

3. ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD

El Departamento de Orientación va a apoyar y ofrecer soporte técnico a la Acción Tutorial en los
distintos niveles y grupos para la consecución de los siguientes objetivos específicos:
3.8.1.5. Objetivos específicos
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Promocionar la cultura de la paz y no violencia y la mejora de la convivencia en los grupos así
como la participación del alumnado en la vida del centro.
Coordinar y dinamizar el grupo de Mediación del Centro, como representantes de los
distintos grupos, con objeto de generar ideas, encauzarlas y trabajar en cooperación con el
profesorado para la consecución de objetivos comunes que contribuyan al funcionamiento
de la convivencia en el centro y la solidaridad con los más desfavorecidos.
Conocer la situación personal y grupal del alumnado mediante diagnóstico inicial y evaluación
continua.
Efectuar un seguimiento global de los procesos de aprendizaje y coordinar el proceso de
evaluación.
Proporcionar instrumentos educativos que permitan el mejor conocimiento de las
circunstancias del alumnado en orden a ofrecer una educación integral, efectiva y
personalizada, con especial atención a alumno/as con dificultades escolares o problemas de
origen personal y/o social.
Prevenir dificultades y paliar las que aparezcan mediante el seguimiento continuo.
Analizar los factores que influyen en el rendimiento del individuo o del grupo y asesorar para
unificar actuaciones en relación con actividades y programas de proacción – retroacción,
procesos de evaluación, recuperación y promoción a nivel individual y grupal.
Asesorar, coordinar y colaborar en la elaboración y seguimiento de Adaptaciones Curriculares
y Diversificaciones propuestas o que se propongan.
Favorecer la integración del alumno/a a todos los niveles.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Favorecer la comunicación pacífica en la Comunidad Educativa.
Promover la cooperación de la familia con el Centro, analizando las situaciones,
asesorándoles y estableciendo planes de actuaciones conjuntas, para una mayor eficacia y
coherencia en la educación de sus hijos e hijas.
Mantener informados a los padres y madres de todas aquellas cuestiones que puedan afectar
la formación de a sus hijos e hijas.
Contribuir en la formación de los padres y madres a través de intercambio de comunicación,
folletos, invitación a charlas, encuentros, etc.
Exponer y hacer ver a los alumnos y alumnas la importancia de las Técnicas de Estudio para
mejorar el rendimiento académico.
Coordinación con los distintos departamentos para inculcar y trabajar el espíritu creativo,
afán de superación y disfrute por las metas conseguidas.
Desarrollar habilidades deseables en el alumnado: aprender a aprender, investigar,
expresarse, saber escuchar, discutir, razonar, experimentar y actuar en grupo.
Colaborar en la formación de mediadores y mediadoras y coordinar semanalmente las
acciones que se van a emprender para favorecer la convivencia en el centro y promover
valores solidarios.
Promover, organizar y colaborar en actividades escolares y complementarias que fomenten
la comunicación y convivencia en la Comunidad Educativa.
Informar, orientar y desarrollar actividades de Orientación Vocacional y Profesional a lo largo
de las diferentes etapas.
Establecer relaciones de coordinación con EOE, mundo productivo y otras instituciones.
Conseguir que el alumnado adquiera conocimientos amplios, adecuados a su edad, sobre
sexualidad y sobre repercusiones que tiene el desarrollo físico, psíquico y social, con el fin de
eliminar perjuicios, creencias erróneas, miedos y tabúes respecto a su sexualidad y a la de los
demás, sustituyéndolos por conocimientos ciertos y científicos.
Estimular hacia patrones de salud, evitando prácticas negativas: consumo de alcohol, tabaco,
drogas, etc.

ORGANIZACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL.
SELECCIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS.
Para la selección de bloques temáticos, tendremos en cuenta los siguientes criterios:
•
•

Idoneidad en relación a las directrices del Proyecto Educativo del Centro, Competencias
Básicas, Objetivos y Reglamento de Organización y Funcionamiento así como las
necesidades detectadas.
Características psico-evolutivas a quien va dirigido.
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•
•
•
•
•
•
•

Conexión con intereses y necesidades detectadas a través del diagnóstico inicial y
evaluación continua.
Funcionalidad de los temas.
El entorno más próximo como instrumento para relacionar experiencias de aprendizaje.
Interdisciplinariedad y trabajo en grupo.
Garantizar la continuidad y progreso dentro de la Etapa.
Tratamiento a temas Transversales.
Uso de las TIC.

CRITERIOS PARA PRIORIZAR LAS INTERVENCIONES:
Las intervenciones irán dirigidas a la prevención, evitando la aparición de problemas y dificultades por
parte del alumnado. No obstante, los criterios de priorización en ESO irán en esta línea:

1. Atención al alumnado que presenta NEE y asesoramiento a padres y madres y profesorado.
2. Atención al alumnado que presenta conductas contrarias a las normas de convivencia y
asesoramiento a padres y profesores.
3. Atención al alumnado que presenta problemas de adaptación y asesoramiento a padres y
madres y profesorado.
4. Atención al alumnado que presenta dificultades de aprendizaje y asesoramiento a padres y
madres y profesorado.
5. Orientación académica: Técnicas de Estudio.
6. Orientación Académica y Profesional.
7. Prevención y promoción de la Salud.
Los criterios a priorizar en bachillerato serán todos los temas relacionados con la Orientación
Académica y Profesional.
CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN ACTUACIONES PREFERENTES POR CURSOS

Las intervenciones que lleve a cabo el Departamento de Orientación con los distintos grupos
estarán sujetas a:
•
•
•
•
•
•

Atención especializada que requieran determinados grupos en función de las necesidades
detectadas y de aquellas que vayan surgiendo a lo largo del curso escolar.
Actividades programadas que requieren la intervención de la orientadora por presentar
un contenido y procedimiento más especializado.
En 1º ESO tendrá prioridad la recogida de información del alumnado, la aplicación de
pruebas psicopedagógicas, la mejora de la convivencia, las técnicas y hábitos de
estudio y los temas relacionados con la salud.
En 2º ESO tendrá prioridad la mejora de la convivencia, las técnicas y hábitos de estudio,
los temas relacionados con la salud y la orientación académica y vocacional.
En 3º y 4º ESO tendrán prioridad los temas relacionados con la salud y la orientación
académica y profesional.
En 1º y 2º Bachillerato: Orientación Académica y Profesional. (ver acción tutorial de
bachillerato)
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A continuación, aparecen en negrita los programas que hay que trabajar más a fondo en cada
curso:
a)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Primero de ESO.
Acogida e integración del alumnado en su grupo y centro.
Recogida de información sobre el alumnado.
Derechos, deberes y normas de convivencia.
Habilidades sociales y resolución de problemas de forma pacífica.
Técnicas de estudio.
Temas de salud.
Plan de trabajo coordinado con los padres.

b) Segundo de ESO
1 Derechos, deberes y normas de convivencia.
2. Habilidades Sociales y resolución de problemas de forma pacífica.
3. Técnicas de estudio.
4. Temas de salud.
5. Formación de Mediadores (Formación Inicial)
6. Plan de trabajo coordinado con los padres.
c) Tercero de ESO.
1. Normas de Convivencia:
2. Habilidades Sociales y resolución de problemas de forma pacífica.
3. Técnicas de Estudio
4. Temas Salud
5. Formación de Mediadores
6. Orientación Vocacional.
d) Cuarto de ESO
1. Normas de Convivencia
2. Técnicas de Estudio
3. Orientación Vocacional y Profesional.
4. Temas de Salud.
5. Formación de Mediadores
e) 1º Bachillerato
1. Orientación Académica y Profesional.
2. Temas de Salud
3. Coordinación de Mediadores

3.7.1.6. Criterios generales para designación de tutorías
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Objetivos generales
- Mejorar la convivencia en el centro
- Mejorar el rendimiento del alumnado, especialmente en el primer ciclo de educación
secundaria.
Objetivos específicos
- Favorecer la integración y participación del alumnado, tanto en su grupo como en el
centro, fomentando el desarrollo de actitudes participativas.
- Contribuir a la personalización de la educación, favoreciendo el proceso de madurez
personal, el desarrollo de la propia identidad y sistema de valores.
- Contribuir al desarrollo de la educación en valores a través del currículo, especialmente
la promoción de hábitos de salud, prevención de la violencia escolar y la
drogodependencia. Así como la educación para la tolerancia.
- Participar en el proceso de evaluación y realizar autoevaluaciones.
Perfil del tutor y la tutora
Resulta difícil desligar las funciones propiamente docentes de las funciones de la tutoría,
porque la educación no se reduce a la mera instrucción, sino que abarca el pleno desarrollo de la
persona. Sin embargo, el profesorado que ejerce la tutoría debe precisar de un saber práctico
que le capacite especialmente para:
- Servir de punto de unión entre alumnado, profesorado y familias.
- Cohesionar al grupo clase del que es el/la tutor/a.
- Detectar situaciones problemáticas referidas al aprendizaje, integración grupal o
desarrollo evolutivo del alumnado, entre otras.
- Profundizar en la capacidad para establecer relaciones, es decir, la función mediadora;
ser el punto de enlace entre todas las personas que ejercen la tarea educativa con los
alumnos y alumnas.
Criterios para la designación de tutores y tutoras
Aunque con mucha frecuencia se producen condicionantes externos que impiden la
implantación sistemática de criterios pedagógicos, hemos de tener en cuenta, al menos con
carácter general, que se intentarán respetar los siguientes especialmente en los dos primeros
cursos de la etapa:
- El profesor tutor o la profesora tutora debe de dar clase a la totalidad del grupo.
- El profesorado que ejerza la tutoría debe ser aquel cuya carga lectiva sea al menos de tres
horas semanales.
- El profesorado elegido debiera de tener posibilidades de continuar con el grupo el curso
siguiente. Todo esto es especialmente importante en el primer ciclo.
- Preferiblemente el profesorado asumirá la tutoría de forma voluntaria al acabar el curso
académico inmediatamente anterior.
- Si las posibilidades organizativas lo permiten, quien ejerza la tutoría puede tener
reducción de guardias para poder tener mayor dedicación a la labor tutorial.
CRITERIOS GENERALES PARA LA ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA

a) Tutor o tutora:
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Problemas puntuales que surjan a lo largo del curso escolar.
Recabar información complementaria del alumnado.
Tratar temas de conducta.
Seguimiento de programas de modificación de conducta.
Control del absentismo escolar.
Otros.

Las entrevistas individuales con el alumnado, así como con sus respectivas familias, se llevarán a
cabo, al menos una vez a lo largo del curso escolar sin perjuicio de la atención de carácter más
urgente que se pueda requerir.









b) Orientadora:
Atender aquellos casos que bien han sido derivados por el profesorado tutor, o la familia.
Diagnosticar al alumno o alumna.
Seguimiento de un determinado programa con el alumno o alumna.
Resolución pacífica de conflictos.
Orientarle en temas académicos, vocacionales, profesionales, relacionados con la salud o
aquellos otros problemas familiares que estén incidiendo en su rendimiento.
Seguimiento de programas de modificación de conducta.
Control del absentismo.
Otros.

PROCEDIMIENTOS PARA RECOGER Y ORGANIZAR LOS DATOS ACADÉMICOS Y PERSONALES DE CADA
UNO DE LOS ALUMNOS/AS.

A) Tutor o tutora:
 Ficha inicial de recogida de datos académicos y personales.
 Estudio y recogida de información en una ficha modelo elaborada por el Dpto. de
Orientación sobre los datos que aparecen en el Informe de Tránsito, Dictamen de
Escolarización, Informe Individualizado e Informe Psicopedagógico si lo hubiese.
 Hoja modelo para recabar información del Equipo Docente sobre la marcha del curso
con vista a informar a los padres y madres puntualmente.
 Recogida y comunicación a Jefatura de Estudios y padres y madres sobre las incidencias
del grupo. Para facilitar la coordinación del proceso utilizaremos la PDAs así como
cualquier TIC que agilice el proceso
 Estudio semanal del grupo sobre el absentismo escolar, recogida de justificaciones de
faltas y registro en el programa Séneca.
 Recogida de información mensualmente del Equipo Docente con objeto de informar a
las familias y al alumnado sobre sus progresos y dificultades.
 Recogida de información de las Juntas de Evaluación, incluida la Inicial, y registrar los
resultados en el Programa Séneca con objeto de comunicar a los padres y madres el
rendimiento del trimestre
B) Departamento de Orientación.
 Recogida de datos académicos, familiares y personales del alumnado. Estos quedarán
registrados en carpetas A/Z por cursos en el Dpto. de Orientación. Con objeto de
anotar en esta ficha todos los datos complementarios que la orientadora vaya
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recabando de los programas aplicados tanto individual como en grupo, entrevistas
individuales, datos aportados por los tutores y tutoras, padres y madres o por el
Equipo Educativo en las reuniones de coordinación.
 Estudio y recogida de información en una ficha modelo elaborada por el Dpto. de
Orientación sobre los datos que aparecen en el Informe de Tránsito, Dictamen de
Escolarización, Informe Individualizado e Informe Psicopedagógico si lo hubiese.
 Archivo de las ACI Significativas que se están llevando a cabo.
 Archivo de los Informes Psicopedagógicos del alumnado.
PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS.

Estas tendrán por objeto:
 Informar sobre aquellos aspectos que puedan estar incidiendo en el proceso de
enseñanza – aprendizaje, el desarrollo personal y la orientación profesional del
alumnado, con especial atención a los resultados de la evaluación.
 Asesoramiento educativo a las familias.
 Promocionar y facilitar la cooperación en la tarea educativa del profesorado, tanto en
aspectos académicos como en lo relativo a la convivencia.
Las entrevistas con la familia serán trimestral, no obstante, estas podrán convocarse con más
asiduidad dependiendo de las características del individuo así como del carácter de urgencia.
Cada tutor o tutora debe al menos reunirse una vez, individualmente, con los padres y/o madres
de su alumnado.
Además de la hora semanal dispuesta para atender a las familias, a lo largo del curso, se
celebrarán al menos dos reuniones con todos los padres y madres de cada grupo. La primera a
comienzos de octubre en la que expondrá el plan de trabajo de grupo, programas y criterios de
evaluación, así como medidas de apoyo que, en su caso, se vayan a seguir, previamente
acordadas por el equipo docente. La Segunda reunión será a finales de mayo. En ella se informará
a los padres y madres sobre el calendario final de curso, criterios de promoción / titulación y
recuperación, estructura del curso siguiente y proceso de matriculación.
El resto del profesorado que no ostente este cargo atenderá a los padres y madres previa cita.
En el presente curso escolar continuamos con el uso de las PDAs con objeto de que las familias
puedan estar informadas de la marcha de sus hijos e hijas en cualquier momento, y de este modo,
solicitar la información y asesoramiento que requiera en el proceso de enseñanza – aprendizaje.
Las convocatorias generales de reunión de tutoría se realizarán por carta, no obstante, para
la atención individual, se solicitará a través del teléfono o a través de la agenda escolar.
Referente al alumnado que cursa 3º y 4º de Diversificación, así como aquel que asiste al aula
de Apoyo, la comunicación con los padres y madres será más fluida a lo largo del curso escolar.
Una vez recogidos los datos de dicho alumnado con NEE, se citará a las familias para dar a conocer
las dificultades que presenta y el plan de trabajo a seguir, haciendo entrega del horario de
atención en el aula de apoyo, dado el caso.
Para el alumnado de 1º y 2º ESO, la comunicación con las familias será casi a diario a través
de la PDA y uso de la agenda escolar como medio para emitir información.
Ante cualquier incidencia o parte de conducta, la comunicación será inmediata vía telefónica.
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DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA 4ª HORA DEL HORARIO DEL TUTOR
O TUTORA.

En nuestro Centro, se acuerda realizar las siguientes tareas en cada una de las tutorías:
TAREA
ACCIONES
Entrevistas con la Familia
 Reunión general de familias a comienzos de
curso.
 Aquellas solicitadas por iniciativa de las familias.
 Las que el tutor o tutora considere oportunas
para responder a las necesidades educativas o
de otra índole.
 Reunión trimestral de padres y madres para la
entrega de notas comentando individualmente
el proceso de enseñanza – aprendizaje y las
posibles acciones a emprender.
 Reunión final de curso (mayo). Informar
calendario final.
Entrevistas Individual Alumnado

Una vez al trimestre y en casos especiales, cuando
la situación lo requiera.
Entrevistas con el delegado o delegada
Cada semana con objeto de sondear, conocer y
detectar los conflictos del grupo.
Seguimiento de compromisos pedagógicos Quincenalmente para hacer un seguimiento
efectivo de los acuerdos tomados por el equipo
docente.
Coordinación Equipo Docente
Cuando sea necesario
Cualesquiera otras que redunden en el
Siempre que sea necesario.
beneficio del alumnado
Tareas Administrativas.
 Durante la Tutoría Administrativa se citará
individualmente a quienes necesiten algún tipo
de refuerzo tutorial, y se rellenarán y
actualizarán informes académicos, partes de
faltas y disciplinarios, datos personales del
alumnado, etc.
 Atender las necesidades del alumnado que
solicita entrevista personalizada para resolver
algún problema puntual.

PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL.

La acción tutorial estará sometida a un proceso de evaluación continuo, no obstante,
semanalmente nos reuniremos tutores y tutoras, orientadora y profesorado de Pedagogía
Terapéutica para valorar los procesos de enseñanza aprendizaje, incidencias en el día a día,
propuestas de mejora, así como los temas que se van a tratar en la hora de tutoría lectiva con el
alumnado.
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El alumnado realizará una autoevaluación mensual de su rendimiento que será supervisada
por los tutores y tutoras con objeto de prevenir posibles problemas que estén repercutiendo en
el proceso de aprendizaje.
Para la valoración de todas las acciones llevadas a cabo en el trimestre se llevará a cabo la
técnica de triangulación: Alumnado, Tutores o Tutoras y Departamento de Orientación
supervisado por la Jefatura de Estudios.
La información obtenida de esta evaluación, será el punto de partida para introducir las
acciones a llevar a cabo en el siguiente trimestre.
De igual modo, se realizará la evaluación final de la acción tutorial con objeto de realizar un
balance que recoja las propuestas de mejora para tenerlas en cuenta en la programación del
curso próximo.
ORGANIZACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS PARA LA ACCIÓN TUTORIAL
(Estos recursos irán variando dependiendo de las distintas dotaciones anuales. Usemos la situación más
normalizada como referente)

a) Personales:
 Un tutor o tutora por curso, en total 19 tutorías en ESO y 5 en Bachillerato, más la
Orientadora como cotutora del grupo de 3º y 4º de Diversificación Curricular.
 Orientadora.
 2 profesoras de Pedagogía Terapéutica (Una a tiempo total y otra compartida con
Villafranco del Guadalhorce)
 Una profesora de Pedagogía Terapéutica y una monitora para el Aula Específica.
 Tutora del alumnado Extranjero (ATAL) a tiempo parcial.
 23 mediadores y Mediadoras Escolares con formación en resolución de Conflictos y
2 mediadores formados en Salud.
b) Materiales:
 El Departamento de Orientación cuenta con recursos para llevar a cabo la acción
orientadora, no obstante, la Orientadora está proporcionando material elaborado
para atender las necesidades.
 El departamento cuenta con una bibliografía básica. En el presente curso escolar
hemos adquirido un mínimo de bibliografía específica para trabajar en las tutorías
de 1 y 2º ESO Habilidades Sociales y dificultades de aprendizaje.
 Escasas pruebas psicopedagógicas para realizar el diagnóstico del alumnado.
 Cuenta con un ordenador con conexión a Internet.
 En el aula de apoyo también hay tres ordenadores con conexión a Internet y
cuadernos graduados para trabajar con el alumnado que asiste a éste aula.
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3.9. ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL
La Orientación Académica y Profesional constituye el conjunto de actuaciones realizadas
con todo el alumnado del Centro tendentes a:
a) Favorecer el autoconocimiento.
b) Facilitar las estrategias para la toma de decisiones del alumnado respecto a su futuro
profesional.
c) Ofrecer información sobre distintas opciones formativas y laborales.
d) Establecer los mecanismos para que pueda acceda al conocimiento del mundo laboral y
su relación con los distintos estudios.
Por tanto, cobran especial interés y serán objeto prioritario de este Departamento el
desarrollo de actividades en los cursos de 3º, 4º de ESO y Bachillerato, dadas las características
peculiares de estos cursos.
OBJETIVOS GENERALES.
Ámbito Personal:
a) Reflexionar sobre su trayectoria escolar y posibilidades de formación previa con vista a los
estudios a los que aspira.
b) Reflexionar sobre las propias capacidades y limitaciones utilizando herramientas para su
autoconocimiento.
c) Reflexionar sobre las motivaciones e intereses profesionales, siendo consciente de las
capacidades y recursos disponibles.
d) Estimular la búsqueda de información y los procedimientos de investigación, así como la
capacidad crítica para conocer y valorar los recursos formativos y laborales que brinda la
Comarca.
e) Capacitar al alumnado para que tome sus propias decisiones y construya su propio
proyecto profesional y educativo.
Ámbito Académico:
a) Conocer y analizar las distintas ofertas académicas y formativas que el Sistema Educativo
proporciona en sus distintos niveles: titulaciones y lugares donde se imparten,
condiciones de acceso...
b) Estar informados de los sistemas de becas y ayudas para el estudio, los contratos de
formación en empresas...
c) Elaboración del Consejo Orientador para el alumnado de 4º de ESO, que se le entregará
antes del inicio del proceso de escolarización.
Ámbito Socioeconómico:
a) Conocer procedimientos de búsqueda de empleo: SAE, oposiciones, ofertas y anuncios,
guías de empleo...
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b) Conocer habilidades para buscar empleo: entrevistas de selección, currículum vitae,
anuncios...
c) Acercar al alumnado el conocimiento del mundo laboral y facilitar, en la medida de lo
posible, su inserción al término de la etapa.
d) Aprovechar las visitas que se realizan desde cualquier departamento para que el
alumnado conozca algunas cuestiones relacionadas con las tareas profesionales.
CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN.
Para llevar a cabo la Orientación académica y vocacional en 3º y 4º de ESO, la Orientadora
elaborará un programa que se ajuste a las variables que el alumnado debe conocer, para la toma
de decisiones de manera segura.
Previo a este programa, y a lo largo del curso, se irán recabando todos los datos de interés
sobre su trayectoria escolar, las características personales, capacidades y motivaciones
individuales.
ACTUACIONES DEL PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL.
• “La toma de decisiones”. Mediante un caso real se trata de poner al alumnado en una
situación problemática que implique la solución de la misma mediante la identificación
del proceso de la toma de decisiones.
• “La autoestima”: ayudar al alumnado a que adquiera una imagen equilibrada de sí mismo
y perciba todas aquellas facetas positivas que poseen.
• “El conocimiento de sí mismo-a”. Mediante auto-descripciones estructuradas,
cuestionarios auto-aplicables, ejercicios de relaciones interpersonales para el
conocimiento mutuo, se pretende que el alumnado sea capaz de clarificar y expresar la
imagen y el concepto que tiene de sí mismo.
• “Análisis de la trayectoria escolar”.
• “Intereses Profesionales e Identificación de Alternativas”. Utilizando el Cuestionario de
Intereses Profesionales diseñar el propio perfil de intereses profesionales e identificar
las alternativas más generales.
• “Test de inteligencia”
• “Búsqueda de información”. Por medio de documentación escrita que se les
proporcionará, así como mediante la utilización de los medios de información e internet,
y de diversos documentos e impresos oficiales.
• Opcionales y Optativas del próximo curso.
• Sondeo preliminar sobre opcionales y optativas por cursos.
• “Los Ciclos Formativos”. Información concreta y detallada de todos los ciclos formativos
que se estudian en la provincia, y especialmente, los que están en el entorno geográfico.
• Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos.
• Los PCPIs
• “El Bachillerato”. Información concreta y pormenoriza de las distintas modalidades del
Bachillerato.
• La Selectividad.
• Estudios Universitarios
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• Consejo Orientador (Este se emitirá en el mes de febrero previo a la preinscripción de
Bachillerato)
• “Tomando mi decisión”. Como culminación del proceso seguido, el alumnado formulará y
argumentará su decisión, recapitulando todo lo desarrollado a lo largo del programa.
• Visita al IES Rosaleda e IES Nº 1, así como sus Residencias Escolares previo al proceso de
preinscripción. (Esta se realizará a mediados de febrero)
• Visita a las Jornadas de Puertas Abiertas y visita guiada a la Universidad de Málaga.
• “El Mundo Laboral”. Se pretende conseguir un primer acercamiento a la realidad.
• Visita a empresas de la Comarca.
ACTUACIONES CON LA FAMILIA
A lo largo del curso, tanto el profesorado tutor como la Orientadora, irá entrevistando y
recogiendo todos los datos que la familia pueda aportar sobre el alumnado.
En el Segundo Trimestre y previo a la preinscripción, la Orientadora elaborará un documento
de Orientación para las familias y el alumnado de 3º y 4º ESO en el que se les explique todas las
posibilidades académicas o laborales que tienen desde el curso que realizan.
Además, en los meses de Febrero, Abril y Mayo se llevarán a cabo charlas informativa sobre
todo el proceso de preinscripción y opciones educativas.
COORDINACIÓN DE LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL.
A lo largo de la trayectoria escolar individual, las actuaciones que se lleven a cabo serán en
todo momento coordinadas entre los distintos departamentos, tutores y tutoras, alumnado,
padres y madres, DACE, e instituciones de la Comarca.
La coordinación de todas estas actuaciones estará a cargo del Departamento de Orientación,
quedando recogido en la ficha personal del alumno o alumna cualquier información de interés
que pueda incidir en su proceso de enseñanza – aprendizaje.
Con objeto de potenciar la inserción laboral, se organizarán visitas a centros tanto educativos
como laborales, en la medida de lo posible, y se estará abierto a cualquier sugerencia que puedan
hacer las instituciones de la zona.
RECURSOS PARA LLEVAR A CABO LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL
Se utilizarán como recursos: Programa de Orientación vocacional, cuestionarios de intereses,
test de inteligencia, vídeos, programa informático “Orienta”, folletos informativos, asesoramiento
especializado por parte de “Andalucía Orienta”, aportaciones del Área de Desarrollo Local de la
Localidad, etc.
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL.
Para valorar la adecuación de este Plan de Orientación Académica y Profesional se utilizarán
básicamente los siguientes instrumentos:
• Observaciones del grado de satisfacción del alumnado sobre las actividades realizadas.
• Valoración por parte del propio Departamento a través de una revisión constante del Plan.
Ello permitirá modificar cuando se considere necesario cualquier aspecto del mismo.
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• Opinión de padres, madres y profesorado a lo largo del proceso de orientación.
• Aportaciones y sugerencias de las instituciones de la Comarca.
La importancia de la evaluación aconseja una implicación por parte de toda la comunidad
educativa, evaluándose no sólo los resultados sino también los procesos puestos en marcha para
conseguir tales resultados, así como los elementos que positiva o negativamente puedan estar
incidiendo en la consecución de los objetivos planteados.
Las propuestas de mejora quedarán recogidas en la Memoria Final del Departamento y en la
Memoria Final de Curso.
CRITERIOS METODOLOGICOS DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
Procuraremos desarrollar la acción tutorial de forma coordinada entre todo el profesorado
de los distintos equipos docentes, manteniendo reuniones semanales.
Las funciones de la tutoría son significativas en cuanto a la repercusión en la formación del
alumnado, por tanto, será necesario el asesoramiento y la intervención paralela de todos los
implicados en el proceso educativo y en especial de la orientadora del centro.
Las actividades programadas se llevarán a cabo a través de las tutorías, atención individual /
grupal del alumnado, familias y profesores.
El diálogo, debate, confrontación de ideas e hipótesis, serán los ejes de cualquier
planteamiento metodológico.
Las tareas administrativas de tutoría quedarán informatizadas, enmarcándose dentro del
proceso general de informatización del centro.
Criterios a tener en cuenta para la elaboración del Plan de Acción Tutorial Anual:
• El alumnado como punto de referencia para la toma de decisiones en el aula.
• Diagnóstico de necesidades: alumnado, familias y profesorado.
• Negociación de los distintos planes de actuación.
• Acuerdos del curso anterior como referente.
• Diferenciar tareas (tutoría / orientación)
• Temporalización.
• Materiales y recursos con los que se cuenta.
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ASPECTOS DE ORGANIZACIÓN INTERNA DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Y
COORDINACIÓN EXTERNA
CORDINACIÓN INTERNA
• Equipo Directivo
•

