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CAPÍTULO I: PROYECTO EDUCATIVO 

 

Preámbulo 

 

El proyecto educativo constituye las señas de identidad del instituto y expresa la educación que 

desea y va a desarrollar en unas condiciones concretas, por lo que deberá contemplar los 

valores, los objetivos y las prioridades de actuación, no limitándose sólo a los aspectos 

curriculares, sino también a aquellos otros que, desde un punto de vista cultural, hacen del 

centro un elemento dinamizador de la zona donde está ubicado. 

En el caso del proyecto educativo, existe una apuesta clara por compaginar una acción 

formativa académica, con un desarrollo personal basado en valores solidarios, colectivos y 

morales, de manera que el alumnado que pase por el centro, haya podido tener estos referentes 

que le permitan, junto a su formación intelectual, afrontar con garantías su participación en la 

sociedad como ciudadano, trabajador, consumidor, etc. 

Es cada vez más una evidencia que el devenir de los años venideros traerá consigo retos con los 

que nuestro alumnado tendrá que convivir. La sociedad actual vive inmersa en una crisis, que 

presenta varias facetas: moral, ecológica, económica, etc. Junto a ella se presenta una tecnología 

que cambia día a día nuestros modelos de relacionarnos entre nosotros, de comunicarnos, de 

viajar, de consumir, que suponen, en muchos casos un agravante en dichas crisis y 

simultáneamente una oportunidad de transformación. 

Nuestro alumnado tendrá que lidiar con este futuro. Para ello es primordial que le ofrezcamos 

sólidos valores humanos. Concretamente consideramos fundamentales: 

• Compromiso social con su entorno y con otras personas. 

• Conciencia y acción ecológica. 

• Capacidad creativa para afrontar el futuro, basada en una justicia social. 

• Prácticas coeducativas en su vida cotidiana. 

• Relaciones sociales sanas basadas en el conocimiento y gestión de sus emociones. 

• Capacidad y compromiso de participación social y ciudadana. 

Será la práctica cotidiana de toda la comunidad educativa la que pueda desarrollar estos valores, 

desde la cotidianidad, a través de proyectos, o acciones coordinadas etc. Cada uno de los 

programas que se desarrollen han de estar en consonancia con estos principios para favorecer la 

consecución de los mismos. 
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Contexto social y económico del I.E.S. Mediterráneo de Málaga. 

 

El I.E.S. Mediterráneo se encuentra en el Distrito Este de Málaga capital, concretamente en un 

extremo del distrito, bastante alejado de su único Centro adscrito el C.E.I.P. Valle Inclán. 

El distrito desde la construcción de IES hace más de una década, ha experimentado cambios 

importantes que se concretan básicamente en los siguientes aspectos: 

1. Envejecimiento y decrecimiento de la población del distrito. 

2. Incorporación al distrito de una población inmigrante de diversas nacionalidades y con 

problemáticas muy diferentes. 

3. Disminución y práctica eliminación de las pocas actividades industriales que existían. 

4. Encarecimiento de la vivienda, actividades y servicios. 

5. Urbanismo de alta densidad no creándose suficientes espacios para ocios y deportes. 

 

Por tanto podemos asegurar que nuestro alumnado es diverso (social, económicamente, 

culturalmente, etc.), por lo que nos planteamos una práctica educativa, que tengan en cuenta 

estas peculiaridades, intentando ofrecer oportunidades variadas de aprendizaje que permitan  el 

progreso del alumnado, desde una perspectiva de inclusión y nunca segregadora. 

 

a. Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar y la continuidad del alumnado 

en el sistema educativo 

Su aprobación corresponde al Consejo Escolar. 

a1. Introducción 

Al plantearnos cómo mejorar el rendimiento escolar del alumnado de nuestro Centro a la vez 

que la continuidad del mismo en el sistema educativo, hemos establecido una serie de objetivos 

que consideramos imprescindibles, y los hemos estructurado en cuatro grupos según atiendan al 

rendimiento educativo propiamente dicho o a otros aspectos no menos importantes para el fin 

que perseguimos como son: la convivencia, la implicación de la familia y la organización del 

centro. 

Dar una valoración a cada uno de ellos, priorizar unos sobre otros, nos parece difícil, pues casi 

todos ellos, por no decir todos, los consideramos, como hemos dicho, imprescindibles. 

No obstante, intentaremos hacer una relación de estos objetivos en orden decreciente en cuanto 

a su priorización. 

Al final adjuntamos un modelo de evaluación de los objetivos. 
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a2. Marco normativo 

 - Art. 121.2 de la LOE. 

 - Art. 127.1 de la LEA. 

 - Art. 23.2 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). 

a3. Objetivos 

a3.1.  Relativos al rendimiento educativo 

a3.1.1. Sobre los contenidos y su programación 

1. Conseguir que el alumnado adquiera las competencias básicas, especialmente en lectura, 

comprensión y expresión oral y escrita, matemáticas aplicadas a la vida cotidiana, nuevas 

tecnologías, conocimiento científico y humanístico, expresión artística y en  la actividad 

física. 

2. Establecer un Plan de Atención a la Diversidad con medidas curriculares y organizativas 

adaptadas a las necesidades del alumnado con dificultades, revisables y coordinadas.  

3. Programar y secuenciar los contenidos de las materias de manera coordinada con las otras 

del departamento y área.  

4. Programar y aplicar criterios pedagógicos y actividades comunes a todas las áreas, para el 

desarrollo de las competencias básicas que se exponen en el apartado 1.  

5. Elevar el nivel de exigencia a los alumnos excelentes. 

a3.1.2. Sobre la metodología 

1. Llevar a cabo metodologías activas, participativas, graduadas, que motiven la atención y 

estimulen la participación en la clase. 

2. Adaptar la metodología a las características y necesidades del alumnado, así como el 

currículo de aquellos con necesidades educativas especiales.  

3. Utilizar tanto medios tradicionales como recursos audiovisuales y nuevas tecnologías de 

información y comunicación en el aula y en casa con fines didácticos. 

4. Fomentar la práctica y el gusto por la lectura, dedicándose un tiempo de clase para ello y 

participando en las actividades programadas en el plan LYB. 
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5. Que el profesorado esté al día, ampliando sus estudios, realizando cursos de formación, etc., 

que se traduzcan en metodologías eficaces.  

a3.1.3. Sobre la disciplina y el orden en el aula 

1. Elaborar unas normas de convivencia y procedimiento sancionador claro y efectivo. 

2. Que todo el equipo docente sea unánime, constante y coherente en la aplicación de normas 

(orden en clase, puntualidad, fechas de exámenes, permisos, etc.) y sanciones. 

3. Que el alumnado traiga el material necesario. 

4. Conseguir puntualidad y orden en las entradas y salidas de clase y al Centro. 

5. Evitar interrupciones y salidas de clase innecesarias; hacer que se respeten los turnos de 

intervención, pidiendo el debido permiso para ello. 

6. Evitar en el aula objetos que distraigan (móviles, mp3, etc.). 

7. Que cada alumno, sobre todo en los niveles inferiores y exceptuando necesidades didácticas 

concretas que exijan distintos agrupamientos, ocupe un puesto fijo, responsabilizándose de 

su estado. 

8. Limpieza y orden del aula y cuidado del material individual y común. 

a3. 1.4. Sobre la tutoría y el equipo docente 

1. Que el tutor tenga un conocimiento directo de todos sus tutorados. 

2. Que todo el equipo docente se implique en la labor de tutoría de acuerdo con el Plan de 

Orientación y Acción Tutorial, recibiendo del tutor y del Departamento de Orientación los 

datos pertinentes para completar el perfil del alumno, manteniendo frecuentes contactos e 

intercambios de información sobre el alumnado. 

3. Adoptar medidas inmediatas al detectarse problemas de aprendizaje. 

4. Informar a las familias sobre dificultades de aprendizaje, medidas adoptadas, progresos. 

5. Favorecer la adaptación e integración del alumnado en el proceso educativo, la equidad, la 

socialización y la transición entre etapas. 

a3.1.5. Sobre la orientación académica y profesional 

1. Informar suficientemente al alumnado y a sus familias para que lleven a cabo su elección de 

materias y ramas del currículo. 
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2. Que el alumno elija un itinerario curricular coherente con sus posibilidades de éxito 

académico, inclinaciones y metas profesionales. 

a3.1.6. Sobre la evaluación, promoción y titulación 

1. Determinar criterios e instrumentos comunes del Centro, por áreas y materias, para la 

evaluación, promoción y titulación del alumnado, tras debatirse en el Claustro. 

2. Dar a conocer dichos criterios e instrumentos a todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

3. Realizar una evaluación acorde con la normativa de las distintas etapas, valorándose en la 

enseñanza básica la adquisición de las competencias básicas y el grado de madurez. 

4. Realizar la evaluación inicial, continua y final, celebrando sesiones de evaluación, 

adoptando medidas para el alumnado con dificultades de aprendizaje, teniendo en cuenta los 

resultados de las pruebas externas, y aprobando y aplicando medidas de mejora. 

5. Premiar el esfuerzo en el aprendizaje pero sobre todo ser exigentes con la calidad del 

resultado. 

a3.2. Relativos a la convivencia 

1. Exigir que el alumnado trate con el debido respeto al profesor y a los compañeros, 

comprendiendo el derecho de éstos a aprender, y respetando las opiniones y las decisiones 

mayoritarias y las del profesor. 

2. Establecer y aplicar un Plan de Convivencia para crear un buen clima en el Centro, resolver 

pacíficamente los conflictos, regular un procedimiento sancionador, implicando a todos los 

sectores de la comunidad educativa. 

3. Realizar actividades extraescolares que fomenten la unión entre los alumnos y con sus 

profesores. 

4. Promover trabajos en grupo que fomenten el intercambio de opiniones y la tolerancia. 

5. Dar pautas de aseo y de urbanidad en los casos en que así se precise. 

a3.3. Relativos a la implicación de la familia 

1. Comunicar a la familia el calendario laboral y escolar, el horario de clases y de atención a 

los padres, especialmente al principio de curso. 

2. Facilitar horarios flexibles de atención a los padres. 
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3. Comunicar faltas de asistencia, partes de disciplina, etc. con rapidez. 

4. Comunicarles las fechas de evaluaciones, matriculación, etc. 

5. Dar pautas a los padres para mejorar el trabajo en casa y en clase: ámbito de estudio, 

horarios de trabajo/ocio/sueño, control del uso del ordenador, asignación/negación de 

premios basadas en el esfuerzo y el mérito, no ser cómplices del absentismo, etc. 

6. Informar a las familias del Plan de Atención a la Diversidad así como de las 

programaciones. 

a3.4.  Relativos a la organización del centro  

1. Que el Equipo Directivo y los demás responsables de órganos de coordinación realicen una 

gestión eficaz para el proceso de aprendizaje, promoviendo las reuniones prescriptivas y 

otras que se precisen, impulsando el debate y un clima de buena convivencia. 

2. Realizar la mejor asignación de enseñanzas, grupos y horarios al alumnado, basándose en 

criterios pedagógicos y sometiéndolos a debate en el Claustro. 

3. Registrar en cada hora las faltas de asistencia a clase y comunicarlas con diligencia a los 

padres. 

4. Detectar con rapidez el abandono escolar y comunicarse con los padres a la mayor brevedad 

para indagar las causas y poder intervenir. 

5. Limitar los plazos para cambios de materias o ramas de los alumnos. 

6. Procurar desdobles en las materias que más lo precisen. 

7. Cumplir el calendario laboral y escolar tanto a comienzo como a fin de curso y trimestre. 

8. Hacer una amplia y coherente oferta de estudios en Bachillerato, para que el alumnado 

continúe sus estudios en el Centro. 

9. Programar actividades complementarias y extraescolares de forma equilibrada y 

relacionadas con el currículo. 

10. Tener criterios coherentes y pedagógicos para conceder permisos y gestionar sustituciones. 

11. Realizar calendarios de exámenes y evaluaciones y darlos a conocer a todos los sectores de 

la comunidad educativa con antelación suficiente. 

12. Disponer de un control de horarios eficaz. 
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b. Líneas generales de actuación pedagógica 

Su aprobación corresponde al Consejo Escolar. 

b1. Introducción 

Las líneas generales de actuación pedagógica son el referente que inspirará toda la actividad 

pedagógica del Centro con el fin de conseguir el éxito escolar, una educación integral del 

alumnado y velar por el interés general. 

Basándonos en ellas, pretendemos conseguir el pleno desarrollo de la personalidad del alumno, 

que se integre en la sociedad como un ciudadano inteligente, crítico y responsable. 

Dichas directrices se basan principalmente en los principios y valores de la Constitución 

Española, desarrollados en la LOE y en la LEA, en los principios y objetivos pedagógicos 

propios del Centro, y en los planes y proyectos de este. Se ha tenido en cuenta para su 

elaboración el contexto sociocultural del Centro y las características del alumnado. 

b2. Marco normativo 

 - De la Constitución Española los artículos: 1, 10, 14, 16, 20 y 27. 

 - De la LODE los artículos: 2, 3, 6.3, 18 y 19. 

 - De la LOE los artículos: 1, 2.1, 26 y 35. 

 - De la LEA los artículos: 4 y 5.   

 - El art. 7 del Decreto 231/2007 de 31 de julio (BOJA 08-08-2007). 

 - El art. 4 de la Orden de 10 de agosto de 2007 (BOJA 30-08-2007). 

 - El art. 7 del Decreto 416/2008, de 22 de julio (BOJA 28-07-2008). 

 - El art. 4 de la Orden de 5 de agosto de 2008 (BOJA 26-08-2008). 

b3. Líneas de actuación pedagógica 

1. El Centro no se adscribe a ningún credo ideológico ni religioso, sino que ofrece una 

enseñanza laica. 

2. Se respetará la libertad de conciencia e ideológica de todos los miembros de la comunidad 

educativa. 
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3. Igualmente se respetará la libertad de expresión, limitada exclusivamente por el derecho al 

honor, la intimidad, la protección de la juventud y de la infancia, al mantenimiento del 

orden público, y otros derechos que impone la propia Constitución. 

4. Los profesores tienen libertad de cátedra, que se ejercitará con fines educativos y no podrá 

restringirse por ningún tipo de censura previa; únicamente estará limitada por los derechos 

constitucionales a los que hemos aludido en el punto anterior. 

5. El Centro se regirá por el principio de igualdad, esto es, se garantiza para todo el alumnado 

la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no discriminación por razones 

socioeconómicas, de sexo, orientación sexual,  raza, religión, nacionalidad, características 

físicas o discapacidades.  

6. Se velará por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, educando para hacer una 

sociedad más paritaria. 

7. Atendiendo al derecho a la educación de todos los alumnos, se velará porque haya un clima 

adecuado en el aula, con el orden, la disciplina y la sintonía necesarios que permitan la 

efectiva igualdad de oportunidades, y donde se puedan aplicar metodologías flexibles y 

dinámicas, motivadoras y exigentes. 

8. Guiándonos por el principio de dignidad, se respetarán los derechos de los alumnos a recibir 

una formación integral; a que se respeten su identidad, integridad y dignidad personales; a 

que su rendimiento y esfuerzo sean reconocidos con objetividad; a recibir orientación 

educativa y profesional; a que se respete su libertad de conciencia e ideología; a la 

protección contra cualquier agresión física o moral; a participar en el funcionamiento y vida 

del Centro; a recibir las ayudas necesarias para compensar las desigualdades de cualquier 

tipo, especialmente en caso de presentar necesidades educativas especiales; a la protección 

social, en el ámbito educativo, en los casos de infortunio familiar o accidente. 

9. Nuestra actuación pedagógica estará encaminada a conseguir el pleno desarrollo de la 

personalidad y de las capacidades de los alumnos, exigiendo más al que más puede, 

potenciando la creatividad, la iniciativa personal y el espíritu crítico y emprendedor. Se 

atenderá especialmente a la diversidad, haciendo programaciones que tengan en cuenta las 

posibilidades reales de éxito del alumnado con dificultades. 

10.  Se valorará el esfuerzo de los alumnos en el aprendizaje, pero igualmente se será exigente 

con los resultados, para garantizar una enseñanza de calidad. De igual modo se buscará el 

esfuerzo y la calidad en la práctica docente y organizativa del Centro. 
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11.  Habrá respeto en el trato al alumnado, a su idiosincrasia y a la diversidad de sus 

capacidades e intereses. Igualmente se exigirá y se educará a los alumnos en el debido 

respeto al profesorado y a los compañeros, y, en general, a cualquier persona del Centro. 

12.  Se educará en la responsabilidad, el respeto al medio, la tolerancia, la cultura de la paz, la 

solidaridad, el compromiso, la rendición de cuentas, la participación y demás valores 

democráticos. 

13.  Se potenciará el funcionamiento democrático, la autonomía pedagógica, organizativa y de 

gestión del Centro, valores todos ellos encaminados a conseguir el éxito escolar. 

14.  A la consecución del éxito escolar estarán también encaminados el agrupamiento del 

alumnado, la asignación de tutorías, la determinación del horario de los responsables de los 

órganos de coordinación docente, el plan de reuniones de los órganos de coordinación 

docente, etc. 

15.  Buscaremos siempre la colaboración con las familias para conseguir su implicación en 

cualquier aspecto del proceso educativo. 

16.  Se potenciará el trabajo en equipo tanto entre el alumnado como entre los docentes. 

17.  Se potenciará que el profesorado renueve sus conocimientos y práctica docente, que esté al 

día académica y metodológicamente, llevando a cabo estudios, cursos, proyectos, 

experiencias docentes, etc., que mejoren la calidad de su enseñanza. 

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

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

igualdad de géneros como un objetivo primordial. 

Su aprobación corresponde al Consejo Escolar. 

c1. Introducción 

Haciendo uso de la autonomía pedagógica y de organización que nos concede la ley, el Centro 

desarrollará y concretará los contenidos curriculares de las materias que se imparten en la ESO 

y en el Bachillerato, de manera coordinada dentro del área y con relación a las otras áreas.  

Estos contenidos se adaptarán a las características específicas de nuestro alumnado, de manera 

que para su desarrollo y concreción se tendrán en cuenta el contexto socio-cultural del Centro, 

nuestras finalidades educativas y objetivos propios, así como lo que establece la ley en cuanto a 

las competencias básicas de la E.S.O. y las enseñanzas mínimas en el Bachillerato. 

c2. Marco normativo 
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- El art. 6.1 del Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre (BOE 05-01-2007) y sus 

anexos I y II. 

-  De la Orden de 10 de agosto de 2007, los artículos: 2, 3, 4.5, 4.6, 5.1 (BOJA 30-08-

2007) y el a anexo I. 

- De la L.O.E  2/2006 los artículos 33, 121.1.  

- El art. 9.1 del R.D. 1467/2007. 

-  De la Orden de 5 de agosto de 2008 (BOJA 26-08-2008) los artículos: 2, 3, 4.2, 4.5 y 

5.1 y los anexos I y II.  

- Anexo I del R.D. 1467/2007 de 9 de noviembre (BOE 06-11-2007).  

- El artículo 23 de la L.O.E. 

- Del Decreto 231/2007 de 31 de julio los artículos: 4, 5, 6, 9, 10, 11 (BOJA 08-08-2007).  

- El art. 21 de la Orden de 25 de julio de 2008 (BOJA 22-08-2008). 

- De la Orden de 24 de junio de 2008 (BOJA 07-08-2008) los artículos 10 y 11 y los 

anexos I y II. 

-  Del R.D. 416/2008 de 22 de julio (BOJA 28-07-2008) los artículos: 4, 6, 9, 10, 11, 12, 

13, 14 y 15 

c3. Coordinación y concreción de los contenidos curriculares 

Se remite a las Programaciones Didácticas de las materias la concreción de los contenidos 

curriculares, previamente coordinados por áreas y entre áreas. En ellas constan: 

- En las de la E.S.O.: 

1. Los objetivos generales de la E.S.O, que pueden estar reformulados, priorizados, adaptados 

o concretados pero nunca suprimidos. 

2. La contribución de las materias para lograr las competencias básicas. 

3. La concreción de los objetivos generales de cada materia y su adaptación a nuestro 

alumnado. 

4. La concreción y adaptación de los contenidos de cada materia, reorganizados y 

secuenciados en función de nuestra realidad escolar. 
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5. Orientaciones para incorporar la educación en valores y otras enseñanzas transversales en 

las distintas materias; se han tenido en cuenta los principios establecidos en las líneas de 

actuación pedagógica. 

6. Los principios metodológicos generales para la E.S.O., concretando: metodologías 

adaptadas a los distintos alumnos; que promuevan la autonomía y también el trabajo en 

equipo; acuerdos metodológicos que favorezcan la adquisición de las competencias básicas; 

acuerdos para la realización del tiempo de lectura; estrategias comunes a todas las materias 

para mejorar la expresión y comprensión oral y escrita; trabajos monográficos 

interdisciplinares; y propuestas de mejora surgidas tras las pruebas de diagnóstico. 

7. Los criterios de evaluación. 

8. La opción que se adopte para impartir Ciencias de la naturaleza en 3º. 

9. La estructura del programa de diversificación curricular en 3º y 4º. 

- En Bachillerato: 

1. Los objetivos generales del Bachillerato, que pueden estar reformulados, priorizados, 

adaptados o concretados pero nunca suprimidos. 

2. Las modalidades y vías que imparte el Centro. 

3. La concreción de los objetivos generales de cada materia y su adaptación a nuestro 

alumnado. 

4. La concreción y adaptación de los contenidos de cada materia, reorganizados y 

secuenciados en función de nuestra realidad escolar. 

5. Orientaciones para incorporar la educación en valores y otras enseñanzas transversales en 

las distintas materias; se han tenido en cuenta los principios establecidos en las líneas de 

actuación pedagógica. 

6. Los principios metodológicos generales para las enseñanzas de bachillerato, concretando: 

metodologías que favorezcan la autonomía para aprender, promuevan el trabajo en equipo y 

el uso de procedimientos de investigación adecuados; estrategias o pautas comunes para 

estimular el interés del alumnado y el hábito de lectura así como la capacidad de expresarse 

correctamente en público y por escrito; trabajos de investigación monográficos 

interdisciplinares. 

7. Los criterios de evaluación. 
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d. Los criterios pedagógicos para la determinación de los órganos de coordinación docente 

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

realización de sus funciones. 

 Su aprobación Claustro 

d1.Criterios pedagógicos para la determinación  de los órganos de coordinación docente 

del centro. 

� Atención a los alumnos y a su orientación educativa 

� Número de asignaturas y especialidades que se imparten 

� Número de profesores/as y cualificaciones profesionales que poseen 

� Coordinación de los departamentos y materias 

� Atención a los planes y programas de convivencia del centro 

� Atención a los planes de lectura y biblioteca del centro 

� Necesidades de formación e innovación del profesorado 

� Coordinación y formación en los recursos didácticos electrónicos utilizados para el 

aprendizaje. 

� Planes de seguridad laboral y prevención de riesgos 

� Formación del profesorado 

� Atención a la orientación académica y profesional 

� Planes y programas de actividades complementarias y extraescolares. 

 

d2. De acuerdo con criterios pedagógicos para la determinación  de los órganos de 

coordinación docente del centro recogido en el Proyecto Educativo del Centro se 

establecen los siguientes departamentos y agrupaciones:  

� GRUPO 1: (Todos ellos con una reducción de 3 horas) 

- Tecnología 

- Física-Química 

- Ciencias de la Naturaleza 

- Matemáticas 

 

� GRUPO 2: (Todos ellos con una reducción de 3 horas) 

- Lengua Castellana y Literatura 

- Francés 

- Inglés 
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- Latín y Griego 

 

� GRUPO 3: (Todos ellos con una reducción de 3 horas) 

- Filosofía 

- Ciencias Sociales y Economía 

- Dibujo 

- Educación Física 

 

� GRUPO 4: 

- Departamento de Orientación (reducción de 3 horas) 

- Departamento de Formación, Evaluación, Innovación Educativa y Actividades 

complementarias y Extraescolares, Lectura y Biblioteca. (reducción 3h) 

- Departamento para la convivencia y la seguridad laboral (reducción 3 horas) 

 

De acuerdo con los criterios anteriores en nuestro centro se establecen las siguientes áreas de 

competencia: 

 

� Área Social-Lingüística.  

� Área Científico-Tecnológica. 

� Área Artística. 

 

En las áreas de competencia anteriores se enclavan los departamentos en la forma siguiente: 

� Al área científico-tecnológica se adscriben los departamentos de Tecnología , 

Física- Química, Ciencias de la Naturaleza y Matemáticas (Grupo1) 

� Al área  social-lingüística se adscriben los departamentos de Lengua-Castellana,  

Francés e Inglés, Latín y Griego (Grupo 2) 

� Al área Artística se adscriben los departamentos de: Filosofía, Ciencias Sociales 

Dibujo, y Educación Física (Grupo 3) 

d3. Criterios pedagógicos para la determinación del horario de dedicación de las personas 

responsables de los órganos de coordinación docente para la realización de sus funciones. 

� Materias educativas, horas de dedicación y ámbitos de actuación. 

� Afinidad educativa y objetivos de carácter general a abordar. 

� Necesidades de coordinación didáctica, para el desarrollo de las competencias. 
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� Formación e innovación educativa del profesorado. 

� Convivencia, seguridad laboral y protección laboral del profesorado. 

� Orientación educativa. 

� Planes y proyectos extraescolares. 

 

d4. De acuerdo con estos criterios con las disposiciones oficiales, Decretos, Órdenes, etc., 

que fijan el número de horas correspondientes a este Centro (48 horas) y que fijan 

también el número de departamentos, la dedicación horaria a las tareas correspondientes 

es la siguiente:  

� Los jefes/as de departamento tendrán una reducción horaria de 3 horas excepto 

aquel jefe o jefa que asuma la coordinación de un área de competencia que tendrá 4 

horas, para las dos actividades jefe/a  de departamento y coordinación del área de 

departamento correspondiente. 

� El departamento de Lectura y Biblioteca se integra, creando un  Departamento de 

Formación, Evaluación, Innovación Educativa y Actividades complementarias y 

Extraescolares y Lectura y Biblioteca. El Jefe de departamento tendrá una 

reducción total, suma de su jefatura y del programa de Lectura y Formación de 3 

horas 

� El departamento para la convivencia y la seguridad laboral tendrá una dotación de 3 

horas. 

 

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

alumnado. 

Su aprobación corresponde al Consejo Escolar. 

e1. Criterios generales sobre evaluación (ESO). 

La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje tanto para el 

alumnado cuanto para el profesorado. 

Entendemos la Evaluación como un instrumento que permite recoger y analizar la información 

procedente del alumnado en su proceso de aprendizaje. Evaluar supone realizar un seguimiento 

a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje que permita obtener información 

sistemática sobre la evolución del alumno/a y posibilite los medios para saber cómo éste se está 
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llevando a cabo; de tal manera que, si fuera necesario, y a partir del análisis de las 

circunstancias, se diera opción a reajustar la intervención educativa y tomar decisiones. 

Según la normativa en vigor se recuerda: 

- El profesorado evaluará tanto los aprendizajes de los alumnos como los procesos 

de enseñanza y su propia práctica docente. 

- El profesorado evaluará el proyecto Curricular emprendido, la programación 

docente y el desarrollo real del currículo en relación con su adecuación a las 

características específicas y necesidades educativas de los alumnos/as. 

 

Por lo tanto, podemos afirmar que la evaluación cumple las siguientes funciones: 

� diagnostica, puesto que nos permite hacer un análisis que conduce 

aconocimiento de la realidad. 

� pronostica, nos permite realizar predicciones intuitivas en relación con el 

desarrollo del proceso de enseñanza- aprendizaje de nuestros alumnos/as. 

� orienta, puesto que ayuda a superar las dificultades detectadas y a potenciar las 

posibilidades del alumno/a. 

� controla, pues nos permite observar el grado de ajuste entre las Programaciones 

de las materias o de las áreas y la ejecución de los procesos desarrollados. 

 

La evaluación de los aprendizajes de los alumnos/as será CONTINUA E INTEGRADORA 

 

El carácter de la evaluación será: 

� DIFERENCIADA  para cada una de las áreas, teniendo como referentes de la 

evaluación los Objetivos Generales de la etapa, los Objetivos de cada una de las áreas, 

así como los adaptados a las características propias del alumnado. 

� CONTINUA  en cuanto que está inmersa en el proceso de enseñanza aprendizaje 

tomado en su conjunto. Su finalidad es determinar el grado en que se han conseguido 

los Objetivos de cada unidad didáctica, detectando las dificultades en el momento en 

que se producen, averiguando sus causas y en consecuencia readaptando las nuevas 

actividades. Estas medidas de refuerzo se adoptarán en cualquier momento del curso, 



Plan de Centro                                                                                                IES Mediterráneo 

 19 

tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la 

adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

Pretende por tanto los siguientes objetivos: 

-  Conocer las posibilidades del alumno/a. 

-  Conocer las variables que influyen en el proceso. 

-  Ayudar al alumno/a. 

-  Renovar críticamente el sistema educativo. 

-  Tener informada periódicamente a la familia de los resultados obtenidos por su 

hijo/a. 

� INTEGRADORA : ya que tiene en cuenta las capacidades generales de la etapa y del 

ciclo a través de los objetivos de las distintas áreas. 

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su asistencia regular a 

clase y su participación en las actividades de las diferentes materias. 

La evaluación será realizada por el conjunto de los/las profesores/as que imparte docencia a 

cada grupo de alumnos/as, coordinados por el profesor/a Tutor/a y asesorados por el 

Departamento de Orientación y en su caso también por la Jefatura de estudios.  

Atendiendo a sus funciones, el profesor/a Tutor/a tendrá la responsabilidad de coordinar la 

evaluación y todo el proceso de enseñanza aprendizaje, así como la función de orientación 

personal de los alumnos/as, con el apoyo del Departamento de Orientación que estará presente 

en las sesiones de evaluación. 

En las sesiones de evaluación se valorará tanto el aprendizaje de los alumnos/as en relación con 

el logro de los objetivos educativos, como el desarrollo de su práctica docente, levantándose 

acta de las sesiones en la que se harán constar los acuerdos alcanzados y las decisiones 

adoptadas. La valoración de los resultados derivados de estos acuerdos constituirá el punto de 

partida de la siguiente sesión de evaluación. Igualmente en la sesión de evaluación se acordará 

la información sobre los resultados del proceso a los alumnos y a sus familias. 

El profesor ajustará la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades del alumno/a y facilitará 

los recursos o estrategias variadas que permitan dar respuesta a las diferentes motivaciones, 

intereses y capacidades presentadas por el alumnado en estas edades. 

Las vías existentes para el tratamiento de la diversidad, adaptaciones curriculares, opcionalidad, 

apoyo y diversificación curricular, no deben ser consideradas en ningún momento como 

alternativas excluyentes, sino más bien como caminos que se complementan y que deben ser 

practicados simultáneamente. 



Plan de Centro                                                                                                IES Mediterráneo 

 20 

La primera de ellas y también la más importante, responde a la necesidad de adaptar la práctica 

educativa mediante la elaboración de Programaciones que tengan en cuenta las características 

concretas de los alumnos/as a los que se dirige. Estos proyectos y programaciones generales 

deben experimentar adaptaciones específicamente dirigidas a determinados grupos de alumnos y 

alumnas con unas características particulares. Así, según las circunstancias, se podrá adaptar el 

material didáctico, variar la metodología, promover actividades de aprendizaje diferenciadas, 

organizar grupos de trabajo más flexibles, acelerar o frenar el ritmo de introducción de nuevos 

contenidos, organizarlos y secuenciarlos de forma distinta, o dar prioridad a unos bloques de 

contenidos sobre otros, profundizando en ellos y ampliándolos. 

De esta manera, la información que suministra la evaluación debe servir como punto de 

referencia para la actuación pedagógica. Por tanto los procesos de evaluación tienen por objeto 

tanto los aprendizajes de los alumnos/as como los procesos mismos de enseñanza. Los datos que 

proporciona la evaluación sirve de la misma manera para que el Equipo Docente disponga de 

información relevante con el fin de analizar críticamente su propia intervención educativa y 

tomar decisiones al respecto. 

Es necesario que el alumno/a participe en este proceso a través de la autoevaluación y la 

coevaluación, en una etapa en la que se pretende impulsar la autonomía del alumnado y su 

implicación responsable en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

e2. Procedimientos e instrumentos de evaluación (ESO). 

e2.1 Tipos de evaluación. 

� Evaluación inicial: 

Proporciona información sobre los conocimientos previos, detecta el grado de desarrollo 

alcanzado en los aspectos básicos del aprendizaje y el dominio de los contenidos de las distintas 

áreas. 

� Evaluación continua: 

Se realizará a lo largo de todo el proceso de aprendizaje y pretende describir e interpretar, no 

tanto como medir y clasificar. 

� Evaluación formativa: 

Con ella se evidencia el carácter educativo y orientador de la evaluación. Comienza en el 

principio de enseñanza-aprendizaje al detectar alguna necesidad y termina en el momento de la 



Plan de Centro                                                                                                IES Mediterráneo 

 21 

evaluación final o sumativa. Tiene por lo tanto, una función de  diagnóstico en las fases iniciales 

del proceso y de orientación a lo largo del mismo. Es estrictamente docente. 

� Evaluación final o sumativa: 

Supone la síntesis de todos los elementos proporcionados por la información inicial y la 

evaluación continua con el objetivo de llegar a la formulación de un juicio global que resuma el 

proceso realizado por el alumno/a, respecto de las capacidades indicadas en los Objetivos 

generales. 

e2.2 Instrumentos de evaluación. 

A la hora de realizar la evaluación podrán ser tenidos en cuenta los siguientes instrumentos: 

� Observación sistemática: 

- Listas de control 

- Registro anecdótico. 

- Diario de clase del profesor. 

- Diario de clase del alumno. 

- Etc... 

 

� Análisis de las producciones de los alumnos/as: 

- Cuadernos. 

- Textos escritos. 

- Producciones orales. 

- Producciones plásticas o musicales. 

- Resolución de ejercicios y problemas. 

- Cuadernos de realización de actividades específicas. 

- Expresión corporal 

- Autoevaluación individual y grupal. 

- Tratamiento positivo del error. 
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� Intercambios orales con los alumnos 

- Diálogos. 

- Entrevistas. 

- Puestas en común. 

- Coevaluación. 

 

� Pruebas específicas 

- Controles periódicos. 

- Respuestas a preguntas concretas. 

- Resolución de situaciones. 

- Resolución de ejercicios y problemas. 

- Pruebas de capacidad motriz. 

- Etc... 

 

e3. Criterios de calificación (ESO). 

Los resultados de la evaluación de cada materia se expresarán por medio de calificaciones en los 

siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente 

(SB), considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. Estas 

calificaciones irán acompañadas de una calificación numérica, sin emplear decimales, en una 

escala de uno a diez, aplicándose en este caso las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 

3 ó 4. Suficiente: 5. Bien: 6.Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 ó 10. 

Si un alumno o alumna no se presenta a la prueba extraordinaria de septiembre de alguna 

materia, se podrá NP o mantener la nota que obtuvo en la convocatoria ordinaria. 

 

Cumplimentación electrónica de los documentos de la evaluación. 
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Se cumplimentarán electrónicamente los documentos oficiales de evaluación a través de los 

módulos correspondientes incorporados al Sistema de Información “Séneca”. 

Se establecerá también una fórmula para evaluar el grado de consecución de las competencias 

en cada evaluación, debiendo el profesorado cumplimentar los formularios establecidos al 

efecto. 

 

e4. Sesiones de evaluación (ESO) 

Las sesiones de la evaluación, además de la evaluación inicial que se desarrollará en el primer 

mes de cada curso, son tres, correspondientes a 1ª, 2ª y 3ª evaluación, fechas que vendrán a 

coincidir con los inicios de los períodos vacacionales. Estos son los momentos en que los padres 

recibirán información escrita sobre la marcha académica de su hijo/a. 

Sin embargo, cuando el equipo de profesores lo considere oportuno o cuando las necesidades 

educativas o convivenciales así lo exijan, podrá reunirse el equipo docente para evaluar los 

comportamientos y rendimientos de los alumnos/as en el aula. 

Además de estas tres evaluaciones, el centro organizará durante los primeros cinco días hábiles 

del mes de septiembre pruebas extraordinarias en cada uno de los cursos con el fin de facilitar al 

alumnado la recuperación de las materias con evaluación negativa. 

 

� Desarrollo. 

Cada evaluación deberá estar organizada en tres actuaciones, contando los Profesores-tutores 

con el apoyo del Departamento de Orientación para llevarlas a cabo en cuanto a metodología y 

técnicas: 

1º Reunión previa del tutor con el grupo de alumnos/as 

Se realizará en una hora de tutoría anterior a la sesión de evaluación pretendiendo conseguir 

como objetivos fundamentales los siguientes: 

- Que el alumno evalúe su propio trabajo: autoevaluación. 

- Analizar las causas que hayan podido influir en el rendimiento positivo o negativo 

del grupo. 

- Visión general de la situación del grupo que sirva posteriormente para ser 

presentada en la sesión de evaluación como reflejo del grupo mismo. 
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- Actitud del grupo, ambiente de trabajo y motivación propuestas de soluciones por 

parte de los alumnos. 

2º Sesión de evaluación:  

Tendrá una primera parte en la que la representación del alumnado podrá exponer en la sesión 

de evaluación las conclusiones obtenidas por el grupo en la sesión a la que se hace referencia 

más arriba. Se analizarán los hechos que, a criterio de la Junta de Evaluación, han influido 

positiva o negativamente en el rendimiento del grupo. Se estudiará la actitud del grupo, su 

espíritu de trabajo, la convivencia y relación entre los alumnos/as así como entre ellos y 

conjunto del profesorado. 

En la segunda parte de la sesión de evaluación, se analizarán los resultados del proceso de 

aprendizaje tanto al nivel de grupo como en el ámbito individual, estableciendo planes y 

métodos para mejorar el rendimiento de los alumnos/as. 

Igualmente se establecerán los apoyos individuales que los alumnos/as puedan presentar en las 

diversas áreas. 

Se expondrá un análisis individualizado de los resultados académicos obtenidos por cada 

alumno/a, estudiando con mayor detenimiento los casos con un alto número de insuficientes, las 

posibles causas del bajo rendimiento y las actuaciones de ayuda y apoyo a dichos alumnos/as en 

relación con la motivación y la metodología de trabajo. 

Estas situaciones muy especialmente precisarán del apoyo del Departamento de Orientación. 

Así mismo se acordará cómo trasmitir la información del proceso enseñanza -aprendizaje a los 

alumnos/as y a sus padres o tutores legales. Se podrá realizar un informe sobre los alumnos/as 

más conflictivos desde el punto de vista académico o disciplinario que será enviado a la familia 

o sobre el grupo en general, en su caso 

3º Reunión posterior del tutor con el grupo 

Se realizará en una de las horas de tutoría o no, lo más inmediata posible a la sesión de 

evaluación, normalmente el último día de clase. 

En esta reunión el Tutor/a hará entrega de los boletines de calificación y les comunicará los 

acuerdos importantes tomados en la sesión de evaluación intentando que los alumnos/as lo 

asuman como grupo. 

e5.Evaluación final (ESO) 
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Al término del curso se valorará el progreso global del alumnado en las diferentes materias en el 

proceso de evaluación continua llevado a cabo. 

La valoración del progreso del alumnado se trasladará al acta de evaluación, al expediente 

académico y  en caso de promoción al historial académico de ESO. 

El alumno/a con evaluación negativa en alguna materia, recibirá del profesor/a de dicha materia 

un informe personal elaborado según los modelos de cada departamento, sobre los objetivos y 

contenidos no alcanzados y las actividades de recuperación. 

El alumnado con calificación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria de las 

materias no superadas que se realizarán en los cinco primeros días hábiles del mes de 

septiembre. 

El alumnado y sus familias podrán formular reclamaciones sobre los resultados de la evaluación 

final según el procedimiento recogido en la orden sobre evaluación. 

 

e6. Evaluación del alumnado con necesidades de apoyo educativo. 

La evaluación del alumnado de apoyo educativo que curse enseñanzas correspondientes a ESO 

con adaptaciones curriculares será competencia del equipo docente asesorado por el 

departamento de orientación. Los criterios establecidos en dichas adaptaciones currriculares 

serán el referente para valorar el grado de adquisición de las competencias básicas. 

El alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo presentando graves carencias en 

lengua española y reciba una atención específica en este ámbito, se tendrán en cuenta para su 

evaluación los informes sobre competencias lingüísticas que elabore el profesorado responsable 

de esa atención. 

La evaluación del alumnado incorporado a programas de diversificación curricular se realizará 

tomando como referente fundamental las competencias básicas y los objetivos de ESO así como 

los criterios específicos de cada programa. 

 

e7. Promoción del alumnado. 

Al finalizar cada curso, el equipo docente tomará las decisiones correspondientes sobre la 

promoción del alumnado al curso siguiente. Estas decisiones serán adoptadas de forma 
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colegiada, con el asesoramiento del departamento de orientación, atendiendo a la adquisición de 

las competencias básicas y a la consecución de los objetivos. 

El tutor/a comunicará por escrito al alumno o a la alumna, a su madre o padre o tutores la 

decisión de su promoción. 

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

cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, y se repetirá curso con 

evaluación negativa en tres o más materias. Excepcionalmente, el equipo docente podrá 

autorizar la promoción con evaluación negativa en tres materias cuando considere que la 

naturaleza de las dificultades del alumno o alumna no le impide seguir con éxito el curso 

siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación, a partir de las competencias 

básicas alcanzadas, y que dicha promoción beneficiará su evolución académica. 

El alumno o la alumna que promocione sin haber superado todas las materias seguirá un 

programa de refuerzo destinado a la recuperación de aprendizajes no adquiridos y deberá 

superar la evaluación correspondiente a dicho programa. 

El alumnado que no promocione deberá permanecer un año más en el mismo curso. 

Esta medida irá acompañada de un plan específico personalizado, orientado a la superación de 

las dificultades detectadas en el curso anterior. 

A la hora de tomar la decisión de promoción o no en ESO, y, atendiendo a los resultados que 

indican que los alumnos que repiten curso vuelven a fracasar mayoritariamente, el equipo 

docente tendrá en cuenta otros aspectos de tipo personal, social o madurativo de cara a 

adoptar una decisión, entendiendo que la medida de repetir curso produce muchas veces, 

tanto un desfase mayor en el alumnado, como un problema de convivencia en el grupo donde 

repite curso. 

El alumnado podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro de la 

etapa. Excepcionalmente podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si no ha repetido en 

cursos anteriores de la etapa. Cuando la segunda repetición se produzca en el último año de la 

etapa, se prolongará un año el límite de edad establecido por la ley. 

 

e8. Titulación (ESO) 
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Obtendrá el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria el alumnado que, al 

terminar la educación secundaria, haya alcanzado las competencias básicas y los objetivos de la 

etapa y haya superado todas las materias de dicha etapa. 

Asimismo, podrán obtener dicho título los alumnos o alumnas que hayan 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. 

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

que está en el segundo año de realización del mismo obtendrá el título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria si supera todos los ámbitos y materias que integran el 

programa. Asimismo podrán obtener dicho título aquellos alumnos y alumnas que, habiendo 

superado los ámbitos lingüístico y social y científicotecnológico del programa, tengan 

evaluación negativa en una o dos materias y, excepcionalmente en tres, siempre que a juicio del 

equipo docente hayan alcanzado las competencias básicas y los objetivos de la etapa. 

El alumnado que haya cursado un programa de cualificación profesional inicial obtendrá el 

título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria si ha superado los módulos. 

La decisión sobre la obtención de la titulación será adoptada de forma colegiada por el equipo 

docente, con el asesoramiento del departamento de orientación. Dicha decisión será comunicada 

por escrito al alumno o a la alumna, a su padre, madre o tutores legales. 

El alumnado que curse la educación secundaria obligatoria y no obtenga el título recibirá un 

certificado de escolaridad en el que consten los años y materias cursados. 

 

e9. Criterios generales (Bachillerato) 

La valoración de los aprendizajes de los alumnos se hará tomando como referencia inmediata 

los criterios de evaluación establecidos en cada materia. Su nivel de cumplimiento deberá ser 

medido en relación a los objetivos educativos del bachillerato. 

La evaluación continua será realizada por el equipo docente del respectivo grupo de alumnos, 

coordinados por el profesor tutor/a del mismo, que actuará de manera colegiada a lo largo del 

proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes del mismo, para lo cual se 

tomará en consideración la valoración realizada por el profesorado de cada materia en cuanto a 

su superación. Dicho equipo podrá ser asesorado, en su caso, por el departamento de 

Orientación del Centro. 
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En la evaluación, que se realizará por materias, los profesores considerarán el conjunto de las 

que comprende el curso, así como la madurez y el rendimiento académicos de los alumnos en 

relación con los objetivos del Bachillerato y con sus posibilidades de progreso en sus estudios 

posteriores. 

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumno requiere su asistencia regular a 

clase y su participación en las actividades de las diferentes materias y esta regulado el el ROF 

del centro. 

 

E10. Procedimientos e instrumentos de evaluación (Bachillerato) 

 

� Instrumentos de la evaluación 

En las Programaciones docentes se recogerán los diferentes instrumentos de evaluación que se 

establecerán atendiendo a los principios de la evaluación continua y Proyecto educativo de 

acuerdo con los Objetivos generales del Bachillerato, recogidos en este Proyecto Curricular: 

- El modo de expresión escrita y oral deberá mostrar la adecuación y el rigor propios 

de un alumno que desee seguir estudios posteriores, es decir, expresión coherente, 

ordenada y razonada en sus argumentos. 

- Claridad en los conceptos fundamentales. 

- Vocabulario formal, adecuado y específico. 

- Capacidad de síntesis. 

- Limpieza en los escritos y letra legible. 

 

e11. Criterios de calificación (Bachillerato) 

Las calificaciones se formularán en cifras de 0 a 10 sin decimales. 

Se considerarán positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco puntos y  negativas las 

restantes. 

En la convocatoria de la prueba extraordinaria, cuando el alumno no se presente a dicha prueba, 

se podrá consignar, NP o la nota de la convocatoria ordinaria. 
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La nota media del Bachillerato será la media aritmética de las calificaciones de todas las 

materias cursadas en la modalidad elegida, redondeada a la centésima más próxima y en caso de 

equidistancia a la superior. Solamente en este caso podrán ser expresadas con un solo decimal. 

Para aquellos alumnos que hubieran elegido la asignatura de Religión católica, no se computará 

a efectos de becas ni de pruebas de acceso a la Universidad la calificación obtenida. 

Los criterios de calificación se encontrarán recogidos en las Programaciones docentes Proyecto 

educativo de cada materia y deberá informarse de los mismos al alumnado a principio de curso. 

e12. Tipos de evaluación (Bachillerato) 

- Evaluación inicial para poder establecer el punto de partida de los alumnos, en 

relación con las capacidades y los contenidos de las distintas materias del currículo. 

- Esta evaluación estará coordinada por el Departamento de Orientación y se llevará a 

cabo durante el primer mes de cada curso escolar 

- Evaluación continua que se realizará a lo largo de todo el proceso de aprendizaje. 

- Evaluación final que valorará los resultados obtenidos por los alumnos al término 

del período lectivo. 

- Evaluación extraordinaria en septiembre que valorará los resultados de las pruebas 

extraordinarias. 

 

e13. Sesiones de evaluación (Bachillerato) 

Con el fin de recoger de manera sistemática las informaciones derivadas del proceso de 

aprendizaje, se celebrarán al menos tres sesiones de evaluación y de calificación a lo largo de 

cada curso. 

Las sesiones de evaluación contarán como instrumento básico con las informaciones 

proporcionadas por los profesores de las distintas materias, así como la información obtenida 

por el tutor/a en la reunión preparatoria previa realizada con su grupo de alumnos. 

En las sesiones de evaluación se acordará también la información que, sobre el proceso personal 

de aprendizaje seguido, se transmitirá a cada alumno o alumna o, en caso de que sean menores 

de dieciocho años, a su padre, madre o tutores legales. 

 

� Desarrollo. 
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En la sesión de evaluación se valorará, de manera colegiada, el progreso de los alumnos 

globalmente. 

El departamento de orientación tendrá presencia activa en las mismas, en el desarrollo de sus 

funciones. 

El tutor/a elaborará, a partir de los datos recogidos en la sesión de evaluación, un informe que 

será transmitido a través del correspondiente boletín de notas. 

El tutor levantará acta del desarrollo de la sesión en la que hará constar los acuerdos alcanzados 

y las decisiones adoptadas. La valoración de los resultados derivados de estos acuerdos 

constituirá el punto de partida de la siguiente sesión de evaluación. 

El tutor/a informará a su grupo de alumnos de los acuerdos adoptados en la sesión de 

evaluación. 

La evaluación y calificación de materias pendientes de primer curso se verificará antes de la 

evaluación final ordinaria de segundo curso. 

 

e14. Evaluación final (Bachillerato) 

Al término del periodo lectivo, en la última sesión de evaluación se tendrá en cuenta la 

apreciación sobre la madurez académica del alumno en relación con los objetivos del 

Bachillerato, así como la capacidad para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para 

aplicar métodos de investigación apropiados. En esta misma evaluación el profesorado 

considerará, además, las posibilidades de los alumnos y de las alumnas para proseguir estudios 

superiores. 

 

e15. Promoción (Bachillerato) 

Al finalizar el primer curso y como consecuencia del proceso de evaluación, el equipo docente 

con el asesoramiento del departamento de orientación tomará las decisiones correspondientes a 

la promoción a segundo curso atendiendo a la consecución de objetivos de las materias 

cursadas. 

Promocionará a segundo curso el alumno o la alumna cuando se hayan superado todas las 

materias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos como máximo. 
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Quienes promocionen a segundo curso con dos materias pendientes, deberán matricularse de 

dichas materias y realizar un programa de refuerzo, organizado por los departamentos de 

coordinación didáctica para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 

De este proceso se informará al alumnado y en su caso a los padres, madres o tutores a 

comienzo de curso. 

La evaluación del alumnado de segundo curso en aquellas materias que se imparten con idéntica 

denominación en los dos cursos de Bachillerato estará condicionada a la superación de la 

asignatura cursada en el primer año. A tal efecto se considerará una sola materia la que se curse 

con idéntica denominación en los dos cursos de Bachillerato. Las materias afectadas por esta 

disposición son: Lengua y literatura, Idioma extranjero, Religión, Matemáticas, Latín, Griego, 

Matemáticas aplicadas a las Ciencias sociales y Tecnología industrial. 

La evaluación de las materias cuyos contenidos son total o parcialmente progresivos, a saber: 

Física o Química de segundo en relación a física y Química de primero; Ciencias de la Tierra y 

Medioambientales de segundo respecto a Biología y Geología de primero; Biología de segundo 

respecto a Biología y Geología de primero, y Electrotecnia de segundo en relación a física y 

Química de primero, estará condicionada a la superación de la asignatura cursada en el primer 

curso. Como consecuencia de esta aplicación, las materias no calificadas se computarán como 

pendientes y se harán constar en los documentos de la evaluación con pendiente de calificación 

(PC). 

A efectos de conseguir el título de Bachillerato, un alumno no podrá permanecer más de cuatro 

cursos académicos, consecutivos o no, en el mismo. 

El alumnado que al finalizar el segundo curso de bachillerato haya obtenido evaluación negativa 

en algunas materias podrán, con conocimiento de sus familias, podrá matricularse si lo desea 

sólo de las materias en las que haya obtenido evaluación negativa o de todo el curso. 

El centro informará al alumnado para facilitar que éste adopte la opción que considere más 

conveniente. En caso de alumnado menor de edad, la opcionalidad será ejercida con 

conocimiento de su familia. 

Ambas opciones conllevan la obligación del alumnado de asistir a clase de todas las materias en 

las que se encuentre matriculado y ser objeto de evaluación continua en éstas. 

A efectos de conseguir el título de bachillerato, un alumno/a no podrá permanecer más de cuatro 

cursos académicos, consecutivos o no, en el mismo. 
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e16. Titulación (Bachillerato) 

Sólo será propuesto para título de Bachillerato el alumno que hubiera superado todas las 

materias. 

El título de bachillerato será único y en el texto del mismo deberá constar la modalidad cursada 

y la calificación media obtenida. 

 

f. La  forma de atención a la diversidad del alumnado 

Su aprobación corresponde al Claustro de profesorado. 

f1. Introducción 

La diversidad es una característica intrínseca de los grupos humanos, ya que cada persona tiene 

un modo especial de pensar, de sentir y de actuar, independientemente de que, desde el punto de 

vista evolutivo, existan unos patrones cognitivos, afectivos y conductuales con ciertas 

semejanzas. Dicha variabilidad, ligada a diferencias en las capacidades, necesidades, intereses, 

ritmo de maduración,  condiciones socioculturales, etc., abarca un amplio espectro de 

situaciones, en cuyos extremos aparecen los sujetos que más se alejan de lo habitual, 

encontrando entre otros, aquellos   colectivos que tienen unas peculiaridades tales que requieren 

un diagnóstico y una atención por parte de profesionales especializados.  

Consideramos que en los grupos educativos existe una variabilidad natural, a la que se debe 

ofrecer una atención educativa de calidad a lo largo de toda la escolaridad. 

Hay que tener presente, a este respecto, que la educación es un derecho básico, de carácter 

obligatorio, recogido en la Constitución y que, por tanto, todo ciudadano debe encontrar 

respuesta a sus necesidades formativas, de modo que adquiera un bagaje cultural  que le permita 

convertirse en miembro de pleno derecho de esta sociedad. Es responsabilidad de las diferentes 

administraciones equiparar oportunidades, es decir, ofrecer los recursos necesarios para que 

todo el alumnado, independientemente de sus circunstancias personales, sociales, culturales, 

étnicas o cualquier otra, logre el desarrollo integral de todas sus potencialidades y forme parte 

de esta sociedad en continua transformación.  