•

•

•

•

OBJETIVOS Y ACTUACIONES
• Asesorar, coordinar y planificar de forma continuada,
líneas de trabajo.
ETCP
• Recoger sugerencias, asesorar y planificar actuaciones
conjuntas a llevar a cabo por los distintos
departamentos. Ej.: Trabajar en cada departamento
cómo motivar a los alumnos/as, ACI, desarrollo de la
creatividad, etc.
• Reunión al menos una vez al mes.
Equipos Docentes.
• Esta será mensual, para realizar un balance de los
aprendizajes, no obstante, éste se podrá reunir en
cualquier momento si así lo estima algún componente
del equipo docente con objeto que adoptar
actuaciones conjuntas que puedan incidir en la
marcha del grupo.
• Recoger información, analizarla y consensuar los
planes a llevar a cabo.
• Se realizarán como mínimo cuatro sesiones de
evaluación.
• Con aquel alumnado que presenta ACNEAE, la
coordinación con los equipos docentes será más
fluida.
Tutores y tutoras
• Semanalmente nos reuniremos los tutores y tutoras
de los distintos niveles y orientadora para hacer un
balance del grupo y tomar decisiones, así como el
asesoramiento sobre documentos para trabajar en las
sesiones de tutoría.
(Recoger información, planificar, asesorar y diseñar
determinadas actuaciones para llevarlas a cabo).
Profesoras de Pedagogía • Diagnosticar, planificar, asesorar, diseñar y coordinar
Terapéutica
el trabajo con estos alumnos/as.
• Reunión una vez por semana para llevar a cabo el
seguimiento del alumnado de ACNEAE, y programas
emprendidos, así como atención a familias.
• Intercambio de información con las familias.
Profesorado de ámbito
• Coordinar el programa de Diversificación Curricular.
• Mantener semanalmente entrevistas individualizadas
con las familias.
• Atención a padres y madres y seguimiento del
proceso de enseñanza – aprendizaje.
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•

Profesorado que imparten la
asignatura
de
Proyecto
Integrado
en
ESO
y
Bachillerato
PADRES Y MADRES

•

AMPA

•

Junta
de
delegados
delegadas
Mediadores y Mediadoras

•

•

• Coordinar las actuaciones que se van a llevar a cabo.

•
•
y •
•
•

COORDINACIÓN EXTERNA
•

EOE ZONA

•

Centros adscritos
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• Se realizarán al menos tres reuniones con las familias
para informarles sobre el proceso de enseñanzaaprendizaje de sus hijos e hijas.
• Con las familias del alumnado que cursa programas
específicos: ACI, Diversificación, etc., la
coordinación será más fluida.
• Finalizada la 2ª y 3ª Evaluación, el tutor o tutora se
reunirá con las familias del alumnado que no haya
superado tres o más materias.
Coordinación y realización de actividades paralelas.
Analizar necesidades del centro.
Canalizar información y llevar a cabo actuaciones
conjuntas en cada uno de los grupos.
Coordinar la mediación y facilitar la formación de sus
miembros.
Nos reuniremos periódicamente para canalizar
información y llevar a cabo actuaciones conjuntas
para la mejora de la convivencia en el centro y la
formación en valores.

OBJETIVO Y ACTUACIONES
Una reunión por trimestre con los CEIP adscritos “Félix
Plaza, Emilia Olivares y Jorge Guillén” con “EOE”.
• Objetivo: Recogida y traspaso de información
relevante sobre datos escolares y psicopedagógicos
del alumnado de 6º de Primaria que promocionan al
IES para planificar las respuestas más adaptadas
individualmente.
- Informe de tránsito.
- Dictamen de escolarización.
- Informes psicopedagógicos
- Calendario:
1º Reunión antes del 15 octubre
2º Reunión
3ª Reunión
• Desarrollo del Programa de Tránsito.
• Coordinación del trabajo que se está llevando a cabo
en el centro adscrito y el que se va a demandar en el
•

Proyecto Educativo - 2020

91

IES con objeto de formar al alumnado para que no se
produzcan desajustes académicos.
•

Reuniones Trimestrales con
los Equipos de Orientación
Educativa de la Zona

•

Encuentro de Mediadores de
la Zona del Guadalhorce
Servicios Sociales.

•

Instituciones públicas de la
Localidad
Y comarca.
•

•

Instituciones públicas de la
provincia.

•

Instituciones privadas de la
zona y provincia

•

Calendario Fijado por la Delegación:
- 1er. Trimestre: 24 de noviembre en el IES los
Montecillos a las 11:00 horas.
- 2º Trimestre 23 de febrero en el IES los
Montecillos a las 11 horas.
- 3er. Trimestre: 25 de mayo en el IES Los
Montecillos a las 11 horas.
1ª Quincena de Mayo

•
•
•
•
•
•
•

Control del absentismo.
Derivación de necesidades
Seguimiento de alumnado y programas comunes.
Área de Desarrollo Local.
Ayuntamiento.
Centro Salud de Alhaurín el Grande
(Forma Joven). Primera reunión de coordinación
Noviembre
IES de la provincia
Equipos Especializados de la Delegación de Málaga.
Unidad de Salud Mental
SAE
Consejería de Educación
Universidad
CEP
Asociaciones que atienden alumnado de nuestro
centro.
Asociaciones y fundaciones que imparten programas
educativos sin ánimo de lucro.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

(*) En coordinación con el Departamento de Actividades Culturales, Grupo de Desarrollo
Rural del Valle del Guadalhorce, Centro de Salud de Alhaurín el Grande, etc., se impartirán
ciertos programas a lo largo del curso escolar.
PROYECTOS Y PROGRAMAS DE LA CONSEJERÍA EN LOS QUE PARTICIPA EL DEPARTAMENTO
•

Programa Forma Joven: En el presente curso escolar, se ha solicitado este programa. Se
llevará a cabo en colaboración con el Centro de Salud de la localidad. El objetivo es la
orientación sobre temas de salud y la promoción de actitudes y hábitos de vida saludable.
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EVALUACION DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
Entendemos que cualquier Proyecto o programa en Educación ha de ser flexible y someterse
a una revisión continua que valore la eficacia o ineficacia del mismo, introduciendo elementos y
actuaciones que se ajusten a las necesidades detectadas.
Partiendo de este planteamiento, nuestro Plan de Orientación va a estar sometido a un
proceso de evaluación continua, contrastando objetivos y actividades programadas con los
resultados que vamos obteniendo del rendimiento académico del alumnado, opiniones de éstos
y del profesorado, necesidades que vayan surgiendo, así como sugerencias del Equipo Directivo
y de cualquier otro miembro de la Comunidad Educativa.
Criterios a tener en cuenta.
• Consecución de los objetivos
• Adecuación de las actividades propuestas.
• Adecuación de las orientaciones y los materiales aportados.
• Adecuación de la temporalización.
• Adecuación de las actuaciones.
El método seguido para llevar a cabo la evaluación del programa será la recogida de
información a través del sistema de Triangulación, donde las partes del proceso evaluador serán:
1. Alumnado y sugerencias aportadas por los familiares en entrevistas, reuniones de
padres y madres, AMPA, etc.
2. ETCP y Tutores y tutoras
3. Equipo Directivo – Departamento de Orientación.
¿CUÁNDO SE LLEVA A CABO?
• Evaluación Inicial.
• Evaluación continua.
• Evaluación mensual ( reuniones periódicas de los Equipos Docentes)
• Evaluación final.
Los datos recogidos sobre en el proceso evaluador se tendrán en cuenta para la planificación
de actuaciones futuras dado el carácter flexible de este plan de orientación.

4. BACHILLERATO
Preámbulo
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La Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta la competencia compartida para el
establecimiento de los planes de estudio, incluida la ordenación curricular, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 52.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, sin perjuicio de lo
recogido en el artículo 149.1. 30.ª de la Constitución Española. Por este motivo, la primera base
legal en la que se apoya este articulado es la orden de 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla
el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
En el ejercicio de esta competencia ha sido publicado el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por
el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, tras haber sido modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la
mejora de la calidad educativa, y en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que
se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
El artículo 4.2 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, dispone que la concreción de los
elementos que integran el currículo del Bachillerato en Andalucía será regulada por Orden de la
Consejería competente en materia de educación.
En esta regulación se toma como eje estratégico y vertebrador del proceso de enseñanza y
aprendizaje el desarrollo de las capacidades del alumnado y la integración de las competencias
clave. Para ello, se incorporan en cada una de las materias que conforman la etapa los elementos
que se consideran indispensables para la adquisición de dichas competencias, con el fin de
facilitar al alumnado el acceso a los componentes fundamentales de la cultura y de prepararlos
para su incorporación a estudios posteriores o para su inserción laboral futura.
Asimismo, los elementos transversales toman una especial relevancia en las distintas
materias del Bachillerato, integrándose con el resto de elementos curriculares y garantizando así
el sentido integral de la educación que debe orientar la etapa.
El currículo del Bachillerato vincula los distintos elementos que lo componen mediante la
realización de actividades y tareas relevantes para la consecución de los objetivos perseguidos,
así como a través de la resolución de problemas complejos en contextos determinados.
Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 110/2016, de 14 de junio, el currículo
de esta etapa incorpora enseñanzas relativas a la riqueza, pluralidad y diversidad que caracteriza
a la identidad andaluza, desde el respeto a las diferencias, incluyendo conexiones con la vida
cotidiana y el entorno inmediato del alumnado, así como la necesaria formación artística y
cultural. Igualmente, desde esta regulación curricular se potencia el desarrollo de las tecnologías
de la información y la comunicación y de las lenguas extranjeras, de manera ajustada a los
objetivos emanados de la Unión Europea.
El artículo 16.1 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, dispone que por Orden de la Consejería
competente en materia de educación se establezca la ordenación de la evaluación del proceso
de aprendizaje del alumnado, que será continua, formativa y diferenciada según las distintas
materias.
Los criterios de evaluación se presentan como el referente más completo para la valoración
no solo de los aprendizajes adquiridos en cada materia sino también del nivel competencial
alcanzado por el alumnado, al integrar en sí mismos conocimientos, procesos, actitudes y
contextos. Contemplada y comprendida desde este enfoque, la evaluación se convierte, en sí
misma, en un proceso educativo que considera al alumnado como centro y protagonista de su
propia evolución, que contribuye a estimular su interés y su compromiso con el estudio, que lo
ayuda a avanzar en el proceso de asunción de responsabilidades y en el esfuerzo personal, y que
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le facilita el despliegue de sus potencialidades personales y su concreción en las competencias
necesarias para su desarrollo individual e integración social.
Con este fin, el proceso de la evaluación debe realizarse mediante procedimientos, técnicas
e instrumentos que promuevan la autogestión del esfuerzo personal y el autocontrol del
alumnado sobre el propio proceso de aprendizaje. Por otra parte, tomar como referencia estos
criterios para la evaluación del alumnado conlleva la necesidad de incorporar a las prácticas
docentes tareas, problemas complejos y proyectos vinculados con los contenidos de cada
materia que, a su vez, deberían estar insertados en contextos específicos, propiciando la
colaboración entre el profesorado y la aplicación de metodologías innovadoras, lo que facilitará
el desarrollo de las capacidades de los alumnos y las alumnas y el logro de los objetivos de la
etapa. En este sentido, el carácter formativo de la evaluación puede contribuir al desarrollo de
los centros por lo que implica para la mejora continua de las prácticas docentes y por las
posibilidades que ofrece para la innovación y la investigación educativa.
El artículo 22 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, encomienda a la Consejería competente
en materia de educación el establecimiento de las actuaciones educativas de atención a la
diversidad dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje,
motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del
alumnado, con la finalidad de facilitar la adquisición de las competencias clave, el logro de los
objetivos de la etapa y la correspondiente titulación y apoyándose en los principios ya
establecidos de equidad, inclusión, educación común y compensación de las desigualdades,
pretenden proporcionar las adaptaciones y las medidas que se consideren necesarias para dicha
atención.
Los desarrollos curriculares de las distintas materias que conforman esta etapa presentan una
estructura común, con una introducción en la que se incluye una descripción de las mismas, su
relevancia y sentido educativo, su relación con los elementos transversales y su contribución a la
adquisición de las competencias clave. Seguidamente se incorporan los objetivos de las materias,
las estrategias metodológicas, los bloques de contenidos y la vinculación de los mismos con los
criterios de evaluación y las competencias clave correspondientes. Los distintos criterios de
evaluación, a su vez, se relacionan con los estándares de aprendizaje evaluables establecidos en
la normativa básica.
La estructura y la organización curricular que se establecen se concretan en cada una de las
tres modalidades del Bachillerato existentes, así como en la posibilidad de diseñar distintos
itinerarios en función de la ordenación y la oferta de las materias troncales, específicas y de libre
configuración autonómica que se determine en cada caso. Así se parte de una estructura y
organización curricular común que permite a su vez la especialización del alumnado, con el
objetivo de proporcionarle los conocimientos y las habilidades que le permitan acceder a la
educación superior o incorporarse a la vida activa, ofreciéndole la posibilidad de cursar aquellas
materias que se vinculan más directamente con sus necesidades y expectativas de futuro.
Se reconoce así la capacidad y la responsabilidad del profesorado en la concreción de la oferta
educativa y el desarrollo curricular, constituyendo una de las dimensiones más notorias de la
autonomía profesional. Corresponderá, por tanto, a nuestro centro y al profesorado realizar una
última concreción y adaptación curricular en función de las diversas situaciones educativas y de
las características específicas del alumnado al que atienden.
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I. Disposiciones de carácter general
1.1. Elementos del currículo.

1. Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables de las materias
del bloque de asignaturas troncales correspondientes al Bachillerato son los del currículo
básico fijados para dichas materias en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el
que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
En el Anexo I se formulan los objetivos de las distintas materias y, en su caso, se
complementan los contenidos y criterios de evaluación de las mismas.
2. Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de las materias del
bloque de asignaturas específicas correspondientes al Bachillerato son los del currículo básico
fijados para dichas materias en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. En el Anexo II
se establecen los objetivos y los contenidos de estas materias para toda la etapa y se
incorporan y complementan los criterios de evaluación de las materias específicas
establecidos en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.
3. Los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de las materias del bloque de asignaturas
de libre configuración autonómica son los que se establecen en el Anexo III.
4. Los contenidos propios de la Comunidad Autónoma de Andalucía incorporados en los Anexos
I, II y III versan sobre el tratamiento de la realidad andaluza en sus aspectos culturales, sociales,
lingüísticos, económicos, geográficos e históricos, así como sobre las contribuciones de los
elementos específicos de la cultura andaluza en los ámbitos humanístico, artístico y científico,
para la mejora de la ciudadanía y el progreso humano.
5. Los departamentos de coordinación didáctica elaborarán las programaciones
correspondientes a los distintos cursos de las materias que tengan asignadas a partir de lo
establecido en los Anexos I, II y III, mediante la concreción de los objetivos establecidos, la
ordenación de los contenidos, los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y
calificación, y su vinculación con el resto de elementos del currículo, así como el
establecimiento de la metodología didáctica.
1.2. Elementos transversales.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, y sin perjuicio
de su tratamiento específico en las materias del Bachillerato que se vinculan directamente con
los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes
elementos:
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la
igualdad, el pluralismo político y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia
emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios
para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso
escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la
protección de todos los miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y
efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al
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desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de
las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto
a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes
sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo
a la explotación y abuso sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de
oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la
violencia contra las personas con discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural,
el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al
desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la
educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las
víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria
democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de
Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de
violencia, racismo o xenofobia.
g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de
escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas
de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del
alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la
prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección
ante emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos
de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta
equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y
desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico
desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una
conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias
y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios
públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad
social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de
oportunidades.
l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan
a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la
pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones,
así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las
repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los
recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo
ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de
nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida.
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1.3. Recomendaciones de metodología didáctica.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, las
recomendaciones de metodología didáctica para el Bachillerato son las siguientes:
a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad,
su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las áreas de
conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se
incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos,
así como la adquisición por el alumnado de las competencias clave.
b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y
facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este y
teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de
aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.
c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje
caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el
buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado.
d) Las líneas metodológicas de los centros para el Bachillerato tendrán la finalidad de favorecer
la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el
desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y
promover procesos de aprendizaje autónomo y hábitos de colaboración y de trabajo en
equipo.
e) Las programaciones didácticas de las distintas materias del Bachillerato incluirán actividades
que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la
capacidad de expresarse correctamente en público.
f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de
construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.
g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación,
sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis,
observación y experimentación adecuados a los contenidos de las distintas materias.
h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y
dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de
expresión.
i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de
manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de
interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación
de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.
j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización
por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le
permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo
tiempo.
k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento
se utilizarán de manera habitual como herramienta para el desarrollo del currículo.
Cada uno de los integrantes del claustro de profesorado tiene sus propias estrategias de
enseñanza, en función de su experiencia docente, materia que imparte y circunstancias
IES Fuente Lucena

Proyecto Educativo - 2020

98

concretas. Esto hace necesario una coordinación pedagógica, y el establecimiento de unos
criterios metodológicos encaminados a conseguir el aprendizaje significativo.
A continuación se expresan algunos aspectos metodológicos a tener en cuenta en el proceso de
enseñanza-aprendizaje:
1. Se partirá del nivel del alumnado introduciendo para ello actividades iniciales de evaluación.
2. Se buscará siempre, y en la medida de lo posible, la funcionalidad de los contenidos que son
objeto de aprendizaje. Para ello se buscará la proyección práctica del contenido de sus
materias, partiendo, si es posible, del conocimiento del entorno del centro.
3. Favorecerá la consecución de aprendizajes significativos de manera que el alumnado sea capaz
de establecer relaciones entre los conocimientos y experiencias que ya posee y la nueva
información.
4. La metodología será activa, de manera que el alumnado no sea únicamente receptor pasivo,
sino que observe, reflexione, analice, realice, participe, memorice, etc.
5. Convendría una metodología que, partiendo de lo que los alumnos y las alumnas piensan de
la realidad, sea capaz de conectar sus intereses y necesidades y les proponga de una forma
atractiva, una finalidad, una utilidad para aplicar los nuevos aprendizajes a su realidad.
6. Se otorgará un tratamiento prioritario y desde todas las materias a la expresión oral y escrita
del alumnado. Para lograrlo pueden emplearse diversos recursos:
* Uso adecuado del diccionario.
* Realización de ficheros de vocabulario específico de cada materia.
* Atención a la ortografía de las palabras de nueva adquisición.
* Extracción sistemática de ideas principales y secundarias de los contenidos conceptuales
de las diferentes materias y confección de resúmenes, esquemas, guiones, etc. (Potencia
además técnicas de trabajo intelectual).
* Lectura pública en voz alta, fomentando la participación de todo el grupo.
* Propiciando situaciones comunicativas (debates, exposiciones orales) que obliguen al
alumno o alumna a expresarse verbalmente con eficacia y claridad.
* Favorecer la redacción escrita de actividades o ejercicios, desarrollando ideas o temas y
procurando la incorporación del vocabulario adquirido.
* Exigir la correcta presentación de escritos, trabajos, exámenes y ejercicios, ya sean
manuscritos o mecanografiados.
7. Se potenciará el diálogo y la confrontación de ideas e hipótesis para que el individuo sea capaz
de asimilar nuevos conocimientos e informaciones.
8. Para modificar los esquemas de pensamiento es importante utilizar la historia de la ciencia
estableciendo paralelismos entre la historia y evolución y el desarrollo mental del alumnado.
La construcción del conocimiento científico puede servir de herramienta a medida que
avanzamos en los niveles educativos.
9. Las profesoras y los profesores utilizarán estrategias y recursos didácticos diversificados y
acordes con el progreso tecnológico y científico de la sociedad en que vivimos para favorecer,
enriquecer y motivar el desarrollo del aprendizaje. Esto también puede servir para valorar los
conocimientos.
10. El profesorado inculcará desde todas las materias la importancia del trabajo en casa (estudio
y actividades), la responsabilidad y el esfuerzo personal.
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11. Los métodos expositivos que promuevan nuevos aprendizajes deben ser considerados
actividades; igualmente, lo será la utilización de la memoria de forma comprensiva, como
punto de partida para adquirirlos.
12. Una vez seleccionados los contenidos se desarrollarán mediante una secuencia lógica de
actividades de las que cada profesor o profesora podrá extraer las que considera más
oportunas, dependiendo de la evolución del alumnado y de la evolución de la asignatura:
- Actividades iniciales o de motivación.
- Actividades de desarrollo de la unidad.
- Actividades de aplicación.
- Actividades de síntesis
13. Es importante potenciar la búsqueda, selección y tratamiento de la información:
- Fuentes de información inmediata: prensa, radio, televisión, internet, entrevistas,...
- Fuentes más reflexivas y analíticas: potenciando la utilización de la biblioteca.
Completándose con la realización de trabajos monográficos cuyo contenido resulte organizado e
inteligible.
14. Los temas transversales se abordarán desde dos enfoques no excluyentes: a) tratamiento
específico desde cada materia; b) tratamiento interdepartamental mediante proyectos y
experiencias comunes en relación con alguno de ellos.
15. El profesorado trabajará en equipo, formando parte de los equipos docentes. Mantendrá
contactos regulares para diseñar y planificar las actividades, buscando la interdisciplinariedad
y para la evaluación.