Por tanto, entendemos la diversidad del alumnado en un sentido amplio. Se trata de un elemento 

enriquecedor y, desde luego, es una de las circunstancias más relevantes que es preciso tener en 

cuenta desde un punto de vista educativo al planificar y desarrollar los procesos de enseñanza-

aprendizaje. Debemos huir de tendencias homogeneizadoras en nuestros planteamientos, que 

por su propio carácter son excluyentes para aquellos alumnos y alumnas que presentan un perfil 

alejado de lo ordinario. Por el contrario, debemos incorporar las diferencias, que contribuyen al 
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desarrollo de valores tolerantes y de aceptación del otro, resaltando sus aspectos positivos y 

procurando una atención personalizada que fomente la integración de todos y cada uno de 

nuestros alumnos y alumnas y que prevenga o, en su caso, compense los procesos de exclusión 

social que sufre una parte de la población en esta sociedad de la información. Sólo desde la 

convicción del carácter positivo y enriquecedor de una realidad diversa, es posible afrontar los 

temores y las resistencias al cambio que impiden ofrecer una educación adaptada a la variedad 

de capacidades, intereses y motivaciones del alumnado. 

Desde la perspectiva anterior, se requiere que en los centros se desarrollen procesos de 

enseñanza-aprendizaje adaptados al grupo y a los individuos, en los que exista una reflexión 

sobre el antes (qué, cómo y cuándo enseñar y evaluar y cómo organizarse para ello), durante 

(valorar lo que está ocurriendo de acuerdo a lo que se pretendía y, en su caso,  qué medidas 

correctoras hay que tomar) y el después (qué hemos conseguido respecto a lo previsto y no 

previsto). En estos procesos deben ocupar un lugar central las medidas  que se adopten para dar 

respuesta al conjunto del alumnado. Ello requiere llevar a cabo actuaciones educativas más 

complejas a nivel de centro y de aula, exige una mayor implicación profesional pero también 

supone un reto que conlleva beneficios de diversa índole: para el alumnado, las familias, el 

profesorado y la sociedad en su conjunto. 

Entre esta diversidad propia de los seres humanos, encontramos algunas diferencias más 

notables, que requieren una valoración y atención específicas, debido a condiciones de 

discapacidad o trastornos graves de personalidad o conducta, de sobredotación, a situaciones de 

desventaja sociocultural, entre otras. Estos colectivos, pueden requerir acciones diferenciadas, 

siempre dentro de un entorno lo  más normalizado posible y con la finalidad última de fomentar 

su participación en los procesos educativos y sociales ordinarios. 

Por tanto, tal como indica la Orden de 25 de julio de 2.008, “ la ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD será la pauta ordinaria de la acción educativa en la enseñanza obligatoria…” 

entendiéndola como el conjunto de acciones educativas que en un sentido amplio intentan 

prevenir y dar respuesta a las necesidades, temporales o permanentes, de todo el alumnado del 

centro y, entre ellos, a los que requieren una actuación específica derivada de factores 

personales o sociales relacionados con situaciones de desventaja sociocultural o de salud; de 

altas capacidades; de compensación lingüística; de discapacidad física, psíquica, sensorial o con 

trastornos graves de la personalidad, de la conducta o del desarrollo; o de graves retrasos o 

trastornos de la comunicación y del lenguaje. 

En el marco de la atención a la diversidad, se considera que también puede requerir atención 

específica el alumnado que presenta un desajuste curricular significativo entre su competencia 

en el desarrollo de las capacidades y las exigencias del currículo del curso en el que está 
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escolarizado, entre otros, alumnado con retraso madurativo no asociado a necesidades 

educativas especiales, alumnado con dificultades graves de aprendizaje y  alumnado 

desmotivado o con desinterés. En la medida en que la atención a la diversidad afecta al centro 

en su totalidad e impregna los procesos de planificación y desarrollo de la actividad educativa, 

es preciso que se elabore un documento que facilite la adopción de las medidas ordinarias, 

específicas y, en su caso, extraordinarias.  

 

 Por todo ello, se entiende por Plan de Atención a la Diversidad el documento que recoge el 

análisis de la situación de cada centro con las medidas (actuaciones y programas) encaminadas a 

atender a la diversidad del alumnado y los recursos que se van a destinar para ello, así como el 

procedimiento de evaluación y revisión del mismo.  

Dado que la atención a la diversidad afecta a los centros educativos en su totalidad, debe ser 

tenida en cuenta, desde los momentos iniciales, en la organización de los mismos. Los centros 

educativos deben elaborar un Plan de Atención a la Diversidad con la finalidad de facilitar la 

inclusión de las medidas de atención a la diversidad en la organización general de los mismos. 

Este Plan debe formar parte del Proyecto Educativo del Centro y su puesta en marcha debe 

insertarse en los procesos globales de planificación, organización y desarrollo de la actividad 

educativa de modo que queden recogidos los criterios y procedimientos que se arbitran en el 

centro para dar una respuesta educativa acorde a las necesidades del alumnado del mismo. 

f2. Objetivos generales 

� Relacionados con el centro educativo 

- Promover la elaboración y aplicación de un Proyecto educativo inclusivo que recoja 

medidas organizativas, metodológicas y curriculares facilitadoras de la atención a la 

diversidad del conjunto del alumnado. 

- Mejorar el proceso de elaboración de adaptaciones curriculares, permitiendo así una 

atención educativa ajustada a las necesidades educativas del alumnado destinatario de 

las mismas. 

- Reforzar los instrumentos que garanticen la equidad en la educación, promoviendo el 

diseño, desarrollo y evaluación de planes y programas de refuerzo y apoyo escolar. 

- Promover la mejora de los resultados académicos del alumnado del centro 

proporcionando una respuesta más ajustada a las necesidades que se presenten. 

- Coordinar actuaciones y recursos con servicios y agentes externos (EOEs, Salud, 

Servicios sociales, etc.) principalmente a través del Departamento de orientación. 

- Potenciar la Diversificación curricular, concibiéndola como una medida educativa que 

permita solventar las dificultades de aprendizaje y aumentar las opciones de titulación 

del alumnado de 4º de ESO. 
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- Actualizar la práctica docente ordinaria ajustándola a la normativa vigente. 

 

� Relacionados con el alumnado 

- Mejorar la inclusión y la calidad de la respuesta educativa proporcionada al alumnado 

en general y al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo en particular. 

- Fomentar la igualdad e integración escolar y social del alumnado así como la 

convivencia a nivel grupal y a nivel de centro. 

- Mejorar los resultados generales de éxito escolar proporcionando la atención que el 

alumnado precise en función de sus necesidades y características propias. 

- Optimizar la atención educativa proporcionada al alumnado con necesidad específica de 

apoyo educativo, potenciando su inclusión educativa y su adaptación escolar. 

- Facilitar la obtención de resultados positivos mejorando así las expectativas del 

alumnado, su auto-concepto académico y su autoestima. 

 

f3. Actuaciones y medidas metodológicas de atención a la diversidad 

� Estrategias de apoyo y refuerzo  

Tal como establece la Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la 

diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de 

Andalucía, los centros disponen de autonomía para organizar los grupos y las materias de 

manera flexible y para adoptar medidas de atención a la diversidad y de fomento de la igualdad 

entre sexos. 

Dentro de esa autonomía, nuestro centro ha prestado especial atención a las estrategias de apoyo 

y refuerzo de las áreas instrumentales de Lengua Castellana y Literatura, Lengua extranjera y 

Matemáticas. Como línea general, y como objetivo prioritario,  en nuestro centro se ha hecho 

especial hincapié en las enseñanzas básicas de estas áreas: poniendo en marcha los desdobles en 

las mismas, los refuerzos, asignando las horas de libre disposición de 1º y 2º a los 

departamentos de matemáticas y lengua y solicitando a la administración el programa de 

acompañamiento. 

El profesorado tendrá en consideración en las programaciones de los contenidos y de las 

actividades las diversas situaciones escolares y las características específicas del alumnado al 

que atiende. 

La atención al alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo se realizará 

ordinariamente dentro de su propio grupo. Cuando dicha atención requiera un tiempo o espacio 

diferente, se hará sin que suponga discriminación o exclusión de dicho alumnado. 
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f4. Medidas de atención a la diversidad de carácter general  

Las medidas de atención a la diversidad de carácter general que se han puesto en marcha en el 

centro durante este curso 2010/11 son las siguientes: 

- Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un grupo específico: se 

han organizado los programas de refuerzo y los refuerzos de las asignaturas 

instrumentales citadas con anterioridad como grupos flexibles, de tal manera que 

cuando el alumnado, según el criterio del profesorado que le imparte clases, ha 

superado los contenidos mínimos puede cambiar de grupo. 

- Desdoblamientos de grupos en las áreas y materias instrumentales: Se realizan con 

la finalidad de reforzar su enseñanza. Se han tenido en cuenta los desdobles en las 

asignaturas de Lengua, Matemáticas e Inglés 1º Y 2º ESO. 

En consonancia con el principio de equidad establecido en la LEA, con el fin de lograr 

grupos homogéneos, partiendo de la diversidad del alumnado, se han tenido en cuenta 

los siguientes criterios a la hora de agruparlos en sus unidades de referencia: reparto 

equitativo, teniendo en cuenta el sexo, el número de repetidores, el alumnado 

inmigrante y el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.  

- Modelo flexible de horario lectivo semanal:  

Se realizará preferentemente para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos en los 

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

áreas de Lengua castellana y literatura y Matemáticas y se seguirá para responder a las 

necesidades educativas concretas del alumnado. 

Se prevé la posibilidad de poner en marcha horarios flexibles semanales a determinados 

alumnos o alumnas con necesidades educativas concretas. Se trataría de horarios 

flexibles no de larga duración, en donde recibirían una atención individualizada a fin de 

integrar a dicho alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje normalizado. Por el 

momento solo existe un alumno al que dadas sus dificultades de integración, se la ha 

realizado un horario flexible con la intención de ir integrándolo paulatinamente a su 

horario normal en su aula. En el próximo curso será cuando se especifique, horario, 

profesorado implicado, asignaturas relacionadas. 

 

 

f5. Medidas de atención a la diversidad de carácter específico 

Además de las medidas citadas con anterioridad se han implementado las siguientes:  

 

� Agrupación de diferentes materias en ámbitos. 
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Según la  Orden de 25 de julio de 2008, esta medida es especialmente relevante en 1º y 2º de 

ESO,  para garantizar la transición entre la educación primaria y esta etapa educativa. Dicha 

integración puede hacerse en diferente grado, desde el mantenimiento de programaciones 

diferenciadas por materias impartidas por el mismo profesor o profesora, a la integración parcial 

o plena de las respectivas programaciones. Esta agrupación tendrá efectos en la organización de 

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

Esta medida no se puede concretar por el momento. 

� Programación de actividades para las horas de libre disposición de los cursos 1º y 

2º de ESO. 

Atendiendo a la normativa vigente, cada centro debe ofrecer actividades programadas que 

proporcionen el complemento educativo más adecuado a las necesidades e intereses del 

alumnado. 

Teniendo esto en cuenta, las asignaturas de libre disposición se han asignado (2011-2012) de 

manera diferente en cada nivel con el objetivo de proporcionar dicho complemento educativo a 

las necesidades e intereses del alumnado.   

En 1º y 2º de ESO: se ha asignado dos horas en 1º de ESO y una hora en 2º de ESO a los 

departamentos de Matemáticas y de Lengua Castellana y Literatura. 

  

� Agrupaciones de materias opcionales de cuarto curso.  

 

Dado el carácter orientador de este curso, se han realizado agrupaciones de materias optativas 

en 4º de ESO. relacionadas con las distintas modalidades de bachillerato y los posibles ciclos 

formativos en los que el alumnado ha mostrado interés, de cara a facilitar la obtención del título 

de acuerdo con los intereses y necesidades del alumnado del centro. 

- CUADRO II: Agrupación de diferentes materias en ámbitos  

 

3º DIV.:  ámbito socio-lingüístico (asl) 

  ámbito científico-tecnológico (act) 

  ámbito tecnológico de carácter prácico (apt) 

  tutoría diversificación (td) 
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4º DIV.:  ámbito socio-lingüístico (asl) 

  ámbito científico-tecnológico (act)  

  ámbito tecnológico de carácter prácico (apt) 

  tutoría diversificación (td) 

 

f6. Programas de atención a la diversidad 

� Programas de refuerzo 

Programas de refuerzo de áreas instrumentales básicas 

 

Los programas de refuerzo de áreas instrumentales básicas tienen como fin asegurar los 

aprendizajes básicos de Lengua castellana y literatura, Primera Lengua Extranjera y 

Matemáticas que permitan al alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas de la etapa 

de Educación Secundaria Obligatoria. 

Los programas de refuerzo son programas de actividades motivadoras que buscan alternativas al 

programa curricular de las materias instrumentales. Dichas actividades deben responder a los 

intereses del alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural. 

Los programas de refuerzo de las áreas instrumentales básicas están dirigidos al alumnado de 1º 

y 2º de ESO que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 

- El alumnado que no promociona de curso 

- El alumnado que aun promocionando de curso, no ha superado alguna de las áreas o 

materias instrumentales del curso anterior. 

- Quienes acceden a 1º de ESO y requieren refuerzo en las materias instrumentales 

básicas. 

- Aquellos en quienes se detecten, en cualquier momento del curso, dificultades en las 

áreas o materias instrumentales de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y 

Primera Lengua Extranjera. 

 

El número de alumnos y alumnas en los programas de refuerzo de áreas instrumentales 

básicas no podrá ser superior a quince. El alumnado que supere los déficits de aprendizaje 
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detectados abandonará el programa de forma inmediata y se incorporará a otras actividades 

programadas para el grupo en el que se encuentre escolarizado. 

Se han puesto en marcha programas de refuerzo en 1º y en 2º de ESO, en las áreas 

instrumentales básicas de Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas a fin de permitir al 

alumnado que cursa estos programas seguir con aprovechamiento las enseñanzas de educación 

secundaria obligatoria.  

El alumnado que está incluido en estos programas será objeto de seguimiento por parte del 

profesorado que le imparte estas materias y mantendrá informadas periódicamente a las familias 

sobre el proceso personal de aprendizaje seguido por parte de sus hijos o hijas.  

El alumnado incluido en estos programas pero podrá cambiarse a una u otra materia de refuerzo, 

en cualquier momento del curso, según lo considere  el Equipo Educativo de ahí que se hayan 

organizado como grupos flexibles los programas de refuerzo. 

Los programas de refuerzo de materias instrumentales básicas no contemplarán una calificación 

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

 

De refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 

 

El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas o materias seguirá un programa 

de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la 

evaluación correspondiente a dicho programa. 

 Estos incluirán el conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento, el 

asesoramiento y la atención personalizada al alumnado con áreas o materias pendientes de 

cursos anteriores, así como las estrategias y criterios de evaluación. 

En todas las programaciones de cada uno de los departamentos se incluye un apartado referido a 

la recuperación de los aprendizajes no adquiridos en cursos anteriores. En todos ellos se 

incluyen las actividades que el alumnado debe realizar y las pruebas que deberán superar.  

Igualmente, cada departamento ha habilitado un sistema para que el alumnado objeto del 

programa de gratuidad de libros de texto pueda disponer del material necesario para la 

preparación de las actividades antes citadas y del estudio de las mismas.  

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

profesorado responsable de la evaluación y el seguimiento de estos programas de refuerzo es el 

profesorado de la materia correspondiente. 



Plan de Centro                                                                                                IES Mediterráneo 

 40 

 

En relación al alumnado que necesita refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos, el profesorado que le imparte clase de esos aprendizajes, le hace un seguimiento 

personalizado y tiene establecido un calendario de recuperación de estas materias.  

En aquellas materias que el alumnado no ha superado los contenidos mínimos y deben ser 

recuperadas pero no tienen continuidad en el curso en el que está matriculado, serán los jefes de 

departamento los encargados de la evaluación y el seguimiento de estos programas. Para 

facilitar esta tarea, dedicarán una hora de la reducción de la jefatura de departamento para 

asesorar al alumnado que lo precise.  

En el caso de que no haya continuidad del aprendizaje no adquirido, son los jefes de 

departamento quienes coordinan  el proceso de recuperación, incluido en la programación. Así 

mismo dentro de su horario lectivo, dedican una hora semanal a la atención individualizada del 

alumnado que lo requiera, según anexo adjunto.  

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

finalización del curso podrá presentarse a la prueba extraordinaria de la materia 

correspondiente. A tales efectos, el profesor o profesora que tenga a su cargo el programa 

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

actividades de recuperación. 

 

Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso 

 

El alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico personalizado, orientado a 

la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. 

Estos planes podrán incluir la incorporación del alumnado a un programa de refuerzo de áreas o 

materias instrumentales básicas, así como un conjunto de actividades programadas para realizar 

un seguimiento personalizado del mismo y el horario previsto. 

 El alumnado que no promociona de curso es repartido entre todas las tutorías que hay del nivel 

en el que está repitiendo, evitando agrupamientos de alumnado repetidor, y de alumnado que 

presenta comportamientos disruptivos.  

 

El profesorado-tutor recaba información sobre el alumnado a través de los informes 

individualizados del curso anterior, de los cuales reciben información en el Plan de Acción 

Tutorial.  
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Es el profesorado-tutor el encargado en hacer un seguimiento del mismo, advirtiendo en todo 

momento la imposibilidad de volver a repetir y la importancia del aprovechamiento de las clases 

tanto para promocionar como para incorporarse a un PCPI, según los casos.   

Se mantienen entrevistas con las familias, informándoles de que sus hijos promocionarán de 

curso independientemente de que aprueben o no, por lo que es muy importante hacer un 

seguimiento personalizado de este alumnado. 

 Destinatarios de los programas de refuerzo 

Alumnado participante 

Número de alumnos incluidos en el Programa de Refuerzo:  

� Criterios de selección del alumnado 

 

El alumnado seleccionado del programa de refuerzo cumple uno ó más de los siguientes 

requisitos:  

- Estar matriculado en la optativa de refuerzo de lengua o matemáticas  a criterio del 

Equipo Educativo de las sesiones de evaluación de junio, o de la inicial de octubre.  

- Repetir y mostrar dificultades en alguna asignatura instrumental.  

- Responder mejor en grupos reducidos.  

- Presentar dificultades en las instrumentales a lo largo del curso y en las sesiones de 

evaluación o coordinación estimar su inclusión.  

 

El alumnado que adquiera los contenidos propuestos en el programa, podrá incorporarse a lo 

largo del curso en las optativas de referencia, en virtud del agrupamiento flexible de estas 

clases. 

Tanto las listas de repetidores como de alumnado con aprendizajes no adquiridos se obtienen de 

la aplicación Séneca directamente, y se les entrega a los jefes de departamento y a al 

profesorado-tutor.  

 

 

Procedimiento de derivación 

Las propuestas de alumnado del programa de refuerzo son presentadas por los Equipos 

Educativos y recogidas en las distintas actas.  
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Las propuestas en 1º pueden venir del profesorado-tutor de 6º y serán recogidas en las reuniones 

de la Comisión de Orientación Zonal  incluidas en el programa de Tránsito implementado en el 

centro.  

Podrán realizarse propuestas en las sesiones de evaluación y de coordinación.  

Igualmente, el alumnado repetidor y el alumnado con aprendizajes no adquiridos vienen dado 

por las actas de calificaciones de junio y septiembre. 

Profesorado implicado en el desarrollo del programa 

En los programas de refuerzo de áreas instrumentales básicas 

Profesorado que imparte el Programa de Refuerzo:  

-   Refuerzo de Matemáticas de 1º y de 2º ESO 

-   Refuerzo de Lengua de 1º y 2º ESO  

De manera especial están implicados y coordinados el profesorado arriba mencionado con el 

profesorado de cada curso que imparte las materias instrumentales, a fin de facilitar el trasvase 

del alumnado. 

Como figura que centraliza toda la información destaca el profesorado-tutor, pudiendo el resto 

del equipo educativo pronunciarse en todas las decisiones.  

En los planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso 

Toda la plantilla de profesores/as tiene repetidores en sus clases, tal y como establecen los 

criterios pedagógicos de agrupamientos del Centro por los cuales este alumnado es repartido 

entre los distintos grupos que hay. El coordinador de estos programas es el profesorado-tutor, tal 

y como se ha explicado con anterioridad.  

Profesorado designado en Educación Secundaria   

 

A través del plan de Mejora, el centro dispone de   

Equipo directivo y orientadora 

 

En este sentido, tanto el equipo directivo, especialmente Jefatura de estudios y Dirección, 

como la orientadora, intervienen en la coordinación de los tres programas.  

Se interviene, sobre todo, en los siguientes aspectos: 
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- Agrupamiento del alumnado en cada curso y nivel, en función de los criterios 

pedagógicos aprobados en E.T.C.P. 

- Reuniones de acogida con el profesorado nuevo.  

- Reunión inicial, en la primera quincena de septiembre, con todo el profesorado-tutor.   

- Análisis y estudio de las solicitudes de cambio de grupo.  

- Elaboración de la carpeta del profesorado en la que se incluyen estos aspectos.  

- Elaboración de la carpeta del profesorado-tutor.  

- Tratamiento del alumnado con aprendizajes no adquiridos de manera específica en 

E.T.C.P. a principio de curso.  

- Planificación  de las sesiones de evaluación y de las reuniones de coordinación.  

- Organización de reuniones periódicas con el profesorado-tutor por niveles.  

- Organización de todos los proyectos en los que participa el Centro a fin de obtener una 

mejora académica y una mayor identificación con el centro: TIC, Biblioteca, Calidad, 

E.E.Paz, Interculturalidad, etc. 

- Seguimiento de las medidas tomadas y sus resultados. 

- Planificación y puesta en funcionamiento de una serie de servicios ofertados por centro 

como son el Programa de Acompañamiento, y Español  para extranjeros.  

 

f7. Actuaciones del profesorado 

 

� Con el alumnado 

A través del desarrollo curricular  todo el profesorado  actúa con el alumnado que tiene 

necesidad de atención a la diversidad.  

Son los Jefes de departamento los que hacen seguimiento del cumplimiento de  las 

programaciones en las reuniones de departamento que se realizan periódicamente. 

El seguimiento de pendientes lo realizan los jefes de departamento como ya se ha mencionado.  

Todo el profesorado en cada una de sus áreas y cursos realiza adaptaciones no significativas de 

las cuales informa a su departamento y a Orientación.  

 

 

� Con las familias 

 



Plan de Centro                                                                                                IES Mediterráneo 

 44 

Todo el profesorado-tutor tiene una hora semanal en horario de tarde, para recibir a las familias, 

que o bien lo solicitan o bien han sido citadas y una hora en horario de mañana para atención a 

padres/madres  y alumnado 

Existen documentos de compromisos pedagógicos, con las familias con el objetivo de mejorar 

el rendimiento del alumnado y los resultados de los planes y programas de refuerzo educativo.   

� Coordinación 

Para coordinar la labor del profesorado, se realizan reuniones periódicas según el siguiente 

calendario:  

- Evaluación inicial:  

- Primera evaluación:  

- Segunda evaluación:  

- Evaluación Ordinaria:  

- Reunión de Coordinación de febrero:  

- Reunión de Coordinación de mayo:  

 

   

f8. Programas de adaptación curricular 

 

La adaptación curricular es una medida de modificación de los elementos del currículo, a fin de 

dar respuesta al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (Orden de 25 de julio 

de 2008).  

Los programas de adaptación curricular están dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna 

de las siguientes situaciones: 

 -   Alumnado con necesidades educativas especiales 

 -   Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo 

 -   Alumnado con dificultades graves de aprendizaje 

 -   Alumnado con necesidades de compensación educativa 

 -   Alumnado con altas capacidades intelectuales 
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La escolarización del alumnado que sigue programas de adaptación curricular debe regirse por 

los principios de normalización, inclusión escolar y social, flexibilización y personalización de 

la enseñanza. 

La escolarización del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo se realizará 

atendiendo a su edad y circunstancias, conocimientos e historial académico. Cuando presenten 

graves carencias en la lengua española, recibirán una atención específica (en el aula temporal de 

adaptación lingüística) simultánea a su escolarización en los grupos ordinarios, con los que 

compartirán el mayor tiempo posible del horario semanal. Quienes presenten un desfase en su 

nivel de competencia curricular de dos o más años, podrán ser escolarizados, respectivamente, 

en uno o dos cursos inferiores al que les correspondería por edad. 

 

� Adaptaciones curriculares no significativas 

 Las adaptaciones curriculares no significativas irán dirigidas al alumnado que presente desfase 

en su nivel de competencia curricular respecto del grupo en el que está escolarizado, por 

presentar dificultades graves de aprendizaje o de acceso al currículo asociadas a discapacidad o 

trastornos graves de conducta, por encontrarse en situación social desfavorecida o por haberse 

incorporado tardíamente al sistema educativo. 

Las adaptaciones curriculares no significativas pueden ser grupales, cuando estén dirigidas a un 

grupo de alumnado que tenga un nivel de competencia curricular relativamente  homogéneo, o 

individuales. En ningún caso, las adaptaciones curriculares grupales podrán suponer 

agrupamientos discriminatorios para el alumnado. 

Las adaptaciones curriculares son propuestas y elaboradas por el equipo docente, bajo la 

coordinación del tutor o tutora y con el asesoramiento del departamento de orientación. En 

dichas adaptaciones deben constar los siguientes apartados: 

- Áreas o materias en las que se va a aplicar la Adaptación curricular 

- Metodología 

- Organización de los contenidos 

- Organización de tiempos y espacios 

- Criterios de evaluación 

 

En el caso de las adaptaciones curriculares individuales, estas son propuestas por el profesor o 

profesora del área o materia en la que el alumnado presente el desfase curricular, y es este 
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profesor o profesora el responsable de la elaboración y aplicación de la adaptación curricular, 

con el asesoramiento del departamento de orientación (dicho departamento ha proporcionado 

documentos con aclaraciones respecto a la orden de atención a la diversidad así como un 

modelo de plantilla para la elaboración de adaptaciones curriculares no significativas y 

orientaciones sobre cómo elaborarlas).  

 En los casos de adaptaciones curriculares no significativas, el alumnado con mayor desfase en 

su nivel de competencia curricular (como un 2º ciclo de EP) podrá contar con apoyo educativo 

dentro del grupo clase  o fuera del mismo, en función de los recursos humanos disponibles. Este 

apoyo será para reforzar los aprendizajes de las áreas de lengua y matemáticas principalmente, 

con explicaciones aclaratorias y/o adicionales a lo que el/la alumno/a esté trabajando en clase y 

según su AC no significativa. El profesorado de apoyo no evaluará a este alumnado.  

En el caso de alumnado que desconoce el idioma, podrán contar el Programa de Apoyo 

Lingüístico a Inmigrantes PALI) para facilitar tanto su integración como el aprendizaje de la 

lengua. Se ha creado un “banco” de materiales de consulta ubicado en el departamento de 

orientación para que el profesorado pueda utilizarlo en el aula ordinaria.  

 

� Adaptaciones curriculares significativas: 

Las adaptaciones curriculares significativas irán dirigidas al alumnado con necesidades 

educativas especiales (alumnado con discapacidad física, psíquica, sensorial o trastornos graves 

de conducta que precise una adaptación), a fin de facilitar la accesibilidad de los mismos al 

currículo. Se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias básicas y la 

evaluación y la promoción tomarán como referente los criterios de evaluación fijados en dichas 

adaptaciones. 

Estas adaptaciones requieren una evaluación psicopedagógica previa realizada por el 

departamento de orientación con la colaboración del profesorado que atiende al alumnado. De 

dicha evaluación se emitirá un informe de evaluación psicopedagógica que quedará custodiado 

en el departamento de orientación. 

El responsable de la elaboración de las adaptaciones curriculares significativas es el profesorado 

especialista en educación especial con la colaboración del profesorado de las áreas implicadas y 

se contará con el asesoramiento del departamento de orientación. El profesorado de apoyo 

elaborará las adaptaciones curriculares significativas, que quedarán recogidas en un documento 

que estará disponible en “Séneca”. Para dicha elaboración, se requerirá del asesoramiento por 

parte de los profesores de cada área acerca de la programación anual de dicha área así como de 

los objetivos en los que podrá participar el alumno. La elección de los materiales que trabajará 

el alumnado con adaptación curricular significativa, será conjunta. 
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El responsable de la aplicación de una adaptación curricular significativa es el profesor o 

profesora de área correspondiente con la colaboración del profesorado de educación especial y 

el asesoramiento del departamento de orientación. La puesta en práctica de la adaptación es un 

trabajo conjunto entre el profesorado de área y el de educación especial. Desde el aula de apoyo 

se establecerá la programación semanal y línea de trabajo general que el/la alumno/a va a 

realizar dentro de su grupo-clase. Esta programación se hará en función del nivel de autonomía 

de cada alumno/a y de sus características particulares. Las áreas que más se van a reforzar son 

las áreas instrumentales (lengua y matemáticas) por ser el “instrumento” básico y necesario para 

adquirir las competencias básicas, y el resto de las áreas dependerá de cada caso, en función de 

las necesidades de cada alumno. Desde el aula de apoyo se realiza un trabajo previo con el 

alumnado de explicación del tema y tareas; en el aula ordinaria, dadas las necesidades 

educativas especiales de este alumnado, requerirán que el profesorado del área resuelva las 

dudas que puedan surgir en el transcurso de la clase. Las actividades y tareas que realicen en 

clase serán revisadas y corregidas por el profesorado del área impartida; igualmente, las 

actividades realizadas en el aula de apoyo serán revisadas y corregidas por el profesorado de 

educación especial. El profesorado de educación especial elaborará y aplicará además, en su 

aula, programas específicos de atención, estimulación y desarrollo individual para la correcta 

atención del alumnado que lo necesite. 

La evaluación de las áreas o materias es responsabilidad compartida del profesorado que las 

imparte y, en su caso, del profesorado de apoyo. Se trata de un trabajo compartido entre el 

profesorado del área y el de apoyo. Tanto el profesor de área como el de apoyo realizarán la 

evaluación de este alumnado utilizando para ello los instrumentos que se decidan (pruebas 

individuales adaptadas a su nivel, revisión de tareas o cuadernos, trabajos, etc.) siempre en 

función de los objetivos y contenidos trabajados y según los criterios de evaluación de su AC. 

Tanto el profesor de área como el de apoyo evaluarán y pondrán su nota correspondiente y, 

antes de la sesión de evaluación, decidirán conjuntamente la calificación que aparecerá en el 

boletín de notas. Conviene tener presente que estos alumnos no pueden hacer los mismos 

exámenes que los demás, es necesario adaptarlos a su nivel de competencia curricular y a lo que 

han trabajado en clase. 

 

Las decisiones sobre evaluación, promoción y titulación del alumnado con AC significativa se 

realizarán por el equipo docente de acuerdo a los objetivos fijados en la AC, oído el 

departamento de orientación. 

� Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales 
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Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales están 

destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado de  los objetivos generales de la etapa, 

contemplando las medidas extraordinarias orientadas a ampliar y enriquecer los contenidos del 

currículo ordinario y medidas excepcionales de flexibilización del período de escolarización. 

Dichas adaptaciones requieren una evaluación psicopedagógica previa en la que se determine la 

conveniencia o no de la aplicación de las mismas. 

Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales establecerán 

una propuesta curricular por áreas o materias en la que se recoja la ampliación y 

enriquecimiento de los contenidos y las actividades específicas de profundización. La 

elaboración y aplicación de las AC es responsabilidad del profesor o profesora del área o 

materia correspondiente, con el asesoramiento del departamento de orientación. 

 

f9. Programas de diversificación curricular 

 

Nuestro centro ha organizado dos programas de diversificación curricular, uno en 3º de ESO y 

otro en 4º, para el alumnado que  precisa de una organización de los contenidos, actividades 

prácticas y materias del currículo diferente a la establecida con carácter general y de una 

metodología específica, para alcanzar los objetivos y competencias básicas de la etapa y el título 

de Graduado en educación Secundaria Obligatoria. 

� Perfil del alumnado 

 

- Para poder cursar los programas de diversificación curricular en el tercer curso de la 

ESO deben concurrir las siguientes circunstancias: 

Haber realizado 2º de ESO, no estar en condiciones de promocionar a 3º y haber 

repetido alguna vez en esta etapa educativa o haber realizado por primera vez 3º y 

no estar en condiciones de promocionar a 4º. 

Existir posibilidades de que, con la incorporación al programa, el alumnado pueda 

desarrollar las capacidades necesarias para acceder a 4º o, en su caso, realizar 4º en 

el programa de diversificación curricular, con posibilidades de obtener el título, 

superando así las dificultades que hubiera tenido siguiendo el currículo de la etapa. 

Haber sido objeto de otras medidas de atención a la diversidad en etapas educativas o 

cursos anteriores, incluida, en su caso, la adaptación curricular significativa, sin que 

las mismas hayan resultado suficientes para la recuperación de las dificultades de 

aprendizaje detectadas. 
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- Para poder cursar los programas de diversificación curricular en el cuarto curso de 

la ESO deben concurrir las siguientes circunstancias: 

a) Haber realizado 3º de ESO, promocionar a 4º con materias pendientes y presentar 

dificultades evidentes para alcanzar el título siguiendo el currículum con la 

estructura general de la etapa. 

b) Haber cursado 4º, presentar dificultades evidentes para alcanzar el título siguiendo 

el currículum con la estructura general de la etapa, y existir posibilidades de que con 

la incorporación al programa pueda alcanzar los objetivos y competencias básicas 

de la etapa y el título de Graduado en educación secundaria. 

 

� Duración de los programas de diversificación curricular 

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

cursado 4º de ESO. Para el alumnado que se incorpore a estos programas una vez cursado 2º o 

3º, el equipo educativo decidirá la duración de los mismos en función de su edad, de sus 

circunstancias académicas y de su evolución durante el primer año del programa, previo informe 

del departamento de orientación y una vez oído el alumno o alumna y su familia. 

El alumnado que al finalizar el programa no esté en condiciones de obtener el título y cumpla 

los requisitos de edad establecidos en la normativa vigente, podrá permanecer un año más en el 

programa. 

� Procedimiento para la incorporación al programa 

El procedimiento a seguir, atendiendo a la normativa, para realizar la propuesta de 

incorporación del alumnado a un programa de diversificación curricular será el siguiente: 

En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el 

adecuado, el equipo educativo, coordinado por el tutor o tutora, valorará la 

conveniencia de proponer su incorporación a un programa de diversificación curricular. 

La incorporación al programa requerirá el informe correspondiente del departamento de 

orientación del centro y se realizará una vez oído el alumno o alumna y su familia. 

A la vista de las actuaciones realizadas, el jefe de estudios, con el visto bueno de la 

directora, adoptará la decisión que proceda. 

� Estructura  y distribución horaria semanal de los programas de diversificación 

curricular 

       Estructura y horario semanal del programa de 3º de E.S.O. 

 



Plan de Centro                                                                                                IES Mediterráneo 

 50 

Materias Horas semanales 

Educación Física 2 

Lengua extranjera 

� Inglés 

4 

Educación para la Ciudadanía y DDHH 1 

� Religión 

� Hª de las Religiones 

2 

Tutoría grupo 1 

Tutoría Orientación 2 

Tecnología  3 

Área científico Técnica: 

(Mates + C.C. Naturaleza) 

4 +4 = 8 

Área Socio Lingüística: 

(C.C. Sociales + Lengua C y Literatura) 

3+4 = 7 

Total de horas 30 

 

        Estructura y horario semanal del programa de 4º de E.S.O. 

 

Materias Comunes Horas semanales 

Educación  Ëtico-Cívica 2 

Educación Física 2 

Lengua extranjera 

� Inglés 

4 

� Religión 

� Hª de las religiones. 

� Actividades de estudio 

1 
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Tecnología 3 

Tutoría Grupo 1 

Tutoría Orientador 1 

Área Científico Técnica: 

(Mates + C.C. de la Naturaleza) 

4+3 = 7 

Área Socio Lingüística: 

(C.C. Sociales + Lengua Castellana Literatura) 

4+4 = 8 

Optativas:    

      Proyecto Integrado                                                             1h 

 

                                                 Total horas 30 

 

� Agrupamiento de los alumnos y alumnas 

 

Los alumnos y alumnas que siguen los programas de diversificación curricular están integrados 

en grupos ordinarios de 3º y 4º de ESO con los que cursan las materias obligatorias, las materias 

optativas y las actividades formativas propias de la tutoría de su grupo de referencia. 

La inclusión de estos alumnos y alumnas en los grupos ordinarios se ha realizado de forma 

equilibrada y procurando que se consiga la mayor integración posible de este alumnado. 

El currículum de los ámbitos lingüístico y social y científico-tecnológico, así como las 

actividades formativas de la tutoría específica desarrolladas por la orientadora del centro, se 

llevarán a cabo en el grupo de diversificación curricular, que no será superior a quince. 

� Evaluación, promoción y titulación del alumnado que sigue programas de 

diversificación curricular 

 

La evaluación y promoción del alumnado que curse un programa de diversificación curricular 

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

secundaria obligatoria. 
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La evaluación de los aprendizajes del alumnado será realizada por el equipo educativo que 

imparte el programa. El equipo docente del alumnado que se incorpora al programa desde 3º 

decidirá si el alumnado promociona a 4º curso en régimen ordinario o si continúa un año más en 

el programa. Podrán acceder a 4º quienes habiendo superado los ámbitos lingüístico y social y 

científico-tecnológico del programa, tengan evaluación negativa, como máximo, en una o dos 

materias y, en su caso, en el ámbito práctico, siempre que a juicio del equipo educativo se hayan 

alcanzado los objetivos correspondientes a 3º de ESO, oído el propio alumno o alumna y su 

padre, madre o tutores legales. 

Dado el carácter específico de los programas de diversificación curricular, el alumnado no 

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

programa. 

El alumnado que se ha incorporado a un programa de DC desde 3º y no promocione a 4º en 

régimen ordinario, continuará un año más en el programa. 

Los ámbitos no superados del primer año del programa de DC se recuperarán superando los 

ámbitos del segundo año. En el caso de las materias no superadas que tengan continuidad en el 

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

para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación 

correspondiente a dicho programa. 

El alumnado que se incorpore al programa de DC desde 4º curso, o que está en el segundo año 

de realización del programa obtendrá el título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria si supera todos los ámbitos y materias que integran el programa. 

Podrán obtener el título también quienes, habiendo superado los ámbitos lingüístico y social y 

científico-tecnológico del programa, tengan evaluación negativa en el ámbito práctico, en su 

caso, y en una o dos materias y, excepcionalmente en tres, siempre que a juicio del equipo 

educativo hayan alcanzado las competencias básicas y los objetivos de la etapa. 

El alumnado que, al término del programa de DC, no haya alcanzado los objetivos generales de 

la etapa, recibirá un certificado de escolaridad en el que consten los años y materias cursados. 

 

f10.Actividades de refuerzo y apoyo en horario de tarde  

 

El Centro dispone de un  programa de acompañamiento, para alumnado de 1º a 3º ESO, durante 

cuatro tardes a la semana, en horario de 16:00 a 18:00h.  
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El programa de acompañamiento escolar se regula siguiendo las instrucciones de 15 de 

septiembre de 2011 de la Dirección General de Participación e Innovación Educativa. 

El programa se irá adaptando a las peculiaridades y necesidades de nuestro alumnado sin olvidar 

ciertas metas generales que constituyen la esencia misma de este programa educativo. Entre 

dichos objetivos básicos destacamos los siguientes: 

� Objetivos generales del programa de acompañamiento 

A nivel de centro: 

 

a) Aumentar los índices generales de éxito escolar, mejorando el nivel de competencias básicas 

del alumnado. 

b) Mejorar la convivencia y el clima general del Centro. 

c) Potenciar la innovación educativa y la mejora escolar, incorporando los aspectos positivos del 

programa a la práctica docente ordinaria. 

En relación con el alumnado participante y sus familias: 

 

a) Consolidar aprendizajes y competencias básicas de las áreas instrumentales. 

b) Mejorar la integración escolar y social del alumnado, así como la convivencia en el grupo. 

c) Ofrecerles guía y orientación personalizada en su marcha educativa y en su proceso de 

maduración personal. 

d) Ayudar a adquirir hábitos de planificación y organización del trabajo escolar, así como 

valores relacionados con la constancia y el esfuerzo personal. 

e) Animar y alentar al estudio, proponiendo formas eficaces de trabajo y ayudando al alumnado 

a superar sus dificultades. 

f) Transmitir una actitud positiva hacia la lectura. 

g) Hacer frente a actitudes y hábitos escolares negativos como el rechazo escolar o el 

absentismo, mejorando las expectativas del alumnado así como su autoconcepto académico y su 

autoestima. 

h) Potenciar el establecimiento de una vinculación positiva, de los alumnos y las alumnas, con 

su Centro educativo. 
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i) Facilitar la transición entre la Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria. 

j) Estrechar los lazos de comunicación con las familias, aumentando la implicación de las 

mismas en el seguimiento de la marcha escolar de sus  hijos e hijas. 

⋅ Perfil del alumnado 

El alumnado destinatario puede proceder de familias que, por distintas razones (bajo nivel 

sociocultural, dificultad para compatibilizar la vida familiar y laboral, etc…), no disponen del 

tiempo o de la formación necesaria para hacer un correcto seguimiento de la marcha escolar de 

sus hijos e hijas. 

En otras ocasiones, son familias con situaciones socioeconómicas y emocionales adversas, tales 

como desempleo, bajos ingresos económicos, inestabilidad laboral o problemas de salud de 

algunos de sus miembros, circunstancias que pueden conducir a dificultades para el seguimiento 

familiar sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas. 

También la pertenencia al colectivo de inmigrantes puede dar lugar, en ocasiones, a dificultades 

para una adecuada adaptación escolar. Así, fenómenos como el desconocimiento de la lengua o 

de la cultura española, la falta de recursos económicos, y la ausencia de una red social o familiar 

de apoyo en situaciones de necesidad, pueden generar obstáculos para una adecuada integración 

escolar y social de los niños y niñas pertenecientes a este colectivo. 

Finalmente, y sin ánimo de agotar todas las circunstancias socio-familiares, la pertenencia a 

determinadas minorías étnicas o culturales, también puede conducir a la asunción de valores, 

normas de comportamiento o estilos de vida distintos a los habitualmente transmitidos por el 

sistema educativo, lo que puede conducir a que dichos colectivos no se vean reflejados ni 

representados por el sistema escolar. Este divorcio puede excluir del sistema al alumnado 

perteneciente a estas minorías, reforzando así la exclusión social a la que históricamente se han 

visto abocados. 

 

Por otro lado, el programa no tiene por qué limitarse únicamente al alumnado procedente de las 

tipologías familiares antes descritas. Así,  debe dar cabida también a alumnos y alumnas que, 

pese a no tener las dificultades anteriores presentan, por diferentes motivos, dificultades de 

aprendizaje, escasez de hábitos de estudio, falta de madurez personal, desorganización, bajo 

auto-concepto académico, falta de habilidades sociales para integrarse adecuadamente en el 

Centro y en su grupo y, en definitiva, cualquier circunstancia personal que obstaculice su 

proceso educativo. 
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f11. Procedimientos para el seguimiento y evaluación de las actividades desarrolladas 

Cada curso escolar se realizará una evaluación continua del conjunto de actuaciones incluidas 

en el Plan anual de centro para su aplicación. Este seguimiento tendrá un carácter formativo, 

permitiendo reorientar aquellas medidas y actuaciones que no den los resultados esperados. 

Asimismo, es preciso definir procedimientos que permitan llevar a cabo una evaluación final del 

conjunto de actuaciones desarrolladas, con objeto de poner en marcha las correspondientes 

propuestas de mejora para el curso siguiente. Entre los procedimientos e instrumentos a utilizar 

para llevar a cabo este seguimiento y evaluación destacamos los siguientes: 

� Reuniones de coordinación y asesoramiento: Recogido  en el Proyecto de centro. 

� Resultados de la evaluación inicial: 

⋅ La evaluación inicial tiene como objetivo fundamental realizar un análisis de 

necesidades para adecuar y contextualizar la programación y el proceso de enseñanza-

aprendizaje a las características de nuestro alumnado. (Ver documentación adjunta) 

- El artículo 3 de la Orden de 10 de Agosto de 2007, por la que se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de educación 

secundaria obligatoria en Andalucía, establece que: 

Durante el primer mes de cada curso escolar todo el profesorado realizará una 

evaluación inicial del alumnado. En este mismo período cada tutor o tutora 

analizará los informes personales del curso anterior correspondientes a los 

alumnos y alumnas de su grupo. Al término de este período se convocará una 

sesión de evaluación con el fin de conocer y valorar la situación inicial del 

alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las competencias básicas y al 

dominio de los contenidos de las distintas materias. 

 

⋅ Dicha evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente para la toma de 

decisiones relativas al desarrollo del currículo y para su adecuación a las características 

y conocimientos del alumnado. 

- El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, 

adoptará las medidas pertinentes de refuerzo de materias instrumentales básicas 

para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o de adaptación curricular 

para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

 

� Resultados de la evaluación de diagnóstico: 
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Los resultados obtenidos por el alumnado del centro en la evaluación de 

diagnóstico aportan información relevante sobre las dificultades más frecuentes, 

permitiendo reorientar los procesos de enseñanza para reforzar las competencias 

básicas. Asimismo, deben permitir valorar la eficacia de las medidas de 

atención a la diversidad adoptadas durante el primer ciclo de la etapa, 

ofreciendo datos relevantes para proponer las medidas de mejora 

correspondientes. 

� Análisis de los resultados escolares y observación de los procesos de enseñanza 

y aprendizaje: 

 

El análisis de los resultados escolares obtenidos por el alumnado destinatario de 

las diferentes medidas de atención a la diversidad es un procedimiento 

indispensable para valorar la eficacia de dichas medidas. Este análisis debe 

tener un carácter continuo, a través de las sesiones de evaluación 

correspondientes, y también una vertiente de evaluación final. Además de 

aspectos académicos como las calificaciones, los índices de promoción y 

titulación o la recuperación de áreas no superadas, habrán de valorarse también 

aspectos socio-afectivos y de comportamiento como la asistencia al centro, la 

integración social y las relaciones con los compañeros, las actitudes y 

motivación del alumnado, etc. 

� Entrevistas: 

Las entrevistas individualizadas con alumnos y alumnas, sus familias o el 

profesorado, proporcionan información de primera mano sobre la satisfacción 

de las medidas educativas adoptadas por parte de los distintos agentes 

interventores. Gracias a estas entrevistas tendremos otra relevante fuente de 

información para realizar un adecuado seguimiento del funcionamiento de las 

distintas medidas de atención a la diversidad. 

 

� Memorias finales: 

 Memorias finales de los distintos departamentos  que, además de valorar las 

actuaciones desarrolladas, deberían incluir propuestas de mejora para el 

siguiente curso escolar. Las conclusiones más relevantes de las distintas 

memorias se incluirán en la Memoria final de curso del Centro. 
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f12. MATERIALES COMPLEMENTARIOS (Ver documentación adjunta) 

 

� Registro de coordinación tutor/a-profesor/a de refuerzo:  

- Actas de las sesiones de evaluación  

 

� Registro de seguimiento individual del alumnado: 

- Informe individualizado 

- Registro de recogida de información de cara a entrevista con los padres  

- Registro de entrevistas mantenidas con la familia 

 

� Material para la intervención con el alumnado: 

- Modelo de audiencias con alumnado y familias 

- Modelo de compromisos de convivencia 

 

� Orientaciones para la familia: 

- Dossier para la familia incluido en el sobre de matrícula. 

 

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA  

 

� Documentos para la recogida de información por parte del tutor/a, coordinación 

tutor/a-profesorado, seguimiento individualizado del alumnado y para el 

seguimiento y evaluación de los programas: 

- Cuestionario personal 

- Ficha del alumnado 

- Registro de recogida de información de cara a entrevista con los padres 

- Guión resumen de la evaluación inicial 

- Actas de las distintas sesiones de evaluación 

- Actas de las distintas reuniones de coordinación 

 

� Documentos para la intervención con el alumnado: 

- Modelo de audiencias con alumnado y familias 

- Cuestionario para la toma de compromiso 

 

� Comunicación con la familia 

- Carta de presentación del tutor o tutora a comienzo de curso 
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- Comunicación de sanción al alumno o alumna 

- Comunicación de la corrección al alumnado y a sus representantes legales 

- Compromiso de convivencia 

- Dossier para la familia incluido en el sobre de matrícula 

 

g. La organización de las actividades de recuperación para el alumnado con materias 

pendientes de evaluación positiva. 

 

Su aprobación corresponde al Claustro de profesorado. 

 

� En la ESO: 

Las alumnas y los alumnos que promocionen sin haber superado todas las materias, seguirán un 

programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberán 

superar la evaluación correspondiente a dicho programa. 

Corresponde a los departamentos didácticos la organización de estos programas. De su 

contenido se informará al alumnado y a sus padres, madres o tutores al comienzo del curso 

escolar. 

� En Bachillerato: 

Los Departamentos didácticos asumirán las tareas de apoyo y evaluación de los alumnos de 

segundo curso que tengan una o dos asignaturas pendientes del curso anterior. 

Los Departamentos didácticos propondrán un plan de trabajo con expresión de los contenidos 

mínimos exigibles y de las actividades recomendadas y propondrán pruebas parciales para 

verificar la recuperación de las dificultades que motivaron aquella calificación. 

Los departamentos tendrán la autonomía para llevar acabo las actividades de recuperación, 

como mejor convenga facilitando la superación de la materia pendiente 

 

h. Plan de orientación y acción tutorial 

Su aprobación corresponde al Consejo Escolar. 

 

h1. Definición y principios generales 
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El Plan de Orientación y Acción Tutorial es el instrumento pedagógico-didáctico que articula, a 

medio y largo plazo, el conjunto de actuaciones del equipo docente del IES Mediterráneo, 

relacionadas con los objetivos de la orientación y la acción tutorial que de manera coordinada se 

proponen para las enseñanzas impartidas en el Centro. 

La orientación es un elemento inherente a la propia educación y contribuye al logro de una 

formación integral, ya que aporta el asesoramiento y el apoyo necesarios para desarrollar 

aquellos aspectos del quehacer educativo que tienen una dimensión más personalizada. La 

orientación es inseparable de la acción educativa y en este sentido compete a todo el 

profesorado, fundamentalmente a través de la acción tutorial, la cual puede desarrollarse 

adecuadamente a través del apoyo técnico y de los medios y recursos que brinda el 

Departamento de Orientación. 

Por tanto, el Departamento de Orientación será el órgano cualificado y especializado, el cual 

pretendemos se convierta en el espacio institucional donde se articulan las actividades de 

orientación y tutoría. Pero debemos recordar que tales competencias no son exclusivamente 

suyas: los Departamentos de Coordinación Didáctica, el Equipo Técnico de Coordinación 

Pedagógica, las Tutorías, los Profesores, los Equipos Docentes y los Órganos Directivos estarán 

constantemente elaborando y llevando a cabo propuestas educativas ajustadas a las necesidades 

de los alumnos. Así pues, la orientación, y la acción tutorial, tal y como establece la legislación, 

se incorpora plenamente en la educación, siendo competencia de todo el profesorado del centro 

y formando parte de la función docente, y el Departamento de Orientación intentará ser en todo 

momento un órgano asesor, facilitador y ejecutor en la medida que le corresponda. 

La orientación educativa centra su intervención no solo en el alumnado, también en las familias 

de este alumnado y en el profesorado responsable de la docencia y la orientación y acción 

tutorial derivada de sus funciones. 

 

Los principios generales que subyacen a toda acción orientadora y sobre los que basamos la 

nuestra son los siguientes: 

- La actividad educativa no es mera instrucción, sino más bien contribución al desarrollo, 

maduración, orientación y aprendizaje de los alumnos por medio de una formación 

personalizada e integral, que implica orientación y tutoría. 

- La orientación se preocupa sistemáticamente del desarrollo de las personas, e intenta conseguir 

el funcionamiento óptimo de sus potencialidades en sus tres ámbitos: personal, académico y 

profesional. 
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- Los procedimientos de la orientación enseñan a la persona a conocerse a sí misma, a 

desarrollarse progresivamente y direccionalmente, más que a ubicarse en un final previsto. 

- Se centra en un proceso continuo de encuentro y confrontación del individuo consigo mismo, 

con la propia responsabilidad y con la toma personal de decisiones. 

- Es, primordialmente, estimulante, alentadora, animadora e incentivadora, centrada en la 

persona y en la toma responsable de decisiones, para lo cual enseña a usar y procesar la 

información y a clarificar las propias experiencias. 

- Es cooperativa, nunca aislada ni obligatoria. La profesora de Orientación Educativa en el 

Centro es otro profesional colaborador del sistema educativo, una especialista, una consultora de 

la plantilla docente. 

- Es un proceso de ayuda en estadios críticos y momentos clave del desarrollo, pero también es 

una actividad continua y progresiva, que trata de asesorar al individuo de manera periódica e 

intermitente. 

- Reconoce la dignidad y la valía de las personas y su derecho a elegir. 

f2. Funciones de la orientación 

Las funciones que entendemos ha de desempeñar la orientación y que son susceptibles de ser 

comprendidas en un programa orientador son las siguientes: 

- Función de ayuda, para que el orientado consiga su adaptación en cualquier momento o etapa 

de su vida y en cualquier contexto, para prevenir desajustes y para adoptar medidas correctivas 

en su caso. 

- Función educativa y evolutiva, para reforzar en los orientados todas las técnicas de resolución 

de problemas y adquisición de confianza en sí mismos 

- Función asesora y diagnosticadora, ya que recopila todo tipo de datos acerca de la 

personalidad del orientado y de su capacidad para integrar conocimientos y desarrollar sus 

propias potencialidades. 

- Función informativa sobre la situación personal del alumno/a y la de su entorno, y sobre 

aquellas posibilidades que la sociedad ofrece al educando. Esta función debe hacerse extensible 

tanto a la familia del alumno/a como a los profesores/as. 

 

f3. Plan de actividades del departamento de orientación 
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El Departamento de Orientación es el órgano desde el cual se articulan las funciones de 

orientación y tutoría, así como las de una oferta curricular adaptada y diversificada. Desde el 

Departamento se generarán recursos materiales, didácticos y humanos para apoyar la tarea del 

profesorado y la acción tutorial. No es, por tanto, una entidad de carácter "clínico", sino que se 

plantea como fuente de recursos y coordinación de la tarea orientadora. 