1.4. Organización de espacios, tiempos, medios y recursos didácticos

Los criterios de organización de los espacios, tanto comunes como de aula, deben tener como
finalidad crear un ambiente estimulante, cómodo y acogedor, que favorezca la actividad
educativa en un clima de convivencia y trabajo agradable.
Teniendo en cuenta determinadas condiciones de partida en los espacios disponibles:
1. Los espacios comunes deben organizarse de modo que sean accesibles a todos, que permitan
la comunicación y favorezcan los desplazamientos.
2. Cada grupo dispondrá de un aula, estando su espacio interior organizado en función de las
diversas actividades y situaciones que puedan presentarse.
3. La biblioteca es un lugar importante en la vida del centro, por lo que conviene asegurar un
tiempo de funcionamiento tan amplio como sea posible y potenciar su empleo. Debido a la
necesidad que tienen los alumnos de Bachillerato de consultar bibliografía, se facilitará su uso,
en la medida de lo posible.
4. El empleo de los laboratorios, aula de idiomas y aula de informática, por grupos que no sean
de esa asignatura, sólo se permitirá cuando las necesidades organizativas del centro lo
aconsejen. El grupo estará acompañado por un profesor o profesora.
El tipo de horario más adecuado para esta etapa es el de mañana. Las actividades docentes se
organizarán en seis módulos de una hora, con un descanso intermedio de media hora de
duración.
La organización de los tiempos será flexible y estará en función de las intenciones educativas y
del mejor aprovechamiento de los recursos materiales y humanos. Se procurará espaciar las
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horas de las distintas materias, a lo largo de la semana, y entre los dos bloques horarios
separados por el recreo.
En cuanto al profesorado, si es necesario, se podrán convocar reuniones extraordinarias del equipo
docente en horario de tarde o durante el recreo.
La selección de materiales y recursos didácticos deben responder a criterios que tengan en cuenta
el contexto educativo y las características del alumnado.
Los materiales y recursos deben adaptarse a unas intenciones didácticas por lo que hay que
analizar:
a) El papel más o menos activo que concede al usuario.
b) Su contendido más o menos cerrado.
c) La posibilidad de su uso y gestión por parte de alumnas y alumnos.
d) El tipo de tarea, actividad o función para el que se aplica.
La selección de materiales y recursos para el alumnado (libros de texto y consulta, cuadernos de
ejercicios, textos literarios, cartografía, material de laboratorio, equipos de tecnología y
audiovisuales, material de dibujo y educación física, etc...) debe considerar una serie de criterios:
- que sean propuestas abiertas dentro de las cuales haya posibilidades distintas de concreción.
- que no sean discriminatorios.
- que eviten el derroche innecesario.
- que incluyan las normas de seguridad que exige su manejo.
Para un buen uso de los materiales comunes del centro deben respetarse las fórmulas para
compartirlos, el control de mantenimiento y las normas de utilización.

1.5. Autonomía de los centros docentes.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 125.1 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de
Educación de Andalucía, los centros docentes contarán con autonomía pedagógica, de
organización y de gestión para poder llevar a cabo modelos de funcionamiento propios, en el
marco de la legislación vigente, en los términos recogidos en esa Ley y en las normas que la
desarrollen.
A tales efectos, y en el marco de las funciones asignadas, los distintos órganos existentes en
nuestro centro, de acuerdo con la normativa reguladora de la organización y el funcionamiento y
de conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, desarrollarán y complementarán, en su caso, el currículo en su proyecto educativo y lo
adaptarán a las necesidades de su alumnado y a las características específicas del entorno social y
cultural en el que se encuentra, configurando así su oferta formativa.
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1.5. Objetivos

Según el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
Artículo 25. Objetivos.
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les
permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica
responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos
humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y
equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos
personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar
y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la
violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por
cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con
discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial de su Comunidad Autónoma.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el
desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades
básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio
ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de
formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
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II. Organización curricular y oferta educativa
2.1. Organización curricular general del Bachillerato.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 32.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, el
Bachillerato comprende dos cursos, se desarrollará en modalidades diferentes, se organizará de
modo flexible y, en su caso, en distintas vías, a fin de que pueda ofrecer una preparación
especializada a los alumnos acorde con sus perspectivas e intereses de formación o permita la
incorporación a la vida activa una vez finalizado el mismo.
Los alumnos y alumnas podrán permanecer cursando el Bachillerato en régimen ordinario durante
cuatro años, de conformidad con lo establecido en el artículo 32.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo.
Dentro de los estudios post‐obligatorios, el IES Fuente Lucena tiene concedidos dos modalidades
de Bachillerato:
• Ciencias.
• Humanidades y Ciencias Sociales.
Las materias de estos bachilleratos se encuentran en la siguiente normativa:
• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre por el que se establece el currículo básico de
la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la
educación secundaria obligatoria y el bachillerato (BOE 29-01-2015).
• REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE 30-07-2016).
• Orden ECD/462/2016, de 31 de marzo por la que se regulan los procedimientos de
incorporación del alumnado a un curso de Educación Secundaria Obligatoria o de
Bachillerato del sistema definido por la ley (/2013, de 9 de diciembre, con materias no
superadas del currículo anterior a su implantación.
• Decreto 110/2016, de 14 de junio por el que se establece la ordenación y el currículo de
Bachillerato en Andalucía.
• Orden de 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a
Bachillerato en Andalucía.
Las materias de Bachillerato se agrupan en tres bloques de asignaturas:
• Troncales, que deben cursar todos los alumnos con el mismo currículo.
• Específicas, que permite configurar el tipo de bachillerato que irá a cursar el alumno,
dependiendo de sus intereses futuros en cuanto al tipo de estudios posteriores que
realizará.
• De Libre Configuración, que permitirán configurar una opción dependiendo del interés
particular de cada alumno.
La opcionalidad en las materias de modalidad hay que adaptarla, fundamentalmente, a
los distintos intereses de los alumnos y a las posibilidades organizativas del Centro, por lo que
hemos fijado unos criterios para diseñar itinerarios:
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• Que se adapten a los posibles estudios universitarios de los alumnos.
• Que tengan una cierta racionalidad en la homogeneidad de las materias elegidas.
• Que se puedan cubrir con la dotación de profesorado del Centro.
Con e s t o s c r i t e r i o s s e h a determinado que en el bachillerato de Ciencias podríamos tener
dos itinerarios, según los alumnos tengan expectativas de:
• Estudios de Ciencias de la Salud.
• Estudios de Ingeniería.
y en el bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, también podríamos tener otros dos
itinerarios que respondan a expectativas de
• Estudios de áreas lingüísticas.
• Estudios de áreas económicas.
2.2. Organización curricular del primer curso de Bachillerato.

Las materias comunes que se imparten en el primer curso de Bachillerato son las siguientes:
Filosofía, Lengua Castellana y Literatura I, Primera Lengua Extranjera I (Inglés). Matemáticas I
(para modalidad de Ciencias), Matemáticas Aplicadas (para Ciencias Sociales) y Latín (para
Humanidades).
Materias de opción dentro de las troncales en virtud del itinerario:
• 1º BACHILLERATO DE CIENCIAS, eligen dos entre: Biología y Geología, Dibujo Técnico I,
Física y Química.
• 1º BACHILLERATO HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES, eligen dos entre: Economía,
Griego I, Historia del Mundo Contemporáneo y Literatura Universal.
La organización de materias distribuidas según las dos modalidades y los diferentes itinerarios se
puede apreciar en la siguiente tabla:
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1º BACHILLERATO
5 MATERIAS COMUNES:
 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA (3 h),  INGLÉS (3 h),
ESPECÍFICAS:  EDUCACIÓN FÍSICA (2 h),
 FRANCÉS (2 h)

 FILOSOFÍA (3 h),

3 MATERIAS PROPIAS DE LA MODALIDAD:
 HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES



Elegir una
de estas
2 materias:

 CIENCIAS

 LATIN I
 GRIEGO I
 ECONOMÍA
 MATEMATICAS APLICADA CCSS



 HISTORIA DEL MUNDO CONTEMP.
 LITERATURA UNIVERSAL

 PATRIMONIO C. y A. ANDALUCÍA
 CULTURA EMPRENDEDORA Y

Se cursará
2 materias
de 2 h cada
una
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Se cursará
2 materias
de 2 h cada
una

 MATEMATICAS
 FÍSICA Y QUÏMICA
 BIOLOGÍA Y GELOLOGÍA

 MATEMATICAS I
 FÍSICA Y QUÏMICA
 DIBUJO TÉCNICO I
 ANATOMÍA APLICADA (2+2)
 TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I
(2+2)
 OLIMPISMO.
 TIC (INFORMÁTICA)
 INICIACIÓN AL
COMENTARIO DE TEXTO
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2.3. Organización curricular del segundo curso de Bachillerato.

Para el 2º curso de bachillerato la organización de materias queda según la siguiente tabla:

2º BACHILLERATO
MATERIAS COMUNES
 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II (3 h)  INGLÉS II (3 h)
 HISTORIA DE ESPAÑA (3 h)  FILOSOFÍA (2 h)
Elegir una:

 RELIGIÓN

 EDUC. CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS II

3 MATERIAS PROPIAS DE LA MODALIDAD:

 Humanidades y Ciencias Sociales

 Ciencias

Humanidades

Ciencias Sociales



 GRIEGO II

 MATEMÁTICAS
A. C. S. II

 MATEMÁTICAS II
 FÍSICA

 ECONOMÍA
EMPRESA

Numerar por orden de preferencia (del 1 al 3):

 LATÍN II
 HISTORIA ARTE

 GEOGRAFÍA

Ingeniería

Ciencias de la
Salud

 MATEMATICAS II
 BIOLOGÍA

 DIBUJO TÉCNICO II
 GEOLOGÍA
 QUÍMICA

(Se impartirá una materia de 4 h)
 FRANCÉS
 FUNDAMENTOS DE ADMINIST. Y GESTIÓN
 PSICOLOGÍA
 TIC (INFORMÁTICA)

(Se impartirá una materia de 4 h)
 CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL M.A.
 PSICOLOGÍA
 TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II
 TIC (INFORMÁTICA)

(Se impartirá una materia de 2 h)
 ACTIVIDAD FÍSICA
 FRANCÉS
 TÉCNICAS PLÁSTICAS

(Se impartirá una materia de 2 h)
 ACTIVIDAD FÍSICA.
 ELECTROTECNIA.
 INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS DE LA SALUD.
 FRANCÉS.
 ESTADÍSTICA

2.4. Ampliación de la oferta de materias en primero y segundo de Bachillerato.
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1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 12.5.b) del Decreto 110/2016, de 14 de junio, los
centros docentes, en el ejercicio de su autonomía, podrán ofrecer para primer curso materias de
las incorporadas al bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, con objeto de
configurar una oferta ajustada a las modalidades e itinerarios que impartan así como a su contexto
y a las necesidades formativas y expectativas del alumnado al que atienden, siempre que su oferta
no suponga incremento de la plantilla del profesorado del centro.
2. A tales efectos, en primer curso, en lugar de ofrecer al alumnado dos materias específicas o una
única materia troncal no cursada, los centros docentes escogerán cualquiera de las tres opciones
siguientes:
a) Ofrecer una única materia específica y una materia del bloque de asignaturas de libre
configuración autonómica que podrá ser de ampliación de los contenidos de alguna de las
materias de los bloques de asignaturas troncales o específicas a partir de los desarrollos
curriculares contemplados en los Anexos I y II.
b) Ofrecer una única materia específica y una materia de libre configuración autonómica de
las recogidas en el Anexo III para primer curso de Bachillerato, siendo éstas Patrimonio
Cultural y Artístico de Andalucía y Cultura Emprendedora y Empresarial.
c) Ofrecer una única materia específica y una materia de diseño propio que se incorporará al
bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, de acuerdo con el procedimiento
de autorización establecido en el artículo 11.
3. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13.5 del Decreto 110/2016, de 14 de
junio, en segundo curso, los centros docentes ofrecerán una materia dentro del bloque de
asignaturas de libre configuración autonómica. A tales efectos, los centros docentes podrán optar
entre ofrecer materias específicas no cursadas, materias de ampliación de los contenidos de
alguna de las materias de los bloques de asignaturas troncales o específicas, materias de las
recogidas en el Anexo III para segundo curso, siendo éstas Electrotecnia y Programación y
Computación, o bien ofrecer una materia de diseño propio, de acuerdo con el procedimiento de
autorización establecido en el artículo 11.
Las materias Electrotecnia, para el alumnado de segundo curso de la modalidad Ciencias, y
Segunda Lengua Extranjera II, para todo el alumnado que no la curse como materia específica, se
incorporarán de manera obligatoria a la oferta de materias a las que se refiere este apartado.
2.6. Autorización de las materias de diseño propio.

Según la normativa vigente, los centros docentes podrán ofrecer materias de diseño propio, para
lo cual se deberá solicitar y obtener previamente la correspondiente autorización por parte de la
Delegación Provincial de Educación.
A tales efectos, antes del 31 de mayo del curso anterior al de la implantación de la nueva materia,
los centros docentes presentarán la solicitud de autorización ante la correspondiente Delegación
Territorial de la Consejería competente en materia de educación, acompañada de la
documentación en la que se especifique los elementos fundamentales de la programación
didáctica de la materia, siendo éstos, al menos, los objetivos, los contenidos y los criterios de
evaluación; así como la información sobre a qué departamento se le asignará su docencia y, en su
caso, la información sobre la titulación que posee el profesorado que la vaya a impartir.
En nuestro caso las materias solicitadas y autorizadas por la Delegación Territorial para
impartirlas en bachillerato, son las siguientes:
IES Fuente Lucena

Proyecto Educativo - 2020

107

1º Bachillerato: Física en el cine (Dpto. Física y Química) y Olimpismo (Dpto. Educación Física).
2º Bachillerato: Introducción a la Ciencia de la Salud (Dpto. de Biología) y Actividad Física (Dpto.
Educación Física).
2.7. Oferta educativa y condiciones para la impartición de materias.

1. Las materias troncales de opción, las materias específicas y las materias incorporadas al bloque
de asignaturas de libre configuración autonómica se impartirán siempre que el número de
alumnos y alumnas que las soliciten no sea inferior a quince. No obstante, estas materias se podrán
impartir a un número inferior de alumnos y alumnas cuando esta circunstancia no suponga
incremento de la plantilla del profesorado del centro.
2.8. Cambio de modalidad o de itinerario en el Bachillerato.

1. El alumnado que tras cursar el primer curso de Bachillerato en una determinada modalidad,
desee cambiar a una modalidad distinta en segundo curso, podrá hacerlo siempre que se cumplan
las condiciones siguientes:
a) El alumnado deberá cursar las materias de segundo curso que correspondan a la nueva
modalidad, así como las materias generales y de opción del bloque de asignaturas troncales
de primer curso correspondientes a la nueva modalidad elegida que tendrán la
consideración de materias pendientes, aunque no computarán a efectos de promoción.
b) El alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas de la modalidad que
abandona, que no tendrán la consideración de materias pendientes ni computarán a
efectos de promoción.
c) Podrán computarse como materias del bloque de asignaturas específicas del primer curso
las materias generales o de opción del bloque de asignaturas troncales superadas de primer
curso de la modalidad que abandona que no sean coincidentes con las materias propias de
la nueva modalidad elegida.
d) En todo caso, el cambio de modalidad en Bachillerato garantizará que al finalizar la etapa
se hayan cursado todas las materias que corresponde para la modalidad por la que el
alumnado finaliza las enseñanzas, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 110/2016,
de 14 de junio, y en esta Orden.
2. El cambio de modalidad será autorizado por la dirección del centro docente cuando proceda de
acuerdo con lo establecido en este artículo, siempre y cuando en ese centro se imparta la nueva
modalidad solicitada y exista disponibilidad de plazas escolares.
3. Lo dispuesto en este artículo será de aplicación para el alumnado que, una vez cursado primero
en uno de los dos itinerarios establecidos para la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales,
desee cambiar de itinerario en segundo.
2.9. Continuidad entre materias.

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, la
superación de las materias de segundo curso de Bachillerato que se indican en el Anexo III del Real
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, estará condicionada a la superación de las
correspondientes materias de primer curso indicadas en dicho Anexo por implicar continuidad.
2. No obstante, el alumnado podrá matricularse de la materia de segundo curso sin haber cursado
la correspondiente materia de primer curso siempre que el profesorado que la imparta considere
que el alumno o alumna reúne las condiciones necesarias para poder seguir con aprovechamiento
la materia de segundo curso.
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3. En función de lo establecido en los apartados anteriores, el profesorado que imparta la materia
en segundo curso tomará la decisión que proceda durante el proceso de evaluación inicial a la que
se refiere el artículo 22 y la trasladará al resto del equipo docente en la sesión de dicha evaluación
inicial.
4. En caso de que la decisión tomada permita al alumno o alumna cursar la materia de segundo
curso sin haber cursado la correspondiente materia de primer curso, esta circunstancia deberá
quedar reflejada tanto en el expediente académico como en el historial académico del alumno o
alumna. En caso contrario, el alumnado deberá matricularse y cursar la materia de primer curso,
que tendrá la consideración de materia pendiente, si bien no será computable a efectos de
modificar las condiciones en las que ha promocionado a segundo curso. A tal efecto, el alumnado
realizará las actividades de recuperación y evaluación que proceda, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 25 de la orden
2.10. Horario.

1. El horario lectivo semanal de cada uno de los cursos del Bachillerato se organiza en treinta
sesiones lectivas con la distribución por materias que se establece en el Anexo IV.
2. El centro configurará el horario lectivo semanal para las diferentes materias del Bachillerato en
función de las necesidades de aprendizaje de su alumnado, respetando en todo caso lo dispuesto
en el artículo 14 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, y el cómputo de sesiones lectivas semanales
mínimos fijado en el Anexo IV.
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III. Evaluación, promoción y titulación
Sección Primera. La evaluación en el Bachillerato
3.1.1. Carácter de la evaluación.

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las
materias, tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los
procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje.
2. La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por
tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento
en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto
en Capítulo VI del Decreto 110/2016, de 14 de junio, adoptar las medidas necesarias dirigidas a
garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que le permitan continuar
adecuadamente su proceso de aprendizaje.
3. La evaluación será diferenciada según las distintas materias del currículo, por lo que se
observarán los progresos del alumnado en cada una de ellas en función de los correspondientes
criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables.
4. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza
aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto
los procesos como los resultados de la intervención educativa.
5. Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus
características propias y el contexto sociocultural del centro.
3.1.2. Referentes de la evaluación.

1. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el
logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias
son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables a los
que se refiere el artículo 2.
2. Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y
procedimientos de evaluación y promoción del alumnado incluidos en el proyecto educativo
del centro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.2 del Decreto 110/2016, de 14 de
junio, así como los criterios de calificación incluidos en las programaciones didácticas de las
materias.
3.1.3. Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación.

El profesorado llevará a cabo la evaluación de la evolución del proceso de aprendizaje de cada
alumno o alumna en relación con los objetivos del Bachillerato y las competencias clave, a través
de diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de observación,
rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación de las diferentes materias
y a las características específicas del alumnado.
3.1.4. Objetividad de la evaluación.

El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad y a que su
dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, así como a
conocer los resultados de sus aprendizajes para que la información que se obtenga a través de la
evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación.
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3.1.5. Información al alumnado y a sus padres, madres o quienes ejerzan su tutela legal.

1. El proyecto educativo de nuestro centro garantiza que el alumnado y las familias podrán
participar en el proceso de evaluación a través de las tutorías, la jefatura de estudios o demás
órganos representativos del centro.
2. Los criterios y procedimientos de evaluación y promoción establecidos en el proyecto educativo
y los propios de cada materia que se aplicarán para la evaluación de los aprendizajes y la
promoción del alumnado serán públicos e informados por los profesores de cada una de las
materias. Asimismo, informarán sobre los requisitos establecidos en la normativa vigente para
la obtención de la titulación.
3. Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus
hijos e hijas, los tutores y tutoras, así como el resto del profesorado, informarán a los padres,
madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado sobre la evolución de su
aprendizaje. Esta información se referirá a los objetivos establecidos en el currículo y a los
progresos y dificultades detectadas en relación con cada una de las materias. A tales efectos,
los tutores y tutoras requerirán, en su caso, la colaboración de los restantes miembros del
equipo docente.
4. Los alumnos y alumnas podrán solicitar al profesorado responsable de las distintas materias
aclaraciones acerca de la información que reciban sobre su proceso de aprendizaje y las
evaluaciones que se realicen, así como sobre las calificaciones obtenidas. Dichas aclaraciones
deberán proporcionar, entre otros aspectos, la explicación razonada de las calificaciones y
orientar sobre posibilidades de mejora de los resultados obtenidos. Asimismo, los padres,
madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado podrán solicitar estas aclaraciones
a través del profesor tutor o profesora tutora y obtener información sobre los procedimientos
de revisión de las calificaciones.
5. Al comienzo de cada curso, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y alumnas
a la evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar,
los profesores y profesoras informarán al alumnado y, en su caso, a sus padres, madres o
personas que ejerzan su tutela legal, acerca de los objetivos y los contenidos de cada una de las
materias, incluidas las materias pendientes de cursos anteriores, las competencias clave y los
criterios de evaluación, calificación y promoción.
6. Al menos tres veces a lo largo del curso, las personas que ejerzan la tutoría del alumnado
informarán por escrito al alumnado y, en su caso, a sus padres, madres o personas que ejerzan
su tutela legal, sobre el aprovechamiento académico de este y la evolución de su proceso
educativo.
7. Al finalizar el curso, se informará por escrito al alumnado y, en su caso, a su padres, madres o
personas que ejerzan su tutela legal, acerca de los resultados de la evaluación final. Dicha
información incluirá, al menos, las calificaciones obtenidas en las distintas materias cursadas,
el nivel competencial alcanzado, la decisión acerca de su promoción al curso siguiente y las
medidas adoptadas, en su caso, para que el alumno o la alumna alcance los objetivos
establecidos en cada una de las materias y desarrolle las competencias clave, según los criterios
de evaluación correspondientes
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Sección Segunda. Desarrollo de los procesos de evaluación
3.2.1. Sesiones de evaluación.

1. Las sesiones de evaluación son reuniones del equipo docente de cada grupo de alumnos y
alumnas, coordinadas por quien ejerza la tutoría, con la finalidad de intercambiar información
sobre el rendimiento académico del alumnado, orientadas a la mejora de los procesos de
enseñanza y aprendizaje y de la propia práctica docente. Para el desarrollo de las sesiones de
evaluación, el equipo docente podrá recabar el asesoramiento del departamento de
orientación. En algún momento de las sesiones de evaluación podrán estar presentes los
alumnos y alumnas representantes del grupo para comentar cuestiones generales que afecten
al mismo, en los términos que se establezcan en el proyecto educativo del centro.
2. El profesor o profesora responsable de cada materia decidirá la calificación de la misma. El tutor
o la tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones de evaluación, en la que
se harán constar las decisiones y los acuerdos adoptados. La valoración de los resultados
derivados de estas decisiones y acuerdos constituirá el punto de partida de la siguiente sesión
de evaluación.
3. A lo largo de cada uno de los cursos, dentro del período lectivo ordinario, se realizarán para cada
grupo de alumnos y alumnas al menos tres sesiones de evaluación, además de la sesión de
evaluación inicial a la que se refiere el artículo 22, y sin perjuicio de lo que a estos efectos el
centro docente pueda recoger en su proyecto educativo. La última de estas sesiones de
evaluación se podrá hacer coincidir con la sesión de evaluación final de cada curso. Asimismo,
se realizará para cada grupo de alumnos y alumnas una sesión de evaluación para valorar los
resultados obtenidos por el alumnado que se presente a la prueba extraordinaria de septiembre
a la que se refiere el artículo 23.5 y adoptar las decisiones que proceda respecto a la superación
de las materias y la promoción.
4. En las sesiones de evaluación se acordará la información que se transmitirá a cada alumno o
alumna y, en su caso, a su padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, sobre el
proceso personal de aprendizaje seguido, de acuerdo con lo recogido en el Decreto 110/2016,
de 14 de junio, en la presente Orden y en el proyecto educativo del centro. Esta información
deberá indicar las posibles causas que inciden en el proceso de aprendizaje y en el rendimiento
académico del alumnado, así como, en su caso, las propuestas o recomendaciones para la
mejora del mismo que se estimen oportunas.
5. Los resultados de la evaluación de cada materia se extenderán en la correspondiente acta de
evaluación, en el expediente académico del alumno o alumna y en el historial académico, y se
expresarán mediante calificaciones numéricas de cero a diez sin decimales. Se considerarán
negativas las calificaciones inferiores a cinco.
6. El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso en el acta de
evaluación, en el expediente académico y en el historial académico, de acuerdo con la
secuenciación de los criterios de evaluación detallada en los Anexos I, II y III y con la concreción
curricular detallada en las programaciones didácticas. Con este fin se emplearán los siguientes
términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A).
3.2.2. Evaluación inicial.

1. Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre la etapa de la Educación
Secundaria Obligatoria y la etapa de Bachillerato, así como de facilitar la continuidad de su
proceso educativo, los profesores que imparten el Bachillerato recogerán en su proyecto
educativo las actuaciones a realizar en el proceso de la evaluación inicial del alumnado y
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establecerán, en su caso, mecanismos de coordinación con los centros docentes de procedencia
del alumnado que se incorpora a la etapa.
2. Durante el primer mes de cada curso escolar, el profesorado realizará una evaluación inicial de
su alumnado mediante los procedimientos, técnicas e instrumentos que considere más
adecuados, con el fin de conocer y valorar la situación inicial de sus alumnos y alumnas en
cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave y el dominio de los contenidos de las
materias de la etapa que en cada caso corresponda.
3. En este mismo periodo, con el fin de conocer la evolución educativa de cada alumno o alumna
y, en su caso, las medidas educativas adoptadas, el profesor tutor o la profesora tutora de cada
grupo de primer curso de Bachillerato analizará el consejo orientador correspondiente a cuarto
curso de Educación Secundaria Obligatoria de los alumnos y alumnas de su grupo. En segundo
curso de Bachillerato, se analizarán los resultados obtenidos por el alumnado en el curso
anterior. La información contenida en estos documentos será tomada en consideración en el
proceso de evaluación inicial.
4. Al término de este periodo, se convocará una sesión de evaluación con objeto de analizar y
compartir por parte del equipo docente los resultados de la evaluación inicial realizada a cada
alumno o alumna. Las conclusiones de esta evaluación tendrán carácter orientador y serán el
punto de referencia para la toma de decisiones relativas a la elaboración de las programaciones
didácticas y al desarrollo del currículo, para su adecuación a las características del alumnado. El
equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial y con el
asesoramiento del departamento de orientación, adoptará las medidas educativas de atención
a la diversidad para el alumnado que las precise, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo
VI del Decreto 110/2016, de 14 de junio, en la presente Orden y en la normativa que resulte de
aplicación. Dichas medidas deberán quedar contempladas en las programaciones didácticas y
en el proyecto educativo del centro.
5. Los resultados obtenidos por el alumnado en la evaluación inicial no figurarán como calificación
en los documentos oficiales de evaluación, no obstante, las decisiones y acuerdos adoptados se
reflejarán en el acta de la sesión de evaluación inicial.
3.2.3. Evaluación a la finalización de cada curso.

1. Al término de cada curso de la etapa, en el proceso de evaluación continua llevado a cabo, se
valorará el progreso de cada alumno y alumna en las diferentes materias así como el nivel
competencial adquirido.
2. En la última sesión de evaluación se formularán las calificaciones finales de las distintas materias
del curso, expresadas para cada alumno o alumna en los términos descritos en el artículo 21.
Dichas calificaciones se extenderán en la correspondiente acta de evaluación y se reflejarán en
el expediente académico del alumno o alumna y en el historial académico.
3. En la evaluación correspondiente al segundo curso, al formular la calificación final, el
profesorado deberá considerar, junto con la valoración de los aprendizajes específicos de las
distintas materias y el nivel competencial adquirido, la apreciación sobre la madurez académica
alcanzada por el alumnado en relación con los objetivos del Bachillerato. Igualmente, el equipo
docente deberá considerar las posibilidades de los alumnos y las alumnas para proseguir
estudios superiores, de acuerdo con lo establecido en los criterios de evaluación determinados
para la etapa y lo recogido en el proyecto educativo del centro docente.
4. Para el alumnado con evaluación negativa, con la finalidad de proporcionar referentes para la
superación de la materia en la prueba extraordinaria a la que se refiere el apartado siguiente,
el profesor o profesora de la materia correspondiente elaborará un informe sobre los objetivos
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y contenidos que no se han alcanzado y la propuesta de actividades de recuperación en cada
caso.
5. El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria de las
materias no superadas que los centros docentes organizarán durante los primeros cinco días
hábiles del mes de septiembre. Esta prueba será elaborada por el departamento de
coordinación didáctica que corresponda en cada caso. Los resultados obtenidos por el
alumnado en dicha prueba se extenderán en la correspondiente acta de evaluación, en el
expediente académico del alumno o de la alumna y en el historial académico. Cuando un
alumno o alumna no se presente a la prueba extraordinaria de alguna materia, en el acta de
evaluación se indicará tal circunstancia como No Presentado (NP), que tendrá, a todos los
efectos, la consideración de calificación negativa.
6. Las calificaciones de las materias pendientes del curso anterior se consignarán, igualmente, en
las actas de evaluación, en el expediente académico del alumno o alumna y en el historial
académico.
7. De acuerdo con el apartado 2 de la disposición adicional sexta del Real Decreto 1105/2014, de
26 de diciembre, se podrá otorgar Mención Honorífica o Matrícula de Honor al alumnado que
al finalizar el Bachillerato haya demostrado un rendimiento académico excelente. A tales
efectos, con objeto de reconocer positivamente el rendimiento académico y valorar el esfuerzo
y el mérito del alumnado que se haya distinguido en sus estudios al finalizar la etapa de
Bachillerato, se podrá otorgar Mención Honorífica en una determinada materia a los alumnos
y alumnas que en el conjunto de los cursos de la etapa hayan obtenido una calificación media
de 9 o superior en dicha materia, y hayan demostrado un interés por la misma especialmente
destacable, conforme a lo establecido en el proyecto educativo del centro docente. Esta
mención se consignará en los documentos oficiales de evaluación junto a la calificación
numérica obtenida y no supondrá alteración de dicha calificación. Asimismo, aquellos alumnos
o alumnas que, a la finalización del segundo curso de Bachillerato hayan obtenido una media
igual o superior a 9 en las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias
cursadas en la etapa, podrán obtener la distinción de Matrícula de Honor. La obtención de la
Matrícula de Honor se consignará en los documentos oficiales de evaluación del alumno o la
alumna. Se concederá Matrícula de Honor a un número de alumnos o alumnas no superior al
5% del total del alumnado de ese curso en el centro docente. En caso de empate se
considerarán también las calificaciones del primer curso de la etapa y, si subsiste el empate, se
considerarán las calificaciones obtenidas en los distintos cursos desde cuarto hasta primero de
Educación Secundaria Obligatoria.

IES Fuente Lucena

Proyecto Educativo - 2020

114

Sección Tercera. Evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo
3.3.1. Principios y medidas para la evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.

1. La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que curse las
enseñanzas correspondientes al Bachillerato se regirá por el principio de inclusión y asegurará
su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema
educativo, para lo cual se tomarán las medidas de atención a la diversidad contempladas en
esta Orden y en el resto de la normativa que resulte de aplicación.
2. Con carácter general, y en función de lo establecido en el artículo 16.4 del Decreto 110/2016,
de 15 de junio, se establecerán las medidas más adecuadas, tanto de acceso como de
adaptación de las condiciones de realización de las evaluaciones, para que las mismas, incluida
la evaluación final de etapa, se adapten al alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo, conforme a lo recogido en su correspondiente informe de evaluación
psicopedagógica. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las
calificaciones obtenidas.
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Sección Cuarta. Promoción del alumnado
3.4.1. Promoción del alumnado.

1. Al finalizar el primer curso, el equipo docente, con el asesoramiento del departamento de
orientación, adoptará las decisiones que corresponda sobre la promoción del alumnado al
segundo curso, atendiendo a la consecución de los objetivos de las materias cursadas y al grado
de adquisición de las competencias correspondientes.
2. Para permitir a alumnos y padres ser oídos durante la evaluación, se utilizará la figura del tutor.
Es decir que los alumnos y tutores legales podrán reunirse con el tutor para hacer llegar al
equipo docente las consideraciones que consideren oportunas.
3. De conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, los
alumnos y alumnas promocionarán de primero a segundo cuando hayan superado las materias
cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como máximo. A estos efectos, solo se
computarán las materias que como mínimo el alumno o alumna debe cursar en cada uno de los
bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre configuración autonómica.
4. Los centros docentes desarrollarán actividades de recuperación y evaluación de las materias
pendientes para el alumnado que promocione a segundo curso sin haber superado todas las
materias de primero. A tales efectos, los departamentos de coordinación didáctica
programarán estas actividades para cada alumno o alumna que lo requiera y realizarán el
correspondiente seguimiento para verificar la recuperación de las dificultades que motivaron
en su día la calificación negativa. Estas actividades deberán ser incluidas en el proyecto
educativo del centro docente.
5. El alumnado con materias pendientes de primer curso deberá matricularse de dichas materias,
realizar las actividades de recuperación a las que se refiere el apartado anterior y superar la
evaluación correspondiente. Una vez superada dicha evaluación, los resultados obtenidos se
extenderán en la correspondiente acta de evaluación, en el expediente académico del alumno
o de la alumna y en el historial académico. El alumnado que no supere la evaluación de las
materias pendientes podrá presentarse a la prueba extraordinaria a la que se refiere el artículo
23.5.
3.4.2. Permanencia en el mismo curso.

1. Sin superar el periodo máximo de permanencia para cursar el Bachillerato en régimen ordinario
establecido en el artículo 11.2 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, los alumnos y alumnas
podrán repetir cada uno de los cursos una sola vez como máximo, si bien excepcionalmente
podrán repetir uno de los cursos una segunda vez, previo informe favorable del equipo docente.
2. Los alumnos y las alumnas que al término del segundo curso tuvieran evaluación negativa en
algunas materias, podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de nuevo las materias
superadas u optar por repetir el curso completo.
3. En función de lo establecido en el artículo 17.7 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, para el
alumnado que cursa materias no superadas de segundo curso, se elaborarán, a través de los
departamentos de coordinación didáctica, planes anuales de seguimiento de las materias que
el alumnado tenía evaluadas positivamente en cursos anteriores con objeto de que pueda
preparar adecuadamente la evaluación final de etapa, siempre que se trate de materias
vinculadas a dicha evaluación. Para alcanzar este objetivo, se permitirá al alumnado que asista
a las clases normales, aún sin estar matriculado. Los departamentos de coordinación didáctica
podrán proponer otras medidas complementarias.
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Sección Quinta. Evaluación final de Bachillerato
3.5.1. Evaluación final de Bachillerato.

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 19 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, resultando
de obligado cumplimiento lo establecido en el artículo 31 del Real Decreto 1105/2014, de 26
de diciembre, y en tanto se mantenga en vigor, los alumnos y alumnas realizarán una evaluación
individualizada al finalizar el Bachillerato, en la que se comprobará el logro de los objetivos de
esta etapa y el grado de adquisición de las competencias correspondientes en relación con las
siguientes materias:
a) Todas las materias generales cursadas en el bloque de asignaturas troncales. En el supuesto
de materias que impliquen continuidad, se tendrá en cuenta solo la materia cursada en
segundo curso.
b) Dos materias de opción cursadas en el bloque de asignaturas troncales, en cualquiera de los
cursos. Las materias que impliquen continuidad entre los cursos primero y segundo solo
computarán como una materia; en este supuesto se tendrá en cuenta solo la materia cursada
en segundo curso.
c) Una materia del bloque de asignaturas específicas cursada en cualquiera de los cursos, que
no sea Educación Física ni Religión.
2. Solo podrán presentarse a esta evaluación aquellos alumnos y alumnas que hayan obtenido
evaluación positiva en todas las materias. A estos efectos, solo se computarán las materias que
como mínimo el alumno o la alumna debe cursar en cada uno de los bloques.
3. El contenido de las pruebas, su diseño y sus características se establecerán según lo dispuesto
en el artículo 31.3 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.
4. La superación de esta evaluación requerirá una calificación igual o superior a 5 puntos sobre 10.
Los alumnos y alumnas que no hayan superado esta evaluación, o que deseen elevar su
calificación final de Bachillerato, podrán repetir la evaluación en convocatorias sucesivas, previa
solicitud. Se tomará en consideración la calificación más alta de las obtenidas en las
convocatorias a las que se haya concurrido.
5. En el caso de alumnos y alumnas que deseen obtener el título de Bachillerato por más de una
modalidad, podrán solicitar que se les evalúe de las materias generales y de opción de su
lección del bloque de asignaturas troncales, correspondientes a las modalidades escogidas.
6. Los resultados de la evaluación final de Bachillerato serán conocidos por la Comisión para el
seguimiento de los rendimientos escolares a la que se refiere el artículo 15.1.b) del Decreto
56/2012, de 6 de marzo, por el que se regulan las Zonas Educativas de Andalucía, las Redes
Educativas, de aprendizaje permanente y de mediación y la organización y el funcionamiento
de los Consejos de Coordinación de Zona, con el objeto de analizar periódicamente los
resultados del sistema educativo en la zona, realizando en su caso, propuestas de mejora a los
centros docentes para que las incorporen a sus planes de centro.
7. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 147 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, en ningún caso los resultados de esta evaluación podrán ser utilizados para el
establecimiento de clasificaciones de los centros.
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Sección Sexta. Titulación y certificación de los estudios cursados
3.6.1. Título de Bachiller.

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 21 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, para
obtener el título de Bachiller será necesaria la superación de la evaluación final de Bachillerato,
así como una calificación final de Bachillerato igual o superior a 5 puntos sobre 10. La
calificación final de esta etapa se deducirá de la siguiente ponderación:
a) Con un peso del 60%, la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las
materias cursadas en Bachillerato.
b) Con un peso del 40%, la nota obtenida en la evaluación final de Bachillerato. Asimismo,
conforme a lo dispuesto en los artículos 44.4 y 50.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
los alumnos y alumnas que se encuentren en posesión de un título de Técnico o de Técnico
Superior o de Técnico de las Enseñanzas Profesionales de Música o de Danza, podrán obtener
el título de Bachiller por la superación de la evaluación final de Bachillerato en relación con
las materias del bloque de asignaturas troncales que como mínimo se deban cursar en la
modalidad y opción que escoja el alumno o alumna. En el título de Bachiller deberá hacerse
referencia a que dicho título se ha obtenido de la forma indicada en el párrafo anterior, así
como la calificación final de Bachillerato, que será la nota obtenida en la evaluación final de
Bachillerato.
2. El título de Bachiller facultará para acceder a las distintas enseñanzas que constituyen la
educación superior, relacionadas en el artículo 3.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.
3. En el título de Bachiller constará, al menos, la siguiente información:
a) Modalidad cursada. En el caso de alumnos y alumnas que deseen obtener el título de
Bachillerato por más de una modalidad, se harán constar las modalidades que hayan
superado en la evaluación final.
b) Calificación final de Bachillerato.
3.6.2. Certificación de estudios cursados.

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 21.4 del Decreto 110/2016 de 14 de junio, la
evaluación positiva en todas las materias del Bachillerato sin haber superado la evaluación final
a la que se refiere el artículo 27 dará derecho al alumno o alumna a obtener un certificado que
surtirá efectos laborales y los académicos previstos en los artículos 41.2.b), 41.3.a), y 64.2.d) de
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.
2. Asimismo, a petición de las personas interesadas, se emitirá una certificación de los estudios
realizados en la que se especifiquen las materias cursadas y las calificaciones obtenidas a los
alumnos que estuvieron matriculados en el mismo en el último curso escolar.
3. Dicha certificación será se ajustará al modelo que se incluye como Anexo VI.
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Sección Séptima. Documentos oficiales de evaluación
3.7.1. Documentos oficiales de evaluación.

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 20 del Decreto 110/2016, 14 de junio, los
documentos oficiales de evaluación son: el expediente académico, las actas de evaluación, el
informe personal por traslado y el historial académico. Asimismo, tendrá la consideración de
documento oficial el relativo a la evaluación final de Bachillerato.
2. El historial académico y, en su caso, el informe personal por traslado se consideran documentos
básicos para garantizar la movilidad del alumnado por todo el territorio nacional.
3. En los documentos oficiales de evaluación y en lo referente a la obtención, tratamiento,
seguridad y confidencialidad de los datos personales del alumnado y a la cesión de los mismos
de unos centros docentes a otros, se estará a lo dispuesto en la legislación vigente en materia
de protección de datos de carácter personal y, en todo caso, a lo establecido en la disposición
adicional vigésimo tercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.
4. La custodia y archivo de los documentos oficiales de evaluación corresponde a la secretaría del
centro docente. Los documentos oficiales de evaluación serán visados por el director o la
directora del centro y en ellos se consignarán las firmas de las personas que corresponda en
cada caso, junto a las que constará el nombre y apellidos de la persona firmante así como el
cargo o atribución docente.
3.7.2. El expediente académico.

El expediente académico del alumnado se ajustará al modelo que se incluye como Anexo V.a del
Decreto 110/2016 de 14 de junio, e incluirá los datos de identificación del centro docente y del
alumno o alumna, la información relativa a su proceso de evaluación y los resultados del mismo
con expresión de las calificaciones obtenidas, las decisiones adoptadas sobre promoción y
permanencia en los cursos de la etapa, las medidas de atención a la diversidad, las medidas
curriculares y organizativas que se hayan adoptado para el alumno o alumna y las fechas en que
se hayan producido los diferentes hitos.
Asimismo, respecto a la evaluación final de etapa, en el expediente académico deberá consignarse,
para cada modalidad superada por el alumno o alumna, la calificación numérica obtenida en cada
una de las materias, así como la nota obtenida en la evaluación final y la calificación final resultante
de la etapa para dicha modalidad.
3.7.3. Las actas de evaluación.

1. Las actas de evaluación se ajustarán a los modelos que se incluyen como Anexo V.b,
acompañado de las claves indicativas de las materias que se relacionan en el Anexo V.c. Se
extenderán para cada uno de los cursos y se cerrarán al término del periodo lectivo ordinario y
en la convocatoria de las pruebas extraordinarias.
2. Las actas de evaluación comprenderán la relación nominal del alumnado que compone cada
grupo junto con los resultados de la evaluación de las materias del curso, expresados en los
términos establecidos en el artículo 21, y las decisiones adoptadas sobre promoción y
permanencia en los cursos de la etapa. Asimismo, en las actas de evaluación correspondientes
al término del periodo lectivo ordinario se incluirá la información relativa al nivel competencial
adquirido por cada alumno o alumna.
3. En las actas de segundo curso de Bachillerato figurará, para el alumnado de cada grupo, las
materias no superadas del curso anterior, al término del periodo lectivo ordinario y de la
convocatoria de las pruebas extraordinarias.
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4. En las actas correspondientes a segundo curso de Bachillerato, se hará constar si el alumno o
alumna reúne las condiciones necesarias para poder presentarse a la evaluación final de la
etapa.
5. Las actas de evaluación serán firmadas por todo el profesorado que componga el equipo
docente del grupo al que se refieren.
3.7.4. El informe personal por traslado.

1. El informe personal por traslado se ajustará al modelo que se incluye como Anexo V.d y es el
documento oficial que recogerá la información que resulte necesaria para garantizar la
continuidad del proceso de aprendizaje del alumnado cuando se traslade a otro centro docente
sin haber concluido el curso.
2. El informe personal por traslado será cumplimentado por el profesor o profesora que
desempeñe la tutoría del alumno o alumna en el centro de origen a partir de la información
facilitada por el equipo docente y en él se consignarán los resultados de las evaluaciones
parciales que se hubieran realizado, la aplicación, en su caso, de medidas curriculares y
organizativas para la atención a la diversidad que se hubieran aplicado, así como todas aquellas
observaciones que se consideren oportunas acerca del progreso general del alumno o alumna.
3. El centro docente de origen remitirá al de destino, a petición de este último y en el plazo de diez
días hábiles, copia del historial académico y del informe personal por traslado, acreditando
mediante la firma de la persona que ejerce la dirección del centro, que los datos que contiene
concuerdan con el expediente que custodia el centro. Una vez recibidos debidamente
cumplimentados dichos documentos la matriculación del alumno o la alumna en el centro
docente de destino adquirirá carácter definitivo y se procederá a abrir el correspondiente
expediente académico.
3.7.5. El historial académico de Bachillerato.

1. El historial académico del alumnado se ajustará al modelo que se incluye como Anexo V.e, y es
el documento oficial que refleja los resultados de la evaluación y las decisiones relativas al
progreso académico del alumno o alumna en la etapa.
2. El historial académico recogerá los datos identificativos del alumno o alumna, la modalidad y las
materias cursadas en cada uno de los años de escolarización en la etapa junto con los resultados
de la evaluación obtenidos para cada una de ellas y la expresión de la convocatoria (ordinaria o
extraordinaria), las decisiones adoptadas sobre promoción y permanencia en los cursos de la
etapa, la información relativa al nivel competencial adquirido, la nota media de la etapa, la
información relativa a los cambios de centro, las medidas curriculares y organizativas aplicadas,
y las fechas en las que se han producido los diferentes hitos. Asimismo, con respecto a la
evaluación final de etapa deberá consignarse, para cada modalidad superada por el alumno o
alumna, la calificación numérica obtenida en cada una de las materias, así como la nota
obtenida en la evaluación final y la calificación final resultante de la etapa para dicha modalidad.
3. El historial académico se extenderá en impreso oficial, será firmado por el secretario o la
secretaria del centro docente y tendrá valor acreditativo de los estudios realizados.
4. El historial académico se entregará al alumno o alumna al término de la etapa y, en cualquier
caso, al finalizar su escolarización en la enseñanza en régimen ordinario. Esta circunstancia se
hará constar en el expediente académico.
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3.7.6. Cumplimentación y validación de los documentos de evaluación.

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 13.1 del Decreto 285/2010, de 11 de mayo, por
el que se regula el Sistema de Información Séneca y se establece su utilización para la gestión
del sistema educativo andaluz, los centros sostenidos con fondos públicos cumplimentarán
electrónicamente los documentos oficiales de evaluación recogidos en la presente Orden a
través de los módulos correspondientes incorporados en dicho Sistema de Información.
2. Los procedimientos de validación de estos documentos garantizarán su autenticidad, integridad
y conservación, así como el cumplimiento de las garantías en materia de protección de datos
de carácter personal y las previsiones establecidas en el artículo 30.3.
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Sección Octava. Procedimientos de revisión y reclamación
3.8.1. Procedimiento de revisión en el centro docente.

1. En el caso de que, a la finalización de cada curso, tras las aclaraciones a las que se refiere el
artículo 20.4, exista desacuerdo con la calificación final obtenida en una materia, el alumno o
la alumna o, en su caso, su padre, madre o quienes ejerzan su tutela legal, podrán solicitar la
revisión de dicha calificación de acuerdo con el procedimiento que se establece en este artículo.
2. La solicitud de revisión deberá formularse por escrito y presentarse en el centro docente en el
plazo de dos días hábiles a partir de aquel en el que se produjo la comunicación de la calificación
final y contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con dicha calificación.
3. La solicitud de revisión será tramitada a través de la jefatura de estudios, quien la trasladará al
departamento de coordinación didáctica responsable de la materia con cuya calificación se
manifiesta el desacuerdo, y comunicará tal circunstancia al profesor tutor o profesora tutora.
El primer día hábil siguiente a aquel en el que finalice el período de solicitud de revisión, el
profesorado del departamento contrastará las actuaciones seguidas en el proceso de
evaluación, con especial referencia a la adecuación de los procedimientos e instrumentos de
evaluación aplicados a los recogidos en la correspondiente programación didáctica y en el
proyecto educativo del centro. Tras este estudio, el departamento de coordinación didáctica
elaborará el informe correspondiente que recogerá la descripción de los hechos y actuaciones
previas que hayan tenido lugar, el análisis realizado y la decisión adoptada por el mismo de
ratificación o modificación de la calificación final objeto de revisión. El jefe o jefa del
departamento de coordinación didáctica correspondiente trasladará el informe elaborado al
jefe o jefa de estudios, quien informará al profesor tutor o profesora tutora haciéndole entrega
de una copia de dicho informe.
4. El jefe o la jefa de estudios comunicará por escrito al alumno o la alumna o, en su caso, a su
padre, madre o quienes ejerzan su tutela legal, la decisión razonada de ratificación o
modificación de la calificación revisada e informará de la misma al profesor tutor o profesora
tutora haciéndole entrega de una copia del escrito cursado, lo cual pondrá término al proceso
de revisión.
5. Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación final y de los
consecuentes efectos de promoción para el alumno o alumna, el secretario o secretaria del
centro docente insertará en las actas y, en su caso, en el expediente académico y en el historial
académico de Bachillerato del alumno o la alumna, la oportuna diligencia, que será visada por
el director o directora del centro.
3.8.2. Procedimiento de reclamación.