El departamento de orientación colaborará en las tareas generales del centro siguiendo las líneas 

de actuación que a continuación se señalan: 

- Participar, junto a los demás departamentos didácticos y los demás órganos del centro y de la 

comunidad escolar, en la elaboración y revisión del Plan de Centro del Instituto, especialmente 

en todo lo relativo a los aspectos psicopedagógicos y metodológicos. 

- Elaborar, en colaboración con los demás departamentos didácticos y en coordinación con 

Dirección y Jefatura de Estudios, aquellos aspectos específicos que competen al Departamento: 

a) Criterios y procedimientos para organizar la atención a la diversidad y en su caso para atender 

a los alumnos/as que presenten necesidades específicas de apoyo educativo. 

b) Programa de Diversificación Curricular. 

c) Plan de Acción Tutorial. 

d) Plan de Orientación Académica y Profesional. 

Los tres ámbitos de intervención del departamento de orientación son: la atención a la 

diversidad, la orientación académica y profesional y la acción tutorial. Nuestros objetivos para 

cada uno de estos tres ámbitos son los que a continuación detallamos. 

 

f4. Plan de atención a la diversidad 

Dentro de este ámbito, las tareas que realizará el Departamento de Orientación irán encaminadas 

a la consecución de unos objetivos fundamentales. 

� Objetivos generales del plan de atención a la diversidad  

- Diseñar y aplicar los programas individualizados para alumnos/as con necesidades educativas 

especiales (N.E.E.). 

- Optimizar la atención educativa proporcionada al alumnado con necesidades específicas de  

apoyo educativo, potenciando su inclusión educativa y su adaptación escolar. 
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- Aplicar los programas de desarrollo de capacidades cognitivas generales. 

- Reforzar los instrumentos que garanticen la equidad en la educación, asesorando en el diseño, 

desarrollo y evaluación de planes y programas de refuerzo y apoyo escolar. 

- Asesorar para la puesta en práctica de los refuerzos pedagógicos dentro del aula. En general, 

colaborando con el profesorado de las diferentes áreas para prevenir, detectar y tratar las 

dificultades educativas y problemas de aprendizaje que presente el alumnado. 

- Desarrollar los dos programas de diversificación (de uno y de dos años) planificados. 

- Facilitar la coordinación de actuaciones y recursos con servicios y agentes externos (E.O.E.s, 

Salud, Servicios Sociales, Empleo, etc). 

 

f5. Plan de orientación académica y profesional 

Este plan contemplará actuaciones específicas con el objeto de conseguir los siguientes 

objetivos generales. 

� Objetivos generales del plan de orientación académica y profesional 

- Promover y ayudar al autoconocimiento del alumnado. 

- Fomentar las estrategias para la toma de decisiones en el alumnado con respecto a su itinerario 

académico y/o futuro profesional. 

- Informar al alumnado, sobre distintas posibilidades educativas y laborales.  

 

 

f6. Plan de acción tutorial 

Este plan, elaborado y coordinado por el Departamento de Orientación, tiene una gran 

importancia, no sólo por su relación inmediata con las actividades lectivas de los alumnos/as, 

sino también porque obliga a que el conjunto del instituto asuma y ponga en práctica 

determinadas formas de organización. 

� Objetivos generales del plan de acción tutorial 

- Establecer una secuenciación de contenidos estructurados en programas a lo largo de la etapa, 

con una implicación directa del profesor/a-tutor/a y de los alumnos/as, de manera que el trabajo 
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realizado en estas horas responda realmente a las demandas de unos y otros, y que por tanto 

repercuta de forma positiva en todas las áreas, fomentando así en los alumnos/as el desarrollo de 

aquellos comportamientos, habilidades, etc., que no se trabajen directamente en el resto de las 

horas lectivas. 

- Fomentar la integración y participación del alumnado en la vida del Instituto. 

- Realizar el seguimiento personalizado de los alumnos/as en su proceso de aprendizaje, 

ofreciendo una respuesta educativa adaptada a las capacidades, intereses y motivaciones del 

alumnado, en función de la etapa educativa en la que se hallen. 

- Proporcionar información al alumnado sobre su proceso de aprendizaje, y cuando sea 

pertinente sobre sus posibilidades académicas y profesionales. 

- Facilitar la toma de decisiones respecto a su futuro académico y profesional. 

- Favorecer la coordinación entre tutores/as en aspectos referidos a la programación y 

evaluación de las actividades de tutoría y tratamiento de la problemática individual o grupal. 

- Ofrecer información a las familias que permita su activa participación en el Centro y 

colaboración en los procesos educativos que en él se desarrollan. 

Tutoría individualizada 

Tal y como recoge la orden 27 de Julio de 2006 por la que se regulan determinados 

aspectos referidos en el Plan de Orientación y Acción Tutorial en los Institutos de Educación 

Secundaria, concretamente en su artículo 10, los tutores y tutoras deberán mantener entrevistas 

individuales con el alumnado de su grupo. Estas entrevistas las realizará el tutor o tutora en la 

hora semanal de reducción lectiva por tutoría. De esta forma, y para garantizar que esta 

actuación se lleve a cabo eficazmente, desde  el Departamento de Orientación se facilitará un 

cuaderno-guía sobre la tutoría individualizada, el cual se hará entrega a cada uno de los tutores/ 

as a comienzo de curso. 

El objetivo de este plan de trabajo es formalizar y facilitar la actuación del tutor/ a en 

esta área a través de diversas actividades, estrategias concretas y modelos de actuación. 

El seguimiento de esta labor educativa se realizará a través de la reuniones semanales de 

coordinación que mantiene el Departamento de Orientación con los tutores/ as de los diferentes 

cursos. 
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f7. Participación de otros agentes en las tareas propias del departamento de orientación 

En función del planteamiento de la orientación que acabamos de hacer, pretendemos que tanto 

los tutores como el resto del profesorado y las familias se impliquen en el desarrollo de las 

líneas generales de actuación del Departamento. 

� Profesorado del centro 

La función orientadora es un elemento intrínseco de la tarea docente, puesto que la educación no 

se reduce a la mera instrucción o adiestramiento, sino que implica la atención a la persona en su 

globalidad. 

Educar de acuerdo con estos principios supone que el profesor/a, desde su área concreta, debe 

responsabilizarse de la función orientadora de la docencia y participar en ella, contribuyendo así 

a que la educación sea integral y personalizada.  

Para ello, proponemos como principios psicopedagógicos que orienten la intervención educativa 

los siguientes: 

- Adaptar los objetivos, contenidos y actividades de aprendizaje a la evolución de los 

alumnos/as. 

- Partir de las posibilidades de aprendizaje del alumno/a. 

- Tomar como punto de partida los conocimientos previos de los alumnos/as para que la nueva 

información que les llega tenga un sentido dentro de su formación intelectual. 

- Procurar que los alumnos/as realicen aprendizajes significativos por sí solos, es decir, que sean 

capaces de aprender a aprender. 

- Fomentar en los alumnos/as una actitud positiva ante el tipo de aprendizaje que se les propone; 

para ello es imprescindible que el profesor/a inicie una acción motivadora. 

� Tutorías 

La orientación como elemento inherente a la educación es responsabilidad de todo el equipo 

docente, pero será el tutor la figura clave para materializar y poner en práctica la tarea 

orientadora. La ayuda del tutor se centrará en orientar la evaluación de los alumnos/as, descubrir 

sus aptitudes e intereses, facilitar su desarrollo, su rendimiento académico y valorar las 

metodologías y los procedimientos didácticos empleados, examinar la adecuación de los 

objetivos a las características del grupo y, finalmente fomentar  las relaciones entre las familias 
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y el centro. Por lo tanto, la intervención del tutor ha de ir dirigida tanto a los alumnos/as y a sus 

familias, como al resto de los docentes. 

La actividad de los tutores se realiza en coordinación con el Departamento de Orientación 

mediante una hora de reunión semanal de los tutores y tutoras de cada curso con el orientador. 

Estos mecanismos facilitan una mejor coordinación, ya que el Departamento de Orientación 

puede actuar en estrecha relación con los tutores y las del equipo directivo, lo cual permite 

diseñar un plan de actuación para todos y cada uno de los niveles educativos que conforman el 

centro, mediante el cual se da respuesta tanto a las exigencias señaladas por la legislación, como 

a las necesidades y demandas detectadas en cada uno de los niveles educativos. A su vez, este 

plan de acción tutorial se incorporan a los respectivos proyectos curriculares de etapa. 

La labor de asesoramiento y colaboración con los tutores que lleva a cabo el Departamento de 

Orientación se concreta en las siguientes actuaciones: 

- Elaborar, conjuntamente con los tutores, la programación de la acción tutorial de cada uno de 

los cursos y grupos. 

- Proporcionar técnicas e instrumentos para el desarrollo de la acción tutorial, tales como guías y 

escalas de observación, técnicas de integración grupal, técnicas de trabajo intelectual, sistemas y 

cauces de participación del alumnado en la dinámica de la clase, estrategias apropiadas para 

poner en práctica las relaciones con las familias. 

- Colaborar en el diseño y desarrollo de un programa de orientación vocacional que incluya 

aspectos que fomenten la madurez para la toma de decisiones, favorezcan un desarrollo 

armónico de la personalidad (autoconcepto, autoestima, etc.), proporcionen información sobre 

itinerarios académicos y salidas profesionales y, por último, contemplen la dimensión práctica 

de las áreas. 

- Participar en la elaboración de las pautas para cumplimentar el consejo de orientación. 

- Asesorar tanto a los tutores como al equipo docente en su conjunto en los aspectos propios de 

la coordinación de dicho equipo, así como en la adopción de decisiones sobre evaluación o 

promoción, aspectos metodológicos y en la redacción del informe individualizado del alumno/a 

al finalizar el curso. 

- Ayudar a  que los tutores/as tomen conciencia de la importancia de la acción tutorial. 

Las líneas maestras del plan de acción tutorial contemplan intervenciones diferenciadas con los 

alumnos/as, los docentes y los demás miembros de la comunidad educativa. 
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Intervención con los alumnos/as 

- Organizar actividades de acogida, en las cuales se informa a los alumnos/as acerca de 

cuestiones tales como el organigrama y funcionamiento del centro, las ofertas y los recursos 

educativos, el Departamento de Orientación y sobre las funciones y acciones tutoriales. 

- Informar a los alumnos/as sobre el sistema educativo en el que se encuentran, dándoles a 

conocer su estructura y las posibilidades educativas y formativas que les ofrece. 

- Favorecer la cohesión y sentido de grupo, facilitando a sus integrantes cauces de relación y 

participación a través de técnicas de dinámica grupal. 

- Organizar y realizar la elección de delegados de cada grupo-clase de una forma participativa y 

reflexiva, resaltando la importancia y las consecuencias de una acertada elección. 

- Llevar a cabo programas concretos de actuación en función de las necesidades y características 

del alumnado. Entre ellos se pueden considerar los siguientes: técnicas de trabajo intelectual, 

mejora y enriquecimiento del lenguaje hablado y escrito, habilidades sociales, autoconcepto y 

desarrollo personal, orientación vocacional y profesional, desarrollo de actitudes no sexistas y 

discriminatorias,  y temas transversales. 

- Realizar actividades para conocer las diversas características del grupo de alumnos/as: 

rendimiento académico, nivel de integración, intereses, aspiraciones y actitudes, personalidad, 

condiciones personales, condiciones familiares y antecedentes académicos. 

- Preparar las sesiones de evaluación a través de una pre-evaluación y una post-evaluación, a fin 

de contrastar la valoración de los profesores/as con la de los propios alumnos/as. 

- Favorecer, en colaboración con Jefatura de Estudios, la organización y celebración de debates, 

mesas redondas y otras actividades análogas. 

 

Intervención con otros docentes 

- Intercambiar información sobre los alumnos/as, a fin de lograr un enfoque integral, y por tanto 

más provechoso, de posibles alternativas de solución a sus problemas. 
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- Informar a los profesores/as sobre las diferentes condiciones personales e intelectuales de los 

alumnos/as, con el fin de que el profesorado pueda llevar a cabo sus tareas docentes, 

evaluadoras y orientadoras desde el conocimiento de la perspectiva global del alumno/a. 

- Preparar, coordinar y moderar las sesiones de evaluación, procurando que su desarrollo se 

ajuste a los principios de la evaluación continua, formativa y orientadora. 

- Elaborar la programación de la acción tutorial en colaboración con los tutores y la Jefatura de 

Estudios, indicando la implicación del profesorado en el plan de actuación y determinando qué 

aspectos atenderá de forma preferente el tutor. 

- Convocar, a iniciativa del tutor o de los miembros del equipo educativo, reuniones del equipo 

educativo, siempre que ello sea necesario. 

 

Intervención con las familias 

- Colaborar con los padres y madres en la supervisión y el estímulo de las tareas educativas y 

del trabajo intelectual de sus hijos: organización del tiempo de estudio, apoyo en su tarea 

formativa, hábitos y técnicas de estudio, ocupación del tiempo libre, desarrollo de valores y 

actitudes, etc. 

- Informar a las familias sobre las distintas actividades que se van a llevar a cabo con sus hijos e 

implicarlos en el refuerzo de los objetivos educativos fuera del contexto escolar. 

- Intercambiar información para analizar el proceso educativo de sus hijos, orientando a la 

familia acerca de las responsabilidades educativas y sugiriendo, cuando sea oportuno, formas de 

actuación en la educación de sus hijos. 

- Obtener información sobre la estructura familiar, relaciones con los hijos, relaciones fraternas, 

ambiente y dinámica familiar, etc. 

i. El procedimiento para suscribir compromisos educativos y de convivencia con las 

familias, de acuerdo con lo que se establezca por Orden de la persona titular de la 

Consejería competente en materia de educación. 

Su aprobación corresponde al Consejo Escolar. 

El procedimiento para suscribir compromisos educativos y de convivencia con las familias 

viene regulado por: 
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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. 

Además, deberá atenderse a las competencias relacionadas con el seguimiento de los 

compromisos educativos y de convivencia que el Decreto 327/2010 recoge para el Consejo 

Escolar  (art. 51: El C.E. tiene… las competencias …. f) Realizar el seguimiento de los 

compromisos educativos y de convivencia suscritos en el instituto, para garantizar su 

efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento)  

En reunión con la familia, y tras un intercambio de opiniones, se establecerá un mecanismo de 

colaboración y de contacto, para que la intervención con el alumno/a sea fructífera. 

Será firmada por la familia y conocida por el alumno y por el tutor/a del grupo, de acuerdo a un 

modelo establecido al efecto, que se recogerá en el anexo de documentos adjuntos, que quedan 

recogidos en el plan de convivencia. 

j. Plan de Convivencia 

j1. Definición y objetivos  

El plan de convivencia constituye un aspecto del proyecto educativo que concreta la 

organización y el funcionamiento del centro en relación con la convivencia y establece las líneas 

generales del modelo de convivencia a adoptar en el mismo, los objetivos específicos a alcanzar, 

las normas que lo regularán y las actuaciones a realizar en este ámbito para la consecución de 

los objetivos planteados. 

Los objetivos que se persiguen con el plan de convivencia son los siguientes: 

a) Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en 

relación con la promoción de la cultura de paz, la prevención de la violencia y la mejora 

de la convivencia en el centro. 

b) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una 

adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla. 

c) Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las prácticas que 

permitan mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el 

respeto a la diversidad y en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. 

d) Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los 

conflictos que pudieran plantearse en el centro y aprender a utilizarlos como fuente de 

experiencia de aprendizaje. 
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e) Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de 

violencia, especialmente del acoso escolar, de la violencia de género y de las actitudes y 

comportamientos xenófobos y racistas. 

f) Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 

g) Contribuir desde el ámbito de la convivencia a la adquisición de las competencias 

básicas, particularmente de la competencia social y ciudadana y para la autonomía e 

iniciativa personal. 

h) Fomentar y facilitar la participación, la comunicación y la cooperación de las 

familias. 

i) Favorecer la cooperación con entidades e instituciones del entorno que contribuyan a 

la construcción de comunidades educadoras. 

 

j2. Contenidos del plan de convivencia  

El plan de convivencia incluirá los siguientes aspectos: 

- Diagnóstico del estado de la convivencia en el centro y, en su caso, 

conflictividad detectada en el mismo, así como los objetivos a conseguir. 

- Normas de convivencia, tanto generales del centro que favorezcan las 

relaciones de los distintos sectores de la comunidad educativa, como 

particulares del aula, y un sistema que detecte el incumplimiento de las normas 

y las correcciones que, en su caso, se aplicarían, de conformidad con lo 

establecido en el Capítulo III del Título V del Reglamento Orgánico de los 

institutos de educación secundaria. 

- Composición, plan de reuniones y plan de actuación de la comisión de 

convivencia. 

- Normas específicas para el funcionamiento del aula de convivencia del centro. 

- Medidas específicas para promover la convivencia en el centro, fomentando el 

diálogo, la corresponsabilidad y la cultura de paz. 

- Medidas a aplicar en el centro para prevenir, detectar, mediar y resolver los 

conflictos que pudieran plantearse, entre las que se incluirán los compromisos 

de convivencia, las actuaciones preventivas y que contribuyan a la detección de 
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la conflictividad y la mediación en la resolución de los conflictos que pudieran 

plantearse. 

- Procedimiento de elección y funciones de los delegados o de las delegadas de 

los padres y madres del alumnado, entre las que se incluirá la de mediación en 

la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado. 

- La programación de las necesidades de formación de la comunidad educativa en 

esta materia. 

- Las estrategias para realizar la difusión, el seguimiento y la evaluación del plan 

de convivencia en el marco del proyecto educativo. 

- El procedimiento para articular la colaboración con entidades e instituciones del 

entorno para la construcción de comunidades educadoras. 

- El procedimiento para la recogida de las incidencias en materia de convivencia 

en el Sistema de Información Séneca. 

- Cualesquiera otras que le sean atribuidas por el Consejo Escolar del centro, en 

el ámbito de la convivencia escolar. 

 

j3. Diagnóstico. 

a) Características del Centro y de su entorno. 

El I.E.S. Mediterráneo está situado en el distrito este de Málaga en concreto en el 

extremo este de la ciudad, bastante alejado de su propio y único Centro adscrito que es 

el CEIP Valle Inclán. El distrito ha experimentado un incremento de población 

inmigrante de diversas nacionalidades, un urbanismo de alta intensidad y con falta de 

actividades culturales.  

El Centro imparte las enseñanzas de E.S.O. y los Bachilleratos tanto de Ciencias 

como de Humanidades, con un total de 250 alumnos/as, la edad del alumnado está 

comprendida entre los 11 y los 19 años. Desde el punto de vista académico, en términos 

generales, podemos considerar que el rendimiento escolar del alumnado es normal.  

b) Características de la comunidad educativa. 

Estabilidad de las plantillas de docentes y no docentes. 

Se trata de un centro con una plantilla que se mueve entre 30 y 34 profesores/as. Los 

profesores/as con destino definitivo, han ido creciendo en los últimos años de forma que 

en estos momentos está en torno al 70%. Todos los departamentos tienen profesores 

especializados en sus materias excepto el Departamento de Música. Las relaciones 
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interpersonales son correctas. También contamos con dos Conserjes y Dos 

Administrativos. 

Características socio-económicas de las familias. 

Según nuestros datos en torno al 20% del alumnado pertenecen a unidades familiares 

monoparentales, el resto se integran en familias constituidas por dos miembros. 

Son familias de clase media-baja, con una actividad económica que está en el entorno 

del 78% de trabajo por cuenta ajena y el resto por cuenta propia. Entorno a un 5% de 

nuestro alumnado pertenecería a una clase más acomodada económicamente. 

Diversidad del alumnado. 

Tenemos un alumnado no perteneciente exclusivamente al centro adscrito, CEIP Valle 

Inclán, sino también alumnos/as que se incorporan de centros concertados de la zona y 

alumnos/as que provienen de otros centros de la ciudad por cambio de domicilio. 

Las características generales psicoevolutivas de los alumnos/as son las siguientes: 

A) Intereses: Época de intereses altruistas. 

Esta época se caracteriza por los siguientes intereses. 

- Interés social. El adolescente siente simpatía por el débil, quiere influir 

en los demás y tiene sentimientos fuertes de lealtad al grupo. 

- Interés ético. El adolescente llega a una libre aceptación de las normas 

morales. Los valores preferidos son el honor, la lealtad al grupo, la 

dignidad personal, la sinceridad cruda, el valor que empuja al sacrificio 

por una causa. 

B) Inteligencia: pensamiento formal 

El pensamiento formal del alumno/a se caracteriza por: 

- Un razonamiento hipotético-deductivo. Se alcanza el punto máximo de 

la curva de la inteligencia. Se da, además, la reflexión y el raciocinio 

matemático. 

- Reflexionar sobre las ideas y los valores que sirven de guía a la 

existencia. Se nota en los muchachos un marcado gusto por las 

discusiones teóricas. 

- Hacer una síntesis entre el conjunto de conocimientos aprendidos; 

desea formarse una opinión propia. 
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Las características de su pensamiento son: racionalismo, realismo y radicalismo. 

Su vocabulario se enriquece y se matiza. 

C) Conciencia del yo 

Al mismo tiempo que buscan afirmar su personalidad de un modo 

negativo y agresivo, en el fondo los adolescentes tienen el deseo de afirmarse de 

un modo más positivo. 

D) Evolución social 

- Fase de regresión del egocentrismo: El yo se va afirmando poco a 

poco y el adolescente accede al descubrimiento del otro, sujeto de 

relaciones interpersonales “alteridad”. 

- Va desapareciendo la oposición al mundo social que le rodea y desea 

acomodarse a él. Es la edad de integración al mundo de los adultos. 

- Son intransigentes con los otros y consigo mismos. Al final de este 

periodo empiezan a ser más indulgentes, más comprensivos, y aceptan 

que los otros y ellos mismos no sean perfectos, tengan sus defectos. 

- Aunque el adolescente busca independencia y quiere preservar su 

intimidad, la familia sigue siendo para él una fuente de seguridad y de 

ayuda que le es necesaria. La emancipación es buscada, rehuida, y 

temida al mismo tiempo. 

- Curiosamente a esta edad no esperan de sus profesores tanto la 

competencia profesional como las cualidades morales y humanas: que 

sean comprensivos, prudentes, buenos consejeros, capaces de ayudarles 

en las dificultades. 

E) Evolución de la moralidad 

Es la edad de la evolución de la autonomía moral. Siente una fuerte aspiración 

por la libertad. El criterio fundamental de la conducta no es tanto la norma 

objetiva como la fidelidad a la propia conciencia. 

Es capaz de asumir responsabilidades, así como la capacidad de aceptar los 

fracasos, de rehacer su vida, de romper con un pasado feliz o desgraciado. 

c) Situación de la convivencia en el Centro. 

La convivencia en el Centro es bastante buena, el número de medidas disciplinarias no 

es elevado, con un bajo porcentaje de alumnos/as absentistas, el porcentaje de abandono 

escolar es bajo y la ratio de alumnos/as por clase está entorno a los 25 alumnos/as. 
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Los principales problemas de convivencia vienen dados por alumnos/as disruptivos, que 

perturban el normal desarrollo de la clase, por la poca motivación de estos.  

d) Actuaciones desarrolladas por el Centro ante la conflictividad. 

Dado que el nivel de conflictividad del centro es bajo, las medidas adoptadas se centran 

fundamentalmente en la mediación por parte de los tutores/as con alumnos/as y las 

familias. 

Para prevenir la conflictividad en el centro, contamos con el proyecto “Forma Joven”, 

que viene aplicándose desde hace dos años, y que trabaja la mediación escolar, así como 

el programa “ESO Sin Humo”, dentro del Programa Hábitos Saludables. También se 

desarrolla el Proyecto Escuela Espacio de Paz. 

En cuanto a las medidas disciplinarias, se está poniendo en práctica la normativa 

vigente, que previene y sanciona las conductas conflictivas y el aula de convivencia. 

e) Relación con las familias y con otras instituciones del entorno. 

La relación con las familias es algo dispar; aproximadamente un 70% de las familias  

están en continuo contacto con el Centro y muy preocupadas por el proceso educativo 

de sus hijos, en algunas, en cambio, su actitud es pasiva. 

 Con el Instituto colaboran numerosas instituciones, como: 

1. CEIP Valle Inclán 

2. Ayuntamiento Málaga, Junta de Distrito Este. 

3. AMPA Altos del Palo  

4. Centro de Salud del Palo. 

5. Proyecto Hombre. 

6. Instituto de la Mujer  

7. Área de igualdad del Ayuntamiento de Málaga. 

8. Liga Malagueña para educación en Málaga. 

9. Centro de orientación sexual de Málaga. 

10. Hospital Materno-Infantil de Málaga. 
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j4. Establecimiento de las normas de convivencia generales del centro y particulares de 

cada aula 

La convivencia en el centro 

La educación debe contribuir a la formación de personas que sean capaces de asumir sus 

deberes y ejercer sus derechos como ciudadanos dentro de los principios democráticos de la 

convivencia, proporcionando para ello una base sólida fundamentada en el respeto a las 

libertades de los demás y en el uso responsable de la suya, a la vez que en el ejercicio de la 

tolerancia y de la solidaridad. 

También debe contribuir al desarrollo de aquellos valores que permiten avanzar en el respeto a 

la diversidad de opiniones y puntos de vista, en la lucha contra las desigualdades de cualquier 

índole y en la disminución de conflictos y tensiones. 

En este contexto, los derechos y deberes del alumnado adquieren gran importancia dentro del 

proceso educativo. Se entiende que en preparación del alumnado para el ejercicio de sus 

derechos se fundamenta su formación como personas libres y participativas y que, al mismo 

tiempo, en su educación para el cumplimiento de sus deberes radica la base de su formación 

como personas responsables, tolerantes y solidarias, que respetan los derechos de los demás, 

mantienen actitudes que favorecen la convivencia y aprovechan el puesto escolar que la 

sociedad pone a su disposición. 

Todos los miembros de la comunidad educativa deben conocer sus derechos y deberes y 

ejercitarlos y cumplirlos con responsabilidad. 

Debemos favorecer la participación efectiva de la comunidad escolar en la toma de decisiones 

que conduzcan a la mejora constante de la convivencia y la calidad de la educación. 

La definición y concreción de los derechos y deberes, y de los procedimientos para garantizar su 

cumplimiento requieren la existencia de normas cuyo objetivo es contribuir al desarrollo de la 

libertad, la responsabilidad, la tolerancia y la solidaridad como valores que propician la creación 

de un clima de convivencia armónica, favorecedor de la cooperación y el trabajo en equipo y 

beneficioso para todos los implicados en el Centro. 

En nuestro centro debemos lograr un clima de convivencia basado en el respeto y la 

comunicación. Este objetivo es primordial para trabajar en equipo y lograr una educación de 

calidad. Desde este punto de vista, el profesorado debe proyectar en los alumnos/as los valores 

de justicia, tolerancia, respeto, democracia y no violencia, sin menoscabo de una enseñanza de 

calidad que busque la adaptación futura de los mismos a las demandas de nuestra sociedad.  
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Consideramos que el cuidado por mantener unas relaciones relajadas y respetuosas entre los 

diferentes miembros de la comunidad educativa, se traducirá en actitudes capaces de generar por 

sí mismas un ambiente de confianza y seguridad, propiciador de la creatividad y eficacia. 

Por lo tanto, el diseño del Plan de Convivencia del IES Mediterráneo se encuentra enmarcado 

dentro de la Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo, en los párrafos c, k y l, de su 

artículo 1, dentro de la Ley 17/2007, del 10 de diciembre, de Educación en Andalucía, dentro 

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

Institutos de Educación Secundaria y dentro de la Orden de Convivencia de 20 de junio de 

2011. 

1) Funciones, deberes y derechos del profesorado 

En función del artículo 9 del Reglamento Orgánico de los Institutos, las funciones y deberes del 

profesorado son las siguientes, entre otras: 

a) La programación y la enseñanza de las materias, módulos y, en su caso, ámbitos que 

tengan encomendados. 

b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de 

los procesos de enseñanza. 

c) La tutoría del alumnado, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en 

su proceso educativo, en colaboración con las familias. 

d) La orientación educativa, académica y profesional del alumnado en colaboración, en 

su caso, con los departamentos de orientación o los equipos de orientación educativa. 

e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del 

alumnado. 

f) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, 

dentro o fuera del recinto educativo, programadas por los centros. 

g) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, 

de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en el alumnado los valores de 

la ciudadanía democrática. 

h) La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e 

hijas, así como la orientación para su cooperación en el mismo. 

i) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean 

encomendadas. 

j) La participación en la actividad general del centro. 
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k) La participación en las actividades formativas programadas por los centros como 

consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o 

externas que se realicen. 

l) La participación en los planes de evaluación que determine la Consejería de 

Educación o los propios centros. 

m) La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de 

enseñanza correspondiente. 

n) El conocimiento y la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación como herramienta habitual de trabajo en el aula. 

El profesorado realizará estas funciones incorporando los principios de colaboración, de trabajo 

en equipo y de coordinación entre el personal docente y el de atención educativa 

complementaria. 

Según el artículo 10, los derechos del profesorado son los siguientes: 

1. El profesorado de los institutos de educación secundaria, en su condición de 

funcionario, tiene los derechos individuales y colectivos previstos en la legislación 

básica de la función pública. 

2. Asimismo, y en el desempeño de su actividad docente tiene, además, los siguientes 

derechos individuales: 

a) Al reconocimiento de su autoridad magistral y académica. 

b) A emplear los métodos de enseñanza y aprendizaje que considere más 

adecuados al nivel de desarrollo, aptitudes y capacidades del alumnado, de 

conformidad con lo establecido en el proyecto educativo del instituto. 

c) A intervenir y participar en el funcionamiento, la organización y gestión del 

centro a través de los cauces establecidos para ello. 

d) A recibir la colaboración activa de las familias, a que estas asuman sus 

responsabilidades en el proceso de educación y aprendizaje de sus hijos e hijas 

y a que apoyen su autoridad. 

e) A recibir el apoyo permanente, el reconocimiento profesional y el fomento de 

su motivación de la Administración educativa. 

f) A recibir el respeto, la consideración y la valoración social de la familia, la 

comunidad educativa y la sociedad, compartiendo entre todos la responsabilidad 

en el proceso educativo del alumnado. 
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g) Al respeto del alumnado y a que estos asuman su responsabilidad de acuerdo 

con su edad y nivel de desarrollo, en su propia formación, en la convivencia, en 

la vida escolar y en la vida en sociedad. 

h) A elegir a sus representantes en el Consejo Escolar y a postularse como 

representante. 

i) A participar en el Consejo Escolar en calidad de representantes del 

profesorado de acuerdo con las disposiciones vigentes. 

j) A la formación permanente para el ejercicio profesional. 

k) A la movilidad ínter territorial en las condiciones que se establezcan. 

l) A ejercer los cargos y las funciones directivas y de coordinación docente en 

los centros para los que fuesen designados en los términos establecidos 

legalmente y a postularse para estos nombramientos. 

m) A la acreditación de los méritos que se determinen a efectos de su 

promoción profesional, entre los que se considerarán, al menos, los siguientes: 

la participación en proyectos de experimentación, investigación e innovación 

educativa, sometidas a su correspondiente evaluación; la impartición de la 

docencia de su materia en una lengua extranjera; el ejercicio de la función 

directiva; la acción tutorial; la implicación en la mejora de la enseñanza y del 

rendimiento del alumnado, y la dirección de la fase de prácticas del profesorado 

de nuevo ingreso. 

Protección de los derechos del profesorado. 

1.- La Consejería competente en materia de educación prestará una atención 

prioritaria a la mejora de las condiciones en las que el profesorado realiza su trabajo 

y al estímulo de una creciente consideración y reconocimiento social de la función 

docente. 

2.- La Administración educativa otorgará al profesorado de los institutos de 

educación secundaria presunción de veracidad dentro del ámbito docente y sólo 

ante la propia Administración educativa en el ejercicio de las funciones propias de 

sus cargos o con ocasión de ellas, respecto de los hechos que hayan sido reflejados 

por el profesorado en los correspondientes partes de incidencias u otros documentos 

docentes. 

3.- Las personas que causen daños, injurias u ofensas al personal docente podrán ser 

objeto de reprobación ante el Consejo Escolar del centro, sin perjuicio de otras 

actuaciones que pudieran corresponder en los ámbitos administrativo o judicial. 
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4.- La Consejería competente en materia de educación promoverá ante la Fiscalía la 

calificación como atentado de las agresiones, intimidaciones graves o resistencia 

activa grave que se produzcan contra el profesorado de los institutos de educación 

secundaria, cuando se hallen desempeñando las funciones de sus cargos o con 

ocasión de ellas. 

5.- La Consejería competente en materia de educación proporcionará asistencia 

psicológica y jurídica gratuita al personal docente que preste servicios en los 

institutos de educación secundaria, siempre que se trate de actos u omisiones 

producidos en el ejercicio de sus funciones en el ámbito de su actividad docente, en 

el cumplimiento del ordenamiento jurídico o de las órdenes de sus superiores. La 

asistencia jurídica se prestará, previo informe del Gabinete Jurídico de la Junta de 

Andalucía, de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) La asistencia jurídica consistirá en la representación y defensa en juicio, 

cualesquiera que sean el órgano y el orden de la jurisdicción ante los 

que se diriman. 

b) La asistencia jurídica se proporcionará tanto en los procedimientos 

judiciales iniciados frente al personal docente, como en aquellos otros 

que éste inicie en defensa de sus derechos frente a actos que atenten 

contra su integridad física o provoquen daños en sus bienes. 

2) Participación en el proceso educativo de las familias 

Según el artículo 12 y 13 del Decreto 327/2010, los derechos de las familias son los siguientes:  

a) Recibir el respeto y la consideración de todo el personal del instituto. 

b) Participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, apoyando el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de estos. 

c) Ser informadas de forma periódica sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas. 

d) Ser oídas en las decisiones que afecten a la evolución escolar de sus hijos e hijas. 

e) Ser informadas de los criterios de evaluación que serán aplicados a sus hijos e hijas. 

f) Ser informadas puntualmente de las faltas de asistencia de sus hijos e hijas al 

instituto. 

g) Suscribir con el instituto un compromiso educativo para procurar un adecuado 

seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. 

h) Conocer el Plan de Centro. 
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i) Ser informadas de las normas de convivencia establecidas en el centro. 

j) Recibir notificación puntual de las conductas contrarias o gravemente perjudiciales 

para la convivencia realizadas por sus hijos e hijas. 

k) Suscribir con el instituto un compromiso de convivencia, con objeto de establecer 

mecanismos de coordinación con el profesorado y con otros profesionales que atienden 

al alumno o alumna que presente problemas de conducta o de aceptación de las normas 

escolares, y de colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el 

tiempo escolar como extraescolar, para superar esta situación. 

l) Recibir información de las actividades y régimen de funcionamiento del instituto, así 

como de las evaluaciones de las que haya podido ser objeto. 

m) Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados 

en el instituto. 

n) Participar en la vida del centro y en el Consejo Escolar. 

ñ) Utilizar las instalaciones del instituto en los términos que establezca el Consejo 

Escolar. 

La colaboración de las familias: 

1. Los padres y las madres o representantes legales, como principales responsables que 

son de la educación de sus hijos e hijas o pupilos, tienen la obligación de colaborar con 

los institutos de educación secundaria y con el profesorado, especialmente durante la 

educación secundaria obligatoria. 

2. Esta colaboración de las familias se concreta en: 

a) Estimular a sus hijos e hijas en la realización de las actividades escolares para la 

consolidación de su aprendizaje que les hayan sido asignadas por el profesorado. 

b) Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado. 

c) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del instituto. 

d) Procurar que sus hijos e hijas conserven y mantengan en buen estado los libros de 

texto y el material didáctico cedido por los institutos de educación secundaria. 

e) Cumplir con las obligaciones contraídas en los compromisos educativos y de 

convivencia que hubieran suscrito con el instituto. 

Los/las tutores/as celebrarán antes de la finalización del mes de noviembre una reunión con los 

padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado de su grupo en la que se informará, al 

menos, de los siguientes aspectos: 
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a) Plan global de trabajo del curso. 

b) Criterios y procedimientos de evaluación del alumnado en las diferentes áreas o 

materias. 

c) Medidas de apoyo al alumnado y de atención a la diversidad que se puedan adoptar. 

d) Organización de la tutoría y de la tutoría electrónica. El horario de atención a las 

familias, que incluirá, al menos una hora semanal por la tarde.  

e) Procedimiento para facilitar la relación de las familias con el profesorado que integra 

el equipo docente que imparte docencia en el grupo y para ser oídas en las decisiones 

que afecten a la evolución escolar de los hijos e hijas. 

f) Derechos y obligaciones de las familias 

g) Funciones de las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo. 

h) Compromisos educativos y de convivencia. 

En dicha reunión se procederá a la elección de los delegados de padres y madres del alumnado. 

Al finalizar el curso escolar, los tutores/as atenderán a los representantes legales del alumnado 

que deseen conocer con detalle su evolución a lo largo del curso y recibir información que 

oriente la toma de decisiones personales, académicas y profesionales. 

3) Comunicación y cooperación educativa entre familias y profesorado 

Los centros docentes tienen la obligación de informar de forma periódica a las familias sobre la 

evolución escolar de sus hijos e hijas, así como sobre sus derechos y obligaciones y estimularán 

su participación en el proceso educativo de los mismos. A tales efectos, el profesor que ejerza la 

tutoría deberá mantener una relación permanente con los padres, madres, o quienes ejerzan la 

tutela del alumnado. 

Cada profesor o profesora que ejerza la tutoría celebrará antes de la finalización del mes de 

noviembre una reunión con los padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado de su 

grupo en la que se informará, al menos, de los siguientes aspectos: 

a) Plan global de trabajo del curso. 

b) Criterios y procedimientos de evaluación del alumnado en las diferentes áreas o 

materias. 

c) Medidas de apoyo al alumnado y de atención a la diversidad que se puedan adoptar. 

d) Organización de la tutoría y de la tutoría electrónica, así como del horario de atención 

a las familias. 
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e) Procedimiento para facilitar la relación de las familias con el profesorado que integra 

el equipo docente que imparte docencia en el grupo y para ser oídas en las decisiones 

que afecten a la evolución escolar de los hijos e hijas. 

f) Derechos y obligaciones de las familias. 

g) Funciones de las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo. 

h) Compromisos educativos y de convivencia. 

Al finalizar el curso escolar, el profesorado que ejerza la tutoría atenderá a los representantes 

legales del alumnado que deseen conocer con detalle su evolución a lo largo del curso y recibir 

información que oriente la toma de decisiones personales, académicas y profesionales. 

Tutoría electrónica 

El instituto, a través de los tutores/as, y las familias intercambiarán información mediante la 

utilización de Séneca y del programa E-Valúa para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

del alumnado.  

Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán los siguientes derechos: 

1. Las madres, padres y representantes legales del alumnado matriculado en un instituto 

de educación secundaria podrán asociarse. 

2. Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán las finalidades que se 

establezcan en sus propios estatutos, entre las que se considerarán, al menos, las 

siguientes: 

a) Asistir a los padres, madres o representantes legales del alumnado en todo 

aquello que concierna a la educación de sus hijos e hijas o menores bajo su 

guarda o tutela. 

b) Colaborar en las actividades educativas del instituto. 

c) Promover la participación de los padres y madres del alumnado en la gestión 

del instituto. 

3. Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán derecho a ser informadas 

de las actividades y régimen de funcionamiento del centro, de las evaluaciones de las 

que haya podido ser objeto, así como del Plan de Centro. 

4. Las asociaciones de madres y padres del alumnado se inscribirán en el Censo de 

Entidades Colaboradoras de la Enseñanza, a que se refiere el Decreto 71/2009, de 31 de 

marzo. 
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5. Se facilitará la colaboración de las asociaciones de madres y padres del alumnado con 

los equipos directivos de los centros, y la realización de acciones formativas en las que 

participen las familias y el profesorado. 

Compromisos educativos  

Las familias tienen derecho a suscribir con el centro un compromiso educativo para procurar un 

adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. 

El compromiso educativo estará especialmente indicado para aquel alumnado que presente 

dificultades de aprendizaje y tiene por objeto estimular y apoyar el proceso educativo de este 

alumnado y estrechar la colaboración de sus familias con el profesorado que lo atiende. 

Sin perjuicio del derecho que asiste a todas las familias para suscribir compromisos educativos, 

los centros ofrecerán la posibilidad de suscribirlo a las familias del alumnado que presente 

dificultades de aprendizaje, de acuerdo con los criterios que se establezcan en el proyecto 

educativo. En todo caso, esta posibilidad se ofrecerá a las familias del alumnado que curse 

enseñanzas obligatorias con tres o más áreas o materias no superadas tras la primera o la 

segunda evaluación. 

Para la formalización del compromiso educativo, se utilizarán los modelos del anexo V 

Compromisos de convivencia  

Las familias tienen derecho a suscribir con el centro un compromiso de convivencia. 

El compromiso de convivencia está indicado para el alumnado que presente problemas de 

conducta o de aceptación de las normas escolares y tiene por objeto establecer mecanismos de 

coordinación entre las familias y el profesorado y otros profesionales que atienden al alumno o 

alumna, así como colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el 

tiempo escolar como extraescolar, para superar esta situación. 

El plan de convivencia concretará las situaciones en que podrá aplicarse esta medida, tratando 

siempre de potenciar el carácter preventivo de la misma y procurando que sirva para evitar 

situaciones de alteración de la convivencia o para prevenir su agravamiento. 

Procedimiento para la suscripción de los compromisos educativos y de convivencia 

Tanto las familias del alumnado como el profesorado que ejerza la tutoría podrán proponer la 

suscripción de compromisos educativos o de convivencia, de acuerdo con lo previsto en la 

presente orden y en el proyecto educativo del centro. 

Los compromisos educativos y de convivencia se adoptarán por escrito y podrán ajustarse a los 

modelos que se adjuntan como Anexo VI. En ellos se establecerán las medidas concretas y la 

fecha y los cauces de evaluación de la efectividad de las mismas. Asimismo, deberá quedar 
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constancia escrita de la posibilidad de modificar el compromiso en caso de incumplimiento por 

alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado. 

Una vez suscrito el compromiso educativo o de convivencia, el tutor o tutora dará traslado del 

mismo al director o directora del centro, que lo comunicará al Consejo Escolar. 

El Consejo Escolar, a través de la comisión de convivencia en el caso de los compromisos de 

convivencia, garantizará la efectividad de los compromisos que se suscriban en el centro y 

propondrá la adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento. 

4) Acuerdos para la atención del alumnado afectado por la medida disciplinaria de 

suspensión del derecho de asistencia al centro 

Los directores y directoras de los centros docentes podrán suscribir acuerdos con las 

asociaciones de madres y padres del alumnado, así como con otras entidades que desarrollen 

programas de acción voluntaria en el ámbito educativo, para la atención del alumnado al que se 

haya impuesto la medida disciplinaria de suspensión del derecho de asistencia al centro durante 

un período superior a tres días lectivos e inferior a un mes. 

Dichos acuerdos podrán ajustarse al modelo que se adjunta como Anexo VII y en los mismos se 

concretarán las actuaciones a realizar, entre las que se incluirá, en todo caso, el apoyo al 

alumnado en la realización de las actividades formativas establecidas por el centro para evitar la 

interrupción de su proceso formativo. 

Los directores y directoras de los centros docentes informarán al Consejo Escolar sobre la 

suscripción de estos acuerdos y su desarrollo. 

La persona titular de la jefatura de estudios atenderá al desarrollo de estos acuerdos en relación 

con el cumplimiento de su finalidad y el seguimiento del proceso formativo del alumnado. 

5) Derechos y obligaciones del personal de administración y servicios, y de atención 

educativa complementaria 

En el artículo 15 del Real decreto 327/2010 de 13 julio se recogen los derechos y obligaciones: 

1. El personal de administración y servicios y de atención educativa y complementaria 

de los institutos de educación secundaria tendrá los derechos y obligaciones 

establecidos en la legislación del personal funcionario o laboral que le resulte de 

aplicación. 

2. Asimismo, tendrá derecho a participar en el Consejo Escolar en calidad de 

representante del personal de administración y servicios o, en su caso, del personal de 

atención educativa complementaria, de acuerdo con las disposiciones vigentes, y a 

elegir a sus representantes en este órgano colegiado. 
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3. La Administración de la Junta de Andalucía establecerá planes específicos de 

formación dirigidos al personal de referencia en los que se incluirán aspectos relativos a 

la ordenación general del sistema educativo y a la participación de este sector en el 

mismo. 

Según el artículo 16 del Real decreto 327/2010, la protección de derechos: 

1. Se promoverán acciones que favorezcan la justa valoración social del personal de 

administración y servicios y de atención educativa complementaria de los institutos de 

educación secundaria. 

2. Asimismo, se proporcionará a este personal asistencia jurídica y psicológica gratuita 

por hechos que se deriven de su ejercicio profesional en los términos recogidos en el 

artículo 11.5. del Decreto 327/2010, de 13 de julio 

6) Derechos y deberes del alumnado 

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

Institutos de Educación Secundaria, deroga el Decreto 85/1999, de 6 de abril, por el que se 

regulan los derechos y deberes del alumnado y las correspondientes normas de convivencia en 

los centros docentes públicos y concertados no universitarios. En este sentido, los nuevos 

derechos y deberes del alumnado se reflejan a continuación: 

� Deberes 

Son deberes del alumnado: 

a) El estudio, que se concreta en: 

1º. La obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad. 

2º. Participar activa y diligentemente en las actividades orientadas al desarrollo 

del currículo, siguiendo las directrices del profesorado. 

3º. El respeto a los horarios de las actividades programadas por el instituto. 

4º. El respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y 

compañeras. 

5º. La obligación de realizar las actividades escolares para consolidar su 

aprendizaje que le sean asignadas por el profesorado para su ejecución fuera del 

horario lectivo. 

b) Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado. 
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c) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales y la 

dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, así 

como la igualdad entre hombres y mujeres. 

d) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro docente y 

contribuir al desarrollo del proyecto educativo del mismo y de sus actividades. 

e) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de 

un adecuado clima de estudio en el instituto. 

f) Participar en los órganos del centro que correspondan, así como en las actividades 

que este determine. 

g) Utilizar adecuadamente las instalaciones y el material didáctico, contribuyendo a su 

conservación y mantenimiento. 

h) Participar en la vida del instituto. 

i) Conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, con el 

fin de formarse en los valores y principios recogidos en ellos. 

� Derechos 

El alumnado tiene derecho a: 

a) A Recibir una educación de calidad que contribuya al pleno desarrollo de su 

personalidad y de sus capacidades. 

b) Al estudio. 

c) A la orientación educativa y profesional. 

d) A la evaluación y el reconocimiento objetivos de su dedicación, esfuerzo y 

rendimiento escolar. A estos efectos, tendrá derecho a ser informado de los criterios de 

evaluación que serán aplicados. 

e) A la formación integral que tenga en cuenta sus capacidades, su ritmo de aprendizaje 

y estimule el esfuerzo personal, la motivación por el aprendizaje y la responsabilidad 

individual. 

f) Al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en la práctica 

educativa y al uso seguro de internet en el Instituto.  

g) A la educación que favorezca la asunción de una vida responsable para el logro de 

una sociedad libre e igualitaria, así como, a la adquisición de hábitos de vida saludable, 

la conservación del medio ambiente y la sostenibilidad. 



Plan de Centro                                                                                                IES Mediterráneo 

 86 

h) Al respeto a su libertad de conciencia y a sus convicciones religiosas y morales, así 

como a su identidad, intimidad, integridad y dignidad personales. 

i) A la igualdad de oportunidades y de trato, mediante el desarrollo de políticas 

educativas de integración y compensación. 

j) A la accesibilidad y permanencia en el sistema educativo, en los términos previstos en 

el artículo 7.2 i) de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

k) A la libertad de expresión y de asociación, así como de reunión en los términos 

establecidos en el artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del 

derecho a la educación. 

l) A la protección contra toda agresión física o moral. 

m) A la participación en el funcionamiento y en la vida del Instituto y en los órganos 

que corresponda, y la utilización de las instalaciones del mismo. 

n) A conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

ñ) A ser informado de sus derechos y deberes, así como de las normas de convivencia 

establecidas en el Instituto, particularmente al comenzar su escolarización en el Centro. 

 Las decisiones colectivas que adopte el alumnado, a partir del tercer curso de la educación 

secundaria obligatoria, con respecto a la asistencia a clase no tendrán la consideración de 

conductas contrarias a la convivencia ni serán objeto de corrección, cuando estas hayan sido 

resultado del ejercicio del derecho de reunión y sean comunicadas previamente por escrito por 

el delegado o delegada del alumnado del instituto a la dirección del centro. 

Participación del alumnado 

Cauces de participación: 

Constituyen un deber y un derecho del alumnado la participación en: 

a) El funcionamiento y en la vida del instituto. 

b) El Consejo Escolar del centro. 

c) Las Juntas de delegados y delegadas del alumnado. 

d) Los Consejos Escolares Municipales y Provinciales, así como en el Consejo 

Escolar de Andalucía. 

El decreto 327/2010, de 13 de Julio en el artículo 6 hace referencia a los delegados y delegadas 

de clase en los siguientes términos. 

1. El alumnado de cada clase elegirá, por sufragio directo y secreto, por mayoría simple, 

hasta el 15 de octubre, un delegado o delegada de clase, así como un subdelegado o 

subdelegada, que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso de vacante, 
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ausencia o enfermedad, de acuerdo con el procedimiento que establezca el reglamento 

de organización y funcionamiento del centro. 

2. Los delegados y delegadas colaborarán con el profesorado en los asuntos que afecten 

al funcionamiento de la clase y, en su caso, trasladarán al tutor o tutora las sugerencias y 

reclamaciones del grupo al que representan. 

3. En el reglamento de organización y funcionamiento del instituto se recogen otras 

funciones de los delegados y delegadas de clase. 

Junta de delegados y delegadas del alumnado: 

1. La Junta de delegados y delegadas del alumnado estará integrada por todos los 

delegados y delegadas de clase, así como por los representantes del alumnado en el 

Consejo Escolar del centro. 

2. La Junta de delegados y delegadas del alumnado elegirá, por mayoría simple, hasta el 

15 de octubre, un delegado o delegada del centro, así como un subdelegado o 

subdelegada, que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso de vacante, 

ausencia o enfermedad. 

3. La junta de delegados y delegadas podrá reunirse con un máximo de tres horas 

lectivas al trimestre en la Biblioteca del Centro.  

4. La Junta de delegados y delegadas del alumnado ejercerá las funciones que se le 

asignen en el reglamento de organización y funcionamiento. 

Asociaciones del alumnado. 

1. El alumnado matriculado en un instituto de educación secundaria podrá asociarse. 

2. Las asociaciones del alumnado tendrán las finalidades que se establezcan en sus 

propios estatutos, entre las que se considerarán, al menos, las siguientes: 

a. Expresar la opinión del alumnado en todo aquello que afecte a su 

situación en el instituto. 

b. Colaborar en la labor educativa del centro y en el desarrollo de las 

actividades complementarias y extraescolares del mismo. 

c. Promover la participación del alumnado en los órganos colegiados del 

centro. 

d. Realizar actividades culturales, deportivas y de fomento de la acción 

cooperativa y del trabajo en equipo. 

3. Las asociaciones del alumnado tendrán derecho a ser informadas de las actividades y 

régimen de funcionamiento del instituto, así como del Plan de Centro. 
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4. Las asociaciones del alumnado se inscribirán en el Censo de Entidades Colaboradoras 

de la Enseñanza, a que se refiere el Decreto 71/2009, de 31 de marzo, por el que se 

regula el Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza. 

7) Normas de convivencia y correcciones 

En el Capítulo III, del Decreto 327/2010, de 13 de julio, hace referencia a las Normas de 

Convivencia.  

Cumplimiento de los deberes y el ejercicio de los derechos 

Con el fin de garantizar, tanto el ejercicio de los derechos del alumnado como el cumplimiento 

de sus deberes, el proyecto educativo de los institutos, a que se refiere el artículo 23, incluirá 

normas de convivencia. 

En la elaboración de estas normas se tendrán en cuenta los siguientes principios: 

a.- La convivencia será entendida como meta y condición necesaria para el buen 

desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado, garantizándose que no se 

produzca segregación del alumnado por razón de sus creencias, sexo, orientación 

sexual, etnia o situación económica y social. 

b.- La promoción de la igualdad efectiva entre alumnos y alumnas. 

c.- La prevención de los riesgos y la promoción de la seguridad y la salud como bien 

social y cultural. 

d.- Las normas de convivencia, tanto generales del instituto como particulares del aula, 

concretarán los deberes y derechos del alumnado, precisarán las medidas preventivas e 

incluirán la existencia de un sistema que detecte el incumplimiento de dichas normas y 

las correcciones o medidas disciplinarias que, en su caso, se aplicarían. 

Incumplimiento de las normas de convivencia 

1. Las correcciones y las medidas disciplinarias que hayan de aplicarse por el 

incumplimiento de las normas de convivencia habrán de tener un carácter educativo y 

recuperador, deberán garantizar el respeto a los derechos del resto del alumnado y 

procurarán la mejora de las relaciones de todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

2. En todo caso, en las correcciones y en las medidas disciplinarias por los 

incumplimientos de las normas de convivencia deberá tenerse en cuenta lo que sigue: 

a) El alumno o alumna no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la 

educación ni, en el caso de la educación obligatoria, de su derecho a la 

escolaridad. 
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b) No podrán imponerse correcciones ni medidas disciplinarias contrarias a la 

integridad física y a la dignidad personal del alumno o alumna. 

c) La imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en 

el presente Reglamento respetará la proporcionalidad con la conducta del 

alumno o alumna y deberá contribuir a la mejora de su proceso educativo. 

d) Asimismo, en la imposición de las correcciones y de las medidas 

disciplinarias deberá tenerse en cuenta la edad del alumno o alumna, así como 

sus circunstancias personales, familiares o sociales. A estos efectos, se podrán 

recabar los informes que se estimen necesarios sobre las aludidas circunstancias 

y recomendar, en su caso, a los padres y madres o a los representantes legales 

del alumnado, o a las instituciones públicas competentes, la adopción de las 

medidas necesarias. 

 

Gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias  

1. A efectos de la gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias, se 

consideran circunstancias que atenúan la responsabilidad: 

a) El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así 

como la reparación espontánea del daño producido. 

b) La falta de intencionalidad. 

c) La petición de excusas. 

2. Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad: 

a) La premeditación. 

b) Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor 

o profesora. 

c) Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los 

compañeros y compañeras de menor edad y al alumnado recién 

incorporado al instituto. 

d) Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, 

raza, sexo, orientación sexual, convicciones ideológicas o religiosas, 

discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, así como por cualquier 

otra condición personal o social. 
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e) La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos 

de los demás miembros de la comunidad educativa. 

f) La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al instituto o a 

cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa. 

g) La difusión, a través de Internet o por cualquier otro medio, de 

imágenes de conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la 

convivencia, particularmente si resultan degradantes u ofensivas para 

otros miembros de la comunidad educativa. 

3. En todo caso, las circunstancias que agravan la responsabilidad no serán de 

aplicación cuando las mismas se encuentren recogidas como conductas contrarias a las 

normas de convivencia o como conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 

Ámbitos de la conducta a corregir 

1. Se corregirán los actos contrarios a las normas de convivencia realizados por el 

alumnado en el instituto, tanto en el horario lectivo como en el dedicado al transporte y 

al comedor escolar y a las actividades complementarias y extraescolares. 

2. Asimismo, podrán corregirse las actuaciones del alumnado que, aunque realizadas 

por cualquier medio e incluso fuera del recinto y del horario escolar, estén motivadas o 

directamente relacionadas con el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus 

deberes como tal. 

Normas de convivencia y correcciones 

Las Normas de Convivencia y Correcciones, basadas en el Decreto 327/2010, de 13 de julio, 

como parte integrante del Proyecto Educativo de Centro, son: 

� Normas de convivencia I 

Conductas contrarias a las normas de convivencia.- 

1.- Los/as alumnos/as deben ser puntuales y respetar con exactitud el horario de entrada, 

para que el trabajo escolar sea eficaz. Transcurridos 5 minutos después de la hora de 

entrada, se cerrarán las puertas del Centro y no se dejará pasar a los alumnos/as. Para 

poder entrar al mismo, los padres deberán justificar el retraso presentándose en persona 

acompañando al alumno/a, notificándolo por teléfono o presentando el debido 

justificante del retraso. Dicho retraso conllevará la pérdida de la primera clase, pasando 

el alumno/a al cuidado del profesorado de guardia. Los retrasos se comunicarán al 

tutor/a y al profesor/a de la materia correspondiente. En caso de entrar con retraso a 

cualquier clase o de faltar a la misma sin avisar al tutor/a o profesor/a de la materia 
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correspondiente, esta falta computará como retraso o falta de asistencia injustificada. La 

acumulación de 3 retrasos será sancionada con un apercibimiento escrito.  

2.- Las entradas al Centro, a las distintas aulas temáticas y a otros recintos (pabellón, 

pista polideportiva, biblioteca, etc.) deberán realizarse en orden y silencio. Lo mismo se 

observará en las salidas. En el caso, de que el profesor/a de una materia a impartir  

utilice otra aula distinta a la habitual, éstos deberán realizar el cambio de espacios 

acompañados por el profesor/a. Así mismo, los/as alumnos/as no podrán entrar en sus 

aulas o en el vestíbulo, al comienzo de la jornada lectiva, hasta que no suene la señal 

que indica el comienzo de las clases. 

3.- Todos los/as alumnos/as irán directamente a sus aulas. Si por algún motivo éstas no 

estuvieran abiertas, esperarán en el pasillo, en orden y silencio, la llegada de su 

profesor/a o profesor/a de guardia. 

4.- El alumno/a deberá solicitar permiso para acceder a cualquier dependencia que esté 

ocupada, debiendo esperar que le sea concedida la autorización correspondiente. 

5.- Los/as alumnos/as deberán acudir a clase en condiciones normales de vestido, 

higiene y aseo. 

6.- La asistencia a clase será regular, salvo en casos debidamente justificados. Cuando 

un alumno/a falte de manera injustificada 5 jornadas lectivas en un mismo mes, se 

pondrá en marcha el protocolo de absentismo escolar. Así mismo, se establece la 

pérdida de evaluación continua por abandono de una asignatura según los siguientes 

criterios: 

- A partir de 5 sesiones injustificadas de una materia por trimestre. 

- la no realización de actividades en un 50% durante un trimestre.  

- presentación de cualquier examen o prueba de evaluación en blanco, con contenido 

inapropiado o con un puntuación menor a 1.5 sobre 10 puntos. 

Se considerará abandono de una materia el hecho de incurrir en, al menos, uno de estos 

criterios. Se llevará a cabo un protocolo en el que se incluye información a los 

padres/madres/tutores al comienzo de cada curso escolar y al finalizar cada trimestre, 

dándoles audiencia. Las consecuencias del abandono de una materia y, por 

consecuencia, la pérdida de evaluación será la no superación de la materia. 

 7.- Las salidas a los servicios por parte del alumnado se realizarán sólo con permiso del 

profesor/a. El alumno/a irá a los servicios guardando el debido silencio y en el menor 

tiempo posible.  
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8.- Queda totalmente prohibida la permanencia de los/as alumnos/as en los pasillos, 

durante las horas lectivas. Tampoco podrán permanecer en la cafetería o en los aseos 

durante dichas horas. Si son expulsados/as del aula, deberán presentarse al profesor o 

profesora de guardia del pasillo 1 (aula de Convivencia). En ese caso, el profesor/a que 

expulse al alumno/a deberá amonestarlo con una corrección por escrito y con tareas para 

trabajar.  

9.- El alumnado deberá entrar en el aula de su grupo cuando el profesor/a entre en la 

misma. En el caso contrario, se considerará retraso injustificado. La acumulación de tres 

retrasos se sancionará con un apercibimiento por escrito. 

10.- En clase, el alumnado evitará cualquier actuación que perturbe el normal desarrollo 

de la misma. Se evitará las conductas que impidan o dificulten el ejercicio del derecho o 

el cumplimiento del deber de estudiar por sus compañeros/as. Siempre guardarán la 

debida compostura y educación. Está prohibido el portar y el uso de teléfonos móviles, 

mp3, mp4 y otros objetos , ajenos a la tarea educativa.  

11.- Los ordenadores portátiles del alumnado tendrán un uso estrictamente académico. 

Queda totalmente prohibido el uso de su webcam para la realización de fotografías o 

vídeos en el recinto escolar. 

12.- El alumnado participará con atención e interés en todas las clases, procurando que 

exista un ambiente de trabajo, disciplina y orden. Siempre seguirá las directrices del 

profesorado. La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las 

actividades orientadas al desarrollo del currículo, así como el seguimiento de las 

orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje será considerada como conducta 

contraria.  

13.- Los/as alumnos/as deberán tener en clase los libros de texto de las asignaturas 

correspondientes del día y los materiales escolares necesarios para su desarrollo. El 

alumnado beneficiario del programa de gratuidad de libros de texto queda sujeto a la 

obligación de hacer un uso adecuado y cuidadoso de los mismos y de reintegrarlos al 

Centro una vez finalizado el curso escolar (junio o septiembre), o en el momento de su 

baja del centro si se produce un traslado. El día de recogida será decidido por el Consejo 

Escolar. El deterioro culpable o malintencionado así como el extravío de los libros de 

texto supondrá la obligación por parte de los representantes legales del alumno/a de 

reponerlo de acuerdo con lo que se recoge en la orden correspondiente. 

14.- El alumnado deberá abstenerse de comer pipas, caramelos, chicles u otras 

golosinas, que puedan deteriorar la limpieza, en cualquier dependencia del Centro. Se 
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exceptúa el tiempo de recreo, en el que deberán echar las envolturas o residuos en las 

papeleras habilitadas al efecto. 

15.- Durante el tiempo de recreo el/la alumno/a permanecerá en el patio del Centro y no 

podrá abandonar el recinto escolar si no es con la autorización por escrito de los 

padres/madres y con permiso de los/las profesores/as, sin perjuicio de traer el 

correspondiente justificante de la ausencia. 

16.- Durante el recreo los/as alumnos/as no podrán permanecer en las aulas, ni en la 

primera planta, salvo que estén acompañados por un/a profesor/a. Durante este periodo 

las aulas permanecerán cerradas. 

17.- Durante el recreo los/as alumnos/as no practicarán juegos violentos ni peligrosos. 

Tampoco accederán a zonas no autorizadas o peligrosas. 

18.- El juego con balones, durante el tiempo de recreo, se realizará exclusivamente en 

aquellos lugares previamente determinados y autorizados. 

19.- Cuando las inclemencias del tiempo así lo requieran, durante el recreo, los/as 

alumnos/as permanecerán en el interior del edificio, en su planta baja (vestíbulo) o en la 

cafetería, con el debido orden y corrección; pero nunca en las aulas. 

20.- Durante el recreo, los/as alumnos/as utilizarán los servicios, con rapidez y orden, 

evitando las aglomeraciones. 

21.- En caso de enfermedad contagiosa (varicela, gripe, etc.) los/as alumnos/as se 

atendrán a las recomendaciones dadas por su médico en cuanto a la asistencia a clase. 

22.- Las faltas de asistencia a clase deberán ser justificadas siempre por los 

padres/madres o tutores/as utilizando el documento de centro previsto para ello y en un 

plazo máximo de una semana. Si el día de ausencia, o el período lectivo en cuestión, 

hubiera una prueba/examen o cualquier actividad fechada, será imprescindible 

justificación médica. En el caso de no presentarla, no se repetirá la prueba/examen o 

actividad.  

23.- Los/as alumnos/as mantendrán una sana actitud ecológica para con su entorno 

inmediato (Centro y alrededores). Para salir a vaciar las papeleras al contenedor de 

reciclaje será necesaria la autorización de los padres/madres. Está totalmente prohibido 

arrojar cualquier clase de objeto o desperdicio al suelo. 

24.- Una vez acabada la jornada lectiva, los/as alumnos/as no permanecerán en sus aulas 

si no es en compañía de un profesor. Abandonarán el Centro en orden y silencio, lo 

antes posible. 
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25.- El alumnado evitará cualquier conducta que impida o dificulte el derecho al estudio 

o el cumplimiento del deber de estudiar de sus compañeros/as. 

26.- Queda prohibido jugar en los pasillos y servicios, provocar situaciones peligrosas 

en las escaleras, y todas aquellas actuaciones que puedan perjudicar a los demás. 

27.- El alumnado evitará cualquier acto de incorrección o desconsideración hacia los 

demás miembros de la comunidad educativa. 

28.- Los alumnos/as evitarán causar daños en las instalaciones, recursos materiales, 

documentos del centro o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad 

educativa.  

28.- Se considerará conducta contraria a la convivencia, no cooperar en el  

esclarecimiento de hechos y/o conductas contrarias a la convivencia. De la misma 

forma, se considerará falta grave entorpecer y/o dificultar el esclarecimiento de estas 

conductas, incluida la no admisión de los hechos, cuando hayan sido realizados por el 

alumno/a 

29.- Cada grupo podrá contar con sus propias normas de convivencia, que serán 

consensuadas en las tutorías. Además, cada aula temática (taller de tecnología, 

laboratorio, aula de música, aula de informática, aula de plástica, biblioteca, aula de 

audiovisuales, gimnasio, etc.) podrá tener las suyas propias. Todo esto sin perjuicio de 

contradecir las normas de convivencia generales. 

30.- Todo alumno/a que cuente con dos o más partes de corrección por trimestre, será 

privado de participar en actividades complementarias y/o extraescolares que se lleven a 

cabo durante ese trimestre. Si las mismas han necesitado de una aportación económica, 

no se devolverá el importe de las mismas, si ya se ha organizado la actividad.  

31.- Normas de la Biblioteca Escolar: 

1. La biblioteca es un espacio de todos/as y para todos/as. Por lo tanto, hemos 

de respetar a todas las personas que estén allí. Mantendremos silencio y 

hablaremos en voz baja. 

2. No arrastres sillas o mesas, y cuando hayas acabado, deja todo en su sitio. 

3. No pintes nada (mesas, sillas, póster, paredes, armarios…) 

4. En la biblioteca no se puede comer ni beber. Es un lugar para leer, estudiar, 

hacer los deberes, buscar información… 

6. Respetar el sistema de préstamos de libros. 
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7. Tendrás que cuidarlos porque son de todos/as. Si rompes, pintas o pierdes el 

libro, tendrás que comprar uno igual. Además, no podrás llevarte libros a casa 

durante un mes. 

� Correcciones 

(Para conductas contrarias a la convivencia) 

Todas las actuaciones contrarias a estas normas serán consideradas conductas 

contrarias a las normas de convivencia. 

Se corregirán los actos contrarios a las normas de convivencia realizados por el 

alumnado en el Centro, tanto en el horario lectivo, como en el dedicado a la realización 

de las actividades complementarias y extraescolares. 

Asimismo, podrán corregirse las actuaciones del alumnado que, aunque realizadas por 

cualquier medio e incluso fuera del recinto y del horario escolar, estén motivadas o 

directamente relacionadas con el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus 

deberes como tal. 

Las correcciones que podrán imponerse serán: 

- Por el incumplimiento de estas normas: 

A) Suspensión del derecho de asistencia del alumno o alumna a esa clase. 

Órgano competente: El profesor/a de la clase. 

El alumno/a suspendido de este derecho, será atendido por el profesor/a 

de guardia, en el lugar destinado al efecto. 

Se informará por escrito al Jefe/a de Estudios y al Tutor/a, en el 

transcurso de la jornada escolar, sobre la medida adoptada y los motivos 

de la misma. El Tutor/a deberá informar de ello a los representantes 

legales del alumno/a. Cuando un alumno/a sea suspendido del derecho a 

la asistencia a una clase, obligatoriamente el profesor/a amonestará al 

alumno/a con un apercibimiento por escrito.  

B) Amonestación oral. 

Órgano competente: Todos los profesores/as. 

C) Apercibimiento por escrito. 

Órgano competente: El Tutor/a. 
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D) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la 

mejora de las actividades del Centro o a reparar el daño causado en las 

instalaciones, recursos materiales o documentos del Centro. 

Órgano competente: El Jefe/a de Estudios. 

E) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo 

máximo de 3 días lectivos. 

Órgano competente: El Jefe/a de Estudios. 

Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno/a realizará las 

actividades formativas que se determinen para no interrumpir su 

proceso educativo. 

F) Suspensión del derecho de asistencia al Centro por un período máximo de 3 

días lectivos. 

Órgano competente: El/la Director/a que dará cuenta a la Comisión de 

Convivencia. 

Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno/a realizará las 

actividades formativas que se determinen para no interrumpir su 

proceso educativo. Al incorporarse al Centro, mostrará las mismas a el 

tutor/a del grupo. Si el alumno/a no hubiera realizado dichas 

actividades, permanecerá en el aula de convivencia con el profesor/a de 

guardia, no incorporándose al aula ordinaria hasta que las realice 

completamente. 

La reincidencia en las conductas contrarias a las normas de convivencia, será 

considerada como conducta gravemente perjudicial. Se considerará reincidencia el 

número de TRES partes de amonestación. 

El incumplimiento de las correcciones impuestas también será considerado como 

conducta gravemente perjudicial.  

Las conductas contrarias a las normas de convivencia prescribirán en el plazo de treinta 

días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los periodos 

vacacionales establecidos en el calendario escolar de cada provincia. 

 

� Normas de convivencia II 

(Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia) 
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1. Tanto dentro como fuera del aula y del Centro, se deberá guardar la debida corrección 

y el máximo respeto a todos y cada uno de los miembros de la comunidad educativa, no 

permitiéndose en ningún momento la indisciplina e insubordinación. 

2. Los/as alumnos/as deberán colaborar en la limpieza y cuidado del Centro, evitando 

realizar pintadas en paredes o mobiliario, y aquellas actuaciones que perjudiquen el 

perfecto estado de conservación de las dependencias, instalaciones y exteriores del 

Centro. La reparación de los daños causados se realizará con tareas que contribuyan a 

subsanar el deterioro o mediante el pago de su importe por parte del causante del daño. 

3. El alumnado respetará en todo momento los bienes, evitando las actuaciones que 

causen graves daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del Centro o 

en las pertenencias de cualquier miembro de la comunidad educativa, tanto dentro como 

fuera del recinto escolar. El daño producido en ellos será reparado, repuesto o pagado su 

importe por parte del alumnos/as infractores. 

4. Los/as alumnos/as no podrán abandonar el Centro durante las horas de clase, salvo a 

petición personal de los padres/madres, por motivos justificados, y siempre 

acompañados por éstos. Cuando se detecte que un alumno/a se marche del Centro sin 

autorización de la Dirección se procederá a llamar a la familia y si cabe, a las Fuerzas de 

Seguridad Locales. 

5. Los/as alumnos/as tienen terminantemente prohibido apropiarse del material, 

pertenencias y/o dinero ajeno. Estarán obligados/as a devolver lo sustraído o pagar su 

importe. 

6. Cuando un alumno participe en actividades complementarias y extraescolares que 

requieran de una aportación económica, el dinero aportado se entregará antes de la 

actividad y no se devolverá aunque el alumno/a no realice dicha actividad. Solo se 

devolverá el importe de la actividad si esta se suspende. 

7. En toda actividad complementaria y extraescolar que se realicen en grupo o 

individualmente y en representación del IES (competiciones deportivas, viajes, 

excursiones, visitas, etc.) se deberá observar un comportamiento digno. Si 

intencionadamente se causaran daños, deberán ser reparados o pagado su importe. 

7. No se permitirá al alumnado el consumo de tabaco, ni de bebidas alcohólicas o 

productos perjudiciales para la salud, dentro del Centro. 

8. No se permitirá al alumnado la asistencia al Centro con objetos punzantes, cortantes, 

ni cualquier utensilio que pueda producir lesiones o amenazar la integridad de los 

demás. 
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9. Los/as alumnos/as evitarán en todo momento las agresiones físicas y/o verbales, las 

actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal. Tendrán carácter de 

agravante las injurias, ofensas, vejaciones o humillaciones, amenazas, coacciones o ,la 

incitación a las mismas, contra cualquier miembro de la comunidad educativa, 

particularmente si tienen una componente sexual, racial, religiosa, xenófoba u 

homófoba, o se realizan contra alumnos/as con necesidades educativas especiales, tanto 

dentro como fuera del recinto escolar.  

10. Los/as alumnos/as evitarán comportamientos discriminatorios contra cualquier 

miembro de la comunidad educativa. El acoso escolar, entendido como el maltrato 

psicológico, verbal o físico hacia un alumno/a producido por uno o más compañeros/as 

de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. 

11. Los/as alumnos/as se dirigirán a cualquier miembro de la comunidad educativa en 

un tono respetuoso y adecuado, observando las normas elementales de educación y no 

utilizarán motes o términos despectivos. 

12. Los/as alumnos/as evitarán la suplantación de personalidad en los actos de la vida 

docente y la falsificación o sustracción de documentos académicos. 

13. Los/as alumnos/as cumplirán fielmente cualquier corrección que les sea impuesta y 

realizarán las tareas que lleven consigo. 

14. Los alumnos evitarán cualquier actuación que directamente impida el normal 

desarrollo de las actividades del Centro. 

15. La obtención o realización de fotografías y/o vídeos de cualquier miembro de la 

comunidad educativa y su difusión en redes sociales, Internet o cualquier otro medio de 

difusión será considerada como conducta gravemente perjudicial.  

16. La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de 

convivencia del centro será considerada como conducta gravemente perjudicial.  

17. El incumplimiento de las correcciones impuestas también será considerado como 

conducta gravemente perjudicial.  

� Correcciones 

(Para conductas gravemente perjudiciales para la convivencia) 

Todas las actuaciones contrarias a estas normas de convivencia serán consideradas  

Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 

Las correcciones que podrán imponerse serán: 
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A) Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora 

de las actividades del Centro, así como a reparar el daño causado en las 

instalaciones, recursos materiales o documentos de los centros docentes 

públicos, sin perjuicio del deber de asumir el importe de otras reparaciones que 

hubieran de efectuarse por los hechos objeto de corrección y de la 

responsabilidad civil del alumno/a o de sus padres, madres o representantes 

legales en los términos previstos por las leyes. 

B) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del 

Centro por un período máximo de UN MES. 

C) Cambio de grupo. 

D) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un 

período superior a 3 días lectivos e inferior a DOS SEMANAS. 

E) Suspensión del derecho de asistencia al Centro durante un período superior a 

3 días lectivos e inferior a UN MES. Durante el tiempo que dure la suspensión, 

el alumno/a realizará las actividades formativas que se determinen para no 

interrumpir su proceso educativo. Al incorporarse al Centro, mostrará las 

mismas al tutor/a del grupo. Si el alumno/a no hubiera realizado dichas 

actividades, se le sancionará con un parte de amonestación,. 

El director podrá levantar la suspensión de su derecho de asistencia al centro 

antes del agotamiento del plazo previsto en la corrección, previa constatación 

que se ha producido un cambio positivo en la actitud del alumno/a.  

F) Cambio de Centro. En este caso se llevará a cabo el procedimiento 

legalmente establecido. 

Será competencia del director o directora del Centro la imposición de las 

medidas disciplinarias de las conductas gravemente perjudiciales, de lo que dará 

traslado a la comisión de convivencia. 

Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia prescribirán en el plazo de 

sesenta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los 

periodos vacacionales establecidos en el calendario escolar de la provincia. 

En la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias se tendrán en 

cuenta la edad del alumnado y sus circunstancias personales, familiares o sociales. 

� Procedimiento para la imposición de las correcciones y de de las medidas 

disciplinarias 
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Procedimiento general 

1. Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias será preceptivo, 

en todo caso, el trámite de audiencia al alumno o alumna. 

Cuando la corrección o medida disciplinaria a imponer sea la suspensión del derecho de 

asistencia al centro o cualquiera de las contempladas en las letras A), B), C) y D) de las 

correcciones para las conductas gravemente perjudiciales y el alumno o alumna sea 

menor de edad, se dará audiencia a sus padres, madres o representantes legales. 

Asimismo, para la imposición de las correcciones previstas en las letras C), D) y E) de 

las correcciones para las conductas contrarias deberá oírse al profesor o profesora o al 

tutor o tutora del alumno o alumna. 

2. Los profesores/as y el tutor/a del alumno/a deberán informar a quien ejerza la jefatura 

de estudios y, en su caso, al tutor o tutora, de las correcciones que impongan por las 

conductas contrarias a las normas de convivencia. 

En todo caso, quedará constancia escrita y se informará a los padres, madres o 

representantes legales del alumno o de la alumna de las correcciones y medidas 

disciplinarias impuestas. 

Reclamaciones 

1. El alumno o alumna, así como sus padres, madres o representantes legales, 

podrá presentar en el plazo de dos días lectivos, contados a partir de la 

fecha en que se comunique el acuerdo de corrección o medida disciplinaria, 

una reclamación contra la misma, ante quien la impuso. 

2. En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida 

disciplinaria no figurará en el expediente académico del alumno o alumna. 

3. Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora 

en relación con las conductas de los alumnos y alumnas a que se refiere a 

las conductas gravemente perjudiciales, podrán ser revisadas por el Consejo 

Escolar a instancia de los padres, madres o representantes legales del 

alumnado. A tales efectos, el director o directora convocará una sesión 

extraordinaria del Consejo Escolar en el plazo máximo de dos días lectivos, 

contados desde que se presente la correspondiente solicitud de revisión, 

para que este órgano proceda a confirmar o revisar la decisión y proponga, 

si corresponde, las medidas oportunas. 

 

� Procedimiento de tramitación de la medida disciplinaria del cambio de centro 
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Inicio del expediente 

Cuando presumiblemente se haya cometido una conducta gravemente perjudicial para la 

convivencia que pueda conllevar el cambio de centro del alumno o alumna, el director o 

directora del instituto acordará la iniciación del procedimiento en el plazo de dos días, 

contados desde que se tuvo conocimiento de la conducta. Con carácter previo podrá 

acordar la apertura de un período de información, a fin de conocer las circunstancias del 

caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento. 

Instrucción del procedimiento. 

1º. La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por un profesor o 

profesora del instituto designado por el director o directora. 

2º. El director o directora notificará fehacientemente al alumno o alumna, así 

como a su padre, madre o representantes legales en caso de ser menor de 

edad, la incoación del procedimiento, especificando las conductas que se le 

imputan, así como el nombre del instructor o instructora, a fin de que en el 

plazo de dos días lectivos formulen las alegaciones oportunas. 

3º. El director o directora comunicará al servicio de inspección de educación el 

inicio del procedimiento y lo mantendrá informado de la tramitación del 

mismo hasta su resolución. 

4º. Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, el instructor o 

instructora pondrá de manifiesto el expediente al alumno o alumna y, si es 

menor de edad, a su padre, madre o representantes legales, comunicándoles 

la sanción que podrá imponerse, a fin de que en el plazo de tres días 

lectivos puedan formular las alegaciones que estimen oportunas. 

Recusación del instructor. 

El alumno o alumna, o su padre, madre o representantes legales en caso de ser menor de 

edad, podrán recusar al instructor o instructora. La recusación deberá plantearse por 

escrito dirigido al director o directora del centro, que deberá resolver previa audiencia al 

instructor o instructora, siendo de aplicación las causas y los trámites previstos en el 

artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en lo que 

proceda. 

Medidas provisionales. 

Excepcionalmente, y para garantizar el normal desarrollo de la convivencia en el 

instituto, al iniciarse el procedimiento o en cualquier momento de su instrucción, el 
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director o la directora por propia iniciativa o a propuesta del instructor o instructora, 

podrá adoptar como medida provisional la suspensión del derecho de asistencia al 

centro durante un período superior a tres días lectivos e inferior a un mes. Durante el 

tiempo que dure la aplicación de esta medida provisional, el alumno o alumna deberá 

realizar las actividades que se determinen para evitar la interrupción de su proceso 

formativo. 

Resolución del procedimiento. 

1. A la vista de la propuesta del instructor o instructora, el director o directora 

dictará y notificará la resolución del procedimiento en el plazo de veinte días a 

contar desde su iniciación. Este plazo podrá ampliarse en el supuesto de que 

existieran causas que lo justificaran por un periodo máximo de otros veinte días. 

2. La resolución de la dirección contemplará, al menos, los siguientes extremos: 

a) Hechos probados. 

b) Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso. 

c) Medida disciplinaria. 

d) Fecha de efectos de la medida disciplinaria. 

Recursos. 

Contra la resolución se podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes, ante la 

persona titular de la Delegación Provincial de Educación de Málaga. La resolución del 

mismo, que pondrá fin a la vía administrativa, deberá dictarse y notificarse en el plazo 

máximo de tres meses. Transcurrido dicho plazo sin que recaiga resolución, se podrá 

entender desestimado el recurso. 
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j5. Composición, plan de reuniones y plan de actuación de la comisión de convivencia 

La Comisión de Convivencia está compuesta por representación de todos los sectores de la 

Comunidad Educativa, siendo: 

1. Director:  

2. Jefe de Estudios:  

3. Profesores/as:  

4. Padres/Madres:  

5. Alumnos/as:  

6. Orientadora:  

La mencionada comisión se reunirá como mínimo, una vez por trimestre, coincidiendo por lo 

menos, con el comienzo y finalización del curso escolar, además de las situaciones que el 

equipo directivo considere oportuno. 

� Funciones de la comisión de convivencia  

a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar 

la convivencia y el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución 

pacífica de los conflictos. 

b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los 

miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia 

del centro. 

c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo 

planes de acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas. 

d) Mediar en los conflictos planteados. 

e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas 

disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas. 

f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la 

convivencia en el centro. 

g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de 

las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 

h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el centro. 

i) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las 

normas de convivencia en el centro. 

Con objeto de que informen en el ámbito de sus respectivas competencias, la 

presidencia podrá invitar a las reuniones de la comisión de convivencia: 

1. La persona responsable de la orientación en el centro. 
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2. La persona designada por el Consejo Escolar para impulsar medidas que 

fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 

3. La persona responsable de la coordinación del plan de convivencia. 

4. La persona coordinadora de la participación del centro en la Red Andaluza 

«Escuela: Espacio de Paz». 

5. El educador o educadora social de la zona educativa. 

j6. Aula de convivencia del centro. 

El aula de convivencia será un espacio de reflexión, donde se derivarán los alumnos cuyo 

comportamiento requiera una modificación de conducta.  

� Causas por las que un alumno/a se deriva al aula de convivencia. 

Los profesores tendrán en cuenta los siguientes apartados antes de derivar un alumno al 

aula de convivencia: 

- Si el comportamiento del alumno/a no interrumpe el normal funcionamiento 

de la clase. (Llega tarde la primera vez, No trae material por primera vez,…) 

el profesor aplicará medidas correctoras, dentro del aula (cambio de sitio, etc.)  

y lo anotará en su cuaderno de notas. 

- Si un alumno/a no interrumpe el normal funcionamiento de la clase, pero lo 

hace reiteradamente (llega tarde reiteradamente, no trae el material de trabajo 

reiteradamente…) el profesor lo derivará al aula de convivencia, anotando en el 

parte de expulsión en cuántas ocasiones se le ha advertido de dicha situación. 

(Llega 3 días tarde…., No trae el material de clase después de solicitárselo en 

__ ocasiones…). 

- Si un alumno/a molesta en clase sin llegar a interrumpir. Tomamos medidas 

correctoras dentro del aula (Cambio de sitio…) y tomamos nota. Si el alumno/a 

continúa molestando, expulsamos al alumno/a al aula de convivencia, anotando 

en el parte de expulsión la/s medidas que se ha tomado anteriormente. (El 

alumno/a interrumpe en la clase y…….(se cambia de sitio,.. ) . Vuelve a 

interrumpir….. y se expulsa al aula de convivencia. 

- Si el alumno/a tiene un comportamiento claramente disruptivo. El alumno/a se 

expulsa directamente al aula de convivencia, poniendo en el parte de expulsión 

el motivo de la expulsión. 

� Procedimiento para derivar un alumno/a al aula de convivencia 
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El profesor que deriva un alumno/a al aula de convivencia debe tener en cuenta lo 

siguiente: 

- El profesor que expulsa al alumno/a, rellenará del parte sólo su nombre y el 

motivo de la expulsión, especificado claramente. El resto de los datos los 

rellenará el profesor del aula de convivencia. 

- Antes de enviar a un alumno/a al aula de convivencia, tenemos que 

asegurarnos de: 

- Mandarle tarea a realizar en el aula de convivencia. 

- Enviarlo con el parte de expulsión. 

- Si un alumno/a llega al aula de convivencia sin tarea o sin parte, será devuelto 

a su clase para que se le asigne tarea y/o rellene el parte de expulsión. 

- El alumno/a expulsado, irá al aula de convivencia acompañado del delegado 

de clase, con el parte de expulsión y con la tarea a realizar, auxiliado por el 

profesor del pasillo donde se encuentre el aula. 

� Pasos a seguir por el profesor del aula de convivencia cuando llega un alumno/a 

derivado. 

Cuando un profesor se encuentra de guardia en el aula de convivencia y recibe un alumno/a 

expulsado tiene que proceder de la siguiente forma: 

1- Comprobar que el alumno/a viene con el parte de expulsión y con tarea. 

2- Si el alumno/a derivado, llega sin el parte o sin tarea, volverá al aula, 

acompañado del delegado, para que se le rellene el parte y/o se le mande la 

tarea. 

3- Cuando un alumno/a llegue al aula de convivencia, el profesor de guardia 

completará los datos faltan del parte de expulsión (curso, hora de expulsión del 

alumno/a, etc…) y se lo pasará al alumno/a para que rellene la ficha de 

reflexión situada en parte de atrás del parte. 

4- Mientras el alumno/a rellena la ficha de reflexión, el profesor anotará en el 

parte diario del aula de convivencia, el alumno/a que ha sido derivado, profesor 

que lo deriva etc… 

5- Al finalizar la hora de guardia, el profesor completará los apartados finales 

(comportamiento del alumno/a durante la expulsión, si ha realizado el trabajo 

que le han pedido, etc…) 
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6- Cuando el parte se completado, el profesor colocará los partes de expulsión 

de esa hora en el casillero del curso correspondiente. (Estos casilleros están 

sobre el mueble situado a la derecha de la mesa del profesor del aula de 

convivencia). 

7- Si el alumno/a expulsado al aula de convivencia, perturba el normal 

funcionamiento de esta, el alumno será enviado a Jefatura de Estudios, donde 

podrá ser sancionado con una expulsión temporal del centro. 

8- Si la guardia de aula de convivencia es a primera hora, el profesor/a iniciará 

el parte del aula de convivencia de ese día poniendo en el encabezado día de la 

semana y fecha. 

9- Si la guardia de aula de convivencia es a última hora, el profesor/a guardará 

el parte del aula de convivencia  en el casillero correspondiente. 

� Pasos que debe seguir el tutor con los partes 

Los tutores/as en su labor de tutoría, son los encargados de aplicar las medidas necesarias para 

corregir conductas contrarias a la convivencia en su tutoría. 

El profesor/a tutor/a de un curso, tendrá todos los partes de expulsión en el casillero 

correspondiente a su curso del aula de convivencia y se encargará de tomar las medidas 

necesarias para corregir el comportamiento de los alumnos/as que sean expulsados 

reiteradamente. 

Como medida orientativa, el profesor tutor, seguirá los siguientes pasos cuando reciba el: 

1er Parte.- El profesor tutor, habla con el alumno/a e intenta reconducir su 

conducta, advirtiéndole que de seguir con dicha actitud se informará a los 

padres. 

2º Parte.- Si el 2º parte  se ha producido varias semanas después de realizarse el 

primero, se puede hacer una segunda advertencia. En caso contrario, mandamos 

una primera carta al padre, madre, Tutor/a, cuyo modelo se adjunta en el anexo 

VIII como Comunicado I de aula de convivencia. Esta carta informa de las 

veces y los motivos por los que el alumno/a ha sido derivado al aula de 

convivencia, e insta a los padres/madres o responsables legales a participar en la 

educación de su hijo/a o menor. Esta carta se la darán los tutores al alumno/a y 

se asegurarán de recoger el resguardo firmado por los padres o representantes 

legales. 

3er Parte - Si el alumno/a ha reincidido en un espacio corto de tiempo, 

mandamos una segunda carta, asegurándonos de recoger el resguardo firmado 
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por el padre/madre o tutores legales. En esta carta se advierte  de que las 

medidas que se han adoptado no han surtido efecto y que de continuar con la 

misma actitud, el alumno/a será sancionado con una privación de asistencia 

temporal del Centro. (Cuyo modelo se adjunta en el anexo VIII como 

Comunicado II de aula de convivencia) 

4º o 5º Parte.- Se comunica al jefe de estudios que el alumno/a debe ser 

expulsado, junto con una fotocopia de los partes que motivan la expulsión del 

alumno/a y los resguardos de las cartas enviadas. 

Por regla general, un alumno/a con 4 o 5 partes podrá ser expulsado temporalmente del centro y 

si ha sido expulsado con anterioridad, con 3 o 4 partes.  

Este protocolo, es orientativo y su objetivo es mejorar la convivencia. 

� Control de los partes de expulsión 

El tutor/a del alumno/a debe llevar un control de las veces que han sido expulsados sus 

alumnos/as. No obstante el coordinador de convivencia (Javier Jiménez) llevará un control de 

las derivaciones al aula de convivencia y enviará un informe periódico a los tutores/as y al jefe 

de estudios. Esta medida evitará que un alumno/a que tenga numerosos partes de expulsión 

quede sin sanción o pase desapercibido. 

 

j7. Medidas específicas para promover la convivencia en el centro, fomentando el diálogo, 

la corresponsabilidad y la cultura de paz 

Celebración de Efemérides: Día Internacional de Lucha contra la Violencia de Género (25 de 

noviembre), Día de los Derechos Humanos (10 de diciembre) Día escolar de la Paz y la no 

violencia (30 de enero), Día de la Constitución, Día de Andalucía, Día internacional de la Mujer 

(8 de marzo), Día Mundial contra la discriminación racial (21 de marzo).Compromisos de 

convivencia y educativos con las familias.  
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j8. Medidas a aplicar en el centro para prevenir, detectar, mediar y resolver los conflictos 

que pudieran plantearse. 

� Medidas de prevención de conflictos. 

Actuaciones de acogida 

a- Visita al centro de los alumnos de sexto de primaria con el objetivo de que se 

familiaricen con el nuevo centro al que asistirán en el curso siguiente. 

b- Reunión general con padres y madres a principio de curso por tutoría para informar 

sobre diferentes aspectos relacionados con el centro y sus hijos. 

c- A lo largo del curso, una hora semanal de tutoría, destinada a entrevistas individuales 

con padres y madres para estimular el intercambio de información, y asesorarlos en los 

temas que se requieran. 

d- Realización de charlas sobre aspectos relevantes relacionados con la adolescencia. 

Actuaciones para favorecer la relación entre las familias y el centro educativo. 

1- Colaboración con el AMPA. 

2- Compromiso de convivencia (Referido en el apartado c) del punto F)  

3- Actuaciones de sensibilización frente al acoso. 

4- Charla en colaboración con ONG´sl de sensibilización sobre el acoso. 

5- Actuaciones dirigidas a favorecer las relaciones de igualdad entre hombres y mujeres: 

Proyecto de coeducación. 

6- Actividades propuestas por el Centro Asesor de la Mujer a trabajar en las tutorías. 

7- Actuaciones del control y vigilancia del centro. 

8- Vigilancia de los profesores de guardia, que además, atienden las clases en las que 

por alguna circunstancia falte un profesor. 

9- Los profesores de guardia de recreo atenderán la vigilancia de los patios y las 

incidencias que se produzcan en ellos. 

10- Medidas de detección de conflictos, actividades de tutoría, entrevistas con 

alumnos/as mediadores (Forma Joven). 

- Compromiso de Convivencia: a iniciativa de las familias o de la tutoría del 

alumnado que presente problemas de conducta y de aceptación de las normas 

escolares y para establecer mecanismos de coordinación entre las familias y el 

profesorado, y colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en 
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el tiempo escolar como extraescolar, para superar esta situación. Tiene carácter 

preventivo y está preferentemente destinado para alumnos/as con conductas 

contrarias leves, y en cualquier caso para evitar situaciones de alteración de la 

convivencia o para prevenir su agravamiento. Figura como anexo VI. 

- Compromisos educativos: A iniciativa de las familias o de la tutoría del alumnado 

que presente dificultades de aprendizaje y para estimular y apoyar el proceso 

educativo del alumno/a y estrechar la colaboración de sus familias con el 

profesorado. Se destina preferentemente a las familias del alumnado con tres o más 

materias no superadas después de la primera o segunda evaluación. Figura como 

anexo V.  

Protocolo de actuación: 

1º. El tutor/a dará traslado a la dirección del Centro de cualquier propuesta de compromiso 

de convivencia, con carácter previo a su suscripción. Una vez verificadas las 

condiciones estipuladas en el Plan de Convivencia, el director/a y/o jefatura de estudios 

autorizará al tutor/a para que lo suscriba.  

2º. Los compromisos de convivencia se plasmarán por escrito según el modelo (ver 

anexos). 

3º. El tutor/a dará traslado del compromiso de convivencia al director/a y/o jefatura de 

estudios del Centro que lo comunicará a la Comisión de Convivencia. 

4º. Para el correcto seguimiento del compromiso, el alumnado implicado suscribirá un 

contrato personal. El mismo irá acompañado de un registro diario por parte del 

profesorado. 

5º. El procedimiento para el seguimiento por parte de la Comisión de Convivencia de estos 

compromisos se llevará a cabo en sesión ordinaria al finalizar cada trimestre. No 

obstante, si se considerara necesaria reunir a dicho órgano para tratar casos puntuales, 

se convocará de forma extraordinaria.  

6º. El Consejo Escolar, a través de la Comisión de Convivencia, garantizará la efectividad 

de los compromisos de convivencia suscritos y propondrá la adopción de medidas e 

iniciativas en caso de incumplimiento. 

7º. En cualquier caso habrá posibilidad de modificar, suscribir otro y anular el compromiso 

por incumplimiento de alguna de las partes o porque las medidas adoptadas no den el 

resultado esperado.  

J9. Procedimiento de elección y funciones del delegado o de la delegada de los padres y 

madres del alumnado 
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Las Juntas de Delegados de padres/madres del alumnado estarán constituidas por las personas 

delegadas de padres/madres de la totalidad de los grupos del centro. Su finalidad será coordinar 

las actuaciones de sus componentes y dar traslado de sus propuestas al equipo directivo y a la 

Comisión de Convivencia según el ROF.  

� Procedimiento de elección de los delegados y delegadas de padres y madres del 

alumnado 

El plan de convivencia contemplará la figura del delegado o delegada de los padres y madres del 

alumnado en cada uno de los grupos. 

Las personas delegadas de padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos serán 

elegidas para cada curso escolar por los propios padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del 

alumnado en la reunión que el profesorado que ejerza la tutoría debe realizar con las familias 

antes de finalizar el mes de noviembre. En la convocatoria de esta reunión deberá hacerse 

constar, como puntos del orden del día, la elección de delegado o delegada de padres y madres 

del alumnado, así como la información de las funciones que se les atribuye en la presente orden 

y en el plan de convivencia del centro. 

Las asociaciones de madres y padres del alumnado legalmente constituidas en el centro podrán 

colaborar con la dirección y con el profesorado que ejerce la tutoría en la difusión de la 

convocatoria a que se refiere el apartado anterior y en el impulso de la participación de este 

sector de la comunidad educativa en el proceso de elección de las personas delegadas de madres 

y padres del alumnado en cada uno de los grupos. 

Las personas delegadas de los padres y las madres del alumnado en cada grupo se elegirán por 

mayoría simple mediante sufragio directo y secreto, de entre las madres y padres del alumnado 

de cada unidad escolar presentes en la reunión. 

Previamente a la elección, las madres y los padres interesados podrán dar a conocer y ofrecer su 

candidatura para esta elección. En este proceso, la segunda y tercera personas con mayor 

número de votos serán designadas como subdelegadas 1.ª y 2.ª, que sustituirán a la persona 

delegada en caso de vacante, ausencia o enfermedad y podrán colaborar con ella en el desarrollo 

de sus funciones. En los casos en que se produzca empate en las votaciones, la elección se 

dirimirá por sorteo. En este proceso de elección se procurará contar con una representación 

equilibrada de hombres y mujeres. 

� Funciones de las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo  

Las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo tendrán las siguientes funciones: 
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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 actuaciones para prevenir, detectar la conflictividad y los 

compromisos educativos.  

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 

Los padres/madres podrán formarse en mediación para la resolución de conflictos. Para ello 

acudirán a actividades de formación que convoquen los CEP o el propio centro educativo. Una 

vez formados, podrán desempeñar funciones de mediación en conflictos entre alumnos/as. Para 

el desempeño de estas funciones, tendrán preferencia los padres/madres delegados de curso, los 

pertenecientes al Consejo Escolar, y especialmente, a la Comisión de Convivencia.  

j10. Programación de las necesidades de formación de la comunidad educativa en esta 

materia 

Cada año se realizará una detección de necesidades de formación del profesorado, se planteará 

al CEP las mismas, y una vez aprobadas formarán parte del Plan de Formación del Centro y del 

Plan de Actuación del CEP. 
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En particular, se incluirán las necesidades de formación de los miembros de la Comisión de 

Convivencia, del Equipo Directivo, de los tutores/as y PAS del Centro. 

j11. Estrategias para realizar la difusión, el seguimiento y la evaluación del plan de 

convivencia 

Plan de reuniones y actuación de la Comisión de Convivencia 

Según figura en el apartado D) de este Plan. 

Seguimiento de la situación real del Centro 

Mensualmente, Jefatura de Estudios, registrará informáticamente a través del sistema de gestión 

de centros, “Séneca”, las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia que se hayan 

producido en el Centro y las medidas disciplinarias impuestas.  

Periódicamente, se revisarán el número de casos de conductas que no se consideren graves, los 

compromisos asumidos y el cumplimiento o no de los mismos. 

Toda esta información se trasladará a la Comisión de Convivencia en los plazos establecidos. 

Aprobación y difusión del Plan de Convivencia 

Las decisiones en la elaboración del documento serán presentadas, en primer lugar, al claustro, 

y posteriormente, será el Consejo Escolar el encargado de aprobarlo. Tras ser aprobado se 

incorporará al Proyecto Educativo. 

Difusión: 

Será el Consejo Escolar quien establecerá el procedimiento para la difusión del Plan de 

Convivencia garantizando que sea conocido por todos los miembros de la Comunidad 

Educativa. 

Memoria del Plan de Convivencia 

El Equipo Directivo del centro elaborará la memoria del Plan de Convivencia y la incorporará 

en la memoria de autoevaluación del curso escolar. 

El Equipo Directivo arbitrará el procedimiento para que la Comisión de Convivencia, Claustro, 

AMPA y, en su caso, la junta de delegados, realicen las propuestas de mejora que se consideren 

oportunas. 

Revisión anual del Plan de Convivencia 
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Al comienzo de cada curso escolar el centro revisará el Plan de Convivencia con objeto de 

realizar la evolución del estado de la Convivencia en el mismo incorporar las propuestas de 

mejora recogidas en la memoria del curso anterior. La revisión anual del Plan de Convivencia 

deberá se aprobada por el Consejo Escolar, a finales de octubre, por mayoría absoluta de sus 

miembros e incluida en el Proyecto educativo del centro. 

� Procedimiento para articular la colaboración con entidades e instituciones  

Las entidades e instituciones preferentes con las que colaborará el centro, serán del entorno del 

Centro y servirán para la construcción de comunidades educadoras. 

� Procedimiento para la recogida de las incidencias en materia de convivencia 

En el centro existen varios formatos para la recogida por escrito de las incidencias. A 

continuación se exponen por orden de menor a mayor gradación: 

Comunicación de incidencias leves: la llevará a cabo cualquier profesor/a del centro y se 

comunicará a los padres/madres por medio del alumno/a, del propio profesor/a o del tutor/a. No 

se registra en Jefatura de Estudios porque su función es meramente informativa. Existen dos 

formatos: el que figura en el anexo y el de la agenda escolar (comunicaciones 

profesorado/familia). 

Parte de Amonestación: lo llevará a cabo cualquier profesor/a del centro y se comunicará en el 

mismo día a Jefatura de Estudios y al tutor/a del alumno/a, a través de los casilleros dispuestos 

en el aula de convivencia.  

Audiencia al tutor/a o profesor/a: la llevará a cabo Jefatura de Estudios o Dirección y será 

firmada por el tutor/a. Se mandará una copia del mismo a los padres/madres. 

Audiencia a los padres/madres de alumnos/as: la llevará a cabo Dirección y se enviará una copia 

a los padres/madres. 

Comunicación de corrección: se impone ante una conducta contraria a las Normas de 

Convivencia I del centro. La llevará a cabo Dirección y se enviará una copia a los 

padres/madres. 

Comunicación de corrección: se impone ante una conducta contraria a las Normas de 

Convivencia II del centro: la llevará a cabo Dirección, que dará cuenta previa a la Comisión de 

Convivencia. 
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La comunicación de correcciones, normalmente, se efectúa ante la privación del derecho de 

asistencia del alumno/a al centro y serán grabadas en el sistema de gestión “Séneca” 

mensualmente. 

j12. Actuaciones previstas para la consecución de los objetivos 

Como ya hemos dicho la prevención es la principal recomendación para la mejora de la 

convivencia. Estas medidas deberán ser asumidas por todos los colectivos que integran la 

comunidad educativa. 

� Los profesores:  

Dedicarán las primeras clases a explicar claramente a todos los alumnos/as cuáles son las 

normas de comportamiento adecuado en el aula no permitiendo actitudes como hablar en clase, 

acudir sin material, levantarse sin permiso, comer golosinas, agredir o marginar a los 

compañeros verbal o físicamente (aunque sea “jugando”) etc. Al mismo tiempo se fomentarán 

hábitos y valores positivos: saber escuchar y respetar a los demás, respetar las instalaciones, 

aprendizaje colaborativo, espíritu de grupo, ayudar a los que sufren agresiones, etc. En estos 

primeros días es fundamental sentar las bases de la convivencia y el reforzamiento de la 

autoridad del profesor, siendo el currículo un elemento secundario. Para ello el profesor deberá 

asumir personalmente el mantenimiento del orden y la disciplina dentro del aula, teniendo como 

prioridad garantizar el derecho de los alumnos/as a recibir una formación integral, para ello 

podrá recurrir a los partes de amonestación o al equipo directivo como último recurso pues, de 

lo contrario, puede perder autoridad ante sus alumnos/as.  

Ante una situación de conflicto, cuando el diálogo con el alumno/a no sea suficiente para 

solucionar el problema, el profesor podrá utilizar los siguientes recursos: 

Anotación en la Agenda Escolar del alumno/a las tareas que debe realizar y las posibles 

incidencias. Hay que comprobar que sus padres la firman todos los días. 

Utilización de la Hoja Semanal de asistencia y del programa E-Valúa con las PDA´s. Mediante 

este documento y las PDA´s se controla diariamente la asistencia. Al iniciar cada clase el 

profesor firmará, tras controlar la asistencia del alumnado en su clase. Esta hoja se deposita 

diariamente en Conserjería, siendo responsable el delegado de curso. 

Entrevistas con los padres (personal o telefónicamente en coordinación con el tutor) y se dejará 

constancia de la misma en el Registro de Entrevistas con los Padres de la Tutoría. 

Privar al grupo o a determinados alumnos/as del recreo, permaneciendo en el aula 

acompañándolos durante el mismo para que realicen tareas educativas. 
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Comunicación de incidencias leves. El alumno/a deberá entregar firmado por sus padres la parte 

inferior del parte al profesor que lo amonestó y éste se lo hará llegar a su tutor. Es muy 

importante que sea el profesor que amonesta quien se cerciore de la recepción de la 

amonestación por los padres para que éstos colaboren en la corrección de la actitud de su hijo. 

Si no se comprueba que los padres han recibido la amonestación, ésta pierde su razón de ser y 

no se podrá alegar reincidencia cuando los padres aleguen ignorancia. 

� Los profesores de guardia 

Acudirán puntualmente al aula del grupo que esté sin profesor. Para el buen funcionamiento de 

las guardias se tendrá en cuenta lo siguiente: 

-El profesor que prevea que va a faltar (visita médica, cursillo,..) se apuntará en el parte y 

contactará con algún profesor de guardia indicándole las tareas que deberán realizar sus 

alumnos/as durante su ausencia.  

-Las ausencias por enfermedad deberán comunicarse telefónicamente a primera hora de la 

mañana. 

-Los profesores de Guardia de Recreo, realizarán su labor tanto en el exterior como en el 

interior del centro. 

-En los cambios de clase los alumnos/as deben permanecer fuera de su aula: no pueden salir al 

patio y mantendrán el orden en el pasillo. 

� Los tutores 

Plantearán actividades encaminadas a fomentar la convivencia en general, dedicarán las 

primeras sesiones de tutoría a explicar las normas de convivencia del centro, la elección del 

delegado, etc. Impulsarán una dinámica de grupo en la que se potencie el trabajo cooperativo, la 

cohesión del grupo, la tolerancia y el respeto recíproco, la formación en valores personales y 

sociales que favorezcan la adquisición de hábitos de trabajo, relación social y comunicación 

equilibrados. 

Los tutores son una pieza clave en la convivencia y deberán: 

- Canalizar las iniciativas de los padres y de los alumnos/as y coordinar las actividades de su 

grupo. 

- Ser informados de las amonestaciones y sanciones impuestas a sus tutelados. 
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- Informar a los padres (por correo o telefónicamente) de las faltas de asistencia reiteradas de 

sus hijos, y de las faltas cometidas, dejando constancia en el registro de las entrevistas 

mantenidas. 

- Comprobar que los padres han firmado los partes de amonestación y archivarlos. 

- Solicitar a Jefatura de Estudios que convoque una reunión de equipo educativo cuando 

surjan problemas de carácter colectivo para la adopción de medidas conjuntas de todo el 

profesorado. 

� Los padres 

 En la entrevista inicial que se tenga con los padres en la jornada de acogida, tanto con los 

tutores/as como con el equipo directivo, se les transmitirá la idea de que la enseñanza es un 

proceso compartido junto a los profesores. Se les informará de que todos los profesores tienen 

en su horario una hora de atención a padres. Se les pedirá que no acudan al centro sólo ante 

situaciones de conflicto y que participen en la educación de sus hijos, acudiendo al tutor/a 

cuando detecten o sospechen que el alumno/a tiene problemas. 

Para la buena convivencia se pide a los padres: 

- Que valoren, apoyen y refuercen la labor del profesor en el aula. 

- Que inculquen a sus hijos/as valores como el respeto, la responsabilidad y la 

solidaridad. 

- Que revisen si sus hijos/as traen el material a clase y hacen los deberes. 

- Que comprueben si sus hijos/as dedican en casa el tiempo necesario al estudio. 

- Que la relación no se base solamente en la queja, sino también en las sugerencias. 

- Compromiso en la exigencia de responsabilidades a sus hijos/as. La impunidad 

genera más conflictividad. Hay que buscar en la sanción un efecto educativo. 

� Los conserjes 

Realizan labores de vigilancia y custodia del centro, controlando los puntos de acceso a las 

dependencias, incluidos los exteriores al inmueble, velando por que se mantenga el orden en las 

zonas de tránsito, mediante las cámaras de seguridad. Darán cuenta a la dirección del centro de 

los actos en que se atente contra las instalaciones.  
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No dejarán salir del centro a los alumnos/as menores de edad sin autorización del equipo 

directivo. 

� El equipo directivo 

Estará abierto a las sugerencias que planteen los padres, madres tutores legales, alumnos/as y 

cualquier miembro de la comunidad educativa que mejoren la convivencia del centro. Ante 

problemas de convivencia, el equipo directivo, dialogará con los alumnos/as y sus padres a fin 

de reconducir la situación. 

El equipo directivo además: 

- Apoyará diariamente la labor del profesorado en el aula 

- Fomentará el diálogo con los padres para que intervengan en la coeducación de sus hijos/as y 

les hagan recapacitar. 