1. En el caso de que, tras el procedimiento de revisión en el centro docente al que se refiere el
artículo 36, persista el desacuerdo con la calificación final de curso obtenida en una materia, el
alumno o la alumna o, en su caso, su padre, madre o quienes ejerzan su tutela legal, podrán
presentar reclamación, la cual se tramitará de acuerdo con el procedimiento que se establece
en este artículo. La reclamación deberá formularse por escrito y presentarse al director o
directora del centro docente en el plazo de dos días hábiles a partir de la comunicación del
centro a la que se refiere el artículo 36.4, para que la eleve a la correspondiente Delegación
Territorial de la Consejería competente en materia a de educación. El director o directora del
centro docente, en un plazo no superior a tres días hábiles, remitirá el expediente de la
reclamación a la correspondiente Delegación Territorial, al que incorporará los informes
elaborados en el centro y cuantos datos considere acerca del proceso de evaluación del alumno
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o alumna, así como, en su caso, las nuevas alegaciones del reclamante y, si procede, el informe
de la dirección del centro acerca de las mismas.
2. En cada Delegación Territorial se constituirán, para cada curso escolar, Comisiones Técnicas
Provinciales de Reclamaciones formadas, cada una de ellas, por un inspector o inspectora de
educación, que ejercerá la presidencia de las mismas y por el profesorado especialista
necesario. Los miembros de las Comisiones Técnicas Provinciales de Reclamaciones, así como
las personas que ejerzan su suplencia, serán designados por la persona titular de la
correspondiente Delegación Territorial. En los casos de vacante, ausencia o enfermedad, los
miembros de las comisiones serán sustituidos por las personas suplentes que, al tiempo de su
nombramiento, se hayan designado. A fin de garantizar la representación equilibrada de
mujeres y hombres en la composición de las Comisiones Técnicas Provinciales de
Reclamaciones se actuará de acuerdo con lo previsto en el artículo 11.2 de la Ley 12/2007, de
26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.
En el plazo de dos días desde la constitución de las Comisiones Técnicas Provinciales de
Reclamaciones y, en cualquier caso, antes de que éstas inicien sus actuaciones, se publicará la
composición de las mismas en los tablones de anuncios de las Delegaciones Territoriales.
Para lo no previsto en la presente Orden, el régimen de funcionamiento de las Comisiones Técnicas
Provinciales de Reclamaciones será el establecido en el Capítulo II del Título IV de la Ley 9/2007,
de 22 de octubre, así como en las normas básicas del Capítulo II del Título IV de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y demás normativa aplicable.
3. La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones analizará el expediente y las alegaciones que
en él se contengan a la vista de la programación didáctica del departamento respectivo,
contenida en el proyecto educativo del centro docente, y emitirá un informe en función de los
siguientes criterios:
a) Adecuación de los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables aplicados,
así como de los instrumentos de evaluación utilizados a los recogidos en la correspondiente
programación didáctica.
b) Adecuación de los criterios y procedimientos de evaluación aplicados a los incluidos en el
proyecto educativo del centro.
c) Correcta aplicación de los criterios de calificación y promoción establecidos en la
programación didáctica y en el proyecto educativo del centro.
d) Cumplimiento por parte del centro docente de lo establecido en la normativa vigente para la
evaluación de la etapa.
Asimismo, en relación al carácter de la evaluación al que se refiere el artículo 16.2 y a los
procedimientos e instrumentos de evaluación, se valorará, en su caso, si existe discordancia
entre los resultados de la calificación final obtenida en una materia y los obtenidos en el proceso
de evaluación continua.
La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones podrá solicitar aquellos documentos que
considere pertinentes para la resolución del expediente.
4. En el plazo de quince días hábiles a partir de la recepción del expediente, la persona titular de
la Delegación Territorial adoptará la resolución pertinente, que será motivada en todo caso y
que se comunicará inmediatamente al director o directora del centro docente para su
aplicación, cuando proceda, y traslado al interesado o interesada. La resolución de la Delegación
Territorial pondrá fin a la vía administrativa.
5. En el caso de que la reclamación sea estimada se procederá a la correspondiente corrección de
los documentos oficiales de evaluación. A estos efectos, el secretario o secretaria del centro
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docente insertará en las actas y, en su caso, en el expediente académico y en el historial
académico de Bachillerato del alumno o la alumna, la oportuna diligencia, que será visada por
el director o directora del centro.
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IV. Atención a la diversidad
4.1. Medidas y programas para atención a la diversidad.

1. Para atender la diversidad se desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones
establecidas en el Capítulo VI del Decreto 110/2016, de 14 de junio, en el marco de la
planificación de la Consejería competente en materia de educación.
2. Las actividades de recuperación y evaluación de las materias pendientes se desarrollarán
conforme a lo establecido en el artículo 25. Las adaptaciones curriculares, el fraccionamiento
del currículo y las medidas de exención de materias se desarrollarán conforme a lo dispuesto
en la presente Orden.
3. Las medidas de atención a la diversidad del alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo referidas a las adaptaciones de acceso, los programas de enriquecimiento curricular
y las medidas de flexibilización del periodo de escolarización del alumnado con altas
capacidades intelectuales se desarrollarán de acuerdo con lo establecido en la normativa
específica reguladora de la atención a la diversidad que resulte de aplicación para el
Bachillerato.
4.2. Adaptaciones curriculares.

1. Las adaptaciones curriculares se realizarán para el alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo que lo requiera. Serán propuestas y elaboradas por el equipo docente, bajo la
coordinación del profesor tutor o profesora tutora con el asesoramiento del departamento de
orientación, y su aplicación y seguimiento se llevarán a cabo por el profesorado de las materias
adaptadas con el asesoramiento del departamento de orientación.
2. Con carácter general, las adaptaciones se propondrán para un curso académico y en ningún caso
se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.
3. En las adaptaciones curriculares se detallarán las materias en las que se van a aplicar, la
metodología, la organización de los contenidos, los criterios de evaluación y su vinculación con
los estándares de aprendizaje evaluables, en su caso. Estas adaptaciones podrán incluir
modificaciones en la programación didáctica de la materia objeto de adaptación, en la
organización, temporalización y presentación de los contenidos, en los aspectos metodológicos,
así como en los procedimientos e instrumentos de evaluación.
4. Se realizarán adaptaciones curriculares para las materias de lenguas extranjeras que incluirán
medidas de flexibilización y alternativas metodológicas especialmente destinadas para el
alumnado que presente dificultades en su expresión oral.
5. Las adaptaciones curriculares para el alumnado que las precise por presentar altas capacidades
intelectuales podrán concretarse en:
a) Adaptaciones curriculares de ampliación. Implican la impartición de contenidos y
adquisición de competencias propios de cursos superiores y conllevan modificaciones de la
programación didáctica mediante la inclusión de los objetivos y la definición específica de
los criterios de evaluación para las materias objeto de adaptación. Dentro de estas medidas
podrá proponerse la adopción de fórmulas organizativas flexibles, en función de la
disponibilidad del centro, en las que este alumnado pueda asistir a clases de una o varias
materias en el nivel inmediatamente superior. Las adaptaciones curriculares de ampliación
para el alumnado con altas capacidades intelectuales requerirán de un informe de
evaluación psicopedagógica que recoja la propuesta de aplicación de esta medida.
b) Adaptaciones curriculares de profundización. Implican la ampliación de contenidos y
competencias del curso corriente y conllevan modificaciones de la programación didáctica
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mediante la profundización del currículo de una o varias materias, sin avanzar objetivos ni
contenidos del curso superior y, por tanto, sin modificación de los criterios de evaluación.
4.5. Fraccionamiento del currículo.

1. Cuando se considere que las adaptaciones curriculares no son suficientes para alcanzar los
objetivos de la etapa, el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo podrá cursar
el Bachillerato fraccionando en dos partes las materias que componen el currículo de cada
curso.
2. Para aplicar la medida de fraccionamiento, se deberá solicitar y obtener la correspondiente
autorización. A tales efectos, el centro docente remitirá a la correspondiente Delegación
Territorial de la Consejería competente en materia de educación la solicitud del alumno o
alumna, acompañada del informe del departamento de orientación en el que se podrá incluir
la propuesta concreta de fraccionamiento curricular. La Delegación Territorial adjuntará a dicha
solicitud el informe correspondiente del Servicio de Inspección de Educación y la remitirá a la
Dirección General competente en materia de ordenación educativa para la resolución que
proceda.
3. Una vez resuelta favorablemente dicha solicitud, el fraccionamiento correspondiente se hará
constar en el expediente académico del alumnado, y se adjuntará al mismo una copia de la
resolución de la citada Dirección General por la que se autoriza el fraccionamiento. Asimismo,
esta circunstancia se hará constar, en los mismos términos, en el historial académico del
alumnado.
4. Con carácter general, se establecen dos partes del fraccionamiento de las materias que
componen el currículo de cada curso, con la siguiente distribución de materias:
a) En primero de Bachillerato, la parte primera comprenderá las materias generales del bloque
de asignaturas troncales y Educación Física; y la parte segunda comprenderá las materias
de opción del bloque de asignaturas troncales, además de Segunda Lengua Extranjera I, las
materias específicas o de libre configuración autonómica elegidas por el alumnado, y
Religión o Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos I.
b) En segundo de Bachillerato, la parte primera comprenderá las materias generales del
bloque de asignaturas troncales e Historia de la Filosofía; y la parte segunda comprenderá
las materias de opción del bloque de asignaturas troncales, además de la materia específica
y la materia de libre configuración elegidas por el alumnado, y Religión o Educación para la
Ciudadanía y los Derechos Humanos II.
5. Se podrán contemplar otras opciones de fraccionamiento siempre que quede garantizada una
distribución equilibrada de las materias.
6. El alumnado que haya optado por fraccionar el currículo del Bachillerato deberá matricularse
del curso completo, y cursar las dos partes en las que se divide cada curso en años consecutivos.
En el primer año cursará las materias correspondientes a la parte primera, y en el siguiente, las
correspondientes a la parte segunda. En el supuesto de que, al concluir el primer año quedasen
materias pendientes de la parte primera, en el año siguiente, este alumnado queda obligado a
matricularse de todas las materias que componen la parte segunda y de las materias no
superadas de la parte primera, realizando las actividades de recuperación y evaluación de las
materias pendientes de acuerdo con lo establecido en el artículo 25.
7. Los resultados de la evaluación realizada al finalizar el primer año, en caso de ser positivos se
conservarán debidamente registrados para incorporarlos a los correspondientes a las materias
cursadas en el segundo año. Una vez cursadas ambas partes, la promoción se producirá
conforme a lo establecido con carácter general.
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8. La interrupción de los estudios supondrá la invalidación de las materias aprobadas si se produce
en el primer curso y el alumno o la alumna tiene más de dos materias pendientes o no cursadas.
En segundo curso, las materias aprobadas no deberán ser cursadas de nuevo en ningún caso.
9. El alumnado para el que se aplique la medida de fraccionamiento podrá permanecer hasta un
máximo de seis años cursando esta etapa.
4.6. Exención de materias.

1. Cuando se considere que las medidas contempladas en los artículos 39 y 40 no son suficientes
o no se ajustan a las necesidades que presenta un alumno o alumna para alcanzar los objetivos
del Bachillerato, se podrá autorizar la exención total o parcial de alguna materia para el
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, siempre que tal medida no impida la
consecución de los aprendizajes necesarios para obtener la titulación. Las materias Educación
Física y Segunda Lengua Extranjera podrán ser objeto de exención total o parcial según
corresponda en cada caso, conforme al procedimiento establecido en este artículo. Asimismo,
para la materia Primera Lengua Extranjera, únicamente se podrá realizar una exención parcial
al tratarse de una materia general del bloque de asignaturas troncales y, en consecuencia,
objeto de la evaluación final de la etapa.
2. Para aplicar la medida de exención, se deberá solicitar y obtener la correspondiente
autorización. A tales efectos, el centro docente remitirá a la correspondiente Delegación
Territorial de la Consejería competente en materia de educación la solicitud del alumno o
alumna en la que se hará constar de manera expresa la materia o materias para las que se
solicita exención total o parcial, acompañada del informe del departamento de orientación y, si
se considera necesario, del informe médico del alumno o alumna. La Delegación Territorial
adjuntará a dicha solicitud el informe correspondiente del Servicio de Inspección de Educación
y la remitirá a la Dirección General competente en materia de ordenación educativa para la
resolución que proceda.
3. Una vez resuelta favorablemente dicha solicitud, la exención de la materia correspondiente se
hará constar en el expediente académico del alumnado, consignándose la expresión (EX) en la
casilla destinada a la calificación de la materia correspondiente, y se adjuntará a dicho
expediente una copia de la resolución de la citada Dirección General por la que se autoriza la
exención. Asimismo, esta circunstancia se hará constar, en los mismos términos, en el historial
académico del alumnado y en las actas de evaluación. A efectos de determinar la nota media
del Bachillerato, no se computarán las materias consideradas exentas.
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V.

PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL

5.1. Principios generales

1º.- El Plan de Orientación Académica y Profesional es la parte del Proyecto Curricular de la
Etapa en la que se especifican las actuaciones que se desarrollan en el instituto para facilitar la
toma de decisiones de cada alumno o alumna a lo largo de su escolaridad respecto a su futuro
académico y profesional eligiendo entre distintos caminos y alternativas. El papel de la orientación
consiste en facilitar en la medida de lo posible los medios para que afronten adecuadamente la
tarea de descubrir y elegir los mejores caminos para ellos.
2º.- Estas actuaciones van encaminadas tanto a facilitar la elección de los itinerarios
académicos para continuar en el sistema educativo como a facilitar la inserción laboral y
profesional de los jóvenes que dan por terminada su formación.
3º.- Aunque la orientación académica y profesional adquiere una especial relevancia en
aquellos momentos en los que el alumnado debe elegir entre distintas opciones puede condicionar
en gran medida el futuro académico y profesional, entendemos esta acción orientadora como un
proceso que se debe desarrollar durante toda la Educación Secundaria.
4º.- Nuestra orientación vocacional no tiene la finalidad de dirigir al alumnado hacia unos
caminos u otros sino que está concebida con un carácter marcadamente educativo, como un
proceso de desarrollo de las capacidades necesarias para que pueda ser el propio alumno o alumna
quien tome sus propias decisiones de manera libre y responsable, tanto en el momento actual
como a lo largo de su vida.
5º.- La orientación académica y profesional en el IES Fuente Lucena irá encaminada
fundamentalmente a que el alumnado aprenda a decidir de forma realista y planificada basándose
en cuatro aspectos fundamentales:
a) Un conocimiento adecuado de sus propios intereses, capacidades y recursos.
b) Un conocimiento adecuado de las distintas opciones educativas y laborales y de las vías
que se abren y cierran con cada opción.
c) Un conocimiento adecuado de las exigencias del mundo laboral y su relación con los
distintos estudios.
d) Un dominio adecuado de las estrategias y habilidades de decisión (identificar el
problema, clarificar alternativas, valorar sus consecuencias positivas y negativas, sopesar y
decidir)
6º.- El desarrollo del plan es coordinado por la Jefatura de Estudios con el apoyo del
Departamento de Orientación, que se encarga de proporcionar soporte técnico a las actividades
que, de forma programada y sistemática, se realizan en el centro.
5.2. Coordinación, seguimiento y evaluación del plan

1. A través de las reuniones periódicas de los tutores y tutoras con el Departamento de
orientación y la Jefatura de Estudios se articularán los recursos personales y materiales y se
proporcionará el asesoramiento y apoyo necesario para que sea posible el desarrollo del Plan de
una forma coordinada.
2. A lo largo del curso la Jefatura de estudios y el Departamento de orientación irán haciendo
un seguimiento del desarrollo del Plan.
3. Las actuaciones que afecten al desarrollo de las programaciones didácticas de las distintas
materias serán objeto de coordinación en el ETCP.
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4. El Departamento de orientación participa en la evaluación del Plan elaborando una
memoria sobre su desarrollo que recoge las aportaciones de los distintos implicados en la que se
analizan y valoran las actuaciones llevadas a cabo y se proponen mejoras de cara a cursos
posteriores.
5.3. Líneas de actuación comunes a los dos cursos

Siguiendo la normativa vigente, en el Plan de Orientación y Acción Tutorial del IES Fuente
Lucena se van a contemplar tres líneas de actuación principales en torno al alumnado:
a) Actuaciones dirigidas a que desarrolle las capacidades implicadas en el proceso de toma
de decisiones y a que conozca de forma ajustada sus propias capacidades motivaciones e
intereses.
b) Actuaciones para facilitarle la información sobre las distintas opciones educativas y
profesionales relacionadas con la etapa.
c) Actuaciones para propiciar su contacto con el mundo del trabajo.
1. Desarrollo de las capacidades implicadas en la toma de decisiones
Las capacidades implicadas en el proceso de toma de decisiones se van desarrollando a
lo largo de todo el proceso educativo a través de experiencias de aprendizaje variadas. Por tanto,
vamos a prestar especial atención a todo aquello que el currículo puede aportar al desarrollo de
la madurez vocacional a través de las programaciones didácticas de las distintas áreas y materias.
- Favoreciendo un autoconcepto realista y positivo
- Favoreciendo que el alumnado tome conciencia de las capacidades que están
adquiriendo con lo que van aprendiendo en clase
-Trabajando de modo suficiente aquellas capacidades que facilitan la adquisición de
habilidades para la toma de decisiones (resolución de problemas, obtención y análisis de
información...)
Avanzamos en esta dirección
• Facilitando que el alumnado tome una mayor conciencia de sus propias capacidades, de lo que
mejor conoce y domina:
- Se comunican los objetivos y capacidades que se trabajan en cada materia en distintos
momentos
- Se utilizan en algunos momentos procedimientos de autoevaluación y coevaluación de
los aprendizajes
- Se favorecen procedimientos de evaluación basados en criterios de aprendizaje.
• Dando prioridad en la evaluación a aquellos instrumentos y procedimientos que facilitan que
el alumnado pueda interpretar adecuadamente lo que significan sus notas para posibilitar un
conocimiento más preciso de sus propias capacidades y una interpretación correcta de sus éxitos
y fracasos.
• Favoreciendo desde el Proyecto Curricular de cada etapa un tratamiento equilibrado y
suficientemente amplio desde diversas áreas de las capacidades recogidas en los objetivos de
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etapa que están relacionadas con la toma de decisiones: resolución de problemas, obtención,
selección y análisis de la información, autoimagen realista y positiva, etc.
2. Conocimiento de las distintas opciones educativas y profesionales relacionadas
con la etapa.
Se trata de que el alumnado conozca tanto las opciones inmediatas como las posibilidades
a largo plazo, analizando las posibilidades que se abren o se cierran con cada opción.
• Para favorecer un conocimiento más preciso de los estudios posteriores y sobre las distintas
profesiones se plantean actividades que se relacionan con los campos de aplicación de la
disciplina estudiada en el mundo laboral y con los estudios superiores en los que se profundiza
en el estudio de la materia en cuestión.
• Para contribuir al desarrollo de la FP de base se adopta, en la medida de lo posible, un
tratamiento práctico y aplicado de los contenidos, relacionándolos con situaciones que se dan en
el mundo laboral.
3. Contacto con el mundo del trabajo
Con este tipo de actuaciones pretendemos que el alumnado conozca de cerca las
características del mundo del trabajo y que comprendan el valor y la utilidad de lo que aprenden
en el instituto tanto a la hora de acceder a un puesto de trabajo como para desenvolverse en él.
• Planteando aprendizajes prácticos y funcionales y poniéndolos en relación con actividades
profesionales
• Planteando en algunas materias trabajos y actividades individuales o en grupo en los que el
alumnado debe buscar datos e informaciones relacionadas con el mundo del trabajo y el empleo.
• Desarrollando en la hora semanal de tutoría actividades específicas para favorecer en el
alumnado un conocimiento adecuado del mundo laboral y de las distintas profesiones.
• Aprovechando las visitas que desde algunas materias se realizan a industrias y otros centros
de trabajo para que el alumnado conozca algunas cuestiones relacionadas con las tareas
profesionales, la forma de acceso, la titulación requerida, etc por medio de tareas y actividades
de búsqueda e indagación.
5.4. Actuaciones específicas para 1º de bachillerato
1. Actividades dentro del Plan de Acción Tutorial

• Al comienzo de la etapa el profesorado tutor facilitará un conocimiento adecuado sobre los
aspectos del régimen académico del Bachillerato: evaluación, calificación, posibilidades de
permanencia, objetivos del proyecto curricular
• Entre el segundo y el tercer trimestre se desarrollarán 4-5 sesiones informativas en las que se
facilitará que el alumnado tenga un conocimiento adecuado de:
1. Los itinerarios formativos del bachillerato y las opciones en el segundo curso
2. Las PAU: estructura, calificación y vinculación con los estudios universitarios
3. El sistema universitario: organización de los estudios, duración y titulación.
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4. El acceso y admisión en los CFGS y su conexión con los estudios universitarios.
5. Características y contenido de los Ciclos Formativos de interés.
6. La oferta de las distintas modalidades de estudios en Málaga y el entorno cercano
- Las posibilidades de acceso al mundo laboral
- Las opciones para el alumnado con pocas posibilidades de superar el curso y
posibilidades de permanencia en la etapa, condiciones para el cambio de modalidad,
cambio en la modalidad de estudios, etc.
• Para que se pueda conocer las características y el contenido de los estudios superiores de su
interés se dedicarán 2 ó 3 sesiones de tutoría a consultar distintos materiales del fondo
documental del departamento de orientación (artículos sobre estudios universitarios y de FP,
noticias sobre el mundo del trabajo, etc.).
• Para realizar las actividades de orientación académica y profesional, tutores o tutoras y
alumnado disponen de un cuaderno informativo elaborado por el Departamento de Orientación
que contiene la información y las actividades necesarias para desarrollar el plan
• Aquel alumnado con pocas posibilidades de promocionar al curso siguiente será objeto de un
seguimiento más cercano y le será proporcionada una información más personalizada acerca de
las distintas alternativas a las que optar al finalizar el curso.
• En la sesión de evaluación final del curso el Equipo Docente podrá revisar la elección provisional
de materias a cursar en 2ª realizada por cada individuo y formular las orientaciones pertinentes
a través del profesorado tutor.
• Cuando exista interés por parte de alumnado y profesorado tutor, se podrán organizar visitas
a fábricas y otros centros de trabajo y a centros en los que se imparta Formación Profesional.
2. Actividades que realiza el Departamento de Orientación

• Elaboración de la información a entregar a las familias en la reunión inicial del curso
• Elaboración y actualización del “Cuaderno de orientación” para profesorado tutor y alumnado
sobre las opciones al finalizar 1º de Bachillerato
• Organización y actualización del fondo de materiales y recursos que se ponen a disposición del
profesorado y alumnado (informaciones diversas sobre estudios universitarios y de FP, sobre el
mundo del trabajo, etc.)
• Atención a familias y alumnado que planteen consultas específicas que no pueda solucionar el
tutor o la tutora.
• Colaboración con el profesorado tutor en la orientación personalizada al alumnado que lo
requiera.
5.5. Actuaciones específicas para 2º de bachillerato
3. Objetivos

En el segundo curso del Bachillerato las actividades de orientación académica y
profesional van encaminadas a:
1. Proporcionar al alumnado información objetiva sobre las opciones que se presentan al finalizar
la etapa, principalmente Universidad y Ciclos Formativos.
2. Dar continuidad a las actuaciones que en cursos anteriores hemos desarrollado para facilitar
al alumnado los conocimientos y habilidades necesarios para afrontar el proceso de toma de
decisiones.
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1. Actuaciones
• Desde las distintas materias del Bachillerato:
- Se facilita el conocimiento de los contenidos de las pruebas de selectividad y, en su caso,
de las pruebas de acceso a Ciclos Formativos de GS, analizando los ejercicios de años
anteriores.
- Para contribuir al desarrollo de habilidades de toma de decisiones desde la optativa de
Psicología se abordan contenidos relativos a la resolución de problemas de decisión
dentro del bloque “procesos cognitivos”.
• Dentro de las actividades de acción tutorial:
- En el tercer trimestre se realizarán 3-4 sesiones informativas con todo el alumnado
ocupando las horas disponibles para facilitar que tengan un conocimiento adecuado de:
1. Las PAU: estructura, calificación, posibilidades para mejorar la nota.
2. El procedimiento de ingreso en la universidad. Criterios de admisión.
3. El acceso y admisión en los CFGS y su conexión posterior con los estudios
universitarios.
4. Los plazos legales de solicitud de plaza y de matrícula a los distintos estudios.
5. La oferta de estudios Universitarios y de FP de Grado Superior en Málaga y entorno
cercano.
6. Las posibles opciones para quienes tengan pocas posibilidades de superar el curso.
7. Las fuentes de disponibles para que puedan consultar la información adicional que
necesiten.
- Aunque no existe hora de tutoría lectiva, el profesorado tutor dispone de una hora semanal de
atención al alumnado para realizar un seguimiento cercano a quienes tengan pocas posibilidades
de superar el curso.
- En abril/mayo se realiza una visita a la Universidad de Málaga.
• Desde el departamento de orientación se apoyan las actividades que se realizan
- Participando directamente en alguna de las sesiones informativas
- Elaborando y actualizando para cada curso un dossier informativo (Cuaderno de
Orientación) que sirve como apoyo a profesorado tutor y alumnado.
- Se organiza y actualiza un fondo de materiales y recursos que se ponen a disposición del
profesorado y alumnado.
- Se presta apoyo y se facilitan recursos a los tutores y tutoras para realizar las actividades
de información a las familias.
- Se ponen a disposición del alumnado los servicios de préstamo y de consulta
individualizados
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CUADRO RESUMEN DE LOS REFERENTES DE EVALUACIÓN DEL BACHILLERATO
ASPECTOS A
EVALUAR

RESPONSABLES
DE LA
EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

DOCUMENTOS

1. Adecuación de
los objetivos
generales de la
etapa a las
características del
Centro y del
alumnado.

* Consejo Escolar
* Claustro de
profesores

a) Nivel de concreción y
adecuación a la realidad.
b) Grado de consecución
alcanzado.
c) Análisis de las dificultades.
d) Propuestas de mejora.

• Debate y toma de
decisiones en el
Claustro y en el
Consejo Escolar.

• Actas de claustro y
Consejo Escolar.
• Encuestas.

2. La secuenciación
y organización
equilibrada de los
contenidos y
objetivos a lo largo
de la etapa

* ETCP
* Departamentos
didácticos

a) Las específicas de cada área.
b) La coherencia entre las
distintas áreas.
c) Pertinencia de la
secuenciación de contenidos.

3. Idoneidad de las
decisiones
metodológicas
acordadas y de los
materiales
curriculares y
didácticos
empleados.

* ETCP
* Departamentos
didácticos

a) Coherencia de las actividades
docentes con los criterios
metodológicos establecidos.
b) Conveniente utilización de los
recursos del Centro.
c) Adecuación de los criterios
utilizados para el agrupamiento
del alumnado.
d) Idoneidad de los criterios para
elaborar los horarios del
alumnado.
e) Idoneidad de los criterios de
elaboración de los horarios de los
profesores y a las características
de las asignaturas.
f) Idoneidad de la utilización de
los espacios.
g) Utilidad de los materiales
curriculares y didácticos
empleados.
h)Análisis de las dificultades.
i) Propuestas de mejora.

• Observación directa
por los equipos
educativos.
•Estudios de los
registros de
incidencias.
• Inventario de
recursos y estado de
conservación.
• Detección de
necesidades
• Reflexión y toma de
decisiones en el seno
de los Departamentos
y del ETCP.

• Actas de las reuniones
de departamento.
• Memorias anuales de
los departamentos.
• Actas de las reuniones
de ETCP.
• Actas de las
evaluaciones de grupo.
• Diarios de clase del
profesorado.
• Encuestas y
entrevistas.

4. Idoneidad de los
mecanismos de
atención a la
diversidad:
* Idoneidad de los
itinerarios.
* Idoneidad de las
materias optativas.

* ETCP
* Departamento
de orientación.
* Equipos
educativos

a) Adecuación de las optativas
ofertadas.
b) Ajuste de las programaciones
didácticas a la realidad del aula.
c) Efectividad de las medidas de
refuerzo y adaptaciones
curriculares no significativas.
d) Efectividad de los programas
de diversificación curricular.
e) Organización de los recursos
materiales y humanos para
atender al alumnado con NEE.
f) Idoneidad de los procesos
seguidos para detectar y aplicar
las medidas de atención a la
diversidad.
g) Grado de implicación y
participación del profesorado.
h) Valoración de los logros
alcanzados. i)Deficiencias y
dificultades observadas.
j) Propuestas de mejora.

• Reflexión sobre
los mecanismos
empleados.
• Estudio y análisis
de los documentos
señalados.
•Sondeos previos a
la oferta de materias
optativas.
• Cuestionarios a
alumnado y
profesorado.

• Actas del ETCP.
• Actas de las reuniones
de orientación y de los
equipos de selección de
alumnado a incluir en los
diferentes programas.•
Memoria final del
departamento de
orientación.
• Actas de evaluación.
• Documentos de
adaptación curricular.
• Programas de
diversificación curricular.
• Programaciones de
aula.
• Memoria anual de
Centro.

INDICADORES DE EVALUACIÓN

*
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5. Validez de los
criterios y
estrategias de
evaluación
programados.

ETCP
* Departamentos
didácticos
* Equipos
docentes

a) Conocimiento general de los
objetivos y criterios de
evaluación.
b) Idoneidad de los criterios de
promoción y/o titulación.
c) Adecuación de los procesos de
evaluación.
d) Grado de participación en el
proceso.
e) Idoneidad de los mecanismos
de información sobre el proceso
de evaluación.
f) Valoración de los resultados
académicos alcanzados.
g) propuestas de mejora.

• Reflexión y toma
de decisiones en el
seno de los
Departamentos, el
ETCP y las reuniones
de equipos docentes.
•Análisis de los
resultados
académicos.
•Cuestionarios al
profesorado.
• Cuestionarios y
entrevistas con las
familias.

• Actas de las reuniones de
departamento.
• Actas de las reuniones del
ETCP.
• Actas de evaluación.
• Informes individualizados
del alumnado
• Memorias de tutoría y
departamentos.
• Estadísticas y memoria final
de Centro.

6. Efectividad de las
actividades de
orientación
educativa y
profesional y del
Plan de Acción
Tutorial.

* Departamento
de orientación.
* Equipos de
tutores y tutoras.

a) Tasa de implicación de los
distintos sectores en las
actividades realizadas.
b) Coherencia de las actividades
programadas con el PCC.
c)Grado de concreción de las
actividades programadas.
d)Previsión de estrategias para
facilitar el desarrollo de la
programación. e)Estimación del
aprovechamiento de las
actividades.
f) Comunicación de los tutores y
tutoras con las familias.
g) Análisis de las deficiencias y
dificultades.
h) Propuestas de mejora.

• Debate y toma de
decisiones en las
reuniones de tutores
y tutoras.
• Reuniones de
equipos docentes.
• Cuestionarios a
tutores, tutoras y
alumnado
• Cuestionarios y
entrevistas con las
familias.

• Memoria final del
departamento de orientación.
• Memorias anuales de
tutorías.
• Actas y acuerdos de los
equipos de tutores y tutoras y
equipos docentes.

9. Validez de la
planificación y
desarrollo de las
actividades
extraescolares y
complementarias.

* Departamento
de actividades
extraescolares y
complementarias.
* ETCP
* Equipos de
tutores y tutoras.
* Equipos
docentes.

a) Coherencia de las actividades
programadas con las finalidades
educativas y con los objetivos del
PCC.
b) Grado de concreción en
actividades específicas.
c) Grado de cumplimiento y
participación de alumnado,
profesorado, padres y madres....
d) Estimación del
aprovechamiento de las
actividades.
e) Idoneidad de las estrategias
para el desarrollo de las
actividades.
f) Análisis de las deficiencias.
g) Propuestas de mejora.

• Reflexión sobre
las actividades
realizadas.
• Consideraciones
de las personas
implicadas en su
organización.
• Cuestionarios a
participantes.

• Memoria final de Centro.
• Memoria final del
Departamento de actividades
extraescolares y
complementarias.
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5. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS
PROGRAMACIONES

5.1. NORMATIVA
El artículo 29 del Decreto 327 del Reglamento Orgánico de los Centros de Secundaria
establece el guión a seguir en la elaboración de las programaciones didácticas y el I.E.S. Fuente
Lucena decide adaptar el mismo patrón propuesto por la norma que queda de la siguiente manera:
Las programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación, desarrollo y
evaluación de cada materia, módulo o, en su caso, ámbito del currículo establecido por la
normativa vigente. Se atendrán a los criterios generales recogidos en el proyecto educativo y
tendrán en cuenta las necesidades y características del alumnado. Serán elaboradas por los
departamentos de coordinación didáctica, de acuerdo con las directrices de las áreas de
competencias, su aprobación corresponderá al Claustro de Profesorado y se podrán actualizar o
modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación a que se refiere el artículo 28.
2. Las programaciones didácticas de las enseñanzas encomendadas incluirán, al menos, los
siguientes aspectos:
a) Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal en los distintos niveles
educativos y los criterios de evaluación propios de cada materia, posibilitando la adaptación de la
secuenciación de contenidos a las características del centro y su entorno, así como la manera de
transmitir esta información al alumnado desde principio de curso.
b) En el caso de la educación secundaria obligatoria, referencia explícita acerca de la
contribución de la materia a la adquisición de las competencias básicas.
c) La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo.
d) La metodología que se va a aplicar.
e) Los procedimientos de evaluación y seguimiento del alumnado y los criterios de
calificación, en consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas.
f) Las medidas de atención a la diversidad
g) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para uso
del alumnado.
h) Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo que se
proponen realizar por los departamentos de coordinación didáctica.
i) Se recogerá el procedimiento de recuperación para las materias con evaluación negativa
y los programas específicos de refuerzo.
3. En educación secundaria obligatoria las programaciones didácticas de todas las materias y, en
su caso, ámbitos incluirán actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de
forma oral.
4. Las programaciones didácticas de las distintas materias del bachillerato incluirán actividades
que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en
público.
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5. Las programaciones didácticas facilitarán la realización, por parte del alumnado, de trabajos
monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios
departamentos de coordinación didáctica.
6. Llegado el caso, se podrá realizar programaciones didácticas agrupando las materias de la
educación secundaria obligatoria en ámbitos, con objeto de contribuir a los principios que orientan
el currículo de esta etapa educativa.
7. El profesorado desarrollará su actividad docente de acuerdo con las programaciones didácticas
de las enseñanzas que imparta.
8. La coordinación de la elaboración de las programaciones la realizará el correspondiente Jefe o
Jefa de Departamento y serán consensuadas por todos sus miembros.
Se proponen, además otras directrices que pueden ser tenidas en cuenta en la elaboración
de ls programaciones:
1. Posibilidad de modificaciones y /o adaptaciones a partir de la prueba inicial en grupos
concretos siguiendo los criterios de atención a la diversidad establecidos a nivel de centro
y desde cada uno de los departamentos didácticos.
2. En cuanto a los contenidos deberán concretarse (según los casos):
- Relación de objetos de estudio: temas, proyectos, problemas, etc...
- Organización de los diferentes tipos de contenidos.
- Distribución de los contenidos a lo largo del tiempo.
- Discriminación entre Objetivos fundamentales y objetivos de carácter complementario.
3. En relación a la metodología:
- Propuesta de actividades diferentes en función de las necesidades e intereses del
alumnado.
- Propuesta de actividades individuales y en grupo.
- Utilización de recursos didácticos variados y/o adpatados .
- Contemplar la organización flexible de agrupamientos y del tiempo.
4. Se podrá incluir técnicas de estudio o técnicas de trabajo intelectual como uno de los
aspectos fundamentales para el aprendizaje.
5. Se podrán incluir, también, las actividades y materiales de ampliación para los alumnos y
alumnas que los demanden.
5.2. ESTRUCTURA DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS
1. INTRODUCCIÓN.
(Justificación, fundamentación, características de la materia y referencias legislativas).
2. CONTEXTUALIZACIÓN.
2.1. Adaptación de la programación al centro: el Proyecto Educativo de Centro.
2.2. Adaptación de la programación al aula: los alumnos/as.
3. OBJETIVOS.
4. COMPETENCIAS CLAVE.
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1. Competencia en comunicación lingüística. Se refiere a la habilidad para utilizar la lengua,

expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral o escrita.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La primera alude a
las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para resolver cuestiones de la vida
cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las habilidades para utilizar los conocimientos
y metodología científicos para explicar la realidad que nos rodea; y la competencia tecnológica,
en cómo aplicar estos conocimientos y métodos para dar respuesta a los deseos y necesidades
humanos.
3. Competencia digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, producir e
intercambiar información.
4. Aprender a aprender. Es una de las principales competencias, ya que implica que el alumno
desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y
tiempo, y trabajar de manera individual o colaborativa para conseguir un objetivo.
5. Competencias sociales y cívicas. Hacen referencia a las capacidades para relacionarse con las
personas y participar de manera activa, participativa y democrática en la vida social y cívica.
6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Implica las habilidades necesarias para convertir
las ideas en actos, como la creatividad o las capacidades para asumir riesgos y planificar y
gestionar proyectos.
7. Conciencia y expresiones culturales. Hace referencia a la capacidad para apreciar la importancia
de la expresión a través de la música, las artes plásticas y escénicas o la literatura.

5. CONTENIDOS.
5.1. Contenidos de la materia.
5.2. Transversalidad educativa: valores transversales y planes y proyectos educativos.
6. TEMPORALIZACIÓN.
7. INTERDISCIPLINARIEDAD.
8. METODOLOGÍA.
8.1. Principios metodológicos.
8.2. Tipos de actividades de enseñanza y aprendizaje.
8.3. Organización del espacio, el tiempo y los agrupamientos.
8.4. Materiales y recursos didácticos.
9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
10. EVALUACIÓN. (Partiendo de las competencias, no de los objetivos)
10.1. Criterios de evaluación.
10.2. Instrumentos y procedimientos de evaluación.
10.3. Criterios de calificación.
10.4. Mecanismos de recuperación
11. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
12. BIBLIOGRAFÍA DE AULA Y DEPARTAMENTO
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6. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN INTERNA
El proceso educativo requiere de una continua reflexión sobre los objetivos en el horizonte
y mecanismos que se utilizan para alcanzarlos. La efectividad de los criterios aplicados y la
exactitud en la implementación de las medidas aprobadas por todo el claustro de profesorado.
Desde la creación de este IES se han venido desarrollando anualmente medidas propuestas
a partir de las evaluaciones internas.
El proceso seguido ha sido el siguiente. Al final de cada curso se han realizado encuestas que
han entrado a valorar multitud de aspectos relacionados con la vida académica. Los resultados de
esas encuestas, que se han hecho a dos niveles como son los departamentales y el individual, han
arrojado luz sobre aquellos aspectos que el centro puede considerar superados y aquellos otros
que han de ser abordados de forma diferente para conseguir cumplir los objetivos propuestos.
Han sido las propuestas de mejora, a partir de esas encuestas, las que han guiado las
actuaciones de este centro en los últimos años.
Este formato de autoevaluación interna se ha valorado muy positivamente por toda la
comunidad y ha sido el germen de la mejora continua de la que este centro puede sentirse
orgulloso.
La administración educativa propone, de forma coincidente, y por medio de la aplicación
informática “Séneca”, la misma estrategia de autoevaluación.
Será, por tanto este, el mecanismo que este IES va a utilizar para realizar la evaluación de la
práctica docente y de todos aquellos aspectos que inciden en los resultados académicos de
nuestro alumnado.
El propósito que nos proponemos ahora es de, a partir de la experiencia acumulada, crear
nuestros propios indicadores de autoevaluación y que éstos sean lo más precisos posible para
acercarnos a la realidad de nuestra práctica diaria.
Por otro lado conviene centrar las evaluaciones en sectores diferenciados dependiendo de
lo que se quiere evaluar e implicar a aquellos miembros que con mejor y mayor certeza pueden
entrar a valorar los resultados y las prácticas.
El departamento de formación, evaluación e innovación educativa coordinados por su jefe,
en reuniones periódicas a lo largo de todo el curso, será el encargado de dar forma al proceso de
Autoevaluación y a la elaboración de las Propuestas de mejora.
En cuanto a las propuestas de mejora para el curso 2016/2017, se enumeran las que han sido aprobadas
por el departamento del lFEIE, indicando previamente el factor clave en el que inciden:
2. La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al contexto, y la planificación efectiva de
la práctica docente.
2.1. Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas o materias en cada curso y ciclo para
toda la etapa, o por cualquier otro procedimiento de ordenación del currículum (proyectos,
tareas,...), de acuerdo con los objetivos y competencias básicas.
Propuesta de mejora NUMERO 1:
Adaptar las programaciones de cada curso y asignatura a los objetivos fijados por la normativa
actual vigente en este curso para ese nivel.
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Indicador:
- % de departamentos sobre el total, con la programación adaptada a los objetivos de la normativa
vigente.
2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área o materia para abordar los procesos
de enseñanza y aprendizaje, con especial atención a:
- Leer, escribir, hablar y escuchar.
- Aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones de la vida cotidiana.
- Desarrollo del conocimiento científico, la expresión artística y la actividad física.
- Clima positivo de convivencia y promoción de valores de relación interpersonal.
- Utilización de nuevas tecnologías de la información y comunicación.
Propuesta de mejora NUMERO 2:
Proporcionar al alumnado con bajas o altas capacidades material didáctico complementario en cada
asignatura.
Indicador:
- % de asignaturas con material didáctico complementario.
3. La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora adaptadas a las
necesidades de aprendizaje del alumnado.
3.1. Criterios de evaluación, promoción y titulación.
Propuesta de mejora NÚMERO 3:
Ampliar el conocimiento de las familias acerca del curso académico, así como de los criterios de
evaluación, promoción y titulación, promoviendo su asistencia a las reuniones con profesores y
tutores.
Indicador:
- Porcentaje de familias que asisten a la primera tutoría.
4. La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta educativa a todo el
alumnado y la consecución del éxito escolar para todos.
4.2. Programación adaptada.
Propuesta de mejora NÚMERO 4:
Realizar la lista de alumnos asistentes al PROA (programa de refuerzo fuera del horario escolar)
fomentando la inclusión de aquellos alumnos con materias pendientes e incidir durante las clases
de PROA trabajar los conceptos y ejercicios de la lista de actividades que sirve de preparación para
el examen de recuperación.
Indicador:
- % de asignaturas aprobadas sobre total de asignaturas suspensas de los alumnos que asisten al
PROA.
Propuesta de mejora NÚMERO 5:
Seguimiento de los resultados del plan de pendiente tras las modificaciones realizadas hace 3 años
consistentes en unificar el modo de preparar los exámenes, y tras las realizadas este año,
consistente en hacer un mayor seguimiento del alumnado con pendientes.
Indicador:
- % de asignaturas aprobadas sobre total de asignaturas suspensas los alumnos con 3 o menos
pendientes.
6. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima escolar.
6.1. Regulación y educación para la convivencia.
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Propuesta de mejora NÚMERO 6:
Mantener el control sobre la presencia del alumnado en los pasillos en el intercambio de clases. La
presencia de alumnado en los pasillos dificulta que el profesorado llegue a tiempo a clase, y
convierte a los pasillos en lugares ruidosos y propicios para conflictos. Por eso se propone que los
alumnos permanezcan en el intercambio dentro de las clases.
Indicador:
- Nº de amonestaciones o apercibimientos por encontrarse en el pasillo y no dentro de la clase en
el periodo entre clases.
6. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima escolar.
6.2. La inclusión de la educación en valores en la actividad educativa del centro.
Propuesta de mejora NÚMERO 7:
Fomentar actividades que promuevan la coeducación y la igualdad de géneros en coordinación
con las familias y otras entidades externas.
Indicador:
- Actividades realizadas que fomenten la coeducación y la igualdad de géneros
Propuesta de mejora NÚMERO 8:
Promover la participación del alumnado en la Liga de los recreos para mejorar la práctica
deportiva, la salud y la convivencia de todos en el recreo.
Indicador:
- Nº de alumnos participantes en la Liga de los recreos.
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7. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO.

Se pretende estructurar y coordinar todos los recursos para alcanzar los objetivos
primordiales a conseguir tanto en secundaria como en bachillerato y que habrán de ser:
1. La configuración del "grupo de trabajo" como base para el desarrollo de la práctica planificada
en las áreas curriculares específicas y para el análisis y la discusión de la práctica docente.
2. La formación y profundización científica y tecnológica del profesorado tanto en los aspectos
educacionales como disciplinares que permitan conseguir una mejor adaptación de las tareas a las
necesidades e intereses individuales de nuestros alumnos y alumnas y muy especialmente
encaminadas a:
- 2.1. La profundización en el conocimiento de los nuevos Proyectos Curriculares.
- 2.2. El apoyo necesario para la adopción de un currículum abierto.
- 2.3. La actualización científica de todo el profesorado.
- 2.4. Su formación psicopedagógica.
D.3. Modelos de formación
Para conseguir los objetivos anteriores hemos pretendido centrarnos en dos modelos de
formación subyacentes, de forma que las actividades que se programen recojan las diferentes
capacidades que pretendemos fomentar. Así están presentes en el Plan:
1. Formación centrada en el centro educativo.
Su pretensión es la realización de actividades muy ligadas a la actividad docente diaria y por
lo tanto tendentes a la resolución de los problemas que conlleva la intervención docente, a la
elaboración, presentación y difusión de materiales de apoyo, así como al análisis y desarrollo de
aspectos curriculares concretos. Su realización debe provenir de la propia reflexión y análisis de
necesidades del Centro. Su modalidad de formación puede ser el grupo tutorado de trabajo,
acompañado si es necesario de cursos de corta duración. La vida de estas actividades está
condicionada a las exigencias que se planteen en el propio grupo y requiere la presencia de los
Asesores de área, nivel o materia para su coordinación y secuenciación. Debe buscar la
participación del profesorado desde su propio equipo docente de centro, bien a través de la
participación de todo el Claustro, bien a través de grupos de profesores y profesoras de un mismo
Seminario o Departamento, un mismo área o un mismo nivel. Puede considerarse como el modelo
de formación de un profesor o profesora en el que las actividades de formación deben plantearse
de forma permanente a lo largo de la vida profesional del mismo.
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2. Autoperfeccionamiento.
Se caracteriza por la total autonomía en sus actuaciones requiriendo tan sólo apoyo económico y,
en su caso, seguimiento y asesoramiento puntual en su desarrollo. Generalmente se trabaja en
dos planos diferentes:
-Actividades colectivas cuya modalidad es el grupo de trabajo autónomo con el que se
busca el intercambio de experiencias, la profundización en algún tema puntual, la elaboración de
materiales o la experimentación de situaciones innovadoras en la escuela.
-Actividades individuales para la participación en Jornadas, Congresos, Centros de
investigación o formación, etc. con los que se busca adquirir conocimientos a los que no se tiene
acceso sin esas ayudas. Puede ser considerado como el modelo de formación en el que, en el caso
de las actividades colectivas, potencian la comunicación amplia y recíproca y la información
genérica sobre diversos aspectos. En el caso de las actividades individuales puede considerarse
como un apoyo a la propia elección de itinerarios de formación, o un complemento a otras
actividades realizadas.
La solicitud por parte del Claustro de profesorado para participar en la convocatoria para
la creación de grupos de trabajo será intermediada por la persona que ejerza la jefatura de
departamento de formación, evaluación e innovación educativa.
La duración del Plan de Formación será anual y contará con el apoyo y asesoramiento
externo del CEP tratando de coordinarse con otros proyectos similares de otros centros sin
renunciar los contactos con la universidad.
7.PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO del curso 2015-16

El Plan de Formación será elaborado por el Jefe del departamento de FEIE que lo propondrá a
su departamento para recibir las aportaciones que se consideren oportunas.
También será responsable el jefe de departamento de Formación Evaluación e Innovación, en
colaboración con el CEP Marbella-Coín de estimular, armonizar y evaluar las actividades de
formación que se lleven a cabo en el centro y, al mismo tiempo, representará al claustro de
profesores en el CEP..

1.Determinación de la demanda formativa
Será acordada en el Proyecto educativo tras los procesos de autoevaluación y propuestas de
mejora.
El plan de formación se elabora a partir de las necesidades del Centro en función de:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Los objetivos que se quieran alcanzar
Los proyectos que se pretendan impulsar por el centro.
Las necesidades de mejora propuestas a partir del proceso de Autoevaluación
Las sugerencias de las encuestas de satisfacción
Las necesidades del profesorado en función de su especialidad
Las necesidades que puedan surgir a partir de los cambios de leyes, programas, etc.

Con estas modificaciones se llevará al claustro para su aprobación.
En las actividades formativas generales de claustro se hará una encuesta para estimar el
número de profesores que van a participar y así facilitar su organización al CEP u organismo
responsable.

2.Necesidades detectadas en el curso 2015/2016
1. Inteligencia emocional
2. Gestión socioemocional del aula
3. Tecnologías de la información y la comunicación.
4. Atención a la diversidad.
5. Metodología y didáctica en general.
6. Logopedia y cuidado de la voz

3.Fijación de los objetivos
Los objetivos globales que se pretenden son:
1. La formación en inteligencia emocional para afrontar los retos de la gestión socioemocional de los grupos de alumnos.
2. Continuar con la experiencia en mindfulness desarrollada el curso pasado en forma de
grupo de trabajo en un grupo específico de 2º de ESO
3. La formación en Tecnologías de la Información y la Comunicación que permitan al
profesorado sacar el mayor provecho posible de los recursos técnicos e informáticos
de los que disponemos en el centro.
4. Ampliar el conocimiento sobre el alumnado NEAE para una mejor atención a la
diversidad

4.Especificación de las actividades
1. Se solicitará un curso al CEP sobre inteligencia emocional en el aula con la idea de saber
afrontar los problemas que por desgracia tan a menudo surgen en las aulas (alumnos
disruptivos y conflictos de convivencia), al considerar el claustro que se trata de uno
de los aspectos más relevantes en el trabajo diario en el aula.
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2. Sin apoyo externo, pero coordinado por el profesor Andrés López, desarrollaría
experiencias mindfulness en un curso específico de 2º de ESO con el fin de
profundizar en la experiencia, mejorar la convivencia y valorar los resultados
obtenidos.
3. En el propio centro, en el mes de septiembre, el coordinador TIC, el secretario, y el
profesor Manuel Bonilla, se formará al profesorado en la utilización de las PDI que
tenemos en el centro, el uso de la PDA como herramienta de gestión del aula, en el
uso de la plataforma Moodle
4. Ampliar el conocimiento sobre el alumnado NEAE para una mejor atención a la
diversidad. La orientadora informará a todo el profesorado en el claustro previsto el
28 de octubre.

Como es lógico, es necesario coordinar con el CEP el curso de inteligencia emocional, que se
encuentra entre las necesidades educativas detectadas en el centro, así como los grupos de
trabajo, y todos los cursos de formación o actividades en las cuales nuestro centro educativo pueda
ser apoyado por el CEP Marbella-Coín.