- Intentará aplicar medidas que tengan un carácter educativo, arbitrando fórmulas a través de las 

cuales el alumno/a modifique su conducta y termine asumiendo las normas de convivencia para 

todos. 

- Cuando tenga que aplicar medidas sancionadoras, procurará hacerlo de forma progresiva:  

1) Amonestación verbal, amonestación escrita y comunicación a la familia  

2) Comparecencia en Jefatura de Estudios 

3) Privación de recreo 

4) Realización de trabajo en casa 

5) Colaboración en tareas de limpieza en horario no lectivo 

6) Suspensión del derecho a participar en actividades 

7) Suspensión del derecho de asistencia a clase 

Las medidas 1, 2, 3, 4 podrán ser propuestas directamente por los profesores/as. En caso de 

hacer comparecer al alumno/a en Jefatura de Estudios (2), éste será acompañado por el 

delegado/a, siendo obligatorio que el profesor/a le entregue, junto al PARTE de amonestación, 

la actividad que deberá realizar durante el tiempo de ausencia de clase. Jefatura de Estudios 

velará para que el alumno/a sea atendido convenientemente, siendo un profesor de guardia quien 

se encargue de su custodia y supervise el cumplimiento de la actividad encomendada. Las 

medidas correctivas 5, 6 y 7 sólo podrán proponerlas el Director y el Jefe de Estudios. 
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� La orientadora 

Es la encargada de dar la información a los alumnos/as respecto a su futura actividad laboral y 

de que éstos tengan la mejor actitud para el estudio. Entrevistará y estudiará a los alumnos/as, a 

los que se les observe algún problema que conlleve un mal comportamiento en clase (falta de 

atención, actitud pasiva, falta de atención por parte de los padres, etc.). En colaboración con 

Jefatura de Estudios intentará que estos alumnos/as reciban un apoyo educativo, cuando sea 

necesario, con el fin de que no abandonen los estudios como consecuencia de sus diferentes 

problemas. Cuando se hayan solucionado estos problemas, estos alumnos/as podrán volver a 

reanudar sus actividades en todas las clases junto con sus compañeros. 

� La comisión de convivencia.  

Constituida en el seno del Consejo Escolar la formarán el Director, el Jefe de Estudios, un 

profesor, un padre o madre y un alumno/a. Su principal función será la de canalizar las 

iniciativas de todos los sectores de la comunidad para mejorar la convivencia.  

� Alumnado. 

Los alumnos/as tienen la posibilidad de solucionar sus conflictos a través de la Mediación con 

su tutores/as y/o su delegados/as de clase.  
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j13. Actuaciones conjuntas de los órganos de gobierno y de coordinación docente del 

centro en relación con el tratamiento de la convivencia en el mismo 

� Órganos de gobierno 

- Coordinación del plan de convivencia. 

- Elaboración de los distintos protocolos de actuación. 

- Potenciar la difusión del plan de convivencia. 

- Plan de acogida del profesorado de nueva incorporación al centro. 

- Potenciar la democracia y la participación en el centro de todos los sectores de la comunidad. 

- Establecer criterios de organización del alumnado y de adcripción del profesorado que 

contribuyan a la mejora de la convivencia. 

- Detección de necesidades y puesta en marcha de actividades de formación para la comunidad 

educativa del centro. 

- Fomento de las relaciones con otras instituciones. 

- Seguimiento y valoración. 

� Órganos de coordinación docente. 

- Fomentar la implicación de los departamentos en el diseño de actividades que mejoren el 

clima de convivencia. 

- Desarrollo de aquellos aspectos del plan de orientación y acción tutorial que contribuyan a la 

mejora de la convivencia. 

- Mejora del clima de trabajo y convivencia entre el profesorado. 

- Potenciar la resolución de conflictos de forma amistosa y dialogada. 
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j14. Actuaciones conjuntas de los equipos docentes del centro, en coordinación con quienes 

ejercen la orientación para el tratamiento de la convivencia en los grupos de alumnos y 

alumnas 

Los tutores, en representación del claustro, se reunirán con el Departamento de Orientación una 

vez al mes y, extraordinariamente, cuando la situación la requiera, para poner en conocimiento 

de los miembros del claustro la realidad mensual sobre el ámbito de la convivencia en el centro 

con el fin de aportar mejoras (mensualmente) y promover las medidas necesarias con objeto de 

obtener el mejor funcionamiento de la Convivencia. 

Los contenidos a trabajar por los equipos docentes serán los siguientes: 

� Para el desarrollo personal. 

- Educación en valores: libertad, responsabilidad, actitud crítica, autoconcepto y autoestima y 

educación emocional. 

� Para enseñar a convivir. 

- Educación en valores, habilidades sociales, comunicación positiva, resolución de conflictos, 

respuesta firme y crítica ante la violencia. 

� Desde el punto de vista curricular 

- Atender a la diversidad y potenciar los contenidos actitudinales y la transversalidad. 

� Desde el punto de vista organizativo y convivencial. 

- Respetar las normas de aula y centro establecidas  

- Coordinación del equipo docente en relación a los valores pretendidos y a las actuaciones 

diseñadas para la mejora de la convivencia. 
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j15. Actuaciones del tutor/a y del equipo docente de cada grupo de alumnos/as para 

favorecer la integración del alumnado de nuevo ingreso, tanto en el aula como en el centro 

� Programa de acogida   

Sesiones informativa sobre el funcionamiento del centro y el cambio de etapa. 

En el tercer trimestre del curso anterior se invita a los alumnos/as de sexto de primaria, los 

tutores y el equipo directivo del colegio a conocer las instalaciones del centro y su 

funcionamiento. 

Jornadas de acogida 

Las jornadas de acogida se realizan el primer día de llegada a clase de los alumnos/as y son 

previas a cualquier otra actividad lectiva o de tutoría. 

Esta jornada supone varias actividades diferentes, a continuación se encuentran las orientaciones 

y materiales que se precisarán. 

OBJETIVOS: 

• Dar a todos los alumnos y alumnas una acogida cálida que favorezca el inicio de curso con 

una actitud positiva hacia el centro y hacia el trabajo. 

• Dar a conocer a los alumnos/as las características del centro 

- Presentarse el tutor, dar la bienvenida al alumnado y ofrecerles su colaboración 

como tutor para aquellas necesidades que se les presenten, explicándoles sus 

funciones y horario de atención a la tutoría. 

- Facilitar el conocimiento del grupo-clase  

- Darles a conocer su horario y la lista de materiales que precisarán en el curso. 

- Informar al alumnado de las características de la E.S.O. 

- Hacer tomar conciencia al alumnado de las normas de disciplina del centro y del 

beneficio que para la convivencia supone el que todos las cumplamos.  

- Motivarles a colaborar en la buena marcha del curso. 

- Mostrar al alumnado de nuevo ingreso el espacio físico (aulas, biblioteca, gimnasio, 

etc.) del centro para facilitarle su situación y orientación en el mismo. 

CONTENIDOS:  
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- Presentación de los/as profesores/as y del tutor/a. 

- Explicación por parte del tutor/a de las características del curso. 

- Conocimiento del Centro haciendo un recorrido por las instalaciones (laboratorios, 

talleres, sala de informática, instalaciones deportivas, Jefatura de Estudios, Dpto. de 

Orientación...). 

- Explicación de las normas de convivencia. 

MATERIALES: 

- Fotocopia para cada alumno/a de su horario de su curso y, de la lista de materiales 

(libros, cuadernos...) que el alumno/a precisa traer para las clases. 
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f16. Actuaciones específicas para la prevención y tratamiento de la violencia sexista, 

racista y cualquier otra de sus manifestaciones 

� Actuaciones con el grupo de alumnos/as: 

-Actividades de convivencia y conocimiento mutuo, el grupo y las relaciones entre alumnos/as 

(temporalización: primer trimestre) 

.Objetivos:  

-Promover actividades que fomenten la convivencia y el conocimiento mutuo de los alumnos/as 

del grupo y el profesor/a tutor/a. 

.Actividades:  

- Cuestionario de exploración inicial 

-Dinámicas de grupos, cuestionarios individuales, observación, sociograma. 

-Resolución de conflictos en el aula. 

-Facilitar información sobre el Programa de mediación Escolar. 

-Detección de posibles casos de acoso escolar, aislamiento, rechazo… en el caso de que se 

produjera estos supuestos se seguirían los protocolos establecidos por la Dirección General de 

Participación y Solidaridad en la Educación. 

-Normas, derechos y deberes, elección del delegado y funcionamiento del grupo: 

(temporalización: primer trimestre) 

Objetivos: 

-Promover que el grupo de alumnos/as adopte un conjunto de normas de convivencia que les 

permita ejercer libre y responsablemente sus derechos y deberes para consigo mismo sus 

compañeros y el propio centro. 

-Concretar las normas de convivencia que regirán su clase durante el curso. 

. Actividades: 

-Estudio análisis y valoración de los Derechos y deberes del alumnado. 

-Proporcionar información sobre las normas del centro así como de las correcciones previstas 

ante su incumplimiento. 
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-Desarrollo de la elección del delegado del grupo: constitución de la mesa electoral, funciones y 

responsabilidad a asumir. 

-Elaboración de una carta de normas que regulen la vida de la clase. 

-- Celebración del día internacional contra la violencia hacia la mujer: 25 de noviembre y de los 

derechos humanos: 10 de diciembre (temporalización primer trimestre) 

- Reflexión sobre situaciones de abuso psicológico contra la mujer. 

- Material sobre la prevención de la Violencia de Género publicado por la Consejería de 

Educación y el Instituto Andaluz de la Mujer. 

En el caso de los alumnos/as de tercero se realizará teniendo en cuenta una adecuada 

coordinación del profesor tutor con el profesorado de Ética y Educación para la ciudadanía, 

evitando el solapamiento de contenido. 

-Trabajar la coeducación: (temporalización: primer, segundo y tercer trimestre) 

.Objetivo: 

-Promover la igualdad entre ambos sexos y reflexionar sobre la realidad del alumnado en cuanto 

a temas de género. 

.Actividades: 

- Estudio de casos 

-La música, el cine como recurso para trabajar la coeducación en el aula 

-Celebración del día internacional de la paz y no violencia y día mundial contra la 

discriminación racial. 

(temporalización: segundo trimestre) 

.Objetivo: 

-Dar a conocer al alumnado el motivo por el que celebramos el día de la paz y contra la 

discriminación racial, y la importancia del mismo. 

.Actividades: 

-Juegos grupales 

� Actuaciones a nivel individual 
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En caso necesario, siempre que la intervención grupal no diera resultado, se trabajará con el 

alumno/a individualmente: reflexión sobre la conducta, compromisos de mejora, modificación 

conductual,… 

f17. Protocolos de actuación 

Los protocolos de actuación e intervención de conductas de acoso escolar, maltrato infantil, 

violencia de género en el ámbito educativo o agresión al profesorado o al personal de PAS y de 

atención educativa y complementaria, figuran como anexos I, II, III y IV respectivamente.  

 

Nota: al final del documento Proyecto Educativo se recogen los anexos del apartado «f» del 

presente Plan de Convivencia 
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 k. Plan de formación del profesorado 

Su aprobación corresponde al Claustro de profesorado 

El plan de formación del profesorado debe estar dirigido a la realización de acciones formativas 

a nivel de centro, en función de las necesidades detectadas para mejorar el rendimiento del 

alumnado, desarrollar planes estratégicos, mejorar la atención a la diversidad u otros aspectos, 

con independencia de otras acciones formativas que el profesorado quiera llevar a cabo a nivel 

personal. 

Es el centro el que debe fijar líneas de intervención para la formación de su profesorado 

(formación en centros, grupos de trabajo, etc.) no dejando que ésta dependa únicamente de la 

iniciativa personal.  

� Procedimiento a seguir:  

1. Diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado a nivel de centro. Este 

diagnóstico se realizará a través de:  

a. Evaluación y valoración de los resultados académicos (incluidos en las 

memorias de los departamentos) 

b. Propuestas de mejora derivadas de los resultados de las pruebas de evaluación 

de diagnóstico u otras pruebas de evaluación externas que se apliquen en el 

centro (selectividad, plan de calidad,…) 

c. Propuestas de los distintos departamento y coordinaciones de áreas a fin de 

unificar criterios de actuación entre el profesorado.  

2. Elaboración del plan de formación anual. Debe recogerlos siguientes apartados:  

a. Objetivos que se pretenden alcanzar con el desarrollo del plan.  

b. Actividades formativas que se llevarán a cabo relacionadas con la mejora en la 

práctica educativa y que incidan en la mejora de los rendimientos y el 

desarrollo personal y social del alumnado. 

c. Procedimientos de evaluación y seguimiento de las actividades formativas 

realizadas. 

3. Presentación de las actividades planteadas por el centro de profesorado para fijar la 

respuesta a las necesidades formativas detectadas en el diagnóstico.  Serán clasificadas 

en tres apartados:  

a. Actividades relacionadas con las competencias  

b. Actividades relacionadas con temas transversales  

c. Actividades relacionadas con la biblioteca.  
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4. Relación de responsables de cada una de tres acciones citadas anteriormente.  

5. En la memoria del departamento se podrán incluir las actividades que a título personal 

llevará a cabo el profesorado del centro.   

� Normativa aplicada 

- Art. 102 de la LOE. Formación permanente. 

- Art. 19, apartados 1, 2 y 3, de la LEA. Formación permanente del profesorado. 

1. La formación permanente constituye un derecho y una obligación del profesorado. A 

tales efectos, la Consejería competente en materia de educación realizará una oferta 

de actividades formativas diversificada, adecuada a las líneas estratégicas del 

sistema educativo, a las necesidades demandadas por los centros en este ámbito y al 

diagnóstico de necesidades que se desprendan de los planes de evaluación 

desarrollados. 

2. Las actividades de formación permanente del profesorado tendrán como objetivo el 

perfeccionamiento de la práctica educativa, de forma que incida en la mejora de los 

rendimientos del alumnado y en su desarrollo personal y social, a través de la 

atención a sus peculiaridades y a la diversidad del mismo. 

3. Las modalidades de formación del profesorado perseguirán el aprendizaje de las 

buenas prácticas docentes, el intercambio profesional y la difusión del conocimiento 

que contribuya a la creación de redes profesionales. Las estrategias formativas 

estimularán el trabajo cooperativo a través, fundamentalmente, de la formación en 

centros y de la autoformación, y tendrán en cuenta los distintos niveles de desarrollo 

profesional del profesorado. 

- Art. 26, apartados 2 y 3, del Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se 

establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación secundaria 

obligatoria en Andalucía (BOJA 08-08-2007). Formación permanente del 

profesorado.  

3. Periódicamente, el profesorado realizará actividades de actualización científica, 

psicopedagógica, tecnológica y didáctica en los centros docentes y en instituciones 

formativas específicas. 
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- Art. 25, apartados 2 y 3, del Decreto 416/2008, de 22 de julio, por el que se 

establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes al Bachillerato en 

Andalucía (BOJA 28-07-2008). Formación permanente del profesorado. 

- Art. 31, apartados 2 y 3, del Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se 

establece la ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que 

forma parte del sistema educativo (BOJA 12-09-2008). Formación permanente del 

profesorado. 

- Art. 87.2, apartados del a) al i), del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010).  

El departamento de formación, evaluación e innovación educativa realizará las 

siguientes funciones: 

a) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como 

consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas 

o externas que se realicen. 

b) Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso 

escolar, el plan de formación del profesorado, para su inclusión en el proyecto 

educativo. 

e) Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro aspecto 

relativo a la oferta de actividades formativas e informar al Claustro de Profesorado 

de las mismas. 

- Art. 68, apartado e), del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). Competencias. 

El Claustro de Profesorado tendrá las siguientes competencias: 

e) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación, de la innovación y de la 

investigación pedagógica y en la formación del profesorado del centro. 

 

 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN Y 

EVALUACIÓN 

 

En cumplimiento del artículo 87.1 del Decreto 327/2010 del 13 de julio, con fecha  

_________________ se procede a la constitución del  Departamento de Formación y Evaluación  

para el curso 2011/ 2012 que estará integrado, al menos, por:  
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- Jefatura del departamento de formación: Dª Olga Garzo García  

- Representante del área de socio-lingüística: D. Francisco Morales 

- Representante del área científico-tecnológica: D. J. Ignacio Narbona Carrión 

- Representante del área cultural y artística: D. Juan Ignacio Santos  

- Representante del departamento de orientación.: Dª María del Mar Morales Marina 

 

Según el artículo citado, la funciones de este equipo son las siguientes 87.2:  

a) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como consecuencia de 

los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se realicen. 

b) Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso escolar, el 

plan de formación del profesorado, para su inclusión en el proyecto educativo. 

c) Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los proyectos de 

formación en centros. 

d) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado. 

e) Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro aspecto relativo a la 

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

f) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a los 

departamentos del instituto para su conocimiento y aplicación. 

g) Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes y velar para que estos contribuyan al 

desarrollo de las competencias básicas en la educación secundaria obligatoria. 

h) Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se estén 

llevando a cabo con respecto al currículo. 

i) Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica que favorezcan la 

elaboración de materiales curriculares. 

j) Promover que las materias optativas de configuración propia y el proyecto integrado estén 

basados en trabajos de investigación y sigan una metodología activa y participativa entre el 

alumnado. 

k) Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades 

desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento. 
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l) Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del Plan de 

Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza. 

m) Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y el seguimiento 

de las pruebas de evaluación de diagnóstico y en aquellas otras actuaciones relacionadas con la 

evaluación que se lleven a cabo en el instituto. 

n) Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como resultado de 

las evaluaciones llevadas a cabo en el instituto. 

ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden de 

la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. En este Instituto en el 

claustro del 30 de junio de 2011 se aprueba que este departamento coordine las actividades 

complementarias y extraescolares así como el funcionamiento de la biblioteca.  

Málaga, a ________   de ______________________ de 20_____ 

 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO  

 

l. Organización y distribución del tiempo escolar, así como en los programas de 

intervención en el tiempo extraescolar. 

 

Su aprobación corresponde al Consejo Escolar. 

 

l1. Horario general del centro. 

Comprende la distribución de la jornada escolar, y durante la misma se realizarán todas las 

actividades planificadoras, organizativas, lectivas, complementarias y evaluativas que se 

programen para dar cumplimiento a lo establecido en la normativa vigente. 

l2. Horario del alumnado 

La distribución de las áreas y materias en cada jornada, y a lo largo de la semana, se realizará 

atendiendo a razones exclusivamente pedagógicas, de acuerdo con lo establecido por la 

normativa vigente y los criterios aprobados por el claustro de profesores para la elaboración de 

horarios 

En ningún caso podrá haber horas libres intercaladas en el horario lectivo del alumnado. 
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En procurará garantizar la alternancia en los días en que se imparta una misma materia, siempre 

que la asignación horaria establecida para ella lo permita. 

� horario de entrada y salida: 

  

tramo horario hora de inicio hora de fin minutos computables 

1ª hora de la mañana 8:30 9:30 60 

2ª hora de la mañana 9:30 10:30 60 

3ª hora de la mañana 10:30 11:30 60 

recreo 11:30 12:00 30 

4ª hora de la mañana 12:00 13:00 60 

5ª hora de la mañana 13:00 14:00 60 

6ª hora de la mañana 14:00 15:00 60 

1ª hora de la tarde 16:30 17:30 60 

2ª hora de la tarde 17:30 18:30 60 

3ª hora de la tarde 18:30 19:30 60 

  

El centro comienza su actividad escolar lectiva a la 8:30h de la mañana con periodos de clase de 

60 minutos y con  un recreo intermedio de 30 minutos, acabando el horario lectivo de mañana a 

las 15:00h. durante este período de mañana ningún alumnado podrá abandonar el centro sino es 

acompañado por su padre/madre y/o tutor legal o por una persona mayor de edad autorizada por 

éstos, firmando un documento de permiso de salida que deberá rellenar  y depositar en la 

conserjería del centro para su archivo. 

El alumnado mayor de edad que necesite abandonar el centro, por causas justificadas, lo 

comunicará a jefatura de estudios, para su conocimiento. excepcionalmente se permitirá la 

salida de alumnado de bachillerato que no sea mayor de edad cuando,  las causas así lo 

aconsejen, con la autorización de sus padres/madres y/o tutores legales y la supervisión de la 

dirección del centro.   
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En el horario de tarde se llevarán acabo, las tutorías de padres/madres, evaluaciones y reuniones 

pertinentes, así como las actividades complementarias, programa de acompañamiento, apoyo 

lingüístico a inmigrantes y aquellas otras actividades que se estimen convenientes.  

� Puertas de acceso al centro: 

Las puertas de acceso al edificio permanecerán cerradas durante el desarrollo de las actividades 

lectivas. 

A primera hora de la mañana, el acceso al centro por parte del alumnado se hará 

preferentemente por la entrada baja  de acceso a las escaleras que llevan al la puerta hall de 

entrada del instituto. 

Análogamente la salida del centro, una vez finalizada la jornada escolar se hará igualmente de la 

misma manera. 

El profesorado podrá acceder al centro, por la puerta este que se encuentra junto a los 

aparcamientos, con una llave,  debiendo cerrar ésta una vez dentro. Si algún alumnado 

coincidiera con la entrada de profesorado, éste le permitirá  hacer uso de esta puerta en ese 

momento, no así en la salida sino coincide con la finalización de la jornada escolar. 

 

� Entrada al centro 

El horario de entrada al centro del alumnado será hasta las 8'30 h. pasada esta hora, la entrada al 

aula, solo se permitirá mientras la clase no haya comenzado. si la entrada al centro se  hace 

pasada esta hora, el profesor/a de guardia  determinará bajo su criterio la incorporación del 

alumno a clase, previa consulta al profesor/a en cuestión; o la permanencia en el aula de 

convivencia y bajo la responsabilidad del profesor/a de guardia correspondiente, con el apoyo 

del profesorado de las otras guardia si fuera necesario. 

En el caso de que la falta de puntualidad sea injustificada, el profesor/a de guardia amonestará 

por escrito al alumno. El tutor/a comunicará lo antes posible a los padres/madres del alumno/a 

tal incidencia. 

Estos mismos criterios se aplicarán a lo largo de la jornada docente. 

 

Nota: debe tenerse en cuenta que el alumnado puede acceder cuando llegue con posterioridad a 

la hora de entrada al centro, aunque puede disponerse que espere para incorporarse a su grupo 
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en un momento que no perturbe la marcha de la clase que se esté impartiendo, y con 

independencia de la adopción de las correcciones o medidas disciplinarias que el centro 

disponga en sus normas de convivencia para casos no justificados. 

� Acceso a las aulas 

El centro cuenta con aulas generalistas o de grupos, cada grupo tiene asignada la suya, aulas 

específicas de determinadas materias (idiomas, informática, laboratorios, música, dibujo- 

plástica, tecnología, gimnasio, etc.)  

Todas ellas están dotadas con sus correspondientes cerraduras y las de grupo o generalista de 

una llave maestra  que sirve para todas, a fin de que siempre que no estén siendo utilizadas 

permanezcan cerradas; de tal manera que como norma general, el profesor es el que abre el aula 

y una vez finalizada la clase, y tras haber sido abandonada obligatoriamente por todo el 

alumnado, la deja cerrada comprobando que queda en orden, independientemente de que vaya a 

ser utilizada a la siguiente hora por el mismo grupo, el cual esperará en silencio y debido orden 

al profesor junto a las puertas del aula. 

 

� Cambios de hora y/o aula 

En los intervalos de tiempo de entrada y salida de clase y cambio de aula, se tendrá en cuenta lo 

siguiente: 

Se respetarán los horarios establecidos, asistiendo puntualmente a las clases. 

Se transitará por los pasillos con el debido orden, sin correr, gritar o realizar actividades que 

perturben el normal desarrollo de la vida del centro. 

Se esperará en silencio y debido orden al profesor junto al aula que corresponda. Si el profesor 

se demorara, el delegado del grupo se dirigirá al profesorado de guardia, para comunicar tal 

anomalía, quien adoptará las medidas pertinentes.  

Para el buen funcionamiento del centro, es imprescindible el máximo respeto al único toque de 

timbre, que nos marca la entrada o salida de clase y la necesidad de que tanto profesores/as 

como alumnos/as realicen el cambio de clase o aula con la mayor celeridad y orden posible.  

� Salida del centro 

Se prohíbe la salida del centro a todos los alumnos en horario lectivo. 
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La salida de alumnos en horas intermedias sólo será autorizada en casos debidamente 

justificados, previa autorización del equipo directivo, tras la oportuna comprobación de la 

mayoría de edad del alumno/a mediante la exhibición del carnet de identidad. 

Los alumnos de educación secundaria obligatoria y PDC, no podrán abandonar el centro durante 

toda la jornada escolar, salvo en compañía de sus padres/madres, representante legal o persona 

debidamente autorizada, firmando la salida como se expuso anteriormente. 

(El alumnado menor de edad sólo debe salir del centro con autorización expresa de sus padres o 

tutores, no siendo posibles las autorizaciones genéricas). 

Los alumnos de bachillerato sólo podrán salir del centro durante el recreo si son mayores de 18 

años, previa comprobación del carné de identidad o carné escolar expedido por la secretaría 

acreditativo de la mayoría de edad. 

Aquellos alumnos/as de 1º y 2º bachillerato, repetidores de curso con asignaturas sueltas, y por 

tanto no matriculados en curso completo, podrán acceder y salir del centro, fuera de su horario 

lectivo, acreditando tal condición (previa presentación del carné  acreditativo) y siempre que 

tengan permiso paterno/materno por escrito si son menores de edad. estos alumnos deberán 

tener en cuenta que si permanecen en el centro fuera de su horario lectivo, deberán respetar en 

todo momento las normas de convivencia del centro. 

� Permanencia del alumnado en determinadas zonas o espacios del centro y uso de 

las mismas.  

Se transitará por los pasillos y escaleras con el debido orden y compostura, sin correr, gritar o 

realizar actividades que perturben el normal desarrollo de la vida del centro y procurando que la 

permanencia en estos lugares y otras zonas de tránsito sea la menor posible, evitando gritos, 

carreras y conversaciones en voz alta. 

Se evitará que durante las horas de clase, permanezcan en el pasillo alumnos que no tengan 

clase y en los casos de alumnos mayores  de bachillerato con matricula parcial, deberán 

permanecer en la biblioteca, aula  de estudio o en la cafetería del centro. 

 

� Normas específicas para el periodo de recreo.  

En el horario de recreo, no se podrá permanecer en aulas, ni pasillos, a excepción de los días en 

los que la climatología sea adversa, en los que se podrá permanecer sólo en el hall de entrada y  

pasillo principal de la planta baja.   



Plan de Centro                                                                                                IES Mediterráneo 

 135 

No está permitido ningún tipo de juego que pueda dar lugar a accidentes propios o que se 

puedan causar daños a sus compañeros/as. 

Se mantendrá en todo momento un trato respetuoso hacia los demás y hacia los enseres del 

centro, adoptando una compostura correcta, y evitando la utilización de expresiones, gestos o 

actitudes soeces, o bien irrespetuosas. 

Se permite el uso de balones y mesas de ping pong, así como otros juegos, en los espacios 

reservados para ellos, siendo responsables de éstos el alumnado que haga uso de ellos. 

� Uso de los aseos: 

Su uso será acorde para su fin, evitando la permanencia en los mismos fuera de su utilización, 

siendo sancionado con expulsión del centro la permanencia en los mismos fumando o faltando a 

las normas de convivencia. 

Se procurará hacer uso de los mismos en el horario de recreo en el que sólo se utilizarán los 

aseos de la planta baja, que estarán bajo la supervisión del profesorado de guardia de recreo que 

se encuentre dentro del centro auxiliado por los ordenanzas del centro. Fuera de este tiempo 

requerirá la autorización previa del profesorado de esa franja horaria, debiendo autorizarse sólo 

en casos de verdadera necesidad.  

También podrán ser utilizados los aseos en los intercambios de clase, evitando  que esto 

signifique el retraso a clase, salvo en caso de verdadera necesidad. 

 

� Uso de la cafetería por el alumnado. 

El acceso a la cafetería y el uso de la misma se regulan según consta en el apartado 

correspondiente y en todo caso queda prohibida la venta de productos entre clases. sí se permite 

la venta y consumo a alumnos  de postobligatoria repetidores, que se encuentren a la espera de 

clases por estar matriculados de algunas asignaturas o módulos. 

� Control de asistencia a clase y procedimiento a seguir por el alumnado o las 

familias para la justificación de las ausencias al profesorado y al tutor o tutora: 

 

- La asistencia a clase es un derecho y un deber.  

Por ello ningún alumno podrá ser privado de este derecho, salvo en los casos establecidos en la 

normativa vigente, y se han de establecer mecanismos para su control. 
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- Los alumnos: 

Entregarán los justificantes de las faltas de asistencia debidamente avalados por sus 

padres/madres y/o tutores legales. 

 

- Los delegados de grupo: 

Antes del comienzo de las clases recogerán en conserjería el parte del grupo, lo entregarán a 

cada profesor/a al comienzo de cada clase y lo depositarán de nuevo en conserjería al final de la 

jornada escolar, si se opta por este sistema. si fuera posible se utilizarán los medios electrónicos 

de control que se especificaron en el apartado el parte diario de clase, en  la pagina … de este 

reglamento 

- Los profesores/as: 

 

Al margen de su control personal, pasarán lista en todas las clases, cualquiera que sea el curso, 

nivel o grado que cursen los alumnos/as, según el procedimiento a seguir en la página ... 

 En  el caso de uso de partes diarios en formato papel, los profesores/as firmarán el parte de 

clase y reflejarán en él, las faltas de asistencia, los retrasos y cualquier otra incidencia que se 

produzca, haciendo constar en la casilla correspondiente la materia que impartan a ese grupo.  

- Los tutores/as: 

Se encargarán del control de las faltas de asistencia de los alumnos/as de su grupo, recogiendo 

las justificaciones que éstos presenten.  

Archivarán los documentos que éstos aporten y mantendrán actualizado el soporte informático 

de gestión de faltas del alumnado para que el total de faltas acumuladas en cada una de las 

evaluaciones pueda aparecer en el boletín de calificaciones.  

Cada semana se comunicarán, telefónicamente y por escrito y/o telemáticamente si fuera 

posible, a los padres/madres de los alumnos, todas las faltas de asistencia, tanto justificadas 

como no justificadas. 
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Desde el comienzo del curso y hasta que se produzca la elección del delegado, nombrará de 

forma provisional a dos alumnos que asumirán respectivamente las funciones de delegado y 

subdelegado, hasta que se produzca la elección. 

 

a) Justificación de faltas del alumnado 

Se considerarán faltas de asistencia justificadas las que se produzcan como consecuencia de 

enfermedad, de un deber de carácter inexcusable o circunstancias debidamente excusadas por 

los padres/madres y/ o representante legal. 

A ser posible, el impreso de justificación deberá ir acompañado de los documentos acreditativos 

que garanticen su veracidad y que deberán ser presentados a los profesores/as para su 

comprobación y entregados al tutor/a del grupo inmediatamente después de la reincorporación 

del alumno a clase, en un plazo no superior a tres días. los impresos podrán recogerse en la 

conserjería del centro y/o o pedirlos al tutor/a correspondiente. 

Asimismo y a tenor de la legislación vigente, un elevado número de ausencias en la eso, por 

causas ajenas a enfermedades y aún justificadas por los padres/madres, puede dar lugar a la 

activación del protocolo de absentismo, con la correspondiente comunicación a asuntos sociales 

y/o estamento que corresponda  para su intervención. 

 

 b) Faltas de asistencia no justificadas 

Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un alumno o alumna, 

las que no sean excusadas de forma escrita por el alumnado, o sus representantes legales si es 

menor de edad. 

La acumulación de un número de faltas no justificadas en una asignatura por trimestre igual al 

número de horas semanales de la misma, dará lugar a una amonestación escrita por parte del 

profeso/a, al correspondiente apercibimiento por parte del tutor/a del grupo, y la posibilidad de 

que le sea incoado un expediente disciplinario por la comisión de convivencia, si éstas son 

reiterativas.  

Asimismo la acumulación de cinco faltas no justificadas en varias asignaturas por trimestre, 

dará lugar igualmente al correspondiente apercibimiento por parte del tutor/a del grupo, y la 

posibilidad de que le sea incoado un expediente disciplinario por la comisión de convivencia. 
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� Normas de uso de equipos informáticos en aulas ordinarias o específicas, incluyendo 

las referidas a la utilización de equipos portátiles.  

(Este punto estaría vinculado con el apartado i) del reglamento de organización y 

funcionamiento, en lo referente a “[…] el procedimiento para garantizar el acceso seguro a 

internet del alumnado, de acuerdo con lo dispuesto en el decreto 25/2007, de 6 de febrero, por el 

que se establecen medidas para el fomento, la prevención de riesgos y la seguridad en el uso de 

internet y las tecnologías de la información y la comunicación (tic) por parte de las personas 

menores de edad”, o puede contemplarse la opción de unificar ambos). 

 

� Uso seguro de internet 

A los efectos del decreto 25/2007, de 6 de febrero, por el que se establecen medidas para el 

fomento, la prevención de riesgos y la seguridad en el uso de internet y las tecnologías de la 

información y la comunicación (tic) por parte de las personas menores de edad, se consideran 

contenidos inapropiados e ilícitos los elementos que sean susceptibles de atentar o que induzcan 

a atentar contra la dignidad humana, la seguridad y los derechos de protección de las personas 

menores de edad y, especialmente, en relación con los siguientes: 

- Los contenidos que atenten contra el honor, la intimidad y el secreto de las 

comunicaciones, de los menores o de otras personas. 

- Los contenidos violentos, degradantes o favorecedores de la corrupción de menores, así 

como los relativos a la prostitución o la pornografía de personas de cualquier edad. 

- Los contenidos racistas, xenófobos, sexistas, los que promuevan sectas y los que hagan 

apología del crimen, del terrorismo o de ideas totalitarias o extremistas. 

- Los contenidos que dañen la identidad y autoestima de las personas menores, 

especialmente en relación a su condición física o psíquica. 

- Los contenidos que fomenten la ludopatía y consumos abusivos. 

 

El centro fomentará el buen uso de internet y las TIC entre las personas menores de edad, y 

establecerá medidas de prevención y seguridad a través de las siguientes actuaciones: 
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- Promoviendo acciones que faciliten el uso de forma responsable de internet y las 

tic, mediante una mejor sensibilización de los padres y madres y de las personas que 

ejerzan la tutoría. 

- Diseñando estrategias educativas (charlas, cursos, talleres…) dirigidas al alumnado 

y a su familia para el uso seguro y responsable de internet. 

- Desarrollando la creación de espacios específicos, tanto físicos como virtuales para 

personas menores, y en su caso, identificando contenidos veraces y servicios de 

calidad. 

- Promoviendo el uso de sistemas de seguridad y protección que detecten contenidos 

inapropiados. para ello el centro dispondrá de cortafuegos y filtros y cuidará que 

estén operativos, o bien dispondrá de un servidor de contenidos a través del cual se 

realizarán los accesos a internet. 

- Se solicitará autorización expresa y por escrito a las familias para publicar 

fotografías o imágenes de actividades realizadas en el centro o fuera del mismo. 

 

El incumplimiento de estas normas será notificado a Jefatura de Estudios para que se apliquen 

las normas de convivencia establecidas en función de la gravedad de lo transgredido. 

� Normas de utilización de teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos: 

 

Queda prohibido el uso de cualquier dispositivo electrónico (teléfonos móviles, videojuegos, 

reproductores de música (mp3-4), etc. en todo el recinto escolar: aulas, pasillos, patios, etc. y 

durante toda la jornada lectiva: 8.30 h a 15.00 h. Su incumplimiento acarreará la 

correspondiente amonestación y retirada del móvil u otro dispositvo, para su posterior entrega a 

los padres/madres. (excepcionalmente podrá hacerse uso de aparatos reproductores de música en 

el período de recreo). 

Si el alumnado opta por traer al centro, bajo su responsabilidad, algún tipo de aparatos  de los 

anteriormente citados, el centro no se hace responsable de su pérdida hurto o robo. 
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(Este apartado está contemplado de manera específica en el decreto 327/2010 en el apartado i) 

del reglamento de organización y funcionamiento, pudiendo ser abordado aquí o como apartado 

independiente.) 

 

� Normas de funcionamiento de los servicios complementarios (actividades 

extraescolares) y otras actividades ofertadas al alumnado en tiempo extraescolar, 

especificando los tiempos y las condiciones en las que estarán disponibles para el 

alumnado cada uno de los servicios complementarios, actividades e instalaciones del 

instituto: 

Objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar. 

Aunque el plan de apertura (aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares) se 

desarrolla en tiempo extraescolar, su contenido se presenta en el apartado «o» del proyecto 

educativo, que corresponde a “los planes estratégicos que, en su caso, se desarrollen en el 

centro”, por lo que se obvia su inclusión en este apartado para evitar la duplicidad. 

 

� Programa de acompañamiento: 

Este centro dispone de un programa de acompañamiento escolar en los curso de 1º a 3º de la 

eso, en horario de tarde,  de lunes a jueves de 16:00 a 18:00h, en días alternos. 

Se remite al lector a la instrucción de 15 de septiembre de 2011 de la dirección general de 

participación e innovación educativa, sobre el desarrollo de este programa. 

 

� Biblioteca escolar:  

Se remite al lector al programa de plan de lectura y biblioteca de que dispone el centro. 

 

� Programa de actividades extraescolares de apoyo lingüístico para el alumnado 

de origen inmigrante 

 

Justificación.  
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La necesidad de atención específica del alumnado de origen inmigrante no hispanohablante 

propició la creación de esta iniciativa que tiene como finalidad primordial el refuerzo educativo 

en el aprendizaje del español como lengua vehicular, con el objetivo de favorecer una mejor y 

más rápida integración de este alumnado.  

Este refuerzo educativo viene motivado, además, por la dispersión geográfica del alumnado de 

familia inmigrante necesitado de apoyo lingüístico y su elevado índice de escolarización fuera 

de los períodos establecidos, que hacen muy difícil la planificación de otras actuaciones.  

Precisamente por todo lo anterior, este programa plantea la posibilidad de ofertar a los centros 

docentes la realización de actividades extraescolares para el aprendizaje de la lengua española. 

de esta forma, a la vez que potenciamos el conocimiento del español como lengua vehicular, 

estaremos contribuyendo a una más rápida integración en el propio centro educativo.  

 

A quién se dirige el programa.  

Se podrán acoger a este programa, prioritariamente, los centros docentes públicos no 

universitarios que impartan enseñanza obligatoria y que escolaricen alumnado de origen 

inmigrante con carencias lingüísticas en español.  

Los centros seleccionados grabarán en la aplicación informática séneca, los datos específicos 

del programa (grupos, horas, modalidad, persona que atenderá al grupo y alumnado atendido) 

antes del 30 de octubre, con carácter obligatorio y conforme a lo concedido por la delegación 

provincial. tras esa fecha no se admitirán cambios de modalidad salvo causa mayor debidamente 

justificada y previa solicitud mediante instancia a la dirección general competente en la materia.  

Cada centro participante en el programa podrá crear un grupo compuesto por un mínimo de 5 y 

un máximo de 12 alumnos y alumnas. caso de existir en el mismo centro más de 12 solicitudes, 

la delegación provincial correspondiente estudiará la posibilidad de crear un segundo grupo. Del 

mismo modo, cuando en un centro no exista alumnado suficiente para formar un grupo, la 

delegación provincial facilitará la creación de uno en la localidad, con alumnado de distintos 

centros de la misma y determinará la manera de coordinar el seguimiento de dicho grupo.  

En último extremo, las delegaciones provinciales de la consejería de educación, estudiarán las 

solicitudes que se les presenten para la creación de grupos que cuenten con un número inferior 

de alumnos y alumnas a los cinco anteriormente establecidos, atendiendo a criterios de 

necesidad y siempre que sea posible.  
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Excepcionalmente, la escolarización de alumnado de familia inmigrante una vez comenzado el 

curso escolar podrá suponer, si la dirección del centro lo estima conveniente, la ampliación del 

número máximo de alumnos y alumnas que componen el grupo, sin que ello signifique 

modificación alguna de las demás condiciones del programa.  

 

Desarrollo del programa.  

- Descripción:  

Programa destinado a potenciar el aprendizaje del español como lengua vehicular.  

 

- Alumnado:  

Alumnado de procedencia inmigrante matriculado, en la enseñanza obligatoria a partir del 

segundo ciclo de educación primaria y que presente dificultades y/o carencias en el aprendizaje 

del español como lengua vehicular del proceso de enseñanza - aprendizaje.  

- Objetivos:  

1. Facilitar el aprendizaje del español como lengua vehicular del proceso de 

enseñanza – aprendizaje.  

2. Mejorar la integración social del alumnado en el grupo y en el centro.  

3. Conocer el sistema educativo español y las normas de organización y 

funcionamiento del centro.  

 

- Desarrollo:  

El alumnado participante en el programa acudirá al centro, en horario de tarde, durante las horas 

que hayan sido aprobadas por la delegación provincial (dos, tres o cuatro horas semanales) y 

conforme a la organización decidida por el centro, en las que recibirá la atención directa de un 

profesor o profesora del propio centro, o de un monitor o monitora, que le planteará actividades 

en torno al aprendizaje del español, llevando a cabo funciones de orientación, proporcionando el 

material adecuado y ayudando al desarrollo de actividades y hábitos de organización del tiempo 

y planificación del trabajo.  



Plan de Centro                                                                                                IES Mediterráneo 

 143 

El programa se extenderá a lo largo del curso escolar, desde el día 1 de octubre hasta el día 31 

de mayo de cada año.  

 

- Modo de realización:  

El programa podrá desarrollarse siguiendo dos modalidades diferentes:  

Modalidad profesor:  

El programa de apoyo lingüístico será realizado por profesorado del centro perteneciente, 

preferentemente, a las áreas de lengua castellana y literatura e idiomas.  

La remuneración económica que recibirán los profesores y profesoras será de 20 € por hora y 

grupo (abonables en un pago único en nómina al finalizar el programa).  

Además, los centros seleccionados recibirán en sus gastos de funcionamiento, una aportación 

específica destinada a la adquisición del material educativo pertinente.  

Los profesores y profesoras deberán ser seleccionados por el propio centro.  

Modalidad monitor:  

El programa de apoyo lingüístico lo llevarán a cabo monitores o monitoras contratados por los 

centros educativos (a través de las empresas facultadas para ello), que deberán estar en posesión 

de alguna titulación universitaria del área de lenguas (magisterio, filologías, escuelas oficiales 

de idiomas, etc.) o, en su defecto, hallarse matriculados en los estudios universitarios 

conducentes a tales titulaciones. La remuneración económica que recibirán las empresas 

contratadas será de 20 € por hora y grupo (estableciéndose un mínimo de 12 € efectivos para el 

abono de los monitores y monitoras y un resto máximo de 8 € para la contratación de la 

seguridad social correspondiente y demás cargas empresariales).  

Los centros que incorporen esta modalidad recibirán una partida específica en sus gastos de 

funcionamiento para el mantenimiento del programa, en la que se incluirá una cantidad 

económica suficiente para la adquisición del material educativo que consideren necesario para el 

correcto desarrollo del programa.  

En el caso de que se produzcan remanentes debidos a la supresión de un grupo o a cualquier otra 

causa de fuerza mayor a lo largo del curso, la dotación económica destinada a su 

funcionamiento le será detraída, o en su defecto deberá ser reinvertida por parte del centro en la 
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adquisición de material específico para la atención educativa del alumnado de origen inmigrante 

del centro.  

 

- Características:  

En ambas modalidades cada monitor o monitora, así como cada profesor o profesora, atenderá a 

un grupo formado por un mínimo de cinco alumnos y alumnas y un máximo de doce en un 

espacio adecuado dentro del centro. el alumnado recibirá dos, tres o cuatro horas semanales, de 

acuerdo con la organización decidida por el centro y aprobada por la delegación de educación.  

Los grupos establecidos contarán con la flexibilidad necesaria para la incorporación o la baja de 

alumnos y alumnas a lo largo del curso escolar.  

Tanto los monitores o monitoras como el profesorado deberán disponer de material didáctico 

apropiado a las necesidades del alumnado inscrito en el programa.  

La jefatura de estudios ejercerá la coordinación del programa, marcando las pautas y asegurando 

la coherencia en el trabajo de los monitores o monitoras y de los profesores o profesoras, 

facilitando la composición de los grupos, dando altas y bajas de los mismos al alumnado, 

actuando de enlace entre los tutores y tutoras y los monitores o monitoras o el profesorado y 

asegurando la integración del programa en el funcionamiento ordinario del centro. Por otro lado, 

será la encargada de cumplimentar los datos exigidos en el programa informático séneca. Dicha 

cumplimentación será imprescindible para recibir la asignación económica correspondiente al 

programa es obligación de los monitores o monitoras o del profesorado, en su caso, informar a 

la jefatura de estudios de la falta de asistencia del alumnado y de la evolución del mismo.  

 

- Compromiso del centro:  

La eficacia de un programa de estas características viene determinada por el compromiso del 

centro de hacerlo suyo, de integrarlo en el funcionamiento ordinario y considerarlo como parte 

importante de los recursos con que cuenta para hacer frente a los problemas de aprendizaje de 

una parte de su alumnado. Resulta, por tanto, imprescindible la participación del equipo 

directivo como responsable final del funcionamiento del programa. Por ello, el centro debe 

comprometerse a:  

- Contribuir a la organización y a la integración del programa en el funcionamiento del centro.  
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- Llevar a cabo la selección de los alumnos y alumnas participantes de acuerdo con los criterios 

expuestos, y acordar con las familias dicha incorporación.  

- Seleccionar y contratar a los monitores y monitoras (a través de las empresas facultadas para 

ello) o al profesorado.  

- Coordinar todas las actuaciones relacionadas con el programa.  

- Cumplimentar los datos exigidos por el programa informático séneca.  

- Colaborar en la valoración de los resultados.  

La participación del centro en el programa no supondrá ningún gasto adicional para el mismo.  

 

- Compromiso de las familias:  

El buen funcionamiento del programa requiere el acuerdo y la participación de las familias del 

alumnado de origen inmigrante. el compromiso de la familia debe:  

- Apoyar la asistencia de los alumnos y alumnas a las actividades del programa.  

- Mejorar en cantidad y calidad su relación con el centro, adquiriendo el compromiso de asistir a 

las reuniones y citas individuales que se convoquen.  

- Colaborar en la valoración del programa.  

 

- Compromiso de la administración educativa con el centro:  

La administración educativa, por su parte, se compromete a aportar los recursos económicos y 

materiales necesarios para subvencionar por completo la aplicación del programa.  

Por otro lado, también se compromete a ofrecer a los centros que implanten el programa el 

asesoramiento que se considere necesario.  

 

- Proceso de valoración.  

Durante el mes de junio se llevará cabo la valoración del programa por medio de los 

cuestionarios que a tal efecto se han instalado en la aplicación séneca, tratando de concretar de 

manera sencilla aspectos tales como la asistencia del alumnado y su participación en el 
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programa, su progreso en el dominio de la lengua española, el grado de integración del 

programa en las actividades cotidianas del centro así como el grado de participación e 

implicación de las familias en el programa y en las actividades generales del centro.  

 

- Justificación.  

 

- Con anterioridad al 15 de junio, los centros deberán certificar a través de séneca el total del 

horario realizado por el profesorado y los monitores y monitoras adscritos al programa.  

- La dotación económica específica para este programa será justificada con los correspondientes 

anexos X y XI de justificación de los gastos ante el consejo escolar.  

 

� Acceso al centro de las familias del alumnado, en horario lectivo, en horario de 

servicios complementarios, para la asistencia a tutorías, etc. 

Este apartado del ROF estaría vinculado con el apartado «j» del proyecto educativo, sobre “el 

plan de convivencia a desarrollar para prevenir la aparición de conductas contrarias a las normas 

de convivencia y facilitar un adecuado clima escolar”, ya que el plan de convivencia recogerá en 

sus normas muchas de estas cuestiones, pero este apartado del ROF puede concretar aspectos de 

funcionamiento que no tienen por qué estar incluidos en las normas de convivencia. 

- referentes normativos 

Art. 11.1 de la orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 

funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del 

alumnado y del profesorado (BOJA 30-08-2010).  Horario general del instituto. 

El horario general del instituto distribuirá el tiempo diario dedicado al desarrollo del horario 

lectivo y al de las actividades complementarias y extraescolares y demás servicios 

complementarios. en dicho horario se deberá especificar lo siguiente: 

a)  El horario y condiciones en las que el instituto permanecerá abierto a disposición de la 

comunidad educativa, fuera del horario lectivo. 

b)  El horario lectivo de cada uno de los cursos y enseñanzas que se impartan en el 

instituto, de conformidad con la normativa vigente. 
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c)  El horario y las condiciones en las que estarán disponibles para el alumnado cada uno 

de los servicios complementarios, actividades e instalaciones del instituto. 

 

Art. 12.4 de la orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 

funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del 

alumnado y del profesorado (boja 30-08-2010).  Horario lectivo del alumnado. 

Los institutos establecerán las medidas de atención al alumnado que sólo asista a una parte del 

horario lectivo establecido con carácter general para el primer o segundo curso del bachillerato 

o para los ciclos formativos de formación profesional inicial por haber superado determinadas 

materias o módulos o por estar exento de las mismas. En todo caso, se podrá disponer que el 

alumnado que se encuentre en estas circunstancias pueda salir del centro en las horas lectivas en 

las que no tenga la obligación de asistir a clase, previa autorización, si es menor de edad, de sus 

padres, madres o representantes legales. 

 

Punto 25 de las aclaraciones en torno al reglamento orgánico de los institutos de educación 

secundaria, aprobado por el decreto 327/2010, de 13 de julio, y a la orden de 20 de agosto de 

2010, por la que se regula la organización y funcionamiento de los institutos de educación 

secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.   

[…] en este sentido, el reglamento de organización y funcionamiento podría contemplar, para el 

alumnado que esté repitiendo 2º de programas de cualificación profesional inicial y tenga 

aprobados algunos módulos, una organización de su atención educativa en la que se 

contemplase la salida del alumnado del centro en las horas lectivas en las que no tenga la 

obligación de asistir a clase, en las mismas condiciones que el alumnado de bachillerato y 

formación profesional. 

 

n. Los procedimientos de evaluación interna. 

Su aprobación corresponde al Consejo Escolar. 

Este apartado viene recogido en el apartado g) del ROF “El  procedimiento para la designación 

de los miembros del equipo de evaluación a que se refiere el artículo 28.5. 

Durante el mes de junio se establecerá un mecanismo de evaluación siguiendo las directrices 

marcadas por el departamento de formación, evaluación e innovación, en su programación. 
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Una vez elaborado, se incluirá en el plan de centro para su difusión y servirá de base para 

realizar la memoria de autoevaluación que se presentará al consejo escolar, para su aprobación. 

Así mismo, a través de las memorias, se evaluarán aquellos aspectos relevantes de cada equipo 

de trabajo, sin perjuicio de los cuestionarios que se pasarán por parte del equipo directivo. 

En lo que se refiere al procedimiento de evaluación interna debe considerarse lo que establece la 

normativa vigente:  

- art. 28.5 del Decreto 327/2010: normativa que regula el equipo de evaluación. 

- art. 26.2.g del Decreto 327/2010: regula el procedimiento para designar los 

miembros del equipo de evaluación. 

 

Este equipote evaluación  estará formado por el equipo directivo, el/la jefe/a del departamento 

de formación, evaluación e innovación educativa y por un representante de cada uno de los 

distintos sectores de la comunidad educativa elegidos por el Consejo Escolar entre sus 

miembros.  

La elección del representante de los diferentes sectores del Consejo Escolar seguirá el siguiente 

procedimiento:  

� Cada sector elegirá a su representante entre sus miembros.  

� En el caso de no existir acuerdo se realizará una votación pública entre los miembros 

del sector organizada y coordinada por la presidencia del Consejo Escolar.  

� En caso de empate, la presidencia designará al representante del sector en cuestión.  

Además se tienen en cuenta los siguientes documentos:  

- Documento de evaluación de Séneca. 

- Documento de evaluación de Inspección. 

- Las orientaciones para la elaboración del Plan de Centro en los I.E.S. 

Se elaboran 6 documentos relacionados con los apartados 1 al 6 del documento de evaluación de 

SÉNECA.  

 

o. Los criterios para determinar la oferta de materias optativa y, en su caso, el proyecto 

integrado. En el caso del bachillerato, además, los criterios para la organización de los 
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bloques de materias en cada una de las modalidades impartidas, considerando su relación 

con las universidades y con otros centros que imparten la educación superior. 

 

Su aprobación corresponde al Claustro del Profesorado. 

� Materias optativas 

La finalidad de las materias optativas es contribuir al desarrollo de las capacidades generales a 

las que se refieren los objetivos generales de la etapa y facilitar la transición de los jóvenes a la 

vida activa y adulta. 

Igualmente, ampliar la oferta educativa y las posibilidades de orientación dentro de ella. 

El Instituto de Educación Secundaria " Mediterráneo" oferta las siguientes asignaturas optativas 

con carácter general: 

1º ESO: 

Materias Horas semanales 

Optativa 

� Segundo idioma Francés  

� Tecnología Aplicada* 

� Cambios sociales y Género* 

 

2  

Asignatura de libre disposición 2 

 

Junto a estas optativas, las asignaturas de libre configuración son: talleres de refuerzo de 

competencias en 1º de ESO   (refuerzos de lengua y matemáticas) 

2º ESO:  

Materias Horas semanales 

Optativa 

� Francés segundo idioma * 

� Métodos de la Ciencia * 

� Cambios Sociales y Género* 

2 
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Libre disposición  1 

 

Junto a estas optativas, las asignaturas de libre configuración son: talleres de refuerzo de 

competencias en 2º de ESO  (Refuerzos de lengua y matemáticas) 

3º ESO:  

Materias Horas semanales 

Optativa 

� Francés segundo idioma  

� Cambios Sociales y de Género  

� Cultura clásica I. 

� Refuerzo de lengua. 

� Refuerzo de matemáticas. 