5.Desarrollo, seguimiento y evaluación del Plan de Formación
Se estudiarán las dificultades de la implantación de la formación y se hará un seguimiento de
los conocimientos y destrezas adquiridas así como de su aplicación en el aula con el alumnado.
Así se buscarán indicadores que midan:
• La propia formación
• Los aprendizajes adquiridos
• La adecuación pedagógica
• El logro de los objetivos
• La transferencia al alumnado
• La diseminación a otros profesores no participantes en la formación.
• El impacto en el centro educativo
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8. PLAN DE CONVIVENCIA
I. Introducción
1. Situación
2. Objetivos

II. Normas
1. Generales del centro (derechos y deberes)
2. Particulares del aula
3. Servicio de atención al alumnado expulsado
4. Aula de Convivencia
a) Criterios pedagógicos
b) Condiciones de uso
c) Actuaciones
d) Procedimiento
e) Profesorado responsable

III. Medidas de actuación en la prevención, detección, mediación y resolución de
conflictos
IV. Procedimiento para la recogida de incidencias, suscripción de compromisos y
gestiones en relación con la convivencia
V. Difusión, seguimiento y evaluación
VI. Comisión de Convivencia
a) Plan de actuaciones y de reuniones

VII. Necesidades de formación
VIII. Funciones de los delegados o las delegadas del alumnado en materia de
mediación
IX. Funciones del delegado o delegada de los padres y madres
X. Actuaciones previstas para la consecución de objetivos
a) Personas responsables
b) Recursos disponibles

XI. Actuaciones conjuntas
a) Los órganos de gobierno y coordinación docente
b) Los equipos docentes y el departamento de orientación

I. Introducción
1. Situación actual
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Comparativamente hablando, y viendo la relación con otros centros de la comarca, el IES
Fuente Lucena se encuentra en un punto intermedio en relación al grado de conflictividad diario
en las aulas. Es cierto que los niveles de conflictividad crecieron en cantidad y en importancia
desde la creación de este IES como centro independiente.
No es menos cierto, sin embargo, que la implementación de medidas desde la jefatura de
estudios y la dirección en relación al control e información del alumnado y a las familias
respectivamente, el trabajo e ideas aplicadas de Escuela Espacio de Paz, la aplicación rigurosa de
las correcciones amparadas por los sucesivos decretos sobre convivencia y la conciencia colectiva
de todo el claustro de profesorado han provocado una disminución de la conflictividad o al menos
una clara disminución de la sensación general de falta de control sobre las situaciones disruptivas
en el aula. Las situaciones de conflicto están más acotadas y las respuestas a ellas se controlan
mejor desde todos los estamentos de la comunidad educativa.
El centro, aunque situado en el interior de la provincia de Málaga, a unos 18 km de la costa,
tiene cada vez más influencias del alumnado propio de esta zona. Se está observando un claro
aumento de la población por la inclusión en la vida del pueblo de muchas familias de origen
foráneo, lo cual está haciendo cambiar no solo la fisonomía del pueblo sino también la del centro.
Hay un gran número de familias cuya dedicación laboral ha estado centrada en la
construcción y ha existido un movimiento constructivo importante que ha generado muchas
ganancias a corto plazo. Por ello se ha observado un enriquecimiento rápido y fácil que no lleva
aparejado la necesaria formación intelectual y por consiguiente ha perdido valor el hecho
educativo incluso desde las bases de las mismas familias.
Todo ello está modificando de forma importante la concepción que los padres y madres tienen del
valor de la formación y de la educación de sus hijos e hijas y por ello se observa cierto grado de
despreocupación en la base educativa por la formación integral de los jóvenes ciudadanos y
ciudadanas del pueblo.
Desde nuestra constitución como Centro independiente, un grupo importante de
profesores y profesoras se ha sentido interpelado por el modelo educativo y por el talante que le
imprimíamos al mismo, siempre desde nuestra experiencia y contexto particulares.
Fruto de ello fue la formación de un grupo de trabajo que, teniendo como referente que
“el alumnado es el pilar sobre el que se sustenta el modelo educativo, eje vertebrador de todos y
cada uno de los mecanismos que ponen en marcha su tarea docente”, impulsó la elaboración de
unas finalidades educativas que, partiendo de nuestra realidad concreta, fuesen la base desde la
que promover una educación para el desarrollo integral del alumnado, donde los ejes transversales
articulasen los contenidos de las áreas de manera complementaria.
El ideal sigue siendo el mismo. Pero esta sociedad, globalizada y dinámica, se transforma
muy rápidamente. Los cambios de tipo cultural, científico o técnico nos afectan de lleno. A nuestro
Centro van llegando chicos y chicas con unas características, unas motivaciones, unos valores y
unos intereses diferentes.
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En este contexto, se nos plantea la necesidad de ir creando nuevos mecanismos para llegar
a una convivencia plena y a una solidaridad creciente. Frente al individualismo del sistema, se hace
necesario el inventar el saber vivir en comunidad, con la asunción de los valores democráticos de
la participación, de la responsabilidad, del consenso y de la solidaridad.
Tratamos de no centrarnos exclusivamente en la transmisión de conocimientos, sino
haciéndolo de una determinada manera, con una identidad propia en la que primen los valores de
los que hablábamos anteriormente, donde colaboremos en la formación del carácter de nuestro
alumnado, ayudando a su desarrollo integral, con un espíritu crítico y desde la tolerancia y la
diversidad como valores a potenciar.
En este sentido, el clima de convivencia es tanto un síntoma como un factor a tener en
cuenta a la hora de llevar a cabo nuestra tarea educativa, que la puede facilitar o por el contrario
limitar. Admitimos que el clima de convivencia de nuestro centro debe mejorar. Hay una minoría
de alumnos y alumnas con conductas inadecuadas, que generan problemas de convivencia y
dificultan el aprendizaje. Pero a cuya situación tampoco podemos o sabemos dar respuesta.
Generalmente llegan con retraso escolar, falta de motivación, situaciones familiares complejas,
falta de autoestima... un cúmulo de circunstancias que hace complejo abordar de manera eficiente
su proceso educativo. Abocados, casi, al fracaso escolar. Y quizá, también, social.
Cada vez es mayor la diversidad entre nuestro alumnado. Diversidad en cuanto a la actitud
ante el aprendizaje, en cuanto al nivel de competencia curricular, en cuanto a las expectativas, en
cuanto a situaciones familiares... Comprobamos que la falta de estructura familiar afecta cada vez
a un mayor número, y esto repercute tanto en su crecimiento personal como en su motivación
ante el estudio. Además, muchas de las veces, el contacto del Centro con estas familias se hace
complicado.
Mención especial merece también la diversidad cultural que va en aumento. La cercanía de
la costa ha hecho que siempre haya habido un número importante de ciudadanos comunitarios en
la localidad. La generalización del fenómeno migratorio está haciendo que llegue alumnado
extracomunitario, sobre todo del este de Europa, de Latinoamérica y del Magreb. El alumnado
extranjero en el curso 2007-2008 llega hasta alcanzar quince nacionalidades diferentes. No sólo
nos encontramos las dificultades del idioma, sino también las diferencias metodológicas, los
desfases curriculares, la diversidad cultural y la necesidad de una educación intercultural. Todos
ellos son retos que nos preocupan, máxime cuando este fenómeno va a ser una constante en el
nuevo siglo.
Esta diversidad de situaciones se complementa con una pérdida de referentes y valores en
parte del alumnado. No podemos olvidar que trabajamos con adolescentes, en procesos de
cambio, tanto físico como de personalidad. Con necesidad de afirmarse, de crecer, de sentirse
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autónomos frente al mundo de los adultos... pero la responsabilidad es algo que muchos no traen
aprendido, no se asumen normas básicas de convivencia, y, a veces, se cuestiona el principio de
autoridad (entendido etimológicamente como “hacer crecer”).
También constatamos la existencia de otros ámbitos de formación de la conciencia, de los
hábitos y los valores de la juventud. En especial los medios de comunicación social y determinados
ambientes juveniles generan y potencian una visión de la realidad basada en el consumismo, en la
inmediatez, en la irracionalidad y en lo fácil, contra lo que las alternativas que presenta la escuela
se hacen menos atractivas e interesantes.
En relación con lo anterior, notamos en un grupo no muy numeroso de alumnos o alumnas
el aumento de la violencia a la hora de resolver conflictos. Aunque desde la acción tutorial se
fomenta el diálogo, la búsqueda del consenso, la asunción de normas comunes para la convivencia,
etc., en el día a día éstas no se tienen asumidas. Estas conductas violentas, aunque minoritarias,
repercuten negativamente en la convivencia, en la vida diaria del centro y en el desarrollo
adecuado de los contenidos curriculares en algunos cursos.
Asimismo, la falta de motivación para el estudio es un factor destacado. Aumenta el
número de individuos que está en el Centro por obligación, que no le ve sentido ni le interesa. Esto
lleva aparejado el fracaso escolar en la ESO. Existe un número considerable que abandona el centro
sin haber obtenido el título de secundaria. Estas situaciones son complejas, superan el ámbito de
lo educativo, y exigen al profesorado mayor dedicación y esfuerzo, aunque a menudo no se le vea
fruto.
Ante todo, lo anterior, el profesorado, a veces, se siente desbordado. Faltan medios para
atajar los comportamientos inadecuados. El sistema sancionador, sólo aleja el problema
momentáneamente, pero no lo soluciona. Aunque, a decir verdad, el noventa y cinco por ciento
del alumnado, y sus familias, sienten alivio al verse temporalmente privados de los elementos
disruptivos. También hay quienes puedan sentirse cuando menos cansados. Sin embargo, es
necesario potenciar y asumir y desde todos los ámbitos, el trabajo en común. Desde unas
prioridades sencillas, una mayor coordinación y un trabajo de conjunto e interdisciplinar. Con la
participación complementaria de todos y todas, pero con unos objetivos, normas y actuaciones en
la misma línea.
Necesitamos formación, estrategias y pautas para abordar más eficazmente el fenómeno
de la violencia en la escuela. El profesorado también necesita más apoyo y reconocimiento de su
labor docente.
Asimismo, también es precisa una mayor implicación de las familias en la educación de sus
hijas e hijos, en su relación con y en la vida del centro. La AMPA y la escuela de familia son ámbitos
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desde los cuales, teniendo en cuenta sus necesidades, inquietudes y experiencia, los padres y
madres pueden y deben aportar ideas a la vida del centro, a la vez que formarse en determinados
temas.
Igualmente, se hace necesaria una mayor coordinación con otras entidades, así como su
apoyo para determinados temas. En concreto, los servicios sociales municipales en relación al
seguimiento de algunos casos; o la colaboración municipal en la realización de actividades
culturales, extraescolares o complementarias. En la misma línea debemos avanzar en la relación
con determinadas asociaciones en el campo de la prevención y de la asunción de valores positivos
por parte del alumnado.
Se es consciente de que la vía sancionadora no es la solución y se pretende ir más allá,
tratando el problema de la convivencia con un carácter más integral. Hay que tener en cuenta que
la violencia es un problema social, estructural, que repercute en la escuela, y que requiere de unos
recursos y de unas actuaciones, tanto dentro como fuera del aula, que procuren una nueva forma
de resolver los conflictos basada en la cooperación, el diálogo y el consenso y en los que debe estar
implicada toda la comunidad educativa.
2. Objetivos
Los objetivos de este Plan de Convivencia se enmarcan necesariamente dentro de los propuestos
en los decretos 19 y 327 de 23 de enero de 2007 y 13 de julio de 2010 respectivamente y son de
forma genérica los siguientes:
- Concienciar a la comunidad educativa sobre la importancia de un clima idóneo en los centros
escolares.
- Promover la cultura de la paz.
- Fomentar en el centro los valores, las actitudes y las prácticas que permitan mejorar y avanzar
en el grado de cumplimiento y aceptación de las normas y en la aceptación de la diversidad cultural
y la igualdad entre hombres y mujeres así como prevenir, detectar y tratar cualquier manifestación
de violencia en especial la violencia de género, xenófoba o racista.
El objetivo final es generar el clima necesario para que el proceso de aprendizaje del alumnado sea
el más adecuado.
Expresados de forma más concreta podemos enumerarlos como sigue:
1) Mejorar el clima de convivencia en el Centro.
2) Aprender y poner en práctica estrategias de mediación, negociación, regulación y solución
pacífica de conflictos entre el alumnado.
3) Fomentar la responsabilidad del alumnado, mediante su implicación en la solución pacífica de
los propios conflictos, la motivación ante el estudio y en la participación democrática en la vida
del Centro, desde el respeto a la libertad de cada uno y hacia la libertad de los demás.
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4) Conocer e implementar metodologías de trabajo cooperativo en el aula.
5) Formar a los profesores en técnicas de resolución de conflictos que les permitan abordar
situaciones conflictivas en el aula.
6) Mejorar la atención a la diversidad, contribuyendo a desarrollar la igualdad de oportunidades
entre quienes están en desventaja, ya sea por motivos sociales, necesidades educativas
especiales, retraso escolar, cuestiones de género, lingüísticas o culturales.
7) Dar respuesta a la problemática presentada por el alumnado con falta de interés y motivación
o que manifiesta comportamientos disruptivos.
8) Continuar avanzando para que los ejes transversales vertebren, de manera complementaria,
los contenidos de las distintas áreas, prestando especial atención a valores relativos a la
coeducación, hábitos y estilos de vida saludables, salud mental (incluyendo actitud ante las
drogas, anorexia y bulimia...), de respeto y cuidado de las personas, del centro y el entorno,
educación sexual, consumismo, mercado laboral, interculturalidad, visión global de la realidad.
9) Fomentar los valores de cooperación y solidaridad desde la visión de la diversidad como
riqueza, fomentando el enfoque intercultural de las situaciones.
10) Potenciar la implicación de las familias en la educación en valores, promoviendo su
participación y formación desde la AMPA y la escuela de padres.
11) Mejorar la implicación, cooperación y coordinación entre los diversos órganos del centro,
desde el diálogo, la participación y la toma de acuerdos consensuados por todos los
estamentos de la comunidad educativa.
12) Fomentar la participación de toda la comunidad educativa en la vida del Centro.
13) Adecuar los espacios para una mejor atención a la diversidad y la mejora de la convivencia.
14) Implicar a instituciones y colectivos sociales relacionados con la problemática de la convivencia
y cuestiones de educación en valores, y desde sus medios y experiencia, colaborar en esta labor
en el Centro.
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II. Normas
1.Generales del centro (derechos y deberes).
El decreto 327 de 13 de julio de 2010 en su capítulo III, concreta las normas de convivencia
que han de aplicarse en los centros de secundaria para garantizar tanto el ejercicio de los derechos
del alumnado como el cumplimiento de sus deberes.
En las secciones 2ª y 3ª, entre los artículos 34 al 39 se concretan la gradación de las
conductas que dificultan la convivencia en los centros, dividiéndolas en dos grupos diferenciados:
(art. 34) Conductas contrarias a las normas de convivencia y su corrección
(art. 37) Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia y su corrección.
El centro, amén de las normas propias de cada aula y de las ya indicadas arriba, propone
las siguientes:
- No se venderá en el bar alcohol ni goma de mascar ni frutos secos con cáscara.
- El alumnado vendrá al centro debidamente vestido y aseado.
- El alumnado debe permanecer en el aula salvo indisposición o necesidades de solventar algún
tema en conserjería o en secretaría. Siempre debe salir con el permiso del profesor o profesora
del aula.
- Todo el alumnado debe venir con el material necesario para la realización de las tareas.
- En las clases de educación física, el vestuario es el primer material necesario indispensable. Se
considera muy conveniente el aseo después de terminar la clase.
- El uso de móviles u otros aparatos electrónicos no está permitido en todo el recinto del instituto
incluidas zonas exteriores al edificio.
2.Particulares del aula
Las normas particulares de aula pueden variar y podrán ser el alumnado del grupo quien
diseñe qué normas se compromete a establecer y a respetar.
Como en otros aspectos sería conveniente no sobrecargarlo en este aspecto ya que es preferible
tener algunos puntos muy claros para su cumplimiento más que perderse en listados de normas
que al final acaban olvidándose.
De todas formas, como principios generales podemos nombrar las siguientes reglas de fácil
cumplimiento:
En relación con la limpieza:
- Cuidar el material del aula.
- Echar todos los papeles y demás objetos a la papelera para mantener la clase limpia. (Sería
importante hacer extensible esta norma a las pistas durante los recreos).
En relación con el orden:
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- Respetar al profesorado y a sus compañeros y compañeras y en especial al delegado o
delegada.
- No salir de clase.
- No comer chicles o golosinas en clase.
- Pedir turno de palabra y saber escuchar a los y las demás.
- Evitar los gritos, tanto en clase como en los pasillos.
- No pintar en las mesas ni en las paredes.

-

En relación con la convivencia y la disciplina:
Pedir las cosas por favor.
No coger sin permiso otras pertenencias.
Estar bien sentados.
Traer los deberes hechos
Estar atento a las explicaciones e instrucciones del profesorado.

3.Servicio de atención al alumnado expulsado
Quienes tengan conductas disruptivas y sean expulsados o expulsadas por el profesor o
profesora que le imparte clase en ese momento, serán acompañados por del delegado o delegada
del grupo y llevados con el profesorado de guardia. La persona que expulsa debe rellenar un
escueto informe (ficha 3) en el que explica la incidencia, la propuesta de trabajo y hacia qué
persona sugiere que debe orientarse si es que la incidencia así lo aconseja (jefe de estudios u
orientadora)
4.Aula de Convivencia (AC)
a) Criterios pedagógicos.
El Aula de Convivencia pretende dar respuesta al alumnado que en mayor o menor medida
presenta una objeción educativa creando situaciones disruptivas en su entorno, procurando su
incorporación al sistema y evitando no solo la interrupción del proceso formativo de los demás
miembros de la comunidad escolar, sino también su propio desligue de su proceso formativo.
El alumnado será incluido en el Aula de Convivencia cuando la Comisión de convivencia lo
considere conveniente según la gravedad de los hechos y los puntos que tenga el alumnado (entre
0 y 10). A partir de ese momento ésta iniciará el proceso para su inclusión
El alumnado incluido en el aula de convivencia recibirá una atención en dos vertientes: En
primer lugar reflexionar sobre lo ocurrido y realizar actividades para la modificación de conductas
negativas desde la propia auto-reflexión así como, posteriormente, el compromiso de mejora en
determinados aspectos y, por otro lado, la continuación de su proceso formativo en áreas como
lengua, matemáticas, inglés o geografía.
b) Condiciones de uso.
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El Aula de Convivencia (AC) permanecerá abierta durante 20 horas semanales más 2,5
horas de los recreos. Funcionará a partir de la 3ª hora hasta la 6ª, incluido el recreo y siempre con
una profesora o profesor de guardia.
Estará situada en la primera planta frente al departamento de Sociales. Las alumnas o
alumnos que estén en el Aula de Convivencia permanecerán durante 5 días en ella.
Habrá dos registros. Uno en el aula de convivencia y otro en la biblioteca.
c) Actuaciones.
Para un funcionamiento eficaz, estará coordinada desde el Departamento de Orientación
y la Jefatura de Estudios, y contará con el apoyo de un buen número de profesores y profesoras.
Existirá una rápida conexión entre el profesorado implicado: profesorado demandante, tutores,
orientadora, jefe de estudios, profesorado del aula; así como un seguimiento de este alumnado.
Habrá un coordinador de convivencia que se hará responsable del funcionamiento del Aula.
El conjunto del alumnado será informado al principio de curso de las normas que deben
seguir y se realizará una labor tutorial para concienciar de la necesidad, por el bien colectivo, de
seguir las normas. Se realizará una reunión dirigida por la orientadora del centro con los tutores y
tutoras de los grupos antes del comienzo de curso para establecer un calendario de actuaciones
en esta materia.
d) Procedimiento.
Cuando un alumno o alumna incumpla alguna norma de convivencia, esta incidencia se
registrará en la plataforma EVALUA.
La comisión de convivencia, en su reunión semanal decidirá la inclusión en el Aula de
Convivencia (AC) de los alumnos que tengan menos puntos.
Los tutores legales del alumnado serán informados cuando su hijo o hija vaya a ser incluido o
incluida en el Aula y de las actuaciones que se van a realizar en esos días.
El jefe de estudios expondrá semanalmente una lista en la sala del profesorado y en la misma
Aula de Convivencia, de cuatro alumnos o alumnas como máximo, con quienes se trabajará de
forma individualizada. Durante su permanencia en dicha aula, realizarán actividades de reflexión
y compromiso y también actividades formativas de las áreas antes mencionadas.
Cada profesora o profesor hará una valoración, día por día y hora por hora de la actitud y el
trabajo realizado en el aula (ficha 1) y finalmente el tutor o tutora de ese alumnado valorará el
conjunto de los comentarios hechos a lo largo de los días de la corrección y redactará un informe
(ficha 2) que entregará al jefe de estudios. Así mismo el tutor o tutora informará del proceso a los
demás miembros del equipo educativo en el que se encuentra dicho alumno o alumna y de las
conclusiones después de la valoración realizada.
e) Profesorado responsable.
Las horas dedicadas a la reflexión sobre el comportamiento y el posterior compromiso serán
dirigidas por la orientadora u otra persona del claustro. Las horas para la continuación de la
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formación académica serán dirigidas por el profesorado específico para guardia del Aula de
Convivencia y estarán incluidas en su horario personal.

III. Medidas de actuación en la prevención, detección, mediación y resolución de
conflictos.
Las medidas encaminadas a la prevención, detección, mediación y resolución de los
conflictos serán fundamentalmente aportadas por el Departamento de Orientación que
continuará realizando las actividades propuestas desde los cursos pasados en lo referente a la
formación de mediadores en resolución de conflictos.
El centro, dispone de alumnado mediador en todas las aulas con varios fines. En primer
lugar, atender a los problemas menores de aula que pueden ser solventados en ese mismo entorno
o derivados al Departamento de Orientación. Por otro lado, atender también al alumnado de
nuevo ingreso al principio de curso o a lo largo de éste.
La acogida realizada a final de cada curso escolar a los chicos y chicas de los colegios
adscritos es un primer paso que tiene continuidad al principio de curso. Las nuevas compañeras y
compañeros son recibidos por la dirección del centro y se les da a conocer los protocolos varios
del centro y todas sus dependencias. Por otro lado, se debe seguir animando el crecimiento de la
cantera en mediadores y mediadoras.
El profesorado ha de estar preparado para la atención a problemas derivados de la
convivencia y para ello se promoverá la realización de cursos o jornadas de formación en el ámbito
de la resolución de conflictos.
Debemos explotar los temas transversales que inciden en los conflictos desde todas las
áreas, así como promover actividades como las reseñadas en el apartado de coeducación.
PLAN DE PUNTOS PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA
Con el fin de mejorar la convivencia, se pondrá en vigor un sistema de puntuación de conductas
contrarias a la convivencia que será supervisado periódicamente por el equipo directivo, el ETCP y
que informará a la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar.
Este sistema se controlará a través de la Intranet del IES Fuente Lucena como el vehículo
mediante el cual se controlarán las amonestaciones y expulsiones del alumnado. En el programa
se establecen unas puntuaciones que se aplicarán de forma automática cuando el profesorado
anote conductas contrarias a la convivencia del siguiente modo:
•
•
•
•
•
•

Todo el alumnado tendrá inicialmente 20 puntos.
Cada amonestación restará los puntos asignados a la conducta que corresponda.
Cada 7 días sin ser amonestados se ganará 1 punto, pudiendo llegar a un máximo de 24 puntos.
Cuando se pierdan todos los puntos se producirá una expulsión.
Cuando un alumno vuelva de una expulsión recuperará 17 puntos.
Cuando un alumno tenga entre 0 y 6 puntos podrá ser propuesto para el Aula de Convivencia.
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La asignación concreta de puntos a cada una de las conductas contrarias a las normas de
convivencia del centro se decidirá con la intervención de todo el profesorado y se irá revisando
periódicamente.

IV. Procedimiento para la recogida de incidencias, suscripción de compromisos y
gestiones en relación con la convivencia.
El centro promueve la aplicación y uso por parte de todo el profesorado de mecanismos
informáticos eficaces para la gestión de las incidencias disciplinarias además de la información
general al alumnado y a las familias sobre temas referidos a la evolución educativa.
Se usará la Intranet del IES Fuente Lucena para registrar todas las incidencias ocurridas en
el centro y en algunos casos se trasladará la información más relevante a la Plataforma Séneca. En
la misma se anotarán todas las incidencias leves o graves que afecten al clima de convivencia en
el aula o el centro en general.
Por otro lado, todas las madres y los padres de las alumnas y los alumnos, a instancias de
ellas mismas o del profesor tutor o la profesora tutora podrán suscribir compromisos de
convivencia y educativos para la mejora del clima en el aula y del rendimiento escolar según
establece el artículo 23. i) del Decreto 327 de 13 de julio de 2010 así como el artículo 20 de la
Orden de 20 de junio de 2011. Los modelos de compromisos, que se ajustará a los establecidos en
los anexos V y VI de la Orden de 20 de junio de 2011, habrán de hacerse por escrito. En ellos se
establecerán las medidas concretas y la fecha y los cauces de evaluación de la efectividad de las
mismas. Asimismo, deberá quedar constancia escrita de la posibilidad de modificar el compromiso
en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el
resultado esperado. El tutor o la tutora habrán de informar de las incidencias a la dirección del
centro quien, a su vez, informará al Consejo escolar.