 

 

 

 

            2 

 

4º ESO 

 

Materias Comunes Horas semanales 

OPCIÓN  orientada al 

Bachillerato de Ciencias y Tecnología 

OPCIÓN orientada al 

Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales 

Matemáticas B                                    4h 

 

Matemáticas A          4h 

� Física y Química                    3h � Educación plástica  3h  
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Elegir una: 

� Tecnología                             3h 

� Francés                                  3h 

 

Elegir una: 

� Francés                    3h 

� Tecnología               3h 

� Latín                        3h 

 

� Biología Geología                  3h 

                

 

Elegir una: 

� Informática              3h 

� Música.                    3h 

     

Proyecto Integrado de carácter práctico 1h                   

 

Proyecto Integrado de carácter práctico 1h  

 

Dentro de la autonomía de  que disponen los centros estas  agrupaciones pueden ser susceptibles 

de modificación, según criterios pedagógicos. 

 

� Criterios de selección para las optativas 

En la ESO. 

Se procederá a impartir aquellas asignaturas que nos permitan el MODELO DE CÁLCULO DEL 

CUPO DE PROFESORADO EN ENSEÑANZA SECUNDARIA que se  facilitan desde las 

Delegaciones Provinciales a los directores /as de los centros, durante el mes de junio y 

dependiendo de los recursos humanos que se facilitan a cada centro. 

Cuando el número de alumnos/as que soliciten una optativa sea inferior a las posibilidades 

reales de impartirlas, esta asignatura no podrá ser montada y deberá atenerse al siguiente 

criterio: 

 

- Orientar y acondicionar las asignaturas optativas en sintonía con el currículo elegido por 

el alumno/a para su formación académica y vocacional, cuando corresponda. 

- Establecer impartir aquellas asignaturas que permitan cumplimentar la atención a la 

diversidad. 
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- Atender a las recomendaciones de los Equipos educativos,  reflejados en los informes 

individualizados  y/o de transito, cuando se trate de alumnado procedente de primaria. 

 

Por tanto serán  impartidas aquellas asignaturas optativas con mayor número de solicitudes, 

cuando así lo permitan las necesidades organizativas del centro. 

En Bachillerato: 

Se han organizado los itinerarios en cada una de las modalidades impartidas en el instituto y las 

materias optativas ofertadas, que el caso particular de 1º de Bachillerato son obligatorias de 

cursar 

 

HUMANIDADES 

CIENCIAS SOCIALES 

CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

Historia del Mundo contemporáneo * *  (4 

horas) 

Materias de modalidad. 

Elegir una: 

� Economía       

� Latín I    

Elegir una:                            

� Matemáticas aplicadas a las Ciencias 

Sociales I            

� Griego I            (4 horas) + (4 horas) 

Matemáticas I  * *        (4 horas) 

Elegir 2 materias de modalidad y al 

menos 1 de las 2 primeras 

� Física y Química   

� Biología Geología   

� Tecnología Industrial I    

� Dibujo Técnico I            

 

(4 horas) + (4 horas) 

    

 

 Optativas   
Optativas         

� Segunda lengua extranjera  

** (2 horas) 

� Proyecto Integrado.  

** ( 1 hora) 

� Segunda lengua extranjera   

** (2 horas) 

� Proyecto Integrado.  

** ( 1 hora) 
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Elección de itinerarios y materias  optativas en 1º de Bachiller 

 

** Asignaturas que se han de cursar obligatoriamente por todo el alumnado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se establecerán estos itinerarios y agrupamientos siempre que lo permita el  MODELO DE 

CÁLCULO DEL CUPO DE PROFESORADO EN ENSEÑANZA SECUNDARIA. 

Los  grupos de materias opcionales que se ofertan en estos estudios están recogidas en los 

cuadros anteriores, que reflejan los itinerarios a seguir en función de la modalidad de 

bachillerato escogida.  

 

 

Elección de itinerarios y materias  optativas en 2º de Bachiller 

HUMANIDADES 

CIENCIAS SOCIALES  

CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 
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(*) Asignaturas que solo se pueden cursar, si previamente se han cursado en 1º Bachillerato. 

** De oferta obligatoria. 

Se establecerán estos itinerarios y agrupamientos siempre que lo permita el  MODELO DE 

CÁLCULO DEL CUPO DE PROFESORADO EN ENSEÑANZA SECUNDARIA. 

 

Los  grupos de materias opcionales que se ofertan en estos estudios están recogidas en los 

cuadros anteriores, que reflejan los itinerarios a seguir en función de la modalidad de 

bachillerato escogida.  

Con respecto a los proyectos integrados ofertados, el criterio del reparto obedece a 

complementar la formación  de la modalidad elegida y va a suponer que el alumnado, pueda 

conocer algunos temas de relevancia aunque no sean específicamente de su especialidad. Esto 

ocurre principalmente en bachillerato. 

Historia del Mundo contemporáneo * *  (4 

horas) 

Materias de modalidad. 

Elegir una: 

� Economía       

� Latín I    

Elegir una:                            

� Matemáticas aplicadas a las Ciencias 

Sociales I            

� Griego I            (4 horas) + (4 horas) 

Matemáticas I  * *        (4 horas) 

Elegir 2 materias de modalidad y al 

menos 1 de las 2 primeras 

� Física y Química   

� Biología Geología   

� Tecnología Industrial I    

� Dibujo Técnico I            

 

(4 horas) + (4 horas) 

    

 Optativas   
Optativas         

� Segunda lengua extranjera  

** (2 horas) 

� Proyecto Integrado.  

** ( 1 hora) 

� Segunda lengua extranjera   

** (2 horas) 

� Proyecto Integrado.  

** ( 1 hora) 
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En 4º de ESO, al ser aún una modalidad obligatoria, se entiende que  son oportunos para el 

alumnado, todos aquellos proyectos integrados  que oferten los departamentos y que tengan un 

marcado carácter transversal. 

 

q. Los criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas de las 

enseñanzas. 

Su aprobación corresponde al Claustro de Profesorado 

Los criterios generales para elaborar las programaciones didácticas deben asentarse en los 

acuerdos previos sobre los elementos del currículo que se han desarrollado en anteriores 

apartados del proyecto educativo. 

Las programaciones didácticas de los departamentos recogerán, al menos, los siguientes 

aspectos: 

� Las materias, módulos y, en su caso, ámbitos asignados al departamento. 

� Los miembros del departamento, con indicación de las materias, módulos y, en su caso, 

ámbitos, que imparten, y el grupo correspondiente. 

� En su caso, las materias, módulos y ámbitos pertenecientes al departamento, que son 

impartidas por profesorado de otros departamentos, así como los mecanismos 

previstos para garantizar la coordinación de dicho profesorado con el departamento en 

razón de las enseñanzas que imparte. 

� Los objetivos, la concreción, secuenciación y distribución temporal de los contenidos 

(atendiendo a los cursos en los que se imparta) y los criterios de evaluación para cada una 

de las materias, módulos y, en su caso, ámbitos asignados al departamento, conforme a lo 

que se haya determinado en el apartado c) del proyecto educativo. 

� En el caso de la educación secundaria obligatoria, la contribución de la materia a la 

adquisición de las competencias básicas. 

� La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo, 

conforme a las orientaciones que se hayan dispuesto en el apartado c) del proyecto 

educativo, atendiendo al contexto socioeconómico y cultural del centro y a las 

características del alumnado. 

� La metodología que se va a aplicar, que deberá atender a los principios metodológicos 

generales de las correspondientes enseñanzas y, en el caso de la educación secundaria 

obligatoria, a los acuerdos metodológicos para favorecer la adquisición de las 
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competencias básicas, conforme a los criterios que se hayan fijado en el apartado c) del 

proyecto educativo. 

� Las medidas de atención a la diversidad, atendiendo a lo dispuesto para la atención a la 

diversidad y la organización de las actividades de refuerzo y recuperación en los apartados 

f) y g) del proyecto educativo, en función a lo que sea de aplicación conforme al tipo de 

enseñanzas.  

� Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación para cada materia, módulo 

o ámbito que se vayan a aplicar para la evaluación del alumnado, en consonancia con las 

orientaciones metodológicas establecidas y con los procedimientos y criterios comunes de 

evaluación que se hayan dispuesto en el apartado e) del proyecto educativo.  

� (Es importante que los criterios de evaluación y de calificación se definan de manera 

precisa para garantizar el derecho que asiste al alumnado a la evaluación y al 

reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, concretándose 

los requisitos mínimos exigibles para obtener una calificación positiva en cada materia, 

módulo o ámbito, y para facilitar la toma de decisiones en posibles procesos de 

reclamación sobre la evaluación). 

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

del alumnado. 

� Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo, que se 

proponen realizar por los departamentos de coordinación didáctica, con indicación del 

profesorado responsable de su realización. A tal efecto, pueden establecerse criterios para 

la realización de actividades complementarias, atendiendo a aspectos generales, como 

pueden ser: distribución de las actividades a lo largo del curso escolar, jornadas en 

cada trimestre que pueden ser dedicadas a actividades complementarias fuera del centro, 

etc... 

•  En la educación secundaria obligatoria, se incluirá además: 

- La especificidad del tiempo dedicado a la lectura en todas las materias y, en 

su caso, ámbitos. 

- Las actividades previstas en las que el alumnado deberá leer, escribir y 

expresarse de forma oral, en todas las materias y, en su caso, ámbitos, en 

consonancia con las estrategias o pautas comunes que sobre este aspecto se 

hayan dispuesto en el apartado c) del proyecto educativo.  

- La realización por parte del alumnado de trabajos monográficos 

interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios 



Plan de Centro                                                                                                IES Mediterráneo 

 157 

departamentos didácticos, en consonancia con los acuerdos que sobre este 

aspecto se hayan dispuesto en el apartado c) del proyecto educativo. 

- Las acciones acordadas como propuestas de mejora, referidas al currículo y a 

la práctica docente, como consecuencia de los resultados de las pruebas de 

diagnóstico.  

� En el bachillerato, se incluirá además: 

Las actividades previstas que estimulen en el alumnado el interés y el hábito de la 

lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público, en todas las 

materias, en consonancia con las estrategias o pautas comunes que sobre este 

aspecto se hayan dispuesto en el apartado c) del proyecto educativo. 

La realización por parte del alumnado de trabajos de investigación monográficos, 

interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a uno o varios 

departamentos didácticos, en consonancia con los acuerdos que sobre este aspecto 

se hayan dispuesto en el apartado c) del proyecto educativo.  

� Los procedimientos previstos para el seguimiento de las programaciones didácticas. 

� Legislación aplicada: 

Art. 29 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). Las programaciones didácticas.  

1. 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 a los institutos de 

educación secundaria incluirán , al menos, los siguientes aspectos: 

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

posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos a las características del 

centro y su entorno. 

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

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

profesionales, personales y sociales que hayan de adquirirse. 

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

e) La metodología que se va a aplicar. 

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

consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas. 

g) Las medidas de atención a la diversidad. 

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

uso del alumnado 

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

se proponen realizar por los departamentos de coordinación didáctica. 

 

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. 

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. Los institutos de educación secundaria podrán 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. 

 

Art. 6.4 del Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas correspondientes a la educación secundaria obligatoria en Andalucía (BOJA 

08-08-2007).  

Competencias básicas. La organización y funcionamiento de los centros, las 

actividades docentes, las formas de relación que se establezcan entre los integrantes de 

la comunidad educativa y las actividades complementarias y extraescolares pueden 

facilitar también el logro de las competencias básicas. 
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Se incluyen:  

1. Protocolo de realización de las programaciones de los departamentos didácticos.   

2. Índice a seguir para realizar las programaciones de los departamentos.   

 

ÍNDICE DE LA PROGRAMACIÓN 

1. Materias impartidas por el departamento.  

2. Horario de los miembros del departamento, donde se indiquen las materias que 

imparten y los cursos a los que se los imparten. 

3. Materias propias del departamento impartidas por miembros de otros departamentos 

didácticos. Se indicarán los mecanismos para garantizar la coordinación.  

4. Objetivos de cada materia: concreción, secuenciación y distribución temporal de los 

contenidos. 

5. Evaluación de cada materia. 

a. Criterios de evaluación  

b. Procedimientos e instrumentos de evaluación  

c. Criterios de calificación 

d. Evaluación de asignaturas pendientes 

6. Contribución de cada materia a la adquisición de las competencias básicas.  

7. Contenidos de carácter transversal al curriculum 

8. Metodología 

9. Medidas de Atención a la Diversidad.  

10. Materiales y recursos didácticos. 

11. Actividades complementarias y extraescolares 

12. Sólo E.S.O:  

a. Tiempo dedicado a la lectura  

b. Actividades de expresión oral y escrita.  

c. Trabajos monográficos interdisciplinares. 

d. Medidas de mejora de resultados de las pruebas de diagnóstico  

13. Sólo Bachillerato  

a. Actividades que estimulen la lectura y la expresión oral  

b. Trabajos monográficos interdisciplinares. 

14. Seguimiento de la programación. 

Apartados 1, 2 y 3: hay que revisarlos todos los cursos.  
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Apartado 4 y 5: se pueden redactar los objetivos, los contenidos y los criterios de evaluación 

según la normativa (las editoriales los facilitan ). Cada año se tendrá que cumplimentar la 

secuenciación de los contenidos y su temporalización.  

Igualmente cada departamento realizará una plantilla general sobre los procedimientos e 

instrumentos de evaluación y los criterios de calificación,  señalando el valor de los contenidos 

conceptuales, los contenidos procedimentales y los contenidos actitudinales, que va a utilizar en 

dicho proceso de evaluación. Se realizará por cada materia un listado de los requisitos mínimos 

a alcanzar para obtener una calificación positiva.  

En cuanto a las asignaturas pendientes de cursos anteriores, se incluirá en la programación un 

plan de recuperación de las mismas.  

Apartado 6: Este es un apartado que ha de trabajarse en ETCP. Se trata de realizar una plantilla 

de equivalencias entre las materias impartidas y las distintas competencias. Hay que determinar 

qué porcentaje tiene cada materia en cada una de las competencias.  (se puede hacer una hoja de 

cálculo para las equivalencias) 

Apartado 7: Si se realiza un resumen general por materia y curso, cada año sólo habría que citar 

las actividades que se van a realizar para desarrollar estos contenidos transversales. 

Apartado 8: Realizar un listado de acuerdos metodológicos y pedagógicos tomados en cada 

departamento.  

Apartado 9: En cada programación se explicará la metodología a seguir en cada curso y nivel. 

Apartado 10: Deberán indicarse todo tipo de recursos que se utilizarán en el aula y a los que el 

alumno podrá acceder, incluido el libro de texto. 

Apartado 11: Se indicarán las actividades propuestas, con el profesorado implicado en ellas y a 

los cursos a los que va dirigido. Se establecerán en cada departamento una serie de criterios para 

la realización de actividades complementarias así como su temporalización.  

Apartado 12: En la ESO se deberá concretar:  

- El tiempo que cada departamento dedicará a la lectura.  

- Las actividades en las que el alumnado deberá expresarse tanto oralmente como por 

escrito. 

- Los trabajos monográficos interdisciplinares que se abordarán en ese curso.  

- Las propuestas de mejora de los resultados de las pruebas de diagnóstico.  

Apartado 13: En Bachillerato se deberá concretar:  
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- Las actividades que estimulen la lectura y mejoren la expresión oral.  

- Los trabajos monográficos interdisciplinares que se abordarán en ese curso. 

Apartado 14: Cada profesor deberá cumplimentar los documentos relacionados con la 

valoración de la evaluación y con el seguimiento de las programaciones. Los jefes y jefas de 

departamento realizarán un resumen de dichos documentos que irán incluidos en el libro de acta 

de cada departamento. A partir de dicha valoración se realizará una propuesta de mejora de la 

evaluación.  

 

r. Planes estratégicos que se desarrollan en el Instituto 

Su aprobación corresponde al Consejo escolar. 

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 2 de la Orden de 3 de septiembre de 2010, por la que se 

establece el horario de dedicación del profesorado responsable de la coordinación de los planes 

y programas estratégicos que desarrolla la Consejería competente en materia de educación, 

tienen la consideración de planes  y programas (proyectos) estratégicos los siguientes: 

a. Plan Escuela TIC 2.0. 

b. Plan de apertura de centros docentes, que comprende los centros que ofrecen servicios 

complementarios de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares. 

c. Plan de centros docentes bilingües. 

d. Proyecto para la implantación y certificación de sistemas de gestión de calidad. 

 

En el caso de nuestro centro, se cuentan con los siguientes planes y proyectos: 

a. Plan Escuela TIC 2.0. 

b. Plan de apertura de centros docentes, (actividades extraescolares). 

 

OTROS PLANES Y PROGRAMAS SON: 

� Plan de apoyo lingüístico a inmigrantes (PALI). 

� Programa de acompañamiento escolar. 

� Programa de calidad y mejora de los rendimientos escolares. 

� Plan de salud laboral. 

� Plan de igualdad entre hombres y mujeres. 

� A no fumar me apunto 
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Al objeto de no ser repetitivos, se remite al lector a los citados programas que se encuentran, en 

el centro  a disposición de la comunidad educativa para su consulta. 

 

s. Programa de actuación para el tránsito para el alumnado del centro  adscrito. 

 

A lo largo del curso académico, la Dirección del centro y el Departamento de Orientación y 

Atención a la Diversidad mantienen reuniones con el colegio adscrito de Educación Primaria, a 

través de la Comisión Zonal de Orientación Educativa. En dichas reuniones se tratan las 

diferentes estrategias para que no exista un salto significativo de Primaria a Secundaria. 

Durante el mes de abril, se convoca a los padres y madres de los colegios adscritos a una 

reunión en el instituto, con el fin de informarles del funcionamiento general del centro, 

responder a las dudas que pueden surgir y tranquilizarles respecto al tránsito de Primaria a 

Secundaria. 

Entre los meses de febrero y mayo, el alumnado de 6º de primaria del colegio adscrito, realiza 

una visita al IES, que consiste en una jornada laboral completa de convivencia. Acuden al IES 

acompañados por sus tutores/as y en  dicha visita se les enseña el centro, organizándoles alguna 

actividad motivadora además de las visitas a laboratorios, aulas de tecnología, campo de 

deportes y se realiza un concurso de redacción, a través del departamento de Lengua Castellana 

y Literatura cuyo  interés es conocer desde la perspectiva del alumnado,”Como veo el 

Instituto”.  Este concurso de redacciones, dispone de un premio para el ganador, consistente en 

un cheque canjeable para librería. Si el presupuesto lo permite, y en colaboración con el CEIP, 

se hace entrega al alumnado visitante, de un recuerdo conmemorativo, (libros y camisetas con el 

nombre del IES, llavero, etc.) 

 Se les explica al alumnado las líneas generales de trabajo y convivencia y posteriormente, 

comparten el recreo en el patio, con el alumnado de 1º ciclo de ESO, con el fin de que 

compartan experiencias y dudas ya que estos alumnos/as han sido compañeros suyos en cursos 

anteriores en el centro adscrito.  

Terminan la jornada, organizándose una gymkhana, entre el  alumnado mencionado 

anteriormente y con la alguna actuación artística por parte de alumnos del IES. 

Durante el mes de junio, la  Comisión Zonal de Orientación Educativa. Compuesta entre otros 

por Jefatura de Estudios y miembros del Departamento de Orientación y Atención a la 

Diversidad, se reúnen con los tutores y tutoras de 6º para recabar información personalizada del 



Plan de Centro                                                                                                IES Mediterráneo 

 163 

alumnado que se incorporará el curso próximo al IES y concretar los informes de tránsito del 

alumnado del centro adscrito. Esta información es clave para distribuir al alumnado en los 

grupos, en función de su necesidad o no de apoyo, en el área lingüística y en el área de 

matemáticas, así como la orientación a otras materias optativas que se impartan en el centro. 

 

Anexos Proyecto Educativo 

 

ANEXO I: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN SUPUESTOS DE ACO SO ESCOLAR 

Características del acoso escolar. 

El acoso escolar es entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un alumno o 

alumna producido/a por uno o más compañeros y/o compañeras de forma reiterada a lo largo de 

un tiempo determinado. 

Es importante no confundir este fenómeno con agresiones esporádicas entre el alumnado y otras 

manifestaciones violentas que no suponen inferioridad de uno de los participantes en el suceso y 

que serán atendidas aplicando las medidas educativas que el centro tenga establecidas en su plan 

de convivencia y, en todo caso, de acuerdo con lo especificado en los Decretos 327/2010, por el 

que se aprueba el Reglamento Orgánico de los institutos de educación secundaria. 

El acoso escolar presenta las siguientes características: 

- Intencionalidad. La agresión producida no constituye un hecho aislado y se dirige a una 

persona concreta con la intención de convertirla en víctima. 

- Repetición. Se expresa en una acción agresiva que se repite en el tiempo y la víctima la sufre 

de forma continuada, generando en ella la expectativa de ser blanco de futuros ataques. 

- Desequilibrio de poder. Se produce una desigualdad de poder físico, psicológico o social, que 

genera un desequilibrio de fuerzas en las relaciones interpersonales. 

- Indefensión y personalización: el objetivo del maltrato suele ser un solo alumno o alumna, que 

es colocado de esta manera en una situación de indefensión. 

- Componente colectivo o grupal. Normalmente no existe un solo agresor o agresora, sino 

varios. 

- Observadores pasivos. Las situaciones de acoso normalmente son conocidas por terceras 

personas que no contribuyen suficientemente para que cese la agresión. 
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Tipos de acoso. 

La agresión y el acoso pueden adoptar distintas manifestaciones: 

- Exclusión y marginación social. 

- Agresión verbal. 

- Vejaciones y humillaciones. 

- Agresión física indirecta. 

- Agresión física directa. 

- Intimidación, amenazas, chantaje. 

- Acoso a través de medios tecnológicos o ciber-acoso. Intimidación, difusión de insultos, 

amenazas o publicación de imágenes no deseadas a través del correo electrónico, páginas web o 

mensajes en teléfonos móviles. 

- Acoso o agresión contra la libertad y orientación sexual. 

- Acoso sexual o abuso sexual. 

Consecuencias del acoso: 

- Para la víctima: puede traducirse en fracaso escolar, trauma psicológico, riesgo físico, 

insatisfacción, ansiedad, infelicidad, problemas de personalidad y riesgo para su desarrollo 

equilibrado. 

- Para el agresor o agresora: puede ser la antesala de una futura conducta antisocial, una práctica 

de obtención de poder basada en la agresión, que puede perpetuarse en la vida adulta e, incluso, 

una sobrevaloración del hecho violento como socialmente aceptable y recompensado. 

- Para los compañeros y compañeras observadores: puede conducir a una actitud pasiva y 

complaciente o tolerante ante la injusticia y una percepción equivocada de valía personal. 

PROTOCOLO 

Paso 1. Identificación y comunicación de la situación. 

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de una 

situación de acoso sobre algún alumno o alumna, tiene la obligación de comunicarlo a un 

profesor o profesora, al tutor o tutora, a la persona responsable de la orientación en el centro o al 

equipo directivo, según el caso y miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento 
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de la situación. En cualquier caso, el receptor o receptora de la información siempre informará 

al director o directora o, en su ausencia, a un miembro del equipo directivo. 

Paso 2. Actuaciones inmediatas. 

Tras esta comunicación, se reunirá el equipo directivo con el tutor o tutora de los alumnos o 

alumnas afectados/as y la persona o personas responsables de la orientación en el centro para 

recopilar información, analizarla y valorar la intervención que proceda. 

La realización de esta reunión deberá registrarse por escrito, especificando la información 

recogida y las actuaciones acordadas. 

En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de acoso escolar se 

informará del inicio del protocolo de actuación al Servicio Provincial de Inspección de 

Educación. 

Paso 3. Medidas de urgencia. 

En caso de estimarse necesario, se adoptarán las medidas de urgencia que se requieran para 

proteger a la persona agredida y evitar las agresiones: 

- Medidas que garanticen la inmediata seguridad del alumno o alumna acosada, así como 

medidas específicas de apoyo y ayuda. 

- Medidas cautelares dirigidas al alumno o alumna acosador/a. 

Paso 4. Traslado a las familias o responsables legales del alumnado. 

El tutor o tutora, o la persona o personas responsables de la orientación en el centro, previo 

conocimiento del equipo directivo, con la debida cautela y mediante entrevista, pondrán el caso 

en conocimiento de las familias o responsables legales del alumnado implicado, aportando 

información sobre la situación y sobre las medidas adoptadas. 

Paso 5. Traslado al resto de profesionales que atienden al alumno o alumna acosado. 

El director o directora, con las debidas reservas de confidencialidad y protección de la intimidad 

de los menores afectados y la de sus familias o responsables legales, podrá informar de la 

situación al equipo docente del alumnado implicado. Si lo estima oportuno informará también al 

resto del personal del centro y a otras instancias externas (sociales, sanitarias o judiciales, en 

función de la valoración inicial). 

Paso 6. Recogida de información de distintas fuentes. 
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Una vez adoptadas las oportunas medidas de urgencia, el equipo directivo recabará la 

información necesaria relativa al hecho de las diversas fuentes que se relacionan a continuación: 

- Recopilación de la documentación existente sobre el alumnado afectado. 

- Observación sistemática de los indicadores señalados: en espacios comunes del centro, en 

clase, o en actividades complementarias y extraescolares. 

- Asimismo, la dirección del centro solicitará al departamento de orientación o al equipo de 

orientación educativa que, con la colaboración de la persona que ejerce la tutoría, complete la 

información. Esto se hará, según el caso, observando al alumnado afectado, contrastando 

opiniones con otros compañeros y compañeras, hablando con el alumnado afectado o 

entrevistando a las familias o responsables legales del alumnado. Si se estima conveniente, se 

completará la información con otras fuentes complementarias, tales como el personal de 

administración y servicios, o personal de los servicios sociales correspondientes. 

- Una vez recogida toda la información, el director o directora del centro realizará un informe 

con los datos obtenidos, para lo que contrastará la información aportada por las diferentes 

fuentes. 

En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos: 

- Garantizar la protección de los menores o las menores. 

- Preservar su intimidad y la de sus familias o responsables legales. 

- Actuar de manera inmediata. 

- Generar un clima de confianza básica en los menores o las menores. 

- Recoger todo tipo de pruebas e indicadores. 

- No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias. 

Paso 7. Aplicación de correcciones y medidas disciplinarias. 

Una vez recogida y contrastada toda la información, se procederá por parte del director o 

directora del centro a la adopción de correcciones a las conductas contrarias a la convivencia o 

de medidas disciplinarias al alumnado agresor implicado, en función de lo establecido en el plan 

de convivencia del centro, y, en cualquier caso, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo III 

del Título V del Decreto 327/2010, de 13 de julio.  

Paso 8. Comunicación a la comisión de convivencia. 
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El director o directora del centro trasladará el informe realizado tras la recogida de información 

así como, en su caso, las medidas disciplinarias aplicadas, a la comisión de convivencia del 

centro. 

Paso 9. Comunicación a la inspección educativa. 

El equipo directivo remitirá el informe al Servicio Provincial de Inspección de Educación, sin 

perjuicio de la comunicación inmediata del caso, tal como se establece en el Paso 2 de este 

protocolo. 

Paso 10. Medidas y actuaciones a definir. 

El equipo directivo, con el asesoramiento de la persona o personas responsables de la 

orientación educativa en el centro, definirá un conjunto de medidas y actuaciones para cada caso 

concreto de acoso escolar. Asimismo, si se considera necesario, podrá contar con el 

asesoramiento del Gabinete Provincial de Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar y de la 

inspección educativa. 

Estas medidas y actuaciones se referirán, tanto a las que sean de aplicación en el centro y en el 

aula, como a las que sean de aplicación al alumnado en conflicto, que garanticen el tratamiento 

individualizado tanto de la víctima como de la persona o personas agresoras, incluyendo 

actuaciones específicas de sensibilización para el resto del alumnado así como para el alumnado 

observador. 

Todo ello, sin perjuicio de que se apliquen al alumnado acosador las medidas correctivas 

recogidas en el plan de convivencia. 

Con carácter orientativo, se proponen las siguientes medidas y actuaciones para cada caso de 

acoso escolar: 

- Actuaciones con la persona acosada: actuaciones de apoyo y protección expresa e indirecta, 

actividades de educación emocional y estrategias de atención y apoyo social, intervención 

individualizada por la persona orientadora para el aprendizaje y desarrollo de habilidades 

sociales, de comunicación, autoestima y asertividad y derivación, si procede, a servicios de la 

Consejería competente en materia de protección de menores. 

- Actuaciones con el alumnado agresor: aplicación de las correcciones correspondientes 

estipuladas en el plan de convivencia, actuaciones educativas en el aula de convivencia del 

centro, en su caso, o programas y estrategias específicos de modificación de conducta y ayuda 

personal, y derivación, si procede, a servicios de la Consejería competente en materia de 

protección de menores. 



Plan de Centro                                                                                                IES Mediterráneo 

 168 

- Actuaciones con los compañeros y compañeras observadores pasivos: actuaciones de 

desarrollo de habilidades sociales, de comunicación, emocionales y de empatía, campañas de 

sensibilización así como actividades de mediación y de ayuda entre iguales. 

- Actuaciones con las familias: orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos o hijas, sean 

víctimas o agresores, actuaciones para una mejor coordinación y comunicación sobre el proceso 

socioeducativo de sus hijos o hijas, información sobre posibles apoyos externos y seguimiento 

de los mismos, así como establecimiento de compromisos de convivencia. 

- Actuaciones con el profesorado y el personal de administración y servicios: orientaciones 

sobre cómo intervenir positivamente en la situación y cómo hacer el seguimiento, orientaciones 

sobre indicadores de detección, así como actividades de formación específica. 

La dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a cabo las medidas y actuaciones 

previstas, informando periódicamente a la comisión de convivencia, a las familias o 

responsables legales del alumnado y al inspector o inspectora de referencia del grado del 

cumplimiento de las mismas y de la situación escolar del alumnado implicado. 

Paso 11. Comunicación a las familias o responsables legales del alumnado. 

Se informará a las familias del alumnado implicado de las medidas y actuaciones de carácter 

individual, así como las medidas de carácter organizativo y preventivo propuestas para el grupo, 

nivel y centro educativo, observando en todo momento confidencialidad absoluta en el 

tratamiento del caso. 

Paso 12. Seguimiento del caso por parte de la inspección educativa. 

El inspector o inspectora de referencia realizará un seguimiento de las medidas y actuaciones 

definidas y aplicadas, así como de la situación escolar del alumnado implicado. 
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ANEXO II: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE MALTRAT O INFANTIL 

Características del maltrato infantil. 

De acuerdo con el artículo 3 del Decreto 3/2004, de 7 de enero, por el que se establece el 

sistema de información sobre maltrato infantil en Andalucía, se entenderá por maltrato infantil 

cualquier acción, omisión o trato negligente, no accidental, por parte de los padres o madres, 

cuidadores o cuidadoras o instituciones, que comprometa la satisfacción de las necesidades 

básicas del menor o la menor, e impida o interfiera en su desarrollo físico, psíquico y/o social. 

Tipología del maltrato: 

- Maltrato físico: cualquier acto, no accidental, ocasionado a un menor o una menor por su 

progenitor o progenitora o sustituto o sustituta que le provoque daño físico o enfermedad, o le 

coloque en situación de riesgo grave de padecerla. 

- Maltrato psicológico/emocional: las personas adultas del grupo familiar manifiestan de forma 

reiterada una hostilidad verbal hacia el menor o la menor, a través de insultos, desprecio, crítica 

o amenaza de abandono y un constante bloqueo de las iniciativas infantiles de interacción 

(desde la evitación hasta el encierro). Asimismo, puede producirse abandono 

psicológico/emocional a través de una ausencia persistente de respuesta a las señales, 

expresiones emocionales y conductas procuradoras de proximidad e interacción iniciadas por el 

menor o la menor y una falta de contacto o de expresividad emocional en las interacciones 

mutuas, por parte de una figura adulta estable. 

- Maltrato pasivo por negligencia o abandono físico/cognitivo: las necesidades físicas y 

psicológicas básicas del menor o la menor (alimentación, vestido, higiene, protección y 

vigilancia en las situaciones potencialmente peligrosas, educación y cuidados médicos) no son 

atendidas temporal o permanentemente por ningún miembro del grupo que convive con él. 

- Abuso sexual: cualquier clase de contacto o interacción sexual de una persona adulta con un 

menor, en la que la persona adulta, que por definición goza de una posición de poder o 

autoridad sobre aquél o aquella, lo utiliza para la realización de actos sexuales o como objeto de 

estimulación sexual. También se contempla su comisión por personas menores de 18 años, 

cuando sean significativamente mayores que el menor o la menor-víctima o cuando estén en una 

posición de poder o control sobre éste o ésta. 

- Corrupción: cuando la persona adulta incita al menor o la menor a la realización o implicación 

en conductas antisociales, autodestructivas o desviadas, particularmente en las áreas de 

agresión, sexualidad (contempladas ya en el abuso sexual) o uso de sustancias adictivas, 
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dificultando la normal integración social infantil y pudiendo producir una incapacidad para las 

experiencias sociales normales. 

- Explotación laboral: los padres, madres o cuidadores y cuidadoras asignan al menor o la menor 

con carácter obligatorio, y para la obtención de beneficios económicos o similares, la 

realización continuada de trabajos (domésticos o no) que exceden los límites de lo habitual, 

deberían ser realizados por personas adultas e interfieren de manera clara en sus actividades y 

necesidades sociales y/o escolares. 

- Síndrome de Munchaüsen por poderes: los padres, madres o cuidadores y cuidadoras someten 

al niño o la niña a continuos ingresos y exámenes médicos, alegando síntomas físicos 

patológicos ficticios o generados de manera activa por ellos mismos (mediante la inoculación de 

sustancias al niño o la niña, por ejemplo). Como consecuencia, el menor o la menor se ve 

sometido a continuos ingresos, exámenes médicos y pruebas diagnósticas molestas e 

innecesarias y que, incluso, pueden ser perjudiciales para su salud física y mental. 

- Maltrato prenatal: abuso de drogas o alcohol durante el embarazo, o cualquier circunstancia 

vital de la madre que se haga incidir voluntariamente en el feto, y que provoca que el bebé 

nazca con un crecimiento anormal, patrones neurológicos anómalos, con síntomas de 

dependencia física de dichas sustancias, u otras alteraciones imputables a su consumo por parte 

de la madre. 

- Retraso no orgánico en el crecimiento: también denominado retraso psicosocial del 

crecimiento, se refiere al diagnóstico médico de aquellos niños que no incrementan su peso con 

normalidad en ausencia de una enfermedad orgánica. Sin embargo, se produce una ganancia 

sustancial de peso durante la estancia en el hospital o bien hay una recuperación del retraso 

evolutivo cuando el niño dispone de un ambiente de cuidados adecuados. Aparece por lo 

general en niños menores de dos años y se caracteriza por la desaceleración o retraso del 

desarrollo físico, sin que exista un cuadro clínico que lo justifique. También puede producirse 

un funcionamiento emocional y del desarrollo deficiente. 

- Maltrato institucional: cualquier programa, legislación, procedimiento o actuación u omisión 

por parte de organizaciones o instituciones públicas o privadas o bien procedente del 

comportamiento individual de un profesional que conlleve abuso, negligencia, detrimento de la 

salud, del desarrollo y de la seguridad o que viole los derechos básicos de los menores Los 

indicadores y niveles de gravedad en función de la tipología del maltrato se encuentran descritos 

en el Manual de instrucciones para la cumplimentación y tramitación de la hoja de detección y 

notificación del maltrato infantil, editado por la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. 

Clasificación del maltrato en cuanto a la gravedad: 
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- Casos de maltrato leve: cuando la conducta maltratante no es frecuente y su intensidad es 

mínima. Los efectos del maltrato recibido no han provocado daños en el menor o la menor ni se 

prevé que se produzcan. Si se ha producido daño, éste no es significativo, por no requerir 

intervención o tratamiento especializado. En estas circunstancias se procurará, siempre que sea 

posible, la intervención con las familias o responsables legales del menor o la menor, desde el 

propio ámbito que haya detectado el maltrato, en colaboración con los servicios sociales 

correspondientes, los cuales prestarán el apoyo y asesoramientos necesarios. 

- Casos de maltrato moderado: cuando el maltrato recibido, por su intensidad o frecuencia, ha 

provocado daños en el menor o la menor, o se prevé que puedan producirse en su futuro 

desarrollo. Por tanto se requiere de algún tipo de intervención o tratamiento especializado, así 

como el establecimiento de un plan de intervención interdisciplinar y personalizada por parte de 

los servicios sociales correspondientes, en coordinación entre otros, con los servicios educativos 

y sanitarios, para salvaguardar la integridad del menor o la menor dentro de su núcleo familiar. 

- Casos de maltrato grave: cuando los efectos del maltrato recibido puedan hacer peligrar la 

integridad física o emocional del menor o la menor, o provocar daños significativos en su 

desarrollo, o existe un alto riesgo de que puedan volverse a producir los episodios de maltrato, o 

bien el niño o niña es muy pequeño o padece algún tipo de enfermedad o discapacidad que lo 

hacen especialmente vulnerable. Estas circunstancias podrán implicar la adopción de una 

medida protectora por parte de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia 

de protección del menor, o en su caso, la derivación a los servicios sociales correspondientes 

para un tratamiento especializado en el medio. 

PROTOCOLO 

Paso 1. Identificación y comunicación de la situación. 

De acuerdo con la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los derechos y la atención al menor, y sin 

perjuicio del deber general de denuncia previsto en la normativa estatal de aplicación, cualquier 

persona o entidad y, en especial la que por razón de su profesión o finalidad tenga noticia de la 

existencia de una situación de maltrato, deberá ponerlo en conocimiento de cualquier autoridad, 

que inmediatamente lo comunicará a la Administración competente, Autoridad Judicial o 

Ministerio Fiscal. Por tanto, cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga 

conocimiento o sospechas de una situación de maltrato infantil tiene la obligación de ponerlo en 

conocimiento del equipo directivo a través de las vías ordinarias que el centro tenga establecidas 

para la participación de sus miembros. 

Paso 2. Actuaciones inmediatas. 
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Tras esta comunicación, se reunirá el equipo directivo con el tutor o tutora del alumno o alumna 

afectado/a y la persona o personas responsables de la orientación en el centro, para recopilar 

información, analizarla y valorar la intervención que proceda. 

La realización de esta reunión deberá registrarse por escrito, especificando la información 

recogida y las actuaciones acordadas. 

En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de maltrato infantil, se 

informará del inicio del protocolo de actuación al Servicio Provincial deInspección de 

Educación. 

Paso 3. Servicios médicos. 

Cuando se sospeche de la existencia de lesiones, algún miembro del equipo directivo 

acompañará al menor o la menor a un centro sanitario para su valoración clínica, informando 

posteriormente a la familia de la actuación realizada. En cualquier caso, se solicitará un informe 

o parte de lesiones, que se adjuntará al informe realizado. 

Paso 4. Evaluación inicial. 

La dirección del centro solicitará al departamento de orientación o equipo de orientación 

educativa que corresponda la evaluación inicial del caso, en la que colaborará el tutor o tutora o 

el equipo docente, con la información que haya obtenido del menor o la menor, y de su familia. 

Esta información se recabará, según el caso: 

- Observando al menor o la menor. 

- Contrastando opiniones con otros compañeros y compañeras. 

- Hablando con el menor o la menor. 

- Entrevistando a la familia. 

- Si se estima conveniente, se contactará asimismo con los servicios sociales y con cualquier 

otra fuente que pueda aportar alguna información. 

En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos: 

- Garantizar la protección del menor o la menor. 

- Preservar su intimidad y la de su familia. 

- Actuar de manera inmediata. 
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- Generar un clima de confianza básica en el menor o la menor. 

- Recoger todo tipo de pruebas e indicadores. 

- No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias. 

Paso 5. Hoja de Detección y Notificación del maltrato infantil. 

A través de la información recogida, se determinará el nivel de gravedad del maltrato caso de 

existir, y se cumplimentará un ejemplar de la Hoja de Detección y Notificación, contemplada en 

el Sistema de Información sobre Maltrato Infantil en Andalucía, según lo establecido en la 

Orden de 23 de junio de 2006, por la que se aprueban los modelos de la Hoja de Detección y 

Notificación del Maltrato Infantil. 

La citada Hoja de Detección y Notificación presenta dos modalidades, la versión impresa y la 

informática, a la cual se puede acceder a través del Sistema de Información Séneca, o 

directamente a través de la web SIMIA, a la que puede accederse desde la página web de la 

Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, a través del siguiente enlace: 

https://www.juntadeandalucia.es/igualdadybienestarsocial/simia, en el cual es posible realizar su 

cumplimentación y envío automático a los Servicios de Protección de Menores de las 

Delegaciones Provinciales de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, para los casos 

que se consideren graves. 

Esta Hoja consta de tres ejemplares, el primero de los cuales será conservado por el centro 

educativo, mientras que los otros dos se remitirán de forma conjunta a los servicios sociales 

correspondientes de acuerdo al nivel de gravedad del maltrato. Los tres disponen de la misma 

clave para la identificación inequívoca del caso. 

La Hoja de Detección y Notificación dispone de una serie de apartados a cumplimentar por el 

centro educativo, referidos a los datos de identificación del menor o la menor, la fuente de 

detección, la instancia a la que se comunica el caso, la tipología e indicadores del maltrato, la 

valoración de su nivel de gravedad, el origen del maltrato, así como las observaciones que se 

consideren pertinentes. 

Otros apartados de la Hoja de Detección y Notificación son para uso exclusivo de los servicios 

sociales competentes (órgano que propone la inscripción, provincia y fecha de la propuesta). 

Una vez cumplimentada la Hoja, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 8 del Decreto 3/2004, 

por el que se establece el Sistema de Información sobre Maltrato Infantil en Andalucía, se 

procederá del modo siguiente: 
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- El centro educativo conservará para sí el primer ejemplar, correspondiente al Servicio o Centro 

Notificador, y enviará los dos restantes a los servicios sociales de la Corporación Local 

competente, en el caso de que el maltrato se considere leve o moderado, o bien al Servicio de 

Protección de Menores de la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y 

Bienestar Social, cuando se haya valorado como grave. 

- Cuando se haga uso de la versión informática de la Hoja, si el maltrato es leve o moderado, se 

imprimirán los tres ejemplares de la misma para su posterior envío por correo normalizado de 

acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior. 

- En los casos graves se podrá realizar, asimismo, el envío telemático a la Delegación 

Provincial, y se conservará, previa impresión, el ejemplar correspondiente al profesional que 

notifica. 

Todo ello no es incompatible con la utilización de cualquier medio de comunicación que se 

estime necesario, especialmente en los casos de urgencia donde pueda estar en peligro la 

integridad del menor o la menor. 

Paso 6. Derivación en función de la gravedad. 

Según lo dispuesto en la Orden de 11 de febrero de 2004, por la que se acuerda la publicación 

del texto íntegro del Procedimiento de Coordinación para la Atención a Menores Víctimas de 

Malos Tratos en Andalucía, el centro actuará de la siguiente forma, atendiendo a la gravedad de 

la situación detectada: 

- Casos de maltrato leve: pueden ser resueltos a través de actuaciones planificadas por el propio 

centro educativo. La dirección lo notificará a los servicios sociales de la Corporación Local 

mediante el envío de la Hoja de Detección y Notificación y del informe realizado sobre el caso, 

para su conocimiento, conservando en su poder su propio ejemplar. 

- Casos de maltrato moderado: la dirección lo notificará a los servicios sociales de la 

Corporación Local mediante el envío de la Hoja de Detección y Notificación y del informe 

realizado sobre el caso, para su estudio e intervención; y al Servicio Provincial de Inspección de 

Educación, conservando en su poder su propio ejemplar. 

- Casos de maltrato grave: la dirección lo notificará al Servicio Provincial de Inspección de 

Educación, al Servicio de Protección de Menores de la Delegación Provincial de la Consejería 

para la Igualdad y Bienestar Social, y en su caso, al Juzgado de Guardia del partido judicial 

correspondiente adjuntando los informes técnicos pertinentes, conservando en su poder su 

propio ejemplar. 
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- Casos urgentes: se efectuará una notificación inmediata a la Delegación Provincial de la 

Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, Autoridad Judicial o Ministerio Fiscal, además 

de a todas las instituciones anteriores. 

Asimismo se tomarán las medidas oportunas para garantizar la atención que el menor o la 

menor requiera, tales como su acompañamiento a centros sanitarios, o la petición de protección 

policial. 

Evaluación y seguimiento 

En todos los casos de maltrato, haya sido necesaria o no la intervención de agentes externos al 

centro educativo, el equipo directivo realizará un seguimiento de la situación y de las 

condiciones en que se encuentre el alumno o alumna afectado. Para ello, periódicamente 

realizará un análisis de la situación basándose en los indicadores que detectaron la situación, 

recabando la información que fuera necesaria. De volver a detectarse una situación de maltrato, 

volvería a iniciarse el proceso, siempre en este siempre en este caso notificándolo a las 

autoridades competentes. 

 

ANEXO III: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS DE VIO LENCIA DE 

GÉNERO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 

Características de la violencia de género. 

Se entiende por violencia de género aquella que, como manifestación de la discriminación, la 

situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce 

sobre estas por el hecho de serlo. Esta violencia comprende cualquier acto de violencia basada 

en género que tenga como consecuencia, o que tenga posibilidades de tener como consecuencia, 

perjuicio o sufrimiento en la salud física, sexual o psicológica de la mujer, incluyendo amenazas 

de dichos actos, coerción o privaciones arbitrarias de su libertad, tanto si se producen en la vida 

pública como privada. 

En relación con el ámbito escolar, el artículo 14 de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de 

medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, dispone que las 

personas que ejerzan la dirección de los centros educativos y los consejos escolares adoptarán 

los protocolos de actuación y las medidas necesarias para la detección y atención a los actos de 

violencia de género dentro del ámbito escolar. 

Tipos de violencia de género. 
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- Violencia física: cualquier acto de fuerza contra el cuerpo de la mujer, con resultado o riesgo 

de producir lesión física o daño, ejercida por quien sea o haya sido su cónyuge o por quien esté 

o haya estado ligado a ella por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia. Asimismo, 

se consideran actos de violencia física contra la mujer los ejercidos por hombres en su entorno 

familiar o en su entorno social y/o laboral. 

- Violencia psicológica: toda conducta, verbal o no verbal, que produzca en la mujer 

desvalorización o sufrimiento, a través de amenazas, humillaciones o vejaciones, exigencia de 

obediencia o sumisión, coerción, insultos, aislamiento, culpabilización o limitaciones de su 

ámbito de libertad, ejercida por quien sea o haya sido su cónyuge o por quien esté o haya estado 

ligado a ella por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia. Asimismo, tendrán la 

consideración de actos de violencia psicológica contra la mujer los ejercidos por hombres en su 

entorno familiar o en su entorno social y/o laboral. 

- Violencia económica: la privación intencionada, y no justificada legalmente, de recursos para 

el bienestar físico o psicológico de la mujer y de sus hijas e hijos o la discriminación en la 

disposición de los recursos compartidos en el ámbito de la convivencia de pareja. 

- Violencia sexual y abusos sexuales: cualquier acto de naturaleza sexual forzada por el agresor 

o no consentida por la mujer, abarcando la imposición, mediante la fuerza o con intimidación, 

de relaciones sexuales no consentidas, y el abuso sexual, con independencia de que el agresor 

guarde o no relación conyugal, de pareja, afectiva o de parentesco con la víctima. 

PROTOCOLO 

Paso 1. Identificación y comunicación de la situación. 

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de una 

situación de violencia de género ejercida sobre una alumna, tiene la obligación de ponerlo en 

conocimiento del director o directora del centro, a través de las vías ordinarias que el centro 

tenga establecidas para la participación de sus miembros. En cualquier caso, el receptor o 

receptora de la información siempre informará al director o directora o, en su ausencia, a un 

miembro del equipo directivo. 

Paso 2. Actuaciones inmediatas. 

Tras esta comunicación, se reunirá el equipo directivo con el tutor o tutora del alumnado 

afectado, la persona responsable de coeducación y la persona o personas responsables de la 

orientación en el centro, para recopilar toda la información posible sobre el presunto acto 

violento, analizarla y valorar la intervención que proceda. 
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La realización de esta reunión deberá registrarse por escrito, especificando la información 

recogida y las actuaciones acordadas. 

En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de violencia de género se 

informará del inicio del protocolo de actuación al Servicio Provincial de Inspección de 

Educación. 

Con la finalidad de asegurar la necesaria coordinación institucional y procurar una intervención 

integral ante estos casos, el Servicio Provincial de Inspección de Educación informará del inicio 

del protocolo de actuación a los servicios especializados en materia de violencia de género. 

Paso 3. Medidas de urgencia. 

En caso de estimarse necesario, se adoptarán las medidas de urgencia que se requieran para 

proteger a la alumna afectada y evitar las agresiones: 

- Medidas para garantizar la inmediata seguridad de la alumna, así como medidas específicas de 

apoyo y ayuda. 

- Medidas cautelares con el agresor o agresores, en caso de ser alumno/a o Alumnos/as del 

centro, considerándose entre ellas la no asistencia al centro, si el caso lo requiere. 

Paso 4. Traslado a las familias o responsables legales del alumnado. 

El tutor o tutora o la persona o personas responsables de la orientación en el centro, previo 

conocimiento del director o directora del centro, con la debida cautela y mediante entrevista, 

pondrán el caso en conocimiento de las familias o responsables legales del alumnado implicado, 

aportándoles información sobre la situación y sobre las medidas adoptadas. 

Paso 5. Traslado al resto de profesionales que atienden a la alumna víctima de violencia de 

género. 

El director o directora, con las reservas debidas de confidencialidad, protección de la intimidad 

de los menores afectados y de la de sus familias o responsables legales, podrá informar de la 

situación al equipo docente del alumnado implicado. 

Si lo estima oportuno informará también a otro personal del centro y a otras instancias externas 

(sociales, sanitarias o judiciales, en función de la valoración inicial). 

Paso 6. Recogida de información de distintas fuentes. 
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Una vez adoptadas las oportunas medidas de urgencia, el director o directora del centro recabará 

la información necesaria relativa al hecho de las diversas fuentes que se relacionan a 

continuación: 

- Recopilación de la documentación existente sobre el alumnado afectado. 

- Observación sistemática de los indicadores señalados: en espacios comunes del centro, en 

clase, o en actividades complementarias y extraescolares. 

- Asimismo, la dirección del centro solicitará al departamento de orientación o equipo de 

orientación educativa que, con la colaboración del tutor o tutora, complete la información. Esto 

se hará, según el caso, observando al alumnado afectado, contrastando opiniones con otros 

compañeros y compañeras, hablando con el alumnado afectado o entrevistando a las familias o 

responsables legales del alumnado. Si se estima conveniente, se completará la información con 

otras fuentes complementarias, tales como el personal de administración y servicios, o personal 

de los Servicios Sociales correspondientes. 

- Una vez recogida toda la información, el director o directora del centro realizará un informe 

con los datos obtenidos, para lo que contrastará la información aportada por las diferentes 

fuentes. 

En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos: 

- Garantizar la protección de los menores o las menores. 

- Preservar su intimidad y la de sus familias o responsables legales. 

- Actuar de manera inmediata. 

- Generar un clima de confianza básica en los menores o las menores. 

- Recoger todo tipo de pruebas e indicadores. 

- No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias. 

Paso 7. Aplicación de correcciones y medidas disciplinarias. 

En caso de que la persona o personas agresoras sean alumnos/as del centro, una vez recogida y 

contrastada toda la información, se procederá por parte del director o directora del centro a la 

adopción de correcciones a las conductas contrarias a la convivencia o de medidas disciplinarias 

al alumnado agresor implicado, en función de lo establecido en el plan de convivencia del 

centro, y, en cualquier caso, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo III del Título V del 

Decreto 327/2010, de 13 de julio.  
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Paso 8. Comunicación a la comisión de convivencia. 

Sin perjuicio del principio de confidencialidad y de la obligada protección de la intimidad de los 

menores y las menores, y la de sus familias, el director o directora del centro trasladará el 

informe realizado tras la recogida de información así como, en su caso, las medidas 

disciplinarias aplicadas, a la comisión de convivencia del centro. 

Paso 9. Comunicación a la inspección educativa. 

El director o directora del centro remitirá asimismo el informe al Servicio Provincial de 

Inspección de Educación, sin perjuicio de la comunicación inmediata del caso, tal como se 

establece en el Paso 2 de este protocolo. 

Paso 10. Medidas y actuaciones a definir. 

El equipo directivo, con el asesoramiento de la persona responsable de coeducación, y la 

persona o personas responsables de la orientación educativa en el centro, definirá un conjunto 

de medidas y actuaciones para cada caso concreto de violencia de género en el ámbito 

educativo. Asimismo, si se considera necesario, podrá contar con el asesoramiento del Gabinete 

Provincial de Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar y de la inspección educativa. 

Igualmente, para cualquiera de las medidas y actuaciones definidas, se podrá solicitar 

asesoramiento específico y apoyo profesional del centro municipal de la mujer, o del centro 

provincial del Instituto Andaluz de la Mujer. Estas medidas y actuaciones se referirán a las 

intervenciones a realizar mediante un tratamiento individualizado, con la alumna víctima y con 

el alumno o alumnos agresores. 

Asimismo, si el caso lo requiere, se incluirán actuaciones con los compañeros y compañeras de 

este alumnado, y con las familias o responsables legales. De manera complementaria, se 

contemplarán actuaciones específicas de sensibilización para el resto del alumnado del centro. 

Todo ello, sin perjuicio de que se apliquen al alumnado agresor las medidas correctivas 

recogidas en el plan de convivencia. 