V. Difusión, seguimiento y evaluación.
Las acciones previstas se enmarcan y vienen a completar una parte del Proyecto Educativo
del Centro. No son, por tanto, acciones aisladas, sino que se articulan dentro de la planificación
educativa, dan continuidad a un trabajo ya en marcha y, en consecuencia, a unos mecanismos y
ámbitos para su difusión, posible revisión, seguimiento y evaluación al final del curso. Algunas de
ellas ya están en marcha y lo que se intenta con este Plan es situarlas en el marco referencial del
Proyecto Escuela de Paz cuyos miembros son los que de forma muy significativa han aportado
ideas para la concreción de este Plan de Convivencia. De la misma forma el equipo de trabajo
Escuela de Paz seguirá sirviendo de apoyo y referencia a los distintos ámbitos y sectores de la
comunidad educativa.
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La jefatura de estudios, conjuntamente con el departamento de orientación y las diferentes
tutorías estudiarán la posibilidad de proponer a las familias cuyos hijos o hijas generan problemas
de convivencia, la suscripción de compromisos por parte del alumnado disruptivo, siempre bajo
la atenta y coordinada mirada de las familias y los equipos docentes. Este compromiso tendrá el
formato que aparece en el anexo 4.

VI. Comisión de Convivencia
La Comisión de Convivencia del Consejo Escolar revisará y actualizará los mecanismos
puestos en práctica para mejorar la prevención, detección y seguimiento de las conductas
disruptivas de los alumnos. Se reunirá una vez al trimestre o al menos será informada en las
sesiones del consejo escolar en pleno cuando éste se reúna.
Plan de actuaciones y de reuniones.
Las actuaciones de la comisión de convivencia vienen determinadas en el artículo 66.4 del
decreto 327 de 13 de julio.
La comisión deberá evaluar y realizar el seguimiento de los compromisos educativos o de
convivencia suscritos por las familias y el alumnado con la periodicidad que demanden las
circunstancias; en cualquier no menos de una vez al trimestre.
Su plan de reuniones será organizado en virtud de las necesidades del centro.

VII. Necesidades de formación.
El profesorado del centro será periódicamente informado de todas aquellas actividades de
formación que desde el CEP de Marbella-Coín se propongan o desde cualquier otro ámbito.
Asimismo, se propondrán al claustro o al jefe del departamento del FEIE cuantas acciones
conjuntas o individuales crea conveniente

VIII. Funciones de los delegados o las delegadas del alumnado en materia de
mediación.
Los delegados y las delegadas servirán de interlocutores en los casos de conflicto
auxiliando, si así se lo demandan, a las personas responsables de la mediación en cada caso.

IX. Funciones del delegado o delegada de los padres y madres.
Según consta en la normativa vigente ya mencionada en anteriores ocasiones la figura del
delegado o delegada de padres y madres podrá ser una opción a tener en cuenta en aquellos
centros en los que exista una voluntariedad por parte de este sector de la comunidad educativa.
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El centro, a través de los representantes de los padres y madres en el Consejo escolar,
animará a la incorporación de esta figura en el ámbito educativo.
La autoridad educativa, a través de la orden de 20 de junio de 2011 por la que se adoptan
medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos
públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e
hijas, precisa las siguientes funciones en su artículo 10:
Las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo tendrán las siguientes
funciones:
a) Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus inquietudes,
intereses y expectativas y dando traslado de los mismos al profesorado tutor.
b) Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y obligaciones.
c) Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente en el grupo y
en el centro e impulsar su participación en las actividades que se organicen.
d) Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado con el tutor o
tutora del grupo y con el resto del profesorado que imparte docencia al mismo.
e) Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo directivo, la
asociación de padres y madres del alumnado y los representantes de este sector en el
Consejo Escolar.
f) Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para informar a las
familias del alumnado del grupo y para estimular su participación en el proceso educativo
de sus hijos e hijas, especialmente en las recogidas en los artículos 7 y 18.
g) Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o entre
éste y cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con lo que, a tales
efectos, disponga el plan de convivencia.
h) Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y de
convivencia que se suscriban con las familias del alumnado del grupo.
i) Cualesquiera otras que les sean atribuidas en el plan de convivencia del centro.

X. Actuaciones previstas para la consecución de objetivos.
En el ámbito curricular:
Los temas transversales deben estar presentes de forma constante y en todo momento en el aula,
para ello por parte del profesorado, se debe propiciar unas relaciones fluidas y correctas entre el
alumnado y desde luego, entre el profesorado y el alumnado, que permitan:
- El tratamiento dialogado de las diferencias y situaciones problemáticas.
- La aceptación de puntos de vista diferentes a los propios.
- El respeto a las decisiones, creencias y opiniones de los demás.
- El desarrollo de la autoestima.
- El análisis crítico de la realidad evitando prejuicios sexistas, racistas y confesionales.
- La consolidación de hábitos no discriminatorios.
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Todo lo anterior presupone un comportamiento muy concreto por parte de los profesores y
profesoras quienes deben poner en marcha estrategias tendentes a:
- Favorecer la participación del alumnado, creando situaciones que propicien la intervención del
mismo.
- Proponer, aceptar y potenciar diversas formas de solución de problemas.
- Elogiar públicamente la aparición de las situaciones anteriores cuando estas se produzcan.
En lo referente al tratamiento de los temas transversales en un plano estrictamente curricular,
debemos tener en cuenta las exigencias y restricciones que nos imponen las características propias
de cada asignatura, de forma que en unas será más factible el tratamiento de determinados temas
transversales, complementándose los trabajados en unas áreas y otras. En concreto, se propone:
-

-

-

Problemas de desarrollo, desigualdad norte-sur, deuda externa, cultura de paz: Ciencias
Sociales en los temas relativos a geografía, Ética en 4º ESO, Religión a lo largo de los diversos
cursos.
Hábitos de vida saludable: Prevención de enfermedades, alimentación y dietética (Dptos de
Educación Física, Biología-Geología)
Valoración, cuidado y respeto al entorno, cultura ecológica: Biología-Geología, Física y
Química, Ciencias Sociales.
Educación del consumidor: desde del Dpto. de Geografía e Historia, tanto en la ESO, en temas
tanto de geografía como de historia, así como en las diferentes asignaturas del bachillerato
(historia, arte y geografía).
Aplicaciones de la estadística a problemas medioambientales, de desarrollo y población:
Matemáticas.
Educación medioambiental: contaminación y gestión de los recursos hídricos, contaminación
atmosférica, deforestación y desertización, basuras (R.S.U.) y aguas residuales urbanas,
energías limpias y/o alternativas: en 2º y 4º ESO. y en la asignatura de Ciencias de la Tierra de
bachillerato (Dptos de Biología-Geología y de Física y Química).
Educación sexual: contenidos específicos tales como anatomía y fisiología de los aparatos
reproductores, fecundación, embarazo, desarrollo embrionario y parto, métodos
anticonceptivos, enfermedades de transmisión sexual: en 3º ESO (Dpto. de Biología-Geología).
Educación moral y cívica, educación para la paz, para la salud, ambiental, del consumidor y
vial: en 4º ESO, asignatura de Ética (Dpto. de Filosofía), cultura religiosa.
El aprendizaje contextualizado de las lenguas extranjeras permite abordar dentro de la práctica
docente de los diferentes niveles, una serie de valores tales como la convivencia entre chicos
y chicas de distintas razas y nacionalidades, la coeducación, la educación para la paz desde el
respeto a otras culturas y formas de vida, la educación para la salud, el medioambiente, el
respeto y valoración de los compañeros, tanto en el estudio de problemas del entorno como
en dramatizaciones en las aulas.
Coeducación: a lo largo de todos los cursos en la asignatura de lengua, desde el uso del
lenguaje y el estudio de textos, en las asignatura optativa “Cambios Sociales y Nuevas
Relaciones de Género”, en Ética, en Ciudadanía, en Historia, con el estudio del movimiento
feminista y las sufragistas, en Matemáticas con el estudio de estadísticas relacionadas con el
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rendimiento académico de alumnos y alumnas desagregado por género y reflexión sobre sus
posibles causas, y, en general, con la visibilización de las aportaciones que las mujeres han
realizado a lo largo de la Historia en los diferentes ámbitos y que no les ha sido reconocido
hasta el momento actual en que se están empezando a realizar estas consideraciones.
a) Personas responsables.
Se podrá crear una tutoría para el Aula de Convivencia si las condiciones administrativas lo
hacen factible y además podrá haber un número aproximado de cuarenta profesores y profesoras
que estarán involucrados en ella en un momento u otro del curso.
b) Recursos disponibles.
El aula de convivencia, situada en la primera planta será el espacio en el que se incluirán
los tres o cuatro individuos y éstos dispondrán de material elaborado por los departamentos
didácticos (lengua, matemáticas, geografía, plástica e inglés) o aquel que haya sido encargado por
los distintos profesores y profesoras del alumnado. Realizarán actividades sencillas y adaptadas a
las horas de corrección.

XI. Actuaciones conjuntas
a) Los órganos de gobierno y coordinación docente
El Equipo Técnico de coordinación pedagógica en sus reuniones periódicas revisará el Plan
de Centro y cuantos aspectos se vean necesarios derivados de la aplicación del presente Plan de
Convivencia. El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, también revisará los mecanismos
puestos en práctica para la recepción, acompañamiento y seguimiento del alumnado extranjero,
de las medidas de conocimiento de español, de atención a la diversidad y de integración en la vida
del centro, evaluándose a final de curso el trabajo realizado y proponiéndose medidas para el curso
siguiente.
b) Los equipos docentes y el departamento de orientación.
Los equipos educativos, dirigidos por sus tutores y tutoras, propondrán cuantas reuniones
consideren necesarias para el seguimiento y control del alumnado de sus respectivos cursos.

XII. Actuaciones en las tutorías en relación al alumnado de nuevo ingreso.
Desde las reuniones semanales de los tutores de cada nivel con la orientadora, se revisará
el trabajo realizado por bloques de contenidos, la metodología, la adecuación de las actividades a
los distintos grupos y niveles y el grado de consecución de los objetivos planteados.
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FICHA 1

REGISTRO DE SEGUIMIENTO
Día 1

Día 2

Día 3

Día 4

Día 5

3ª Hora

Reflexión

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Recreo

Recreo

Recreo

Recreo

Recreo

Recreo

4ª Hora

Matemát.

Reflexión.

Matemát.

Matemát.

Matemát.

5ª Hora

Lengua

Lengua

Reflexión

Lengua

Lengua

6ª Hora

Geografía

Geografía

Geog./compr.

Reflexión

Compromiso

Profesorado

3ª ……..
R ……….
4ª ……….
5ª ……….
6ª ……….

3ª ……..
R ……….
4ª ……….
5ª ……….
6ª ……….

3ª …………..
R ………….
4ª ………….
5ª ………….
6ª ………….

3ª ……..
R ……….
4ª ……….
5ª ……….
6ª ……….

3ª …………..
R ………….
4ª ………….
5ª ………….
6ª ………….

FICHA 2

INFORME DEL TUTOR/A
ALUMNA/O
NOMBRE:
NOMBRE:
CONSIDERACIONES:
COMPROMISO:
(Reflexión,
actitud,
tareas
realizadas)

CURSO:
INFORMACIÓN DADA A:
- padres: ......

sí ☐

no ☐
- equipo educativo .
sí ☐

no ☐
PROPUESTAS DEL TUTOR/A

SEGUIMIENTO:

Fecha de la corrección

... / .... / 200..
A .. /.... / 200...
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FICHA 3
Profesor/a
………….………………..

EXPULSIÓN DE CLASE
Alumno/a
Curso
………………… ……………..

Propuesta de actividades Incidencia:
de formación trabajo:
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Fecha
………………

Hora
………….

Prof. guardia
Refleja
……………………………………… Incidencias
………
Si
No
Deriva a
……………………………………… Refleja
………
actuaciones
Si
No
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9. FORMA JOVEN. PLAN DE ACTUACIÓN

1. ANÁLISIS DEL ENTORNO.
El IES Fuente Lucena es un centro de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato que se
encuentra en la localidad de Alhaurín el Grande y en la actualidad se encuentran matriculados más de
setecientos alumnos y alumnas.
El alumnado que acude al mismo proviene de un entorno socio económico medio. Confluyen
en las aulas alumnado de diversas nacionalidades: ingleses, rumanos, chinos, marroquíes, noruegos,
finlandeses...
El Plan de Centro entre otros muchos objetivos, destaca la Integración real del alumnado
respetando las individualidades y procurando el máximo desarrollo de las potencialidades de cada uno.
Para ello, se cuenta con la colaboración de organismos e instituciones externas: Servicios Sociales, Servicios
Municipales, Centro de salud, Fiscalía de Menores, Centros de Discapacitados, Centros educativos, UMA,
que, a través de charlas, talleres, asesorías individualizadas… trabajan diferentes temáticas relacionadas
con la promoción de la salud en el ámbito escolar. Hay que decir, que no es una colaboración puntual, sino
que se trata de un trabajo coordinado que se realiza a lo largo del curso, adaptándose a las necesidades del
alumnado.
Las familias por lo general, asisten al Centro para informarse de la actitud y el rendimiento de
sus hijos e hijas e intentan aunar esfuerzos en pro de una mejora educativa y de la formación integral de
éstos.
Dentro de Forma Joven hemos establecido un Plan de Actuación para desarrollar la
Inteligencia Emocional y hábitos de vida saludable en nuestro alumnado para potenciar unas competencias
socio – emocionales que les capaciten para la vida y aumenten su bienestar personal y social y prevenir los
problemas emocionales, conductuales o de drogodependencia que puedan surgir en cada momento
durante el curso.
2. LÍNEAS DE INTERVENCIÓN QUE SE DESARROLLARÁN.
En nuestro centro, durante el curso escolar 2017 - 2018 se desarrollarán las siguientes líneas
de intervención:
 Educación Emocional.
 Estilos de vida saludable.
 Sexualidad y relaciones igualitarias.
 Prevención de drogodependencias.
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
Los objetivos específicos para cada una de las líneas de intervención son:


EDUCACIÓN SOCIO - EMOCIONAL.

- Conocer y aceptar las propias emociones y sentimientos.
- Tener empatía respetando y aceptando las emociones de los demás.
- Adquirir estrategias para hacer frente a las emociones negativas, superando la tolerancia a la frustración.
- Afrontar retos y situaciones de conflicto autorregulando la conducta.
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SEXUALIDAD Y RELACIONES IGUALITARIAS.

- Conocimiento del propio cuerpo y de los cambios físicos y fisiológicos de la pubertad y la adolescencia.
- Educar en la coeducación favoreciendo el sentido crítico y la asertividad.
- Conocer métodos anticonceptivos y enfermedades de transmisión sexual.
- Potenciar la libre identidad sexual en base al respeto mutuo y la aceptación de sí mismo.


PREVENCIÓN DE CONSUMO DE SUSTANCIAS ADICTIVAS.

- Conocer y apreciar el propio cuerpo y contribuir a su desarrollo, adoptando hábitos de salud y bienestar y
valorando las repercusiones de determinadas conductas sobre la salud y la calidad de vida.
- Valorar la importancia de adoptar hábitos de vida saludables, a través de la educación como medio, para
potenciar activos en salud que influyan en la adquisición de actitudes y estilos de vida incompatibles con el
consumo de sustancias adictivas.
- Entrenar en Habilidades para la vida, adquiriendo competencias en toma de decisiones que favorezcan
una actitud crítica.
- Proporcionar al alumnado una información adecuada a su edad y a sus características sobre las drogas
legales (alcohol y tabaco), como un medio que les permita la adquisición de determinados conocimientos
útiles para fomentar el pensamiento reflexivo y la actitud crítica.
- Adquirir conocimientos sobre el alcohol y el tabaco como sustancias adictivas, efectos previstos y reales,
consecuencias de su uso.
- Conocer los factores de riesgo y de protección relacionados con el consumo de sustancias adictivas.


PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS.

- Reflexionar sobre los peligros que conlleva las diferentes drogas para la salud.
- Detección precoz.
- Implicar a las familias en los temas relacionados con la prevención de drogodependencias.


ESTILOS DE VIDA SALUDABLE:

- Conocer y apreciar el propio cuerpo y contribuir a su desarrollo, adoptando hábitos de salud y bienestar y
valorando las repercusiones de determinadas conductas sobre la salud.
- Poner en valor la dieta mediterránea, así como los beneficios que aporta a la salud física y mental.
- Potenciar el ejercicio físico a través de actividades relacionadas con el conocimiento del entorno y la
conciencia ecológica (reforestación).
- Concienciar de la importancia de tomar diariamente un desayuno saludable.
4. CONTENIDOS.


EDUCACIÓN SOCIO - EMOCIONAL.

- Prevención y solución de conflictos.
- Responsabilidad.
- Automotivación.
- Análisis crítico de las normas sociales.
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- Conocimiento de las propias emociones. Conciencia emocional.
- Interacción entre emoción, cognición y comportamiento.
- Regulación de las emociones y los sentimientos. Autonomía emocional.
- Habilidades de afrontamiento.
- Autogeneración de emociones positivas.
- Responsabilidad.
- Resiliencia.
- Competencia para la vida y el bienestar.


SEXUALIDAD Y RELACIONES IGUALITARIAS.

- Conocimiento y aceptación de la propia individualidad. La sexualidad como parte de la vida.
- Tolerancia y respeto hacia las diferencias.
- Eliminación de estereotipos y prejuicios. Orientación y diversidad sexual.
- Concienciar de la importancia de compartir las tareas del hogar.
- Relaciones igualitarias. Prevención de violencia de género.


PREVENCIÓN DE CONSUMO DE SUSTANCIAS ADICTIVAS.

- Detección precoz en el ámbito escolar valiéndose de escalas estandarizadas.
- Diferentes tipos de drogas y efectos en la salud, relaciones familiares y sociales.
- Hábitos que contribuyen a una vida sana.


PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS.

- Adquisición de conocimientos reales acerca de los diferentes tipos de drogas.
- Concienciación de riesgos y peligros que conllevan el consumo de estas sustancias.
- Aprendizaje de comportamientos asertivos ante situaciones entre iguales.
- Cumplimentación de cuestionarios estandarizados para la detección precoz.


ESTILOS DE VIDA SALUDABLE:

- Hábitos que contribuyen a una Vida sana.
- Consumo de alcohol y tabaco.
- Publicidad y Drogas: Mitos y Creencias.
- Talleres grupales de actividades físicas.
- Alimentación saludable.
- Alimentos cercanos a nuestro entorno y beneficios de los mismos.
- Ocio saludable.
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- Actividades gastronómicas.
- Falsos mitos de la alimentación.
5. ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN CURRICULAR.
Nos vamos a marcar como objetivo que los hábitos de vida saludables formen parte del
currículo de forma transversal; es decir, se va a priorizar en las diferentes áreas, aunque tendrá mayor peso
en materias afines.
Como temas transversales del Currículo y a través del Plan de Acción Tutorial, se llevan a cabo
temas importantes relacionados con el bienestar emocional y el desarrollo educativo del alumnado:
Inteligencia Emocional, habilidades sociales, educación sexual y hábitos de vida saludables.
Aunque el programa Forma Joven se trabaja de forma muy intensa en el horario de tutoría,
también se trabajan determinados bloques temáticos de forma transversal desde las diferentes áreas
curriculares. Así, en la materia de Educación Física se trabajan transversalmente los contenidos
relacionados con la alimentación saludable, el ejercicio físico, disfrute del ejercicio físico incompatible con
uso de sustancias nocivas, la educación emocional, la coeducación. Desde la materia de Ciencias Sociales
se trabaja la coeducación, relaciones igualitarias, respeto a diferentes opciones sexuales. Desde la
asignatura de Valores Éticos, Ciudadanía… de manera más específica, pero de formas transversal se
desarrollan en todas las áreas curriculares. Se trabaja en el respeto al ser humano y su diversidad,
educación en valores sociales y cívicos, etc. Desde la materia de Ciencias Naturales se trabajan todos los
contenidos relacionados con los aspectos biológicos de la sexualidad humana. Desde la materia de Lengua
Castellana se trabajan contenidos relacionados con la igualdad en el lenguaje, igualdad de género, Igualdad
de la mujer en diferentes medios: publicidad, lecturas y movimientos culturales y Literarios, análisis crítico
de estereotipos sexistas, convencionalismos, lenguaje sexista, elaboración de mensajes que potencien los
hábitos de vida saludable, etc. Desde el Departamento de Orientación y dentro del espacio de la acción
Tutorial se trabajan aquellas temáticas que pueden quedar más diluidas entre los contenidos curriculares
de las diferentes materias, así como la celebración de diferentes efemérides.
Por otro lado, también interaccionan los contenidos trabajados en el programa Forma Joven
con otros planes o programas que se desarrollan en el centro: Plan de Igualdad entre hombres y mujeres
en la educación y Escuela Espacio de Paz.
La coordinación de estas actuaciones se llevará a cabo en el ETCP.
6. ACTIVIDADES QUE SE REALIZARÁN.
Son diversas las actividades que se desarrollarán en el centro y que tiene cabida dentro del
programa, la mayoría de ellas son planificadas con antelación, si bien hay actividades que se llevan a cabo
en determinados momentos puntuales cuando se detecta una necesidad de intervención en algún aspecto
concreto.
Las actividades planificadas y en coordinación con las diferentes instituciones y organismos
de la Localidad, son:
- Charlas informativas (Talleres con el alumnado sobre sexualidad y relaciones igualitarias, llevados a cabo
por el personal sanitario y talleres sobre métodos anticonceptivos. Charlas sobre acoso escolar, peligros de
las nuevas tecnologías...). Asesoría individualizada: para consultar, aspectos relacionados con la salud. En
esta asesoría colaborarán enfermeras pertenecientes al Centro de Salud y Ayuntamiento. El objetivo es
proporcionarles asesoramiento, previniendo situaciones de riesgo, así como intentar resolver las dudas que
se les planteen, dándoles información y formación en hábitos de vida saludable.
- Concursos.
- Dinámicas de grupo.
- Participación en el Proyecto Piobín. "Dos millones de pasos".
- Visionado de documentos alusivos al tema.
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- Implicación de las familias en los objetivos marcados.
- Búsqueda de información de las propiedades nutricionales de los diferentes alimentos.
- Realización de trabajos en grupos dando pautas y consejos para una vida saludable.
- Elaboración de dietas equilibras y diversas.
- Potenciación del estudio a través de una buena alimentación.
- Relación de actitudes y hábitos contrarios a la vida saludable.
-Trabajo de murales sobre hábitos de vida saludable, a través de los mediadores.
- Actividades del Plan de Acción Tutorial, relacionadas con las distintas líneas de intervención:





Educación Emocional.
Estilos de vida saludable.
Sexualidad y relaciones igualitarias.
Prevención de drogodependencias.

7. RECURSOS EDUCATIVOS.
Los recursos educativos que la Junta de Andalucía pone al servicio de este Proyecto son:
Materiales:
- Página web y enlaces del programa Forma Joven. Portal de hábitos de vida saludable de la Consejería de
Educación. Comunidad Escolar. Promueve Salud.
- Dossier Informativo.
- Dossier de cada una de las Líneas de Intervención/ guías editadas por la Consejería de Educación para
profesionales de educación y salud.
- Material del personal sociosanitario.
- Material elaborado por el Departamento de Orientación.
- Material elaborado por cada uno de los Departamentos implicados.
Personales:
- Tutores, Profesorado del centro y Orientadoras.
- Asistentes Sanitario del Centro de Salud.
- Agentes de la Guardia Civil de la Localidad.
- Personal del Ayuntamiento.
- Coordinadores provinciales de cada una de las líneas de actuación.
8. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA COMUNICACION Y DIFUSIÓN.
El programa Forma Joven se incluirá en el Plan de Centro y se informará en Claustro sobre su
puesta en marcha y seguimiento. A través de las reuniones semanales que se realizan entre los tutores/as
y las Orientadoras, se coordinarán las actuaciones que se lleven a cabo relacionadas con el Plan de Acción
Tutorial, se intentará implicar a las familias a través de tutorías y del AMPA y se coordinarán las actuaciones
a realizar con el Programa de Coeducación y con el responsable de DACE, para informar de las actividades
y dar difusión en la revista, web del Centro y coordinación con el Equipo Directivo sobre las actividades a
realizar.
Las diferentes técnicas e instrumentos de comunicación y difusión que llevaremos a cabo son:
- Página Web del Instituto.
- AMPA del Centro.
- A través de notas informativas a las familias, etc.
- Comunicación en reuniones semanales de tutores.
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- Murales gráficos con diferentes temáticas.
9. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.
El seguimiento de este programa se llevará a cabo a través de los mecanismos de valoración
que gestiona el Centro:
- Departamento de Formación Evaluación e Innovación Educativa,
- Claustros.
- Consejo Escolar.
Para su adecuado seguimiento, se realizarán reuniones con los tutores/as, para coordinar las
actuaciones que se desarrollen, así como otras reuniones con los profesionales externos al Centro y que
colaboran en el programa (ATS, Psicólogos). La coordinación del Programa hará el seguimiento y evaluación
final externa, alojada en el sistema Séneca. Durante el curso, se realizarán las modificaciones que se estimen
oportunas para adaptarnos a las demandas y necesidades que puedan surgir en el Centro, ya que el
Programa Forma Joven presenta una estructura abierta y flexible.

“Siempre estamos abiertos a cualquier propuesta de mejora que suponga el mayor
bienestar emocional, social e intelectual de nuestro alumnado”.
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