Con carácter orientativo, se proponen las siguientes medidas y actuaciones para cada caso de 

violencia de género en el ámbito educativo: 

- Actuaciones con la alumna víctima de violencia de género: actuaciones de apoyo y protección 

expresa e indirecta, actividades de educación emocional y estrategias de atención y apoyo 

social, intervención individualizada por la persona orientadora para el aprendizaje y desarrollo 

de habilidades sociales, de comunicación, autoestima y asertividad y derivación, si procede, a 

servicios de la Consejería competente en materia de protección de menores. 
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- Actuaciones con el alumno/a o alumnos/as agresores/as: aplicación de las correcciones y 

medidas disciplinarias correspondientes estipuladas en el plan de convivencia, actuaciones 

educativas en el aula de convivencia del centro, en su caso, o programas y estrategias 

específicos de modificación de conducta y ayuda personal, y derivación, si procede, a servicios 

de la Consejería competente en materia de protección de menores. 

- Actuaciones con los compañeros y compañeras del alumnado implicado: actuaciones de 

desarrollo de habilidades sociales, de comunicación, emocionales y de empatía, campañas de 

sensibilización para la igualdad de género y de prevención y rechazo de la violencia, así como 

programas de mediación y de ayuda entre iguales. 

- Actuaciones con las familias: orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos o hijas. En el caso 

de la víctima, orientaciones sobre cómo abordar el hecho en el ámbito familiar e información 

sobre posibles apoyos externos y recursos institucionales disponibles para recibir ayuda 

psicológica y asesoramiento jurídico. En el caso del alumnado agresor, orientaciones sobre 

cómo educar para prevenir, evitar y rechazar todo tipo de violencia y, en especial, la violencia 

de género, e información sobre programas y actuaciones para la modificación de conductas y 

actitudes relacionadas con la violencia de género. 

- Actuaciones con el profesorado y el personal de administración y servicios: orientaciones 

sobre cómo intervenir ante una situación de violencia de género y cómo desarrollar acciones de 

sensibilización, prevención y rechazo de la violencia, así como actividades de formación 

específica. 

La dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a cabo las actuaciones y las medidas 

previstas, informando periódicamente a la comisión de convivencia, a las familias o 

responsables legales del alumnado, y al inspector o inspectora de referencia, del grado del 

cumplimiento de las mismas y de la situación escolar del alumnado implicado. 

Paso 11. Comunicación a las familias o responsables legales del alumnado. 

Se informará a las familias del alumnado implicado de las medidas y actuaciones de carácter 

individual, así como las medidas de carácter organizativo y preventivo propuestas para el grupo, 

nivel y centro educativo, observando en todo momento confidencialidad absoluta en el 

tratamiento del caso. 

Paso 12. Seguimiento del caso por parte de la inspección educativa. 

El inspector o inspectora de referencia realizará un seguimiento de las medidas y actuaciones 

definidas y aplicadas, así como de la situación escolar del alumnado implicado. 
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ANEXO IV: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE AGRESIÓ N HACIA EL 

PROFESORADO O EL PERSONAL NO DOCENTE 

Caracterización. 

Este protocolo pretende articular los mecanismos de protección, asistencia y apoyo al 

profesorado o al personal que ejerce sus funciones en el ámbito de la enseñanza. 

En Andalucía, con fecha 3 de septiembre de 2010, se formalizó un protocolo marco de 

colaboración entre la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y el Ministerio Fiscal en 

la Comunidad Autónoma de Andalucía, para la coordinación de actuaciones ante determinados 

supuestos en el ámbito escolar, donde se incluía las agresiones al profesorado. 

Para la aplicación y desarrollo de lo establecido en el mencionado protocolo marco de 

colaboración se tendrá en cuenta lo que sigue: 

a) Conductas protegidas: 

- Agresiones 

- Intimidaciones graves 

- Resistencia activa grave 

- Cualquier otra conducta que tuviera la consideración de delito o falta en el Código Penal. 

Las conductas descritas pueden ser cometidas por el alumnado o por cualquier persona que 

tenga relación con el mismo. 

b) Sujetos protegidos: 

La protección jurídica irá dirigida al profesorado y al personal de administración y servicios y 

de atención educativa complementaria de los centros públicos, en el ejercicio de sus funciones. 

También irá dirigida al profesorado de los centros docentes privados concertados. 

Este protocolo se aplicará al profesorado y personal descrito, en el ejercicio de sus funciones, 

independientemente de que el hecho se produzca en el interior del centro docente o fuera del 

mismo. 

PROTOCOLO 

Paso 1. Primera actuación ante una situación de agresión. 
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Ante cualquier posible agresión al personal del centro procede mantener la calma, tratar de 

contener la situación y, en último extremo, responder exclusivamente mediante el empleo de 

medios de legítima defensa y solicitar ayuda. El auxilio y presencia de los compañeros o 

compañeras u otras personas cercanas servirá en un primer momento para contener y/o acabar 

con la situación de violencia, además de que puedan actuar como testigos de los hechos si ello 

fuera preciso. 

Paso 2. Solicitud de ayuda externa. 

En el caso de que, a pesar de los intentos de disuadir al agresor o agresores, la situación de 

violencia persista, se pasará a reclamar ayuda inmediata a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, 

bien sea a la Policía Local, Policía Nacional o Guardia Civil para que se personen en el centro o 

lugar donde se desarrollen los hechos que motivaron la actuación. 

Paso 3. Comunicación al equipo directivo y a la inspección educativa. 

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de una situación de 

agresión tiene la obligación de ponerlo en conocimiento del director o directora del centro o, en 

caso de ausencia, de otro miembro del equipo directivo. 

El director o directora, o el equipo directivo notificarán inmediatamente el hecho al inspector o 

inspectora de referencia del centro quien, en función de la gravedad de los hechos, se personará 

en el centro o, al menos, atenderá al profesional agredido vía telefónica. 

Paso 4. Servicios médicos. 

En caso de agresión a un profesional, si fuera necesario, éste se dirigirá, acompañado de algún 

miembro del equipo directivo del centro, al correspondiente Servicio de Medicina Preventiva o 

al Servicio de Urgencias, donde se procederá al reconocimiento y a las actuaciones pertinentes, 

por parte de los facultativos de los servicios médicos. En cualquier caso, se solicitará un informe 

o parte de lesiones. 

ACTUACIONES DE LA INSPECCIÓN EDUCATIVA 

1. Contacto con el profesional agredido. 

El inspector o inspectora de referencia del centro, cuando tenga conocimiento de que se ha 

producido una situación de agresión hacia un profesional, en función de la gravedad de los 

hechos se personará en el centro o atenderá al profesional agredido vía telefónica. 

2. Ofrecimiento de asistencia jurídica. 
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En el caso del personal de centros públicos, el inspector o inspectora de referencia del centro le 

ofrecerá asistencia jurídica, según lo establecido en los artículos 11.5 y 16.2 del Decreto 

327/2010, de 13 de julio y en la Orden de 27 de febrero de 2007, por la que se regula la 

asistencia jurídica al personal docente de todos los niveles educativos, a excepción del 

universitario, dependiente de la Consejería de Educación, y se establece el procedimiento para 

el acceso a la misma. Esta asistencia jurídica se proporcionará tanto en los procedimientos 

judiciales iniciados frente al personal docente, como en aquellos otros que éste inicie en defensa 

de sus derechos frente a actos que atenten contra su integridad física o provoquen daños en sus 

bienes. 

La inspección educativa informará sobre la asistencia jurídica que podrá articularse, en función 

de la opción de quienes resulten interesados, por las siguientes fórmulas: 

a) A través de Letrados adscritos al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, de conformidad 

con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del Decreto 450/2000, de 26 de 

diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Gabinete 

Jurídico de la Junta de Andalucía y del Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía. Quienes 

resulten interesados en el uso de esta fórmula deben conocer que la asistencia jurídica por parte 

de los Letrados adscritos al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía se proporcionará 

exclusivamente para aquellos procedimientos judiciales que se diriman contra ellos y conforme 

a las previsiones de la antedicha Disposición Adicional Segunda. 

b) A través de profesionales que facilite la Consejería de Educación. 

c) A través de profesionales elegidos por la persona interesada, en la forma prevista en el 

artículo 8 de la Orden de 27 de febrero de 2007. 

Asimismo, la inspección educativa le informará sobre el procedimiento para cursar la solicitud 

de asistencia jurídica que se presentará en la correspondiente Delegación Provincial de 

Educación, con la siguiente documentación: 

- Solicitud, según modelo previsto en el Anexo I de la citada Orden. 

- Informe de la dirección del centro, según modelo previsto en el Anexo II de la Orden, en el 

que se recoja una descripción detallada de los hechos. 

- En su caso, copia de la citación judicial correspondiente donde conste el tipo de trámite 

procedimental para el que se requiere la presencia del profesional letrado. 
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- Pruebas y documentación que contribuyan al esclarecimiento de los hechos, en particular las 

que acrediten que los hechos se produjeron en el desempeño de la actividad docente o como 

consecuencia de ella. 

Estudiada la solicitud y demás documentación aportada, la persona titular de la correspondiente 

Delegación Provincial de Educación dictará Resolución, previo informe del Gabinete Jurídico 

de la Junta de Andalucía, en un plazo que permita hacer efectivo el ejercicio del derecho cuyo 

reconocimiento se requiere. 

3. Ofrecimiento de apoyo psicológico. 

En el caso del personal de centros públicos, el inspector o inspectora de referencia del centro 

orientará e informará al personal afectado y, si fuera preciso, arbitrará las medidas necesarias, a 

fin de que la persona interesada reciba asistencia psicológica, que se podrá articular mediante 

una de las siguientes modalidades: bien a través del área de apoyo a la función tutorial del 

profesorado y de asesoramiento sobre la convivencia escolar del correspondiente Equipo 

Técnico Provincial para la Orientación Educativa y Profesional, o bien a través de la 

intervención de profesionales externos, en el marco de los correspondientes acuerdos que la 

Consejería de Educación pueda suscribir para esta finalidad. 

Asimismo, la inspección educativa le informará sobre el procedimiento para cursar la solicitud 

de asistencia psicológica, en la que se podrá hacer constar la modalidad elegida para ello, y que 

se presentará en la correspondiente Delegación Provincial de Educación, acompañada de 

informe de la dirección del centro, en el que se recogerá una descripción detallada de los 

hechos. 

Junto con la solicitud podrá aportarse también cuanta documentación acredite que los hechos se 

produjeron en el desempeño de la actividad docente o como consecuencia de ella. 

Estudiada la solicitud y demás documentación aportada, la persona titular de la correspondiente 

Delegación Provincial de Educación dictará Resolución autorizando la asistencia psicológica 

solicitada, en un plazo que permita hacer efectivo el ejercicio del derecho cuyo reconocimiento 

se requiere. 

4. Informe a la Delegación Provincial de Educación. 

Por último, el inspector o inspectora de referencia del centro recabará la información necesaria 

para su traslado a la persona titular de la Delegación Provincial de Educación. El informe 

especificará, en su caso, los daños materiales producidos, incluido el posible daño patrimonial 

sufrido por la Administración o su personal a consecuencia de destrozos, sustracciones e incluso 

por la incapacidad laboral del profesional agredido. También se harán las recomendaciones de 
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índole administrativo que se pudiesen adoptar. A dicho informe se adjuntará, en su caso, el 

informe o parte de lesiones de los servicios médicos para su traslado a la Unidad de Prevención 

de Riesgos Laborales de la Delegación Provincial de Educación. 

ACTUACIONES DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO 

1. Recogida de la información. 

El equipo directivo recabará la información necesaria relativa al hecho de las diversas fuentes 

que se relacionan a continuación, realizando un informe con los datos obtenidos: 

- Profesional agredido. 

- Identificación del agresor o agresora. 

- Testigos. 

- Tutor o tutora, en el caso de que la agresión haya sido cometida por un alumno o alumna. 

- Otros profesionales que tengan relación con la situación de agresión. 

- Otro personal del centro o de la comunidad educativa que tenga contacto o relación con el 

agresor o agresora. 

2. Canalización de la denuncia. 

A fin de agilizar su tramitación procesal, las denuncias serán canalizadas por la dirección del 

centro a las secciones de menores de las correspondientes fiscalías provinciales, mediante la 

cumplimentación del modelo 1, adjunto al presente protocolo, incorporando el parte de 

asistencia médica si lo hubiera, en el caso del alumnado menor de edad. 

En el supuesto de personas mayores de 18 años, la denuncia, que se realizará de acuerdo con el 

modelo 2, se trasladará al Juzgado de Guardia o a los Cuerpos de Seguridad del Estado. 

A estos efectos, y según lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de 

la responsabilidad penal de los menores, hay que distinguir dentro del alumnado dos franjas de 

edad: 

- Hasta 14 años no se les exigirá responsabilidad con arreglo a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de 

enero, sino que se les aplicará lo dispuesto en las normas sobre protección de menores previstas 

en el Código Civil y demás disposiciones vigentes. 
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- De 14 a 18 años son responsables penalmente conforme a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de 

enero, correspondiendo la instrucción del expediente a la Fiscalía de Menores y su 

enjuiciamiento al Juez de Menores. 

En el caso de personas de 18 o más años su instrucción corresponde, conforme al artículo 14 de 

la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a los Jueces de Instrucción y su enjuiciamiento al Juzgado 

de lo Penal o a la Audiencia Provincial. 

3. Información a las familias del alumnado implicado. 

Si el agresor o agresora fuera un alumno o alumna del centro, el director o directora del centro 

procederá a comunicar los hechos a sus familias. 

4. Aplicación de medidas disciplinarias. 

Si el agresor o agresora es un alumno o alumna del centro, se procederá a la adopción de 

medidas disciplinarias en función de lo establecido en el plan de convivencia del centro, y, en 

cualquier caso, de acuerdo con lo establecido en los Decretos 328/2010 y 327/2010, ambos de 

13 de julio, por los que se aprueban los Reglamentos Orgánicos de los institutos de educación 

secundaria, y de las escuelas infantiles de segundo ciclo, los colegios de educación primaria, los 

colegios de educación infantil y primaria y los centros públicos específicos de educación 

especial. 

5. Comunicación a la comisión de convivencia. 

El director o directora del centro trasladará el informe realizado tras la recogida de información 

así como, en su caso, las medidas disciplinarias aplicadas, a la comisión de convivencia de 

centro, para su conocimiento. 

6. Comunicación a la inspección educativa y otros servicios de la Delegación Provincial. 

El director o directora del centro remitirá asimismo el informe al Servicio Provincial de 

Inspección de Educación, todo ello sin perjuicio de la comunicación inmediata del suceso. 

Si existiese parte de lesiones y/o incapacidad laboral del profesional agredido, la dirección del 

centro comunicará también estos hechos a la Asesoría Médica de laDelegación Provincial de 

Educación. 

7. Registro informático. 

En caso de agresión a un profesional, los datos específicos de cada incidente se registrarán 

según lo establecido en el artículo 12.1 de la ORDEN de 20 de junio de 2011. 
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ACTUACIÓN DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN 

La persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de Educación comunicará al 

centro el rechazo de la agresión y pondrá a disposición del mismo y de sus profesionales 

aquellas medidas de apoyo que se estimen convenientes. 

Como acción preventiva, tras mediar una agresión y a petición del profesional, la persona titular 

de la Delegación Provincial podrá determinar su adscripción temporal a otro centro de trabajo. 

GUÍA DE ORIENTACIÓN JURÍDICA 

La finalidad principal de esta guía es la de orientar a los profesionales en las acciones legales 

que puedan emprenderse en cada situación y caso. 

1. Jurisdicción. 

De la ejecución de las infracciones que se contemplan en este protocolo de actuación pueden 

nacer dos tipos de acciones, lo que obliga a precisar ante qué jurisdicción pueden ejercitarse las 

mismas: 

- Acción Penal: en tanto que se encuentran tipificadas en el Código Penal, como delito o falta 

para el castigo del culpable o la culpable, y únicamente puede ejercitarse ante la jurisdicción 

penal. 

- Acción Civil: en los supuestos en que se hayan producido daños y perjuicios, y con el fin de 

conseguir la restitución de la cosa, la reparación del daño y la indemnización de perjuicios 

causados por el hecho punible. La acción civil derivada de un ilícito criminal puede ejercitarse 

conjuntamente con la penal, o bien separadamente ante la jurisdicción civil. 

Por tanto, cuando un profesional sufra algún tipo de infracción penal de la que se deriven daños 

y perjuicios, podrá ejercerse no sólo la acción penal para el castigo del culpable o la culpable, 

sino también la acción civil para reclamar la indemnización que corresponda, bien dentro del 

propio proceso penal, o bien separadamente ante la jurisdicción civil, teniendo en cuenta en este 

último supuesto que si el proceso penal se encuentra ya iniciado, no se podrá promover pleito 

alguno hasta que aquel no haya concluido mediante sentencia firme. 

2. Inicio del procedimiento. 

Puede iniciarse mediante denuncia o mediante querella: 

- Denuncia: Consiste en hacer una declaración de conocimiento sin que por ello se efectúe una 

calificación jurídica de los hechos, ni se pida la incoación de proceso penal, ni se asuma la 
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condición de parte en éste, ni se pida la práctica de diligencias. Resulta mucho más ágil, ya que 

no requiere especiales requisitos formales para su admisión. 

- Querella: A diferencia de la denuncia, es un acto del ejercicio de la acción penal mediante el 

cual el querellante asume la cualidad de parte acusadora a lo largo del procedimiento. Debe 

formularse siempre por escrito ante el órgano jurisdiccional competente. 

Además, los atestados que redacten los funcionarios de la policía, a consecuencia de las 

averiguaciones que hubiesen practicado cuando son requeridos desde el propio centro docente, 

tendrán la consideración de denuncia. 

3. Plazo. 

La responsabilidad penal se extingue por prescripción del delito o falta, por lo que la acción 

penal debe promoverse con anterioridad al transcurso de los plazos de prescripción que se 

establecen, fundamentalmente, en función de la duración de la pena que la ley señale para el 

delito o falta cometidos. 

Concretamente, en el caso de las faltas, el plazo de prescripción establecido por el Código Penal 

es de seis meses. 

4. Pruebas. 

Por último, hay que recordar que en materia penal rige el principio de presunción de inocencia, 

por lo que el denunciante debe procurar acudir al juicio con pruebas suficientes para poder 

enervar dicha presunción. 

En este sentido resulta de gran utilidad: 

- La declaración de testigos. 

- Los partes de asistencia sanitaria, en el caso de agresiones físicas. Es recomendable que en 

todos los supuestos en que se produzcan agresiones físicas, el profesional sea asistido, de forma 

inmediata, por un facultativo. 
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MODELO 1 de ANEXO IV: A LA FISCALÍA DE MENORES  

D./Dª. ______________________________________ , con D.N.I. nº _________ , con teléfono 

de contacto _____________ , al amparo de lo dispuesto en el artículo 773.2 de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal, por medio del presente escrito, al que se acompaña la siguiente 

documentación: 

a) 

b) 

c) 

formulo DENUNCIA por los siguientes HECHOS: 

PRIMERO: Como director/a del centro docente ___________________________  sito en la c/ 

________________________ , de _______________ , expone que el alumno/a 

______________ _________________ , de _____ años de edad, que cursa ________________ 

, (detallar el hecho 

ocurrido)_____________________________________________________________________

___ _________________________________________________________________ 

SEGUNDO: tales hechos fueron presenciados por: 

- D./Dª. ___________________________ , con D.N.I. nº ___________ , y con 

domicilio a efectos de notificaciones en _________________________________ 

- D./Dª. ___________________________ , con D.N.I. nº ___________ , y con 

domicilio a efectos de notificaciones en _________________________________ 

POR TODO ELLO, como director/a del centro docente, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 6 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, de responsabilidad penal del Menor, 

interesa a esa Fiscalía la práctica de las diligencias oportunas para la averiguación de los hechos 

y la identificación de las personas criminalmente responsables. 

En ______________ , a ____ , de _____________ , de ______ 

EL DIRECTOR O DIRECTORA, 
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                                                                                                                   Fdo.: 

________________ 
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MODELO 2 de ANEXO IV: AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN O A  LOS CUERPOS 

DE SEGURIDAD DEL ESTADO 

D./Dª. ______________________________________ , con D.N.I. nº _________ , con teléfono 

de contacto _____________ , al amparo de lo dispuesto en el artículo 773.2 de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal, por medio del presente escrito, al que se acompaña la siguiente 

documentación: 

a) 

b) 

c) 

Formulo DENUNCIA por los siguientes HECHOS: 

PRIMERO: Como director/a del centro docente __________________________ , sito en la c/ 

________________________ , de _______________ , expone que la persona 

_________________ _____________________________ , de _____ años de edad, que 

cursa_____________________ , mayor de edad, (detallar el hecho ocurrido) 

______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________ 

SEGUNDO: tales hechos fueron presenciados por: 

- D./Dª. ___________________________ , con D.N.I. nº ___________ , y con domicilio a 

efectos de notificaciones en _________________________________ - D./Dª. 

___________________________ , con D.N.I. nº ___________ , y con domicilio a efectos de 

notificaciones en ____________________ 

_____________________________________________________________________________

____ 

POR TODO ELLO, como director/a del centro docente, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada por Real Decreto de 14 de 

septiembre de 1882, interesa a esa Fiscalía la práctica de las diligencias oportunas para la 

averiguación de los hechos y la identificación de las personas criminalmente responsables. 

En ______________ , a ____ , de _____________ , de ______ 

                                                                                             EL DIRECTOR O DIRECTORA, 
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                                                                                              Fdo.: ________________ 

 

ANEXO V: MODELO DE COMPROMISO EDUCATIVO 

1 DATOS DEL CENTRO 

CÓDIGO CENTRO:  

DOMICILIO:  

LOCALIDAD:                           PROVINCIA:                                  C. POSTAL:  

2 IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL COMPROMISO 

D./Dª. _____________________________________ , representante legal del alumno/a 

____________ ____________________________________________________________ , 

matriculado en este centro en el curso escolar y grupo ___________  y D./Dª.     

______________________________________________________________________ , en 

calidad de tutor/a de dicho alumno/a, 

3 OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN 

Ambas partes comparten que la educación necesita la actuación conjunta de las familias y el 

centro educativo y manifiestan su disposición a cooperar para estimular y apoyar el proceso 

educativo del alumno/a. Por ello acuerdan colaborar para conseguir los siguientes objetivos: 

- Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos educativos adecuados al alumno/a. 

- Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el desarrollo personal del 

alumno/a. 

- Mejorar los resultados escolares del alumno/a. 

- Mejorar los hábitos de estudio y esfuerzo del alumno/a. 
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- Mejorar la autonomía y responsabilidad del alumno/a en el cumplimiento de las tareas 

escolares. 

4 COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN 

Para conseguir los objetivos anteriormente descritos, se comprometen al cumplimiento de los 

siguientes compromisos: 

- Por parte de la familia o responsables legales: 

- Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro y con los materiales 

necesarios para las clases. 

- Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado para el progreso educativo del alumno/a. 

- Facilitar un ambiente, horario y condiciones de estudio adecuadas para el alumno/a y procurar 

el cuidado de los materiales educativos. 

- Colaborar en el control y cumplimiento de las tareas escolares del alumno/a. 

- Mantener una comunicación fluida con el tutor o tutora del alumno/a. 

- Por parte del centro: 

- Realizar el control diario y proporcionar información inmediata a los representantes legales 

sobre la ausencia del alumno/a. 

- Proporcionar al alumno/a los recursos necesarios para la realización de sus actividades y tareas 

en el centro. 

- Proporcionar indicaciones claras sobre la consecución de objetivos, el cumplimiento de tareas 

y el progreso escolar del alumno/a. 

- Realizar las entrevistas entre los representantes legales del alumno/a y el tutor/a con la 

periodicidad establecida. 

- Facilitar la adquisición de hábitos de estudio y el apoyo pedagógico necesario para conseguir 

la plena integración escolar del alumno/a. 

Este compromiso educativo tendrá una duración de _______________________ y podrá ser 

modificado en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas 

no den el resultado esperado. 

En ___________________ , a ____ , del mes de ______________ de _____ 
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FIRMA: los representantes legales del alumno/a:                   FIRMA: el tutor o tutora del 

alumno/a: 

 

 

Fdo.:                                                                                      Fdo.: 

                                        Vº Bº: El director/a del centro 

 

 

                                           Fdo.: ___________________ 
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INFORME DEL PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A. 

A la atención de D/Dña ________________________________________ tutor legal del 

alumno/a 

D./Dña.______________________________________________________________________

__ 

ACTUACIONES Y SEGUIMIENTO 

Por la presente declaro que he sido informado del progreso de los siguientes objetivos: 

Comunicación habitual y positiva 

Mejora resultados 

Mejora hábitos estudio y esfuerzo 

Mejora autonomía 

Mejora otros objetivos 

Fecha de revisión Observaciones: 

 

FIRMA: los representantes legales del alumno/a:                FIRMA: el tutor o tutora del 

alumno/a: 

 

 

        Fdo.:                                                                               Fdo.: 
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FINALIZACIÓN DEL COMPROMISO E INFORME DE CUMPLIMIEN TO 

Por la presente le comunicamos la finalización del compromiso educativo adquirido con D./Dña 

___________________________________________________________Adquirido con 

fecha____________________________________________ 

Con la siguiente valoración global de los objetivos conseguidos y no conseguidos: 

Principales causas en caso de no consecución de objetivos: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Actuaciones en caso de incumplimiento del compromiso educativo: 

Modificación del compromiso: 

Renovación o suscripción de un nuevo compromiso: 

Observaciones generales: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

En ___________________ , a ____ , del mes de ______________ de _____ 

 

FIRMA: los representantes legales del alumno/a:                                  FIRMA: el tutor o tutora 

del alumno/a: 

 

 

Fdo.:                                                                                                             Fdo.: 

                                                                 Vº Bº: El director/a del centro 
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                                                                 Fdo.: ___________________ 
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ANEXO VI: MODELO DE COMPROMISO DE CONVIVENCIA 

1 DATOS DEL CENTRO 

CÓDIGO CENTRO:  

DOMICILIO:  

LOCALIDAD:                                       PROVINCIA:                           C. POSTAL:  

2 IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL COMPROMISO 

D./Dª. _______________________________ , representante legal del alumno/a 

__________________________________ _________________________________________ , 

matriculado en este centro en el curso escolar y grupo ___________  y D./Dª.     

__________________________________________________________________ , en calidad 

de tutor/a de dicho alumno/a, 

3 OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN 

Ambas partes comparten que la educación necesita la actuación conjunta de las familias y el 

centro educativo y manifiestan su disposición a cooperar para estimular y apoyar el proceso 

educativo del alumno/a. Por ello acuerdan colaborar para conseguir los siguientes objetivos: 

- Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos educativos adecuados al alumno/a. 

- Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el desarrollo personal del 

alumno/a. 

- Mejorar el comportamiento del alumno/a y su aceptación de las normas de convivencia del 

centro. 

- Mejorar la actitud hacia las personas de la comunidad educativa y relacionarse de manera 

respetuosa y colaborativa. 

- Mejorar la integración escolar del alumno/a en el centro. 

Otros: 

4 COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN 

Para conseguir los objetivos anteriormente descritos, se comprometen al cumplimiento de los 

siguientes compromisos: 

Por parte de la familia o responsables legales: 
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- Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro y con los materiales 

necesarios para las clases. 

- Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado para la mejora de convivencia. 

- Colaborar con el centro para la modificación de la conducta del alumno/a en relación con su 

convivencia. 

- Colaborar para mejorar por parte del alumno/a la percepción y valoración del centro y del 

profesorado. 

- Informarse periódicamente sobre la actitud y conducta del alumno/a e intervenir en caso 

necesario para corregirlas. 

- Mantener una actitud positiva y dialogante en la comunicación con la dirección, con el tutor/a, 

y con el profesorado del centro. 

- Colaborar con el centro en el cumplimiento de las correcciones o medidas disciplinarias que, 

en su caso, se impongan al alumno/a. 

Por parte del centro: 

- Realizar el control diario y proporcionar información inmediata a los representantes legales 

sobre la ausencia del alumno/a. 

- Realizar las entrevistas entre los representantes legales del alumno/a y el tutor/a con la 

periodicidad establecida. 

- Proporcionar al alumno/a los recursos necesarios para la realización de sus actividades y tareas 

en el centro. 

- Proporcionar indicaciones claras sobre el logro de objetivos, el cumplimiento de las tareas y el 

progreso escolar del alumno/a. 

- Realizar el seguimiento y proporcionar información sobre los cambios de actitud que se 

produzcan en el alumno/a. 

- Realizar actuaciones preventivas individualizadas y adaptadas al alumno/a para mejorar su 

actitud y comportamiento. 

- Facilitar el apoyo pedagógico necesario para conseguir la plena integración escolar del 

alumno/a. 

Otros: 
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Este compromiso de convivencia tendrá una duración de _______________________ y podrá 

ser modificado en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas 

adoptadas no den el resultado esperado. 

En ___________________ , a ____ , del mes de ______________ de _____ 

FIRMA: los representantes legales del alumno/a:                                                 FIRMA: el tutor 

o tutora del alumno/a: 

 

 

 

Fdo.:                                                                                                                       Fdo.: 

 

                                                   Vº Bº: El director/a del centro 

 

 

 

                                                 Fdo.: ___________________ 

INFORME DEL PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A. ACTUAC IONES Y 

SEGUIMIENTO 

A la atención de D/Dña ________________________________________ tutor legal del 

alumno/a 

D./Dña.______________________________________________________________________

__ 

ACTUACIONES Y SEGUIMIENTO 

Por la presente declaro que he sido informado del progreso de los siguientes objetivos: 

Comunicación habitual y positiva 

Mejora comportamiento 

Mejora actitud y relación 
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Mejora integración escolar 

Mejora otros objetivos 

Fecha de revisión Observaciones: 

FIRMA: los representantes legales del alumno/a:                                                               

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

 

 

Fdo.:                                                                                                                                    Fdo.: 

 

 

FINALIZACIÓN DEL COMPROMISO E INFORME DE CUMPLIMIEN TO 

Por la presente le comunicamos la finalización del compromiso educativo adquirido con D./Dña 

_____________________ 

______________________________________Adquirido con 

fecha____________________________________________ 

Con la siguiente valoración global de los objetivos conseguidos y no conseguidos: 

Principales causas en caso de no consecución de objetivos: 

_____________________________________________________________________________

______________________ 

_____________________________________________________________________________

______________________ 

_____________________________________________________________________________

______________________ 

Actuaciones en caso de incumplimiento del compromiso de convivencia: 

Modificación del compromiso: 

Renovación o suscripción de un nuevo compromiso: 
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Observaciones generales: 

_____________________________________________________________________________

______________________ 

_____________________________________________________________________________

______________________ 

 

En ___________________ , a ____ , del mes de ______________ de _____ 

 

FIRMA: los representantes legales del alumno/a:                                                   FIRMA: el 

tutor o tutora del alumno/a: 

 

 

 

 

Fdo.:                                                                                                                        Fdo.: 

                                                                 Vº Bº: El director/a del centro 

 

 

 

 

                                                                 Fdo.: ___________________ 
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ANEXO VII 

MODELO DE ACUERDO PARA ATENCIÓN DE ALUMNADO AFECTAD O POR 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS DE SUSPENSIÓN DEL DERECHO DE  ASISTENCIA 

AL CENTRO CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO 

1 DATOS DEL CENTRO 

CÓDIGO CENTRO:  

DOMICILIO:  

LOCALIDAD:                                       PROVINCIA:                           C. POSTAL:  

2 IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL ACUERDO 

Reunidos 

D./Dª. _______________________________ , representante legal de la entidad 

_________________, 

D./Dª. _______________________________ , en calidad de director/a del centro 

3 FUNDAMENTO Y FINALIDAD DEL ACUERDO 

1. La entidad _______________________ , con C.I.F. ___________ , y domicilio social en 

________________________ , se encuentra legalmente constituida como entidad sin ánimo de 

lucro y registrada con número ______ , en el Registro ________________ , 

2. Entre los fines sociales de esta entidad se incluye el desarrollo de programas de acción 

voluntaria en el ámbito educativo. 

3. La Orden de 20 de junio de 2011, contempla en su Disposición adicional primera, la 

posibilidad de la suscripción de acuerdos entre los centros docentes con las asociaciones de 

padres y madres del alumnado, así como con otras entidades que desarrollen programas de 

acción voluntaria en el ámbito educativo, para la atención del alumnado al que se haya impuesto 

la medida disciplinaria de suspensión del derecho de asistencia al centro durante un periodo 

superior a tres días lectivos e inferior a un mes. 

5. Dicha entidad manifiesta su voluntad de colaboración con el centro docente para el apoyo al 

alumnado afectado por medidas disciplinarias de suspensión del derecho de asistencia al centro, 

en la realización de las actividades establecidas por el centro para evitar la interrupción de su 

proceso formativo. 
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6. El centro docente, a propuesta del equipo directivo y la entidad colaboradora, previo acuerdo 

de su Junta Directiva, coincidiendo en la conveniencia de complementar la atención que recibe 

el alumnado al que se refiere este acuerdo, manifiestan su disposición a cooperar mediante la 

firma del presente acuerdo. 

4 COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN 

Para conseguir la finalidad del presente acuerdo, ambas partes se comprometen al cumplimiento 

de los siguientes compromisos: 

Por parte de la entidad colaboradora: 

Realizar actividades de atención al alumnado afectado por medidas disciplinarias de suspensión 

del derecho de asistencia al centro. 

Registrar la asistencia asidua y puntual del alumno/a a las actividades formativas. 

Comunicar al centro toda alteración en las condiciones de asistencia y atención del alumnado 

atendido. 

Mantener la necesaria comunicación y coordinación con el profesorado que ejerce la tutoría del 

alumnado atendido. 

Realizar el seguimiento del programa formativo establecido para el alumnado durante el tiempo 

que dure dicha atención. 

Colaborar con el centro para el establecimiento de actitudes y conductas positivas para la 

convivencia en el alumnado atendido. 

Informar a la jefatura de estudios sobre del alumnado atendido y someterse a las actuaciones de 

comprobación por el centro. 

Otros: 

Por parte del centro: 

Proporcionar a la entidad colaboradora la información pedagógica necesaria relativa al 

alumnado atendido para el cumplimiento de su proceso formativo. 

Facilitar el uso de los recursos educativos, materiales didácticos y espacios del centro necesarios 

para la atención del alumnado. 

Colaborar en el diseño y desarrollo de actividades formativas dirigidas al alumnado atendido. 
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Facilitar una fluida comunicación entre los tutores y tutoras del alumnado atendido y el personal 

de la entidad colaboradora durante todo el proceso que dure su atención educativa. 

Promover en el centro educativo el conocimiento y la difusión de las actividades de 

voluntariado educativo desarrolladas por la entidad colaboradora. 

Colaborar con la entidad en las actividades de formación dirigidas a padres y madres del 

alumnado mediante la cesión de uso de los recursos y espacios necesarios para ello. 

Otros: 

 

 

 

 

5 ALUMNADO ATENDIDO 

DATOS DEL ALUMNO/A: 

Nombre: ___________________________________________ 

Curso y grupo: _______________________________________ 

Periodo de atención formativa complementaria: _______________ 

 

CONFORMIDAD de los / las representantes legales del alumno/a: 

En _____________ , a ___ , del mes de ____________ de ____ 

 

                                                                                           Fdo.: 

 

Observaciones: 

 

DATOS DEL ALUMNO/A: 



Plan de Centro                                                                                                IES Mediterráneo 

 206 

Nombre: ___________________________________________ 

Curso y grupo: _______________________________________ 

Periodo de atención formativa complementaria: _______________ 

 

CONFORMIDAD de los / las representantes legales del alumno/a: 

En _____________ , a ___ , del mes de ____________ de ____ 

 

                                                                         Fdo.: 

 

Observaciones: 

 

 

 

DATOS DEL ALUMNO/A: 

Nombre: ___________________________________________ 

Curso y grupo: _______________________________________ 

Periodo de atención formativa complementaria: _______________ 

 

CONFORMIDAD de los / las representantes legales del alumno/a: 

En _____________ , a ___ , del mes de ____________ de ____ 

 

                                                                          Fdo.: 

Observaciones: 
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6 PERSONAL PARA LA ATENCIÓN AL ALUMNADO 

Nombre: ___________________________________________ , cualificación profesional: 

_________ _________________________________________ 

Nombre: ___________________________________________ , cualificación profesional: 

_________ _________________________________________ 

7 DURACIÓN Y FIRMA DEL ACUERDO 

Este acuerdo tendrá una duración de _______________________ y podrá ser prorrogado o 

modificado por acuerdo entre las partes, o darse por concluido en caso de incumplimiento de los 

compromisos adquiridos por alguna de las partes o de la finalización de los periodos de atención 

del alumnado. 

En ___________________ , a ____ , del mes de ______________ de _____ 

FIRMA: el / la representante legal de la entidad:                          FIRMA: el director/a del 

centro: 

 

 

 

 

      Fdo.:                                                                                                  Fdo.: 

 

ANEXO VIII: MODELOS DE COMUNICADOS 
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MODELO DE COMPROMISO DE CONVIVENCIA 

D/Dª__________________________________________________________________ 

representante legal del alumno/a,___________________________________________ 

matriculado en este centro en el curso escolar _________________, en el grupo ______ 

y D/Dª________________________________________________________ en calidad de 

tutor/a de dicho alumno/a, se comprometen a: 

 

COMPROMISOS QUE ADQUIERE LA FAMILIA 

 Asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro. 

 Asistencia al centro con los materiales necesarios para las clases. 

 Colaboración para la realización de las tareas propuestas por el profesorado. 

 Colaboración con el centro para la modificación de la conducta del alumno/a y seguimiento de 

los cambios que se produzcan. 

 Entrevista semanal/quincenal/ mensual con el tutor/a del alumno/a. 

 Colaboración para mejorar la percepción por parte del alumno/a del centro y del profesorado. 

 Otros: 

 

 

COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL CENTRO 

 Control diario e información inmediata a los representantes legales sobre la ausencia del 

alumno/a. 

 Seguimiento de los cambios que se produzcan en su actitud e información a la familia. 

 Aplicación de medidas preventivas para mejorar su actitud (aula de convivencia, mediación, 

etc ). 
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 Entrevista entre el representante legal del alumno y el tutor/a con la periodicidad establecida. 

 Otros: 

 

 

En _____________________________ a ______de _____________ de ____________ 

 

                         EL/LA TUTOR/A                                                           LOS 

REPRESENTANTES LEGALES 

 

 

 

                  Fdo:________________________                             Fdo: 

__________________________ 

 

              JEFATURA DE ESTUDIOS/DIRECCIÓN              ORIENTADOR/A 

 

 

             Fdo: ________________________                Fdo: _________________________ 

 

 

 

. 
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Modelo de  INCIDENCIAS LEVES. 

PARTE DE CORRECCIÓN 

El/la alumno/a ____________________________________________________________ 

del curso_____ grupo_____, el día______ de ________________ de 201___, ha sido privado/a 

del derecho de asistencia a clase de ____________________por el profesor/a 

D/Dña._________________________________________:  

por los siguientes HECHOS: 

.................................................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………

…….. 

.................................................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………

…….. 

….............................................................................................................................................. 

…………….…........................................................................................................................... 

Esta conducta es contraria a Normas de Convivencia I y II, incluidas en el Plan de Convivencia 

del Centro. La corrección se impone de acuerdo con los artículos 34, 35, 37 y 38 del Decreto 

327/2010, de 13 de julio. 

 

Málaga, a _____ de _______________ de 201____ 

 

                                                                                  El/la Profesor/a 

 

 

 

                                Fdo/____________________________ 
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COMUNICACIÓN DE CORRECCIÓN 

Al alumno/a __________________________________________del curso_____ grupo___, se 

le impone la Corrección de: 

.................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

..........................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

que se llevará a efecto desde el día_____ de_________________ de 201___, al dia _____ de 

__________________________de 201_____ ambos inclusive, por los siguientes  

HECHOS:  

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

................... 

Esta conducta es contraria a las Normas de Convivencia I, incluidas en el Plan de Convivencia 

del Centro. La corrección se impone de acuerdo con los artículos 34, 35 y 36 del Decreto 

327/2010, de 13 de julio. 

Contra esta corrección puede presentar reclamación, ante el órgano que la impone, en el plazo 

de 2 días lectivos contados a partir del siguiente al de la fecha de comunicación. Si la 

reclamación es atendida la corrección no figurará en el expediente académico del alumno/a. 

 

                                      Málaga, a _____ de _______________ de 201____ 

                                                                            EL DIRECTOR  

 

                                                               Fdo/____________________________ 
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COMUNICACIÓN DE CORRECCIÓN 

Al alumno/a __________________________________________del curso_____ grupo___, se 

le impone la Corrección de: 

.................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

..........................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

que se llevará a efecto desde el día_____ de_________________ de 201___, al dia _____ de 

__________________________de 201_____ ambos inclusive, por los siguientes  

HECHOS:  

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

................... 

Esta conducta es contraria a las Normas de Convivencia II, incluidas en el Plan de Convivencia 

del Centro. La corrección se impone de acuerdo con los artículos 37, 38 y 39 del Decreto 

327/2010, de 13 de julio. 

Contra esta corrección puede presentar reclamación, ante el órgano que la impone, en el plazo 

de 2 días lectivos contados a partir del siguiente al de la fecha de comunicación. Si la 

reclamación es atendida la corrección no figurará en el expediente académico del alumno/a. 

                                Málaga, a _____ de _______________ de 201____ 

                                                                                   EL DIRECTOR.  

 

 

 

                                                          Fdo/................................................................. 
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AUDIENCIA AL TUTOR/A O PROFESOR / A 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 40 del Decreto 327/2010, del13 de julio, se le 

requiere para que alegue lo que estime conveniente en relación con los siguientes hechos que se 

imputan alumno/a______________________________________________________  

del Curso____ Grupo ____. 

HECHOS:____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___ 

Dicha conducta podría conllevar la corrección de 

..........................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

                                       Málaga, a _____ de _________________ de 201___ 

                                                                                           EL DIRECTOR  

 

 

                                                                            Fdo/.......................................................... 

MANIFIESTO: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________ 

                                                                         Firma del Tutor/a o Profesor/a 

 

 

                                Fdo/___________________________  
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APERCIBIMIENTO POR ESCRITO 

Dº/Dª____________________________________________________, como Tutor/a del 

curso________ grupo_____ , impongo la corrección de apercibimiento por escrito al alumno/a 

por los siguientes HECHOS: 

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

Dicha conducta es contraria a las Normas de Convivencia I y II, incluidas en el Plan de 

Convivencia del Centro. La corrección se impone de acuerdo con los Artículos 34, 35 , 37 y 38 

del Decreto 327/2010, de 13 de julio. 

 

Málaga,a______ de ________________________ de 201___ 

 

EL TUTOR/A 

 

 

 

 

 

 

Fdo/______________________________________ 
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AUDIENCIA A LOS PADRES DE ALUMNOS 

 

Se les informa que en el procedimiento de corrección abierto a su hijo/a...................... 

.......................................................................................... del curso ______ grupo ______ se le 

imputan los siguientes 

HECHOS: 

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

........ 

Así mismo se les comunica que, en relación con los hechos imputados, pueden efectuar las 

alegaciones que estimen oportunas, en trámite de audiencia, ante el tutor o tutora 

correspondiente, en el plazo de 2 días lectivos contados a partir del siguiente al de la fecha de 

comunicación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 40 y 41 del Decreto 327/2010, 

del13 de julio. 

 

Málaga, a _______de_____________________ de 201____ 

 

 

                                                                                             EL DIRECTOR  

 

 

 

                                  Fdo/____________________________________ 
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COMUNICADO I DE AULA DE CONVIVENCIA 

 

Estimado Padre/Madre Tutor/a legal: 

Le comunico que su hijo/a ________________________________________________ ha sido 

expulsado de clase por el/los siguientes motivos 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 Según lo establecido en el Decreto 19/2007, que establece en su Art 15. punto 2, “Los 

padres/madres  o representantes legales del alumnado deberán adoptar medidas dirigidas a 

modificar aquellas circunstancias que puedan ser determinantes de actuaciones contrarias a las 

normas de convivencia”. 

 Por tanto les pedimos que teniendo en consideración lo anteriormente expuesto, tengan 

a bien llevar a cabo las medidas necesarias con su hijo/a o tutorados para corregir esta situación 

y mejorar la convivencia en el centro. 

 Como tutor/a de su hijo, estoy a su disposición para cooperar en todo lo necesario para 

ayudarle a rectificar esta conducta.  

Atentamente: El Tutor/a           . 

 

En Málaga a ______ de ______________ de 201 

(Cortar por la línea y devolver firmado) 

Como padre/madre o tutor/a legal del alumno/a__________________________________  

 

He recibido la notificación del parte de expulsión de clase. 

 

                                   En Málaga a ______ de ______________ de 201 

     

Fdo:________________________ DNI:________________ 
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COMUNICADO II DE AULA DE CONVIVENCIA 

Estimado Padre/Madre Tutor/a legal: 

Le comunico que su Hijo/a ________________________________________________ ha sido 

expulsado nuevamente de clase por el/los siguientes motivos 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 Según lo establecido en el Decreto 19/2007, en su Art 15. punto 2, “Los padres/madres  

o representantes legales del alumnado deberán adoptar medidas dirigidas a modificar aquellas 

circunstancias que puedan ser determinantes de actuaciones contrarias a las normas de 

convivencia”. 

Según la LEY 17/2007, de 10 de diciembre, en el artículo 8, titulo 1 establece lo siguiente: 

Artículo 8. Deberes del alumnado. 

1. El estudio constituye el deber fundamental del alumnado. 

Este deber se concreta en la obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad y 

participar en las actividades orientadas al desarrollo del currículo, siguiendo las directrices del 

profesorado; respetar los horarios de las actividades programadas por el centro y el ejercicio el 

derecho al estudio de sus compañeros y compañeras. 

2. Además del estudio, el alumnado tiene el deber de respetar la autoridad y las orientaciones 

del profesorado. 

3. También son deberes del alumnado: 

b) El respeto a las normas de organización, convivencia y disciplina del centro docente, 

c) La participación y colaboración en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de 

un adecuado clima de estudio en el centro. 

e) El uso responsable y solidario de las instalaciones y del material didáctico, 

 Dado que las medidas adoptadas para modificar esta conducta, no están dando el 

resultado esperado, le comunicamos que de persistir con esta actitud el alumno será sancionado 

con una privación de asistencia temporal del Centro. 

Atentamente: El Tutor/a           . 
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En Málaga a ______ de ______________ de 201 

 

(Cortar por la línea y devolver firmado) 

 

Como Padre/Madre o Tutor/a legal del alumno/a_______________________________ 

 

He recibido la notificación de expulsión de clase y aviso de posible expulsión temporal del 

Centro. 

 

                                   En Málaga a ______ de ______________ de 201 

     

 

 

       Fdo: ________________________ DNI: ________________ 
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APERCIBIMIENTO DE PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

NOTA DE APERCIBIMIENTO DE BAJA 

 

A la atención del 

Sr/a:________________________________________________________________ 

Padre/Madre/Tutor/a del alumno/a del 

curso:______________________________________________ 

 

Según lo establecido en la Ley 17/2007 de 10 de diciembre, Titulo I, articulo 8 apartado 1 dice: 

“El estudio constituye el deber fundamental del alumnado. Este deber se concreta en la 

obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad y participar en las actividades….”  

Para la aplicación del proyecto de evaluación continua del departamento, se requiere de la 

asistencia regular clase. 

 Dado que no está asistiendo de forma habitual y estando próximo a cubrir el máximo de 

faltas de asistencia establecido por el Departamento, se le APERCIBE de tal situación con el fin 

de que arbitre las medidas oportunas, indicándole que en caso contrario se procederá a 

comunicarle la pérdida de evaluación continua. 

 

Málaga a        de                             de 201  

 

                                                                                                       EL TUTOR 

 

 

                                                                             Fdo: 
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COMUNICACIÓN DE PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN  CONTINUA 

 

 

A la atención del Sr/a:_________________________________________ 

Padre/Madre/Tutor/a del alumno/a del curso:_______________________________ 

 

Según lo establecido en la Ley 17/2007 de 10 de diciembre, Titulo I, articulo 8 apartado 1 dice: 

“El estudio constituye el deber fundamental del alumnado. Este deber se concreta en la 

obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad y participar en las actividades….”  

Para la aplicación del proyecto de evaluación continua del departamento, se requiere de la 

asistencia regular clase. 

 Dado que no está asistiendo de forma habitual y que ha cubierto el máximo de faltas de 

asistencia establecido por el Departamento, se le comunica la PERDIDA DEL DERECHO A 

LA EVALUACIÓN CONTINUA. 

Le comunicamos que solo tendrá derecho a un examen final destinado a los alumnos que se 

encuentran en esta situación. 

 

Málaga a        de                             de 201  

 

                                                                                                       EL TUTOR/A 

 

                                           Fdo: 
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CAPÍTULO II: REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAM IENTO  

Su aprobación corresponde al Consejo Escolar. 

Bloque  1º: la organización del centro 

La estructura de organización y funcionamiento del centro: equipo directivo, órganos de 

coordinación docente, profesorado, alumnado, PAS y PAEC. 

� Equipo Directivo. 

 

- Composición del EQUIPO DIRECTIVO. Art. 71 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-

07-2010) 

1.  La composición del equipo directivo será la siguiente: 

a)  Los institutos de educación secundaria contarán con una dirección, una jefatura 

de estudios y una secretaría. 

b)  En aquellos institutos de 16 o más unidades donde se imparta formación 

profesional inicial existirá, además, una vicedirección. 

c)  En los institutos de 20 o más unidades existirá una jefatura de estudios adjunta. 

d)  Cuando los institutos tengan un número de unidades comprendido entre 30 y 39 e 

impartan educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional 

inicial, serán dos las jefaturas de estudios adjuntas. 

e)  En los institutos de 40 o más unidades, se designarán tres jefaturas de estudios 

adjuntas, siempre que se imparta formación profesional inicial, además de 

educación secundaria obligatoria y bachillerato. 

2.  Para el cómputo de unidades, a efectos de establecer la composición del equipo 

directivo, se tendrá en cuenta el número total de éstas. 

3.  Los institutos autorizados a impartir una oferta específica de enseñanzas de 

educación permanente para personas adultas contarán con una jefatura de 

estudios específica de estas enseñanzas. Asimismo, existirán jefaturas de estudios 

adjuntas en función del número de unidades y enseñanzas autorizadas, de acuerdo 

con lo que se recoge en las letras c), d) y e) del apartado 1. 
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4.  En el equipo directivo del instituto se integrará, a los efectos que se determinen, el 

profesorado responsable de la coordinación de aquellos planes estratégicos que se 

disponga por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia 

de educación. 

 

Por tanto a la vista del artículo anterior nuestro Centro contará con: Dirección, Jefatura de 

Estudios y Secretaría. 

- Funciones del EQUIPO DIRECTIVO. Art. 70 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-

2010). 

 

1. El equipo directivo de los institutos de educación secundaria es el órgano ejecutivo de 

gobierno de dichos centros y trabajará de forma coordinada en el desempeño de las 

funciones que tiene encomendadas, conforme a las instrucciones de la persona que 

ocupe la dirección y a las funciones específicas legalmente establecidas. 

 

2. El equipo directivo tendrá las siguientes funciones:  

a)  Velar por el buen funcionamiento del instituto. 

b)  Establecer el horario que corresponde a cada materia, módulo o ámbito y, en 

general, el de cualquier otra actividad docente y no docente. 

c)  Adoptar las medidas necesarias para la ejecución coordinada de los acuerdos 

adoptados por el Consejo Escolar y el Claustro de Profesorado, así como velar 

por el cumplimiento de las decisiones de los órganos de coordinación docente, en 

el ámbito de sus respectivas competencias. 

d)  Elaborar el Plan de Centro y la memoria de autoevaluación, de conformidad con 

lo establecido en los artículos 22.2 y 3 y 28.5. 

e)  Impulsar la actuación coordinada del instituto con el resto de centros docentes 

de su zona educativa, especialmente con los centros de educación primaria 

adscritos al mismo. 

f)  Favorecer la participación del instituto en redes de centros que promuevan 

planes y proyectos educativos para la mejora permanente de la enseñanza. 

g)  Colaborar con la Consejería competente en materia de educación en aquellos 

órganos de participación que, a tales efectos, se establezcan. 
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h)  Cumplimentar la documentación solicitada por los órganos y entidades 

dependientes de la Consejería competente en materia de educación. 

i)  Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la 

Consejería competente en materia de educación. 

 

- Régimen de suplencias de los miembros del EQUIPO DIRECTIVO.    

       Art. 80 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010).  

 

1.  En caso de vacante, ausencia o enfermedad, la dirección del instituto será suplida 

temporalmente por la jefatura de estudios. 

2.  En caso de vacante, ausencia o enfermedad, la jefatura de estudios será suplida 

temporalmente por el profesor o profesora que designe la dirección, que informará 

de su decisión al Consejo Escolar.  

3.  Igualmente, en caso de vacante, ausencia o enfermedad, la secretaría será suplida 

temporalmente por el profesor o profesora que designe la dirección que, asimismo, 

informará al Consejo Escolar. 

 

- Competencias de la DIRECCIÓN. Art. 72 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010).  

 

1. La dirección del instituto ejercerá las siguientes competencias: 

a)  Ostentar la representación del centro, representar a la Administración educativa 

en el mismo y hacerle llegar a ésta los planteamientos, aspiraciones y 

necesidades de la comunidad educativa. 

b)  Dirigir y coordinar todas las actividades del instituto, sin perjuicio de las 

competencias atribuidas al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar. 

c)  Ejercer la dirección pedagógica, facilitar un clima de colaboración entre todo el 

profesorado, designar el profesorado responsable de la aplicación de las 

medidas de atención a la diversidad, promover la innovación educativa e 

impulsar y realizar el seguimiento de planes para la consecución de los objetivos 

del proyecto educativo del instituto. 

d)  Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes. 
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e)  Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro. 

f)  Ejercer la potestad disciplinaria de acuerdo con lo establecido en el artículo 73. 

g)  Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución 

de los conflictos e imponer las medidas disciplinarias que correspondan al 

alumnado, en cumplimiento de la normativa vigente y del proyecto educativo del 

instituto, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo Escolar. 

h)  Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos 

que faciliten la relación del instituto con el entorno y fomentar un clima escolar 

que favorezca el estudio y el desarrollo de cuantas actuaciones propicien una 

formación integral del alumnado en conocimientos y valores. 

i)  Impulsar las evaluaciones internas del instituto y colaborar en las evaluaciones 

externas y en la evaluación del profesorado. 

j)  Convocar y presidir los actos académicos y sesiones del Consejo Escolar y del 

Claustro de Profesorado del centro y ejecutar los acuerdos adoptados en el 

ámbito de sus competencias. 

k)  Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar 

los gastos de acuerdo con el presupuesto del centro y ordenar los pagos, todo 

ello de conformidad con lo que establezca la Consejería competente en materia 

de educación. 

l)  Visar las certificaciones y documentos oficiales del instituto, así como de los 

centros privados que, en su caso, se adscriban a él, de acuerdo con lo que 

establezca la Consejería competente en materia de educación. 

m)  Proponer requisitos de especialización y capacitación profesional respecto de 

determinados puestos de trabajo docentes del centro, de acuerdo con lo que a 

tales efectos se determine por Orden de la persona titular de la Consejería 

competente en materia de educación. 

n)  Proponer a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería 

competente en materia de educación el nombramiento y cese de los miembros del 

equipo directivo, previa información al Claustro de Profesorado y al Consejo 

Escolar. 
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ñ)  Establecer el horario de dedicación de los miembros del equipo directivo a la 

realización de sus funciones, de conformidad con el número total de horas que, a 

tales efectos, se determine por Orden de la persona titular de la Consejería 

competente en materia de educación. 

o)  Proponer a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería 

competente en materia de educación el nombramiento y cese de las jefaturas de 

departamento y de otros órganos de coordinación didáctica que se pudieran 

establecer en aplicación de lo recogido en el artículo 82.2, oído el Claustro de 

Profesorado. 

p)  Designar las jefaturas de los departamentos de coordinación didáctica 

encargadas de la coordinación de las áreas de competencias y nombrar y cesar a 

los tutores y tutoras de grupo, a propuesta de la jefatura de estudios. 

q)  Decidir en lo que se refiere a las sustituciones del profesorado que se pudieran 

producir por enfermedad, ausencia u otra causa, de acuerdo con lo que a tales 

efectos se determine por Orden de la persona titular de la Consejería competente 

en materia de educación y respetando, en todo caso, los criterios establecidos 

normativamente para la provisión de puestos de trabajo docentes. 

r)  Firmar convenios de colaboración con centros de trabajo, previo informe 

favorable del Consejo Escolar. 

s)  Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la 

Consejería competente en materia de educación. 

2. En los institutos donde no exista la vicedirección, la dirección asumirá las 

competencias recogidas en las letras d), e), f), g), h) e i) del artículo 75. 

3. Las personas que ejerzan la dirección de los institutos adoptarán los 

protocolos de actuación y las medidas necesarias para la detección y atención 

a los actos de violencia de género dentro del ámbito escolar, así como cuando 

haya indicios de que cualquier alumno o alumna vive en un entorno familiar 

o relacional en el que se esté produciendo una situación de violencia de 

género. 

 

- Competencias de la JEFATURA DE ESTUDIOS.  

Art. 76 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). 
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A las establecidas en la norma se podrán añadir otras si así se determina. 

Son competencias de la jefatura de estudios:  

a)  Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la jefatura del personal 

docente en todo lo relativo al régimen académico y controlar la asistencia al trabajo 

del mismo. 

b)  Sustituir al director o directora en caso de vacante, ausencia o enfermedad cuando 

no exista la vicedirección. 

c)  Ejercer, por delegación de la dirección, la presidencia de las sesiones del equipo 

técnico de coordinación pedagógica. 

d)  Proponer a la dirección del instituto el nombramiento y cese de los tutores y tutoras 

de grupo. 

e)  Coordinar las actividades de carácter académico y de orientación, incluidas las 

derivadas de la coordinación con los centros de educación primaria que tenga 

adscritos el instituto. 

f)  Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, el 

horario general del instituto, así como el horario lectivo del alumnado y el 

individual del profesorado, de acuerdo con los criterios incluidos en el proyecto 

educativo, así como velar por su estricto cumplimiento. 

g)  Elaborar el plan de reuniones de los órganos de coordinación docente. 

h)  Coordinar la organización de las distintas pruebas y exámenes que se realicen en el 

instituto. 

i)  Elaborar la planificación general de las sesiones de evaluación y el calendario de 

pruebas de evaluación o las pruebas extraordinarias. 

j)  Coordinar las actividades de las jefaturas de departamento. 

k)  Garantizar el cumplimiento de las programaciones didácticas. 

l)  Organizar los actos académicos. 

m) Organizar la atención y el cuidado del alumnado de la etapa de educación 

secundaria obligatoria en los períodos de recreo y en otras actividades no lectivas. 
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n)  Adoptar, conforme a lo establecido a la normativa vigente, las decisiones relativas 

al alumnado en relación con las medidas de atención a la diversidad. 

ñ)  Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de la 

persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 

- Competencias de la SECRETARÍA. 

        Art. 77 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). 

A las establecidas en la norma se podrán añadir otras si así se determina. 

Son competencias de la secretaría:  

a)  Ordenar el régimen administrativo del instituto, de conformidad con las directrices 

de la dirección. 

b)  Ejercer la secretaría de los órganos colegiados de gobierno del instituto, establecer 

el plan de reuniones de dichos órganos, levantar acta de las sesiones y dar fe de los 

acuerdos, todo ello con el visto bueno de la dirección. 

c)  Custodiar los libros oficiales y archivos del instituto. 

d)  Expedir, con el visto bueno de la dirección, las certificaciones que soliciten las 

autoridades y las personas interesadas. 

e)  Realizar el inventario general del instituto y mantenerlo actualizado. 

f)  Adquirir el material y el equipamiento del instituto, custodiar y gestionar la 

utilización del mismo y velar por su mantenimiento en todos los aspectos, de 

acuerdo con la normativa vigente y las indicaciones de la dirección, sin perjuicio de 

las facultades que en materia de contratación corresponden a la persona titular de 

la dirección, de conformidad con lo recogido en el artículo 72.1.k). 

g)  Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la jefatura del personal 

de administración y servicios y de atención educativa complementaria adscrito al 

instituto y controlar la asistencia al trabajo del mismo. 

h)  Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, el 

horario del personal de administración y servicios y de atención educativa 

complementaria, así como velar por su estricto cumplimiento. 

i)  Elaborar el anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos del instituto. 
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j)  Ordenar el régimen económico del instituto, de conformidad con las instrucciones 

de la dirección, realizar la contabilidad y rendir cuentas ante la Consejería 

competente en materia de educación y los órganos a los que se refiere el artículo 

27.4. 

k)  Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de la 

persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 

� Órganos de coordinación docente (Título V) 

Este epígrafe está vinculado al apartado d) del Proyecto Educativo, sobre “Los criterios 

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

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

funciones” y con el apartado h) del Proyecto Educativo, sobre “el Plan de Orientación y Acción 

Tutorial”. 

“d) Los criterios pedagógicos para la determinación de los órganos de coordinación docente 

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

realización de sus funciones” 

Conforme al Art. 82 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010), los órganos de coordinación 

docente. 

  

1. En los institutos de educación secundaria existirán los siguientes órganos de coordinación 

docente:  

 

a. Equipos docentes. 

b. Áreas de competencias. 

c. Departamento de orientación. 

d. Departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 

e. Equipo técnico de coordinación pedagógica. 

f. Tutorías. 

g. Departamentos de coordinación didáctica que se determinen y, en su caso, departamento 

de actividades complementarias y extraescolares, hasta un total de quince si se imparten 

enseñanzas de bachillerato como es nuestro caso. 

 

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 23, el proyecto educativo podrá establecer 

los criterios pedagógicos para el funcionamiento de otros órganos de coordinación 
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docente, siempre que su número, junto al de departamentos de coordinación didáctica y, en 

su caso, de actividades complementarias y extraescolares, no supere el establecido en el 

apartado 1.g). Los órganos creados en los institutos en aplicación de lo dispuesto en este 

apartado dispondrán de un responsable con la misma categoría que la jefatura de 

departamento, cuyo nombramiento y cese se realizará de conformidad con lo establecido en 

los artículos 95.1 y 96 Las funciones de las personas responsables de estos órganos se 

recogerán en el proyecto educativo del instituto. 

 

Además, los institutos de educación secundaria que impartan formación profesional inicial 

podrán constituir departamentos de familia profesional, que agrupará al profesorado que 

imparta docencia en ciclos formativos de una misma familia profesional y que no 

pertenezca a otro departamento. 

 

- Áreas de competencias.  Art. 84 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). 

1. Los departamentos de coordinación didáctica, a que se refiere el artículo 92, se agruparán en 

las siguientes áreas de competencias: 

a) Área social-lingüística, cuyo principal cometido competencial será el de procurar la 

adquisición por el alumnado de la competencia en comunicación lingüística, referida a la 

utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en 

lengua española como en lengua extranjera, y de la competencia social y ciudadana, 

entendida como aquella que permite vivir en sociedad, comprender la realidad social del 

mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática. 

b) Área científico-tecnológica, cuyo principal cometido competencial será el de procurar la 

adquisición por el alumnado de la competencia de razonamiento matemático, entendida 

como la habilidad para utilizar números y operaciones básicas, los símbolos y las formas 

de expresión del razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones y 

resolver problemas relacionados con la vida diaria y el mundo laboral, de la 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, y 

de la competencia digital y tratamiento de la información, entendida como la habilidad 

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

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

comunicación como un elemento esencial para informarse y comunicarse. 

c) Área artística, cuyo principal cometido competencial será el de procurar la adquisición 

por el alumnado de la competencia cultural y artística, que supone apreciar, comprender 
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y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como 

fuente de disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas como parte del patrimonio 

cultural de los pueblos. 

d) Área de formación profesional, en su caso, para la adquisición por el alumnado de las 

competencias profesionales propias de las enseñanzas de formación profesional inicial 

que se imparten el centro. En este momento nuestro centro no dispone de esta área.  

 

2. Las áreas de competencias tendrán las siguientes funciones:  

Art. 84.2 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). 

a)  Coordinar las actuaciones para que las programaciones didácticas de las materias, 

ámbitos o módulos profesionales asignados a los departamentos de coordinación 

didáctica que formen parte del área de competencias proporcionen una visión 

integrada y multidisciplinar de sus contenidos. 

b)  Impulsar la utilización de métodos pedagógicos y proponer actividades que 

contribuyan a la adquisición por el alumnado de las competencias asignadas a cada 

área. 

c)  Favorecer el trabajo en equipo del profesorado perteneciente al área de 

competencias para el desarrollo de las programaciones didácticas. 

d)  Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o 

por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 

educación. 

 

3. Coordinador de Área.  

 Art. 84.3 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). 

 

 En cada área de competencias uno de sus miembros dispondrá, dentro de su horario 

lectivo, de un horario específico para la realización de las funciones de coordinación, de 

conformidad con lo que, a tales efectos, se determine por Orden de la persona titular de la 

Consejería competente en materia de educación. Su designación corresponderá a la dirección 

del centro de entre las jefaturas de departamento de coordinación didáctica que pertenezcan al 

área. 

� Horario de dedicación para la realización de las funciones de coordinación docente. 

normativa 
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 Art. 15 de la ORDEN 20 Agosto 2010 (BOJA 169 de 30-08-2010). 

 

1. El proyecto educativo recogerá los criterios pedagógicos para la determinación del horario 

de dedicación de las personas responsables de los órganos de coordinación docente para la 

realización de sus funciones, de conformidad con el número total de horas que, en 

aplicación de los criterios que se recogen en el apartado siguiente, se asignen al instituto. 

2. El número total de horas lectivas semanales asignadas a cada instituto para la realización de 

las funciones de coordinación de las áreas de competencia y de las jefaturas de los 

departamentos o, en su caso, de los órganos de coordinación docente que se establezcan en 

el proyecto educativo en virtud de los dispuesto en el artículo 82.2 del Reglamento 

Orgánico de los institutos de educación secundaria, será el que corresponda como resultado 

de la aplicación de los siguientes criterios: 

a) En los institutos de educación secundaria que solo impartan educación secundaria 

obligatoria: 39 horas. 

b) En los institutos de educación secundaria que impartan educación secundaria 

obligatoria y bachillerato: 48 horas. 

c) En los institutos de educación secundaria que impartan, al menos, bachillerato y 

formación profesional inicial: 51 horas. Además, se añadirán 3 horas semanales por 

cada familia profesional, que serán 6 si se imparten dos o más ciclos formativos de la 

misma familia. 

 

De estas horas, un mínimo de dos deberán asignarse necesariamente a la jefatura del 

departamento de formación, evaluación e innovación educativa y a cada profesor o 

profesora responsable de las funciones de coordinación de las áreas de competencia, de  

conformidad con lo establecido en el artículo 84.3 del Reglamento Orgánico de los  

institutos de educación secundaria. 

���� Horario de dedicación para la realización de las funciones de coordinación docente en 

nuestro centro: 

De acuerdo con criterios pedagógicos para la determinación  de los órganos de coordinación 

docente del centro recogido en el Proyecto Educativo del Centro se establecen los siguientes 

departamentos y agrupaciones:  

 

GRUPO 1: (Todos ellos con una reducción de 3 horas) 
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- Tecnología 

- Física-Química 

- Ciencias de la Naturaleza 

- Matemáticas 

 

GRUPO 2: (Todos ellos con una reducción de 3 horas) 

- Lengua Castellana y Literatura 

- Francés 

- Inglés 

- Latín y Griego 

 

GRUPO 3: (Todos ellos con una reducción de 3 horas) 

- Filosofía 

- Ciencias Sociales y Economía 

- Dibujo 

- Educación Física 

 

GRUPO 4: 

- Departamento de Orientación (reducción de 3 horas) 

- Departamento de Formación, Evaluación, Innovación Educativa y Actividades 

complementarias y Extraescolares. (reducción 3h) 

- Departamento para la convivencia y la seguridad laboral (reducción 3 horas) 

 

De acuerdo con los criterios anteriores en nuestro centro se establecen las siguientes áreas de 

competencia: 

 

- Área Social-Lingüística.  

- Área Científico-Tecnológica. 

- Área Artística. 

En las áreas de competencia anteriores se enclavan los departamentos en la forma siguiente: 

- Al área científico-tecnológica se adscriben los departamentos de Tecnología , Física- 

Química, Ciencias de la Naturaleza y Matemáticas (Grupo1) 

- Al área  social-lingüística se adscriben los departamentos de Lengua-Castellana,  Francés e 

Inglés, Latín y Griego (Grupo 2) 
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- Al área Artística se adscriben los departamentos de: Filosofía, Ciencias Sociales Dibujo, y 

Educación Física. (Grupo 3) 

 

De acuerdo con estos criterios, con las disposiciones oficiales; Decretos, Órdenes, etc, que fijan 

el número de horas correspondientes a este Centro (48 horas) y que fijan también el número de 

departamentos (15 departamentos), la dedicación horaria a las tareas correspondientes es la 

siguiente:  

 

- Los jefes/as de departamento tendrán una reducción horaria de 3 horas excepto 

aquel jefe o jefa que asuma la coordinación de un área de competencia que tendrá 4 

horas, para las dos actividades jefe/a de departamento (2horas) y coordinación del 

área de departamento correspondiente (2horas). 

- Al Departamento de Formación, Evaluación, Innovación Educativa se integra el 

Programa de Lectura y Biblioteca y el departamento de Actividades 

Complementarias y Extraescolares. El Jefe de departamento tendrá una reducción 

total de 3 horas semanales. 

- El departamento para la convivencia y la seguridad laboral tendrá una reducción de 

3 horas semanales y  de 1 hora del horario regular (guardias). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO 1: 

TECNOLOGÍA.                 3 horas 

FÍSICA Y QUÍMICA.         3 horas 

Uno de estos Jefes/as de Dpto llevará  la Coordinac ión del  
Área de Competencia Científico Tecnológico.  

TOTAL 4 Horas = 2  Horas de JD + 2  Horas de Coordinación  

GRUPO 2: 

LENGUA CASTELLANA Y L.     3 horas 

FRANCÉS.                                  3 horas 

Uno de estos Jefes/as de Dpto llevará  la Coordinac ión del  Área 
de Competencia Social Lingüística.  

TOTAL 4 Horas =  2  Horas de JD +2 Horas de Coordin ación  

GRUPO 3: 

FILOSOFÍA                                  3 horas 

DIBUJO                                        3 horas 

Uno de estos Jefes/as de Dpto llevará  la Coordinac ión del  Área 
de Artística.  

TOTAL 4 Horas =  2 Horas de JD +2 Horas de Coordina ción 
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Total 48 horas 

 

���� Designación, nombramiento y plan de reuniones de los órganos de coordinación docente.  

 Art. 8  de la ORDEN 20 Agosto 2010 (BOJA 169 de 30-08-2010). 

 

1. La designación y propuesta de nombramiento, cuando proceda, de las personas titulares de 

los órganos de coordinación docente se llevará a cabo en el mes de septiembre. 

 

2. La jefatura de estudios elaborará el plan de reuniones a lo largo del curso académico de 

cada uno de los órganos de coordinación docente existentes en el instituto. Dicho plan se 

realizará atendiendo a los criterios pedagógicos establecidos en el proyecto educativo y a las 

características del órgano de coordinación de que se trate. Sin perjuicio del plan de 

reuniones establecido, los órganos de coordinación docente realizarán aquellas reuniones 

extraordinarias que sean precisas para el ejercicio de las funciones y competencias 

asignadas a los mismos. 

 

3. La tutoría de cada grupo de alumnos y alumnas recaerá en un profesor o profesora que 

imparta docencia en dicho grupo. 

 

4. Para que al profesorado de enseñanza secundaria se le puedan asignar tutorías 

correspondientes a los dos primeros cursos de la educación secundaria obligatoria deberá 

garantizarse que la totalidad de los grupos del instituto correspondientes a los restantes 

cursos y enseñanzas tengan asignados un tutor o tutora. 

 

5. El profesorado que imparta docencia en más de un instituto podrá ser designado tutor/a de 

un grupo, preferentemente en el centro donde imparta más horas. 

 

 

 

GRUPO 4: 

•DEPARTAMENTO   DE ORIENTACIÓN                                                                                                            3 horas 

•DEPART. DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN, IMNOVACIÓN, DACE Y LECTURA Y BIBLIOTECA                  3 horas 

•DEPARTAMENTO DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD LABORAL                                                                  3 horas 
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���� Criterios para la asignación de enseñanzas.  

 Art.19  de la ORDEN 20 Agosto 2010 (BOJA 169 de 30-08-2010). 

 

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

distribución entre el profesorado de las materias, módulos, ámbitos, cursos, grupos y, en su 

caso, turnos que tengan encomendados, de acuerdo con el horario, la asignación de tutorías 

y las directrices establecidas por el equipo directivo, atendiendo a criterios pedagógicos y 

respetando, en todo caso, la atribución de docencia que corresponde a cada una de las 

especialidades del profesorado de conformidad con la normativa vigente. En la elaboración 

de la propuesta se procurará el acuerdo de todo el profesorado del departamento. En el caso 

de que el departamento no elabore la correspondiente propuesta, corresponderá a la 

dirección del instituto la asignación de las enseñanzas, oída la persona titular de la jefatura 

del departamento. 

2. Los maestros y maestras con destino en el instituto, si los hubiera,  se adscribirán  a los 

cursos primero y segundo de la educación secundaria obligatoria, impartirán materias de 

dichos cursos para las que tengan competencia docente, de conformidad con la normativa 

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

correspondientes a los dos primeros cursos de la educación secundaria obligatoria deberá 

garantizarse que la totalidad del horario del instituto correspondiente a los restantes cursos y 

enseñanzas asignados al departamento esté cubierto. 

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

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

materias de primero y segundo curso de la educación secundaria obligatoria. Asimismo 

designará al profesorado responsable de la aplicación de las medidas de atención a la 

diversidad y al que imparta las materias optativas de cada una de las enseñanzas autorizadas 

en el instituto. 

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

8 de septiembre de cada año. 

 

- Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP): 

      Composición y competencias.  

 

A las establecidas en la norma añadirán, en su caso, otras competencias que se hayan atribuido 

al ETCP en el proyecto educativo. 

Composición.  Art. 88 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). 
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El equipo técnico de coordinación pedagógica estará integrado por la persona titular de la 

dirección, que ostentará la presidencia, la persona titular de la jefatura de estudios, las 

personas titulares de las jefaturas de los departamentos encargados de la coordinación de las 

áreas de competencias establecidas en el artículo 84, las personas titulares de las jefaturas de 

los departamentos de orientación y de formación, evaluación e innovación educativa y, en su 

caso, la persona titular de la vicedirección. Ejercerá las funciones de secretaría la jefatura de 

departamento que designe la presidencia de entre los miembros del equipo. 

 

Competencias. Art. 89 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). 

El equipo técnico de coordinación pedagógica tendrá las siguientes competencias:  

a)  Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos educativos 

del Plan de Centro y sus modificaciones. 

b)  Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo. 

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

d)  Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las 

programaciones didácticas de las enseñanzas encomendadas a los departamentos de 

coordinación didáctica. 

e)  Asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al Claustro de 

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

las programaciones de los departamentos de coordinación didáctica, en las materias 

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

cuyos efectos se establecerán estrategias de coordinación. 

f)  Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las 

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

programas de diversificación curricular y los programas cualificación profesional 

inicial. 

g)  Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de convivencia. 

h)  Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del 

Plan de Centro. 
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i)  Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o 

por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 

educación. 

 

- Departamentos de coordinación didáctica:  

 

Profesorado integrante y competencias.  

Art. 92 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). 

A las establecidas en la norma añadirán, en su caso, otras competencias que se hayan atribuido a 

estos departamentos en el proyecto educativo. 

- Mecanismos previstos para garantizar la coordinación con el departamento del 

profesorado que imparte materias del mismo y está adscrito a otro. 

 

Composición de los Departamentos de coordinación didáctica. 

 

1.  Cada departamento de coordinación didáctica estará integrado por todo el 

profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El 

profesorado que imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento 

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

obstante, la coordinación de este profesorado con los otros departamentos con los 

que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte. 

 

Son competencias de los Departamentos de coordinación didáctica:  

2.  Son competencias de los departamentos de coordinación didáctica:  

 

a)  Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de los aspectos educativos 

del Plan de Centro. 

b)  Elaborar la programación didáctica de las enseñanzas correspondientes a las 

materias, ámbitos o módulos profesionales asignados al departamento, de 

acuerdo con el proyecto educativo. 
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c)  Velar para que las programaciones didácticas de todas las materias en 

educación secundaria obligatoria incluyan medidas para estimular el interés y el 

hábito de la lectura y la mejora de la expresión oral y escrita y que las 

programaciones didácticas de bachillerato faciliten la realización, por parte del 

alumnado, de trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza 

análoga que impliquen a varios departamentos de coordinación didáctica. 

d)  Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación didáctica 

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

e)  Elaborar, realizar y evaluar las pruebas específicas para la obtención del título 

de graduado en educación secundaria obligatoria a que se refiere el artículo 

60.2 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de las materias, módulos o ámbitos 

asignados al departamento. 

f)  Organizar e impartir las materias, módulos o ámbitos asignados al departamento 

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

formación profesional inicial de grados medio y superior a que se refiere el 

artículo 71.3 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre. 

g)  Colaborar en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad que se 

desarrollen para el alumnado y elaborar las programaciones didácticas de los 

módulos voluntarios de los programas de cualificación profesional inicial que 

tengan asignados. 

h)  Organizar y realizar las pruebas necesarias para el alumnado de bachillerato o 

de ciclos formativos de formación profesional inicial con materias o módulos 

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

i)  Resolver en primera instancia las reclamaciones derivadas del proceso de 

evaluación que el alumnado formule al departamento y emitir los informes 

pertinentes. 

j)  Proponer la distribución entre el profesorado de las materias, módulos o ámbitos 

que tengan encomendados, de acuerdo con el horario y las directrices 

establecidas por el equipo directivo, atendiendo a criterios pedagógicos. 

k)  Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-

aprendizaje en las materias o módulos profesionales integrados en el 

departamento. 
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l)  Proponer los libros de texto y materiales didácticos complementarios. 

m)  En los departamentos de familia profesional, coordinar las actividades de 

enseñanza aprendizaje diseñadas en los distintos módulos profesionales, para 

asegurar la adquisición por el alumnado de la competencia general del título y 

para el aprovechamiento óptimo de los recursos humanos y materiales. 

n)  Mantener actualizada la metodología didáctica y adecuarla a los diferentes 

grupos de un mismo nivel y curso. 

ñ)  Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o 

por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 

educación. 

 

3.  Cada departamento de coordinación didáctica contará con una persona que 

ejercerá su jefatura cuyas competencias, nombramiento y cese se ajustarán a lo 

establecido en los artículos 94, 95 y 96, respectivamente. 

        

- Departamento de orientación:  

 

        Profesorado integrante y funciones.  

Art. 85 del Decreto 327/2010 (BOJA 16- 07-2010). 

 

A las establecidas en la norma añadirán, en su caso, otras competencias que se hayan 

atribuido a este departamento en el proyecto educativo. 

 

Composición. 

 

1. El departamento de orientación estará compuesto por: 

 

a)  El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa. 

b)  En su caso, los maestros y maestras especialistas en educación especial y en 

audición y lenguaje. 

c)  El profesorado responsable de los programas de atención a la diversidad, 

incluido el que imparta los programas de diversificación curricular y de 
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cualificación profesional inicial, en la forma que se establezca en el plan de 

orientación y acción tutorial contemplado en el proyecto educativo. 

d)  En su caso, los educadores y educadoras sociales y otros profesionales no 

docentes con competencias en la materia con que cuente el centro. 

Funciones 

 

2.  El departamento de orientación realizará las siguientes funciones:  

a)  Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del plan de orientación y 

acción tutorial y en la del plan de convivencia para su inclusión en el proyecto 

educativo y contribuir al desarrollo y a la aplicación de los mismos, planificando 

y proponiendo actuaciones dirigidas a hacer efectiva la prevención de la 

violencia, la mejora de la convivencia escolar, la mediación y la resolución 

pacífica de los conflictos. 

b)  Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al 

profesorado, bajo la coordinación de la jefatura de estudios, en el desarrollo de 

las medidas y programas de atención a la diversidad del alumnado y en la 

prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje. 

c)  Elaborar la programación didáctica de los programas de diversificación 

curricular, en sus aspectos generales, y coordinar la elaboración de la 

programación de los ámbitos, en cuya concreción deberán participar los 

departamentos de coordinación didáctica de las materias que los integran. 

d)  Elaborar la programación didáctica de los módulos obligatorios de los 

programas de cualificación profesional inicial. En el caso de que el instituto 

cuente con departamento de la familia profesional a la que pertenece el 

programa, la programación didáctica de los módulos específicos corresponderá 

a este. 

e)  Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo, con 

la finalidad de inculcarle la importancia de proseguir estudios para su 

proyección personal y profesional. Cuando optara por finalizar sus estudios, se 

garantizará la orientación profesional sobre el tránsito al mundo laboral. 
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f)  Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o 

por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 

educación. 

 

 

- Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa, DACE y 

Lectura y Biblioteca: Art. 87 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). 

 

Profesorado integrante y funciones.         

A las establecidas en la norma añadirán, en su caso, otras competencias que se hayan 

atribuido a este departamento en el proyecto educativo. 

Composición. 

 

1.  El departamento de formación, evaluación e innovación educativa estará 

compuesto por: 

a)  La persona que ostente la jefatura del departamento. 

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

por las personas que ejerzan la coordinación de las mismas. 

c)  La persona que ejerza la jefatura del departamento de orientación o la persona 

que ésta designe como representante del mismo. 

 

Funciones. 

 

2.  El departamento de formación, evaluación e innovación educativa realizará las 

siguientes funciones: 

a)  Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como 

consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones 

internas o externas que se realicen. 

b)  Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada 

curso escolar, el plan de formación del profesorado, para su inclusión en el 

proyecto educativo. 
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c)  Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los 

proyectos de formación en centros. 

d)  Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del 

profesorado. 

e)  Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro 

aspecto relativo a la oferta de actividades formativas e informar al Claustro de 

Profesorado de las mismas. 

f)  Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas 

a los departamentos del instituto para su conocimiento y aplicación. 

g)  Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes y velar para que estos 

contribuyan al desarrollo de las competencias básicas en la educación 

secundaria obligatoria. 

h)  Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que 

se estén llevando a cabo con respecto al currículo. 

i)  Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica que 

favorezcan la elaboración de materiales curriculares. 

j)  Promover que las materias optativas de configuración propia y el proyecto 

integrado estén basados en trabajos de investigación y sigan una metodología 

activa y participativa entre el alumnado. 

k)  Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las 

actividades desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento. 

l)  Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos 

del Plan de Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza. 

m)  Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y 

el seguimiento de las pruebas de evaluación de diagnóstico y en aquellas otras 

actuaciones relacionadas con la evaluación que se lleven a cabo en el instituto. 

n)  Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora 

como resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el instituto. 
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ñ)  Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o 

por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 

educación. 

 

- Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares: Al incluirse el 

DACE en el departamento de formación, evaluación e innovación educativa, también 

realizará las siguientes funciones: 

     Art. 93 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). 

1.  De conformidad con lo establecido en el artículo 82, el proyecto educativo, 

atendiendo a criterios pedagógicos y organizativos, podrá disponer que la 

promoción, organización y coordinación de las actividades complementarias y 

extraescolares se asignen a un departamento específico. 

2.  El departamento de actividades complementarias y extraescolares promoverá, 

coordinará y organizará la realización de estas actividades en colaboración con los 

departamentos de coordinación didáctica. 

3.  El departamento de actividades complementarias y extraescolares contará con una 

persona que ejercerá su jefatura cuyas competencias, nombramiento y cese se 

ajustarán a lo establecido en los artículos 94, 95 y 96, respectivamente. 

4.  La jefatura del departamento de actividades complementarias y extraescolares 

desempeñará sus funciones en colaboración con la vicedirección, en su caso, con las 

jefaturas de los departamentos de coordinación didáctica, con la junta de delegados y 

delegadas del alumnado, con las asociaciones del alumnado y de sus padres y madres 

y con quien ostente la representación del Ayuntamiento en el Consejo Escolar. 

 

- Departamento de Convivencia y Seguridad Laboral. 

Art. 24 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). 

Profesorado integrante y competencias: Lo comportarán el jefe de departamento para la 

convivencia y todo el profesorado del claustro, que intervendrán de manera directa a través de 

las Guardias de Convivencia que se realizarán las 30 horas semanales de horario escolar. Las 

competencias son las  que se determinan a continuación y que están recogidas en el Plan de 

convivencia 

El plan de convivencia. 
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1. El plan de convivencia incluirá, al menos, los siguientes aspectos: 

a) Diagnóstico del estado de la convivencia en el centro y, en su caso, conflictividad 

detectada en el mismo, así como los objetivos a conseguir. 

b) Normas de convivencia, tanto generales del centro que favorezcan las relaciones 

de los distintos sectores de la comunidad educativa, como particulares del aula, y 

un sistema que detecte el incumplimiento de las normas y las correcciones que, 

en su caso, se aplicarían, de conformidad con lo establecido en el Capítulo III de 

este Título. 

c) Composición, plan de reuniones y plan de actuación de  la comisión de 

convivencia. 

d) Normas específicas para el funcionamiento del aula de convivencia del centro, a 

que se refiere el artículo 25. 

e) Medidas a aplicar en el centro para prevenir, detectar, mediar y resolver los 

conflictos que pudieran plantearse. 

f) Funciones de los delegados y de las delegadas del alumnado en la mediación 

para la resolución pacífica de los conflictos que pudieran presentarse entre el 

alumnado, promoviendo su colaboración con el tutor o la tutora del grupo. 

g) Procedimiento de elección y funciones del delegado o de la delegada de los 

padres y madres del alumnado, entre las que se incluirá la de mediación en la 

resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado o entre éste y 

cualquier miembro de la comunidad educativa. 

2. El plan de convivencia contemplará la figura del delegado o delegada de los 

padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos. Será elegido para 

cada curso escolar por los propios padres, madres o representantes legales del 

alumnado. anterior 

sea atendido, en su caso, en el aula de convivencia. Corresponde al director o 

directora del centro la verificación del cumplimiento de dichas condiciones y la 

resolución a adoptar, garantizando, en todo caso, el trámite de audiencia a los 

padres, madres o representantes legales del alumno o alumna. 

3. En estas aulas de convivencia se favorecerá un proceso de reflexión por parte 

de cada alumno o alumna que sea atendido en las mismas acerca de las 

circunstancias que han motivado su presencia en ellas, de acuerdo con los 

criterios del correspondiente departamento de orientación, y se garantizará la 

realización de las actividades formativas que determine el equipo docente que 

atiende al alumno o alumna. 
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4. En el plan de convivencia se determinará el profesorado que atenderá el aula de 

convivencia, implicando en ella al tutor o tutora del grupo al que pertenece el 

alumno o alumna que sea atendido en ella y al correspondiente departamento de 

orientación, y se concretarán las actuaciones que se realizarán en la misma, de 

acuerdo con los criterios pedagógicos que, a tales efectos, sean establecidos por 

el equipo técnico de coordinación pedagógica. 

Competencias. 

a. Dirigir el aula de convivencia. 

b. Coordinar  el Proyecto escuela Espacio de Paz. 

c. Velar y proponer medidas sobre el clima de convivencia en el centro. 

d. Dar cuenta, semanalmente, a Jefatura de estudios y a los tutores y tutoras  de 

los apercibimientos leves/ graves y acordar las medidas pertinentes. 

e. Velar porque el profesorado de guardia cumplan los protocolos a seguir con el 

Alumnado expulsado. 

f. Trabajar con los tutores, educadora social, departamento de orientación y 

resto del profesorado en la resolución de conflictos a través del diálogo y la 

reflexión. 

g. Elaborar los informes pertinentes que le solicite el Consejo Escolar a través de 

la Comisión de Convivencia. 

h. Participar en las actividades que se elaboren, con el DACE u otros 

departamentos. 

  

- Departamentos de familia profesional: Actualmente nuestro  centro carece de este 

departamento, al no disponer de grupos de ninguna  familia profesional.  

 

� Competencias de las jefaturas de los departamentos.  

 Art. 94 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). 

A las establecidas en la norma añadirán, en su caso, otras competencias que se hayan atribuido a 

sus responsables en el proyecto educativo. 

Son competencias de las jefaturas de los departamentos: 

 

a)  Coordinar y dirigir las actividades del departamento, así como velar por su 

cumplimiento. 

b)  Convocar y presidir las reuniones del departamento y levantar acta de las mismas. 
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c)  Coordinar la elaboración y aplicación de las programaciones didácticas de las 

materias, módulos o, en su caso, ámbitos que se integrarán en el departamento. 

d)  Coordinar la organización de espacios e instalaciones, proponer la adquisición del 

material y el equipamiento específico asignado al departamento y velar por su 

mantenimiento. 

e)  Colaborar con la secretaría en la realización del inventario de los recursos 

materiales del departamento. 

f)  Representar al departamento en las reuniones de las áreas de competencias y ante 

cualquier otra instancia de la Administración educativa. 

h)  Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o 

por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 

educación. 

Nombramiento de las jefaturas de los departamentos. Art. 95 del Decreto 327/2010 (BOJA 

16-07-2010). 

 

1. La dirección de los institutos de educación secundaria, oído el Claustro de 

Profesorado, formulará a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería 

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

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

Las jefaturas de los departamentos desempeñarán su cargo durante dos cursos 

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

instituto. 

2. Las jefaturas de los departamentos de orientación y de coordinación didáctica serán 

ejercidas, con carácter preferente, por profesorado funcionario del cuerpo de 

catedráticos de enseñanza secundaria. 

3. La propuesta procurará la participación equilibrada de hombres y mujeres en los 

órganos de coordinación docente de los centros en los términos que se recogen en el 

artículo 78.2. 

 

Cese de las jefaturas de los departamentos. Art. 96 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-

2010). 
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1. La persona titular de la jefatura de los departamentos cesará en sus funciones al 

producirse alguna de las circunstancias siguientes: 

a) Cuando por cese de la dirección que los propuso, se produzca la elección del 

nuevo director o directora. 

b) Renuncia motivada aceptada por la persona titular de la correspondiente 

Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación, 

previo informe razonado de la dirección del instituto. 

c) A propuesta de la dirección, mediante informe razonado, oído el Claustro de 

Profesorado, con audiencia a la persona interesada. 

 

2. En cualquiera de los supuestos a que se refiere el apartado anterior el cese será 

acordado por la persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de la 

Consejería competente en materia de educación. 

3. Producido el cese de la jefatura del departamento, la dirección del instituto procederá 

a designar a la nueva jefatura del departamento, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 95. En cualquier caso, si el cese se ha producido por cualquiera de las 

circunstancias señaladas en los párrafos b) y c) del apartado 1, el nombramiento no 

podrá recaer en el mismo profesor o profesora. 

 

- Equipos docentes:  

 

      Composición y funciones.  

Art. 83 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). 

 

A las establecidas en la norma se añadirán, en su caso, otras funciones que se hayan 

determinado en el POAT. 

Composición. 

 

5. Los equipos docentes estarán constituidos por todos los profesores y profesoras 

que imparten docencia a un mismo grupo de alumnos y alumnas. Serán 

coordinados por el correspondiente tutor o tutora. 
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Funciones. 

 

2.  Los equipos docentes tendrán las siguientes funciones: 

a) Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo las 

medidas necesarias para mejorar su aprendizaje, de acuerdo con el proyecto 

educativo del centro. 

b) Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con la 

normativa vigente y con el proyecto educativo del centro y adoptar las 

decisiones que correspondan en materia de promoción y titulación. 

c) Garantizar que cada profesor o profesora proporcione al alumnado información 

relativa a la programación de la materia que imparte, con especial referencia a 

los objetivos, los mínimos exigibles y los criterios de evaluación. 

d) Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo. 

e) Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, 

estableciendo medidas para resolverlos y sin perjuicio de las competencias que 

correspondan a otros órganos en materia de prevención y resolución de 

conflictos. 

f) Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se 

proporcione a los padres, madres o representantes legales de cada uno de los 

alumnos o alumnas del grupo. 

g) Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no significativas, bajo la 

coordinación del profesor o profesora tutor y con el asesoramiento del 

departamento de orientación a que se refiere el artículo 85. 

h) Atender a los padres, madres o representantes legales del alumnado del grupo de 

acuerdo con lo que se establezca en el plan de orientación y acción tutorial del 

instituto y en la normativa vigente. 

i) Cuantas otras se determinen en el plan de orientación y acción tutorial del 

instituto. 

 

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

convivencia que pudieran presentarse y compartirán toda la información que sea 

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

4.  Los equipos docentes, en la etapa de educación secundaria obligatoria, trabajarán 

de forma coordinada con el fin de que el alumnado adquiera las competencias 

básicas y objetivos previstos para la etapa. 
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5.  La jefatura de estudios incluirá en el horario general del centro la planificación de 

las reuniones de los equipos docentes. 

 

- Tutorías:  

 

Designación, funciones y organización.  

 

A las establecidas en la norma se añadirán, en su caso, otras funciones que se hayan 

atribuido en el POAT al profesorado que ejerza la tutoría. 

Designación de tutores y tutoras.  

Art. 90 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). 

 

1.  Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora que será 

nombrado por la dirección del centro, a propuesta de la jefatura de estudios, de 

entre el profesorado que imparta docencia en el mismo. La tutoría del alumnado 

con necesidades educativas especiales será ejercida en las aulas específicas de 

educación especial por el profesorado especializado para la atención de este 

alumnado. En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales 

escolarizado en un grupo ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida 

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

el profesorado especialista. 

2.  Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del 

alumnado y el apoyo en su proceso educativo en colaboración con las familias. 

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

académico. 

 

Designación, nombramiento y plan de reuniones de los órganos de coordinación docente. 

Art. 8  de la ORDEN 20 Agosto 2010 (BOJA 169 de 30-08-2010). 

 

1) La designación y propuesta de nombramiento, cuando proceda, de las personas 

titulares de los órganos de coordinación docente se llevará a cabo en el mes de 

septiembre. 
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2) La jefatura de estudios elaborará el plan de reuniones a lo largo del curso académico 

de cada uno de los órganos de coordinación docente existentes en el instituto. Dicho 

plan se realizará atendiendo a los criterios pedagógicos establecidos en el proyecto 

educativo y a las características del órgano de coordinación de que se trate. Sin 

perjuicio del plan de reuniones establecido, los órganos de coordinación docente 

realizarán aquellas reuniones extraordinarias que sean precisas para el ejercicio de 

las funciones y competencias asignadas a los mismos. 

3) La tutoría de cada grupo de alumnos y alumnas recaerá en un profesor o profesora 

que imparta docencia en dicho grupo. 

 

Asignación de tutorías. Criterios 

 

Este Centro posee peculiaridades que hacen complicado asignar todas las tutorías de forma que 

el tutor/a, en todos los casos, imparta la materia a todo el alumnado del grupo. 

 Se dan dos dificultades básicas: 

� No existen tutorías como cargo exclusivo para todos los profesores/as. 

(o sea que puede no haber tutores/as para todos los grupos, según las   

necesidades podría haber tutores/as que sean jefes/as de departamento) 

� No existen tampoco cargos exclusivos.  

(Abundando en lo anterior el ser jefe/a de departamento, por ejemplo, no le 

excluirá, si fuese necesario, de una tutoría). 

Se deberán adoptar unos criterios flexibles que contemplen estas peculiaridades, en cualquier 

caso, si es posible se estará a los criterios siguientes: 

a) Se procurarán tutores/as que den materia a todo el alumnado del grupo.(no 

condición sine qua non) 

b) Los jefes de departamento asumirán tutorías como segundo caso con el fin de 

atender el apartado a. 

c) Los profesores restantes asumirán tutorías en función del resto de atención en 

los grupos. 

Esta asignación de   tutorías  queda recogida en el.  Apartado (ñ) del Proyecto Educativo 

 

4) Para que al profesorado de enseñanza secundaria se le puedan asignar tutorías 

correspondientes a los dos primeros cursos de la educación secundaria obligatoria 

deberá garantizarse que la totalidad de los grupos del instituto correspondientes a los 

restantes cursos y enseñanzas tengan asignados un tutor o tutora. 
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5) El profesorado que imparta docencia en más de un instituto podrá ser designado tutor 

de un grupo, preferentemente en el centro donde imparta más horas. 

 

Funciones de la tutoría.  Art. 91 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). 

 

El profesorado que ejerza la tutoría desarrollará las siguientes funciones:  

a)  Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial. 

b)  Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle 

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

profesionales. 

c)  Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo docente 

del grupo de alumnos y alumnas a su cargo. 

d)  Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas 

por el equipo docente. 

e)  Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se 

propongan al alumnado a su cargo. 

f)  Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación 

de su grupo de alumnos y alumnas. 

g)  Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el 

equipo docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación, promoción y 

titulación del alumnado, de conformidad con la normativa que resulte de aplicación. 

h)  Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo. 

i)  Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y 

aprendizaje desarrollado en las distintas materias, ámbitos o módulos que 

conforman el currículo. 

j)  Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, 

madres o representantes legales. 

k)  Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del 

equipo docente y los padres y madres o representantes legales del alumnado. Dicha 

cooperación incluirá la atención a la tutoría electrónica a través de la cual los 
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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. Estas 

funciones están determinadas en el apartado “d” de este reglamento en la página 68 

ñ)  Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción 

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

en materia de educación. 

 

Organización de la tutoría.        

 Art. 9  de la ORDEN 20 Agosto 2010 (BOJA 169 de 30-08-2010). 

 

1. El horario de la tutoría en los institutos de educación secundaria será de tres horas a la 

semana de las de obligada permanencia en el centro, salvo en el caso de la educación 

secundaria obligatoria que será de cuatro horas, de las que dos de ellas serán de horario 

lectivo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91.l) del Reglamento Orgánico de 

los institutos de educación secundaria, 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 horario de tarde. 

2. En la educación secundaria obligatoria, las tareas relacionadas con el desempeño de las 

tutorías, incluidas en el horario lectivo del tutor o tutora, se dedicarán una hora a 

actividades con el grupo y otra a la atención personalizada del alumno y de su familia. 

Las dos horas restantes incluidas en el horario regular de obligada permanencia en el 
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centro se dedicarán, una hora a las entrevistas con la familia  del alumnado y otra a las 

tareas administrativas propias de la tutoría. 

3. En las enseñanzas posobligatorias, de las tres horas dedicadas a las tareas relacionadas 

con el desempeño de las tutorías, incluidas en el horario regular de obligada permanencia 

en el centro, una hora se dedicará a la atención personalizada del alumno y de su familia, 

otra a las entrevistas con la familia del alumnado y otra a las tareas administrativas 

propias de la tutoría. 

4. Los programas de diversificación curricular tendrán hasta tres horas semanales de tutoría, 

de las que una corresponderá a la de la tutoría con el grupo de referencia del alumnado y 

el resto a la tutoría específica que imparta el orientador o la orientadora del instituto al 

grupo que sigue dicho programa. 

5. Los programas de cualificación profesional inicial tendrán tres horas semanales de 

tutoría, de las que una de ellas tendrá carácter lectivo. En el primer curso esta función será 

ejercida, preferentemente, por el profesorado que imparta los módulos de formación 

general.  

6. De conformidad con la disposición adicional cuarta del Decreto 327/2010, de 13 de julio, 

el proyecto educativo de los institutos de educación secundaria recogerá la forma de 

organizar y coordinar la tutoría del primer curso de educación secundaria obligatoria 

con las tutorías del último curso de los centros de educación primaria adscritos al 

instituto. A estos efectos, el departamento de orientación, en colaboración con los equipos 

de orientación educativa de la zona y bajo la supervisión de las jefaturas de estudios de 

los centros afectados, elaborarán un programa de tránsito en el que deberán coordinarse 

acciones dirigidas al alumnado y a las  Familias. 

 

 

� Profesorado 

 

Funciones y deberes del profesorado Art. 9 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010).  

 

1. Las funciones y deberes del profesorado son, entre otros, las siguientes: 

a)  La programación y la enseñanza de las materias, módulos y, en su caso, ámbitos 

que tengan encomendados. 

b)  La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación 

de los procesos de enseñanza. 
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c)  La tutoría del alumnado, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el 

apoyo en su proceso educativo, en colaboración con las familias. 

d)  La orientación educativa, académica y profesional del alumnado en 

colaboración, en su caso, con los departamentos de orientación o los equipos de 

orientación educativa. 

e)  La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del 

alumnado. 

f)  La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, 

dentro o fuera del recinto educativo, programadas por los centros. 

g)  La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de 

respeto, de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en el 

alumnado los valores de la ciudadanía democrática. 

h)  La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus 

hijos e hijas, así como la orientación para su cooperación en el mismo. 

i)  La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les 

sean encomendadas. 

j)  La participación en la actividad general del centro. 

k)  La participación en las actividades formativas programadas por los centros 

como consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones 

internas o externas que se realicen. 

l)  La participación en los planes de evaluación que determine la Consejería 

competente en materia de educación o los propios centros. 

m)  La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de 

enseñanza correspondiente. 

n)  El conocimiento y la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación como herramienta habitual de trabajo en el aula. 

 

2.  El profesorado realizará estas funciones incorporando los principios de 

colaboración, de trabajo en equipo y de coordinación entre el personal docente y el 

de atención educativa complementaria. 
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Horario individual del profesorado. Art. 13  de la ORDEN 20 Agosto 2010 (BOJA 169 de 

30-08-2010). 

 

1. La JORNADA SEMANAL del profesorado de los institutos de educación secundaria será de 

treinta y cinco horas. La distribución del horario individual de cada profesor o profesora 

se realizará de lunes a viernes, lo que implica la asistencia diaria al centro durante dichos 

días. 

2. De las treinta y cinco horas de la jornada semanal, treinta son de obligada permanencia en 

el centro. De éstas últimas, un mínimo de veinticinco se computarán como HORARIO 

REGULAR del profesorado que comprenderá una parte lectiva y otra no lectiva. 

3. LA PARTE LECTIVA del horario regular será de un mínimo de 18 horas, pudiendo llegar 

excepcionalmente a 21 si la distribución horaria del instituto lo exige, y se dedicará a las 

siguientes actividades: 

a) Docencia directa de un grupo de alumnos y alumnas para el desarrollo del currículo. 

b) Tutoría en aquellas enseñanzas en las que así esté contemplado en la normativa de 

aplicación. 

c) Actividades de refuerzo y recuperación del alumnado.  

d) Asistencia a las actividades complementarias programadas. 

e) Desempeño de funciones directivas o de coordinación docente. 

f) Desempeño de funciones de coordinación de los planes estratégicos a los que se refiere 

el artículo 71.4 del Reglamento Orgánico de los institutos de educación secundaria, de 

acuerdo con lo que a tales efectos se establezca. 

4. LA PARTE NO LECTIVA del horario regular se dedicará a las siguientes actividades: 

a) Reuniones de los diferentes órganos de coordinación docente. 

b) Actividades de tutoría y tutoría electrónica. 

c) Cumplimentación de los documentos académicos del alumnado. 

d) Programación de actividades educativas. En su caso, seguimiento del programa de 

formación en centros de trabajo. 

e) Servicio de guardia. 

f) Seguimiento y análisis de las medidas de atención a la diversidad aplicadas al 

alumnado. 

g) Organización y funcionamiento de la biblioteca del instituto. 

h) Cualesquiera otras que se determinen en el Plan de Centro del instituto. 
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5. El proyecto educativo podrá disponer, de acuerdo con las disponibilidades de profesorado 

del instituto, que una fracción del horario regular, tanto lectivo como no lectivo, del 

profesorado responsable de la coordinación de los planes y programas educativos o 

proyectos de innovación que se desarrollen en el centro se dedique a estas funciones. 

6. Las horas restantes, hasta completar las treinta horas semanales de obligada permanencia 

en el instituto, le serán computadas a cada profesor o profesora en concepto de horario no 

fijo o irregular y se imputarán a las siguientes actividades, a desarrollar de forma 

obligatoria cuando proceda: 

a) Asistencia a las reuniones de los órganos colegiados de gobierno del instituto. 

b) Asistencia a las sesiones de evaluación. 

c) Asistencia a las actividades complementarias programadas. 

d) Asistencia a actividades de formación y perfeccionamiento, reconocidas por la 

Consejería competente en materia de educación u organizadas por la misma, a través 

de sus Delegaciones Provinciales o de los centros del profesorado, que podrán ocupar 

un máximo de 70 horas a lo largo de todo el año académico y cuya imputación deberá 

realizarse de manera ponderada a lo largo del curso a este horario, con el fin de que 

ello no obstaculice el normal desarrollo del mismo. Dichas actividades serán 

certificadas, en su caso, por el centro del profesorado donde se realicen y de las 

mismas se dará conocimiento al equipo directivo del instituto. 

e) Cualesquiera otras que se determinen en el Plan de Centro del instituto. 

7. La parte del horario semanal que no es de obligada permanencia en el instituto, se 

dedicará a la preparación de actividades docentes, tanto lectivas como no lectivas, al 

perfeccionamiento profesional y, en general, a la atención de los deberes inherentes a la 

función docente. 

8. Los profesores y profesoras con dedicación a tiempo parcial o reducción de jornada en el 

centro por lactancia o guarda legal, por actividades sindicales o por cualquier otra 

circunstancia contemplada en la normativa de aplicación, deberán cubrir un número de 

horas de permanencia en el instituto proporcional a la parte lectiva de su horario regular. 

9. El profesorado de los institutos de educación secundaria que cuente con cincuenta y cinco 

o más años de edad a 31 de agosto de cada anualidad tendrá una reducción en la parte 

lectiva de su horario regular semanal, a partir de dicha fecha, de dos horas. Dicha 

reducción se llevará a cabo en el horario de docencia directa con el alumnado para el 

desarrollo del currículo y se destinará a la realización de las actividades que se le 

encomienden de entre las recogidas en los apartados 4 y 6, sin que ello implique reducción 

del horario semanal de obligada permanencia en el instituto establecido en treinta horas. 
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10. El horario del profesorado se colgará, al inicio de curso, en  el tablón de anuncios de la 

sala de profesores/as para su consulta. 

 

���� Funciones del profesorado de guardia. Art. 18  de la ORDEN 20 Agosto 2010 (BOJA 

169 de 30-08-2010). 

 

1.  Serán funciones del profesorado de guardia las siguientes: 

a)  Velar por el cumplimiento del normal desarrollo de las actividades docentes y no 

docentes. 

b)  Velar por el normal desarrollo de las actividades en el tiempo de recreo, 

dedicando una mayor atención al alumnado de los primeros cursos de la 

educación secundaria obligatoria a fin de garantizar su integración en el 

instituto en las mejores condiciones posibles. 

c)  Procurar el mantenimiento del orden en aquellos casos en que por ausencia del 

profesorado encargado de este cometido sea necesario, así como atender a los 

alumnos y alumnas en sus aulas con funciones de estudio o trabajo personal 

asistido. 

d)  Anotar en el parte correspondiente las incidencias que se hubieran producido, 

incluyendo las ausencias o retrasos del profesorado. 

e)  Auxiliar oportunamente a aquellos alumnos y alumnas que sufran algún tipo de 

accidente, gestionando, en colaboración con el equipo directivo del instituto, el 

correspondiente traslado a un centro sanitario en caso de necesidad y 

comunicarlo a la familia. 

f)  Atender la biblioteca del instituto, en caso de ausencia del profesorado que tenga 

asignada esta función en su horario individual. 

g)  Atender, en su caso, el aula de convivencia, de acuerdo con lo que se establezca 

en el plan de convivencia. 

2.  El profesorado de guardia desempeñará sus funciones durante el horario lectivo del 

instituto, así como en el tiempo de recreo. 
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3.  En la confección del horario del servicio de guardia se procurará evitar que se 

concentren las guardias en las horas centrales de la actividad escolar en detrimento 

de las primeras y últimas de la jornada, garantizando, al menos, la relación de un 

profesor o profesora de guardia por cada ocho grupos de alumnos y alumnas o 

fracción en presencia simultánea o de seis en el caso de las guardias de recreo. 

 

- Por consiguiente, el Profesor de Guardia deberá: 

a) Detectar la ausencia de los profesores que por cualquier circunstancia no se 

encuentren en el Centro. Para ello, además de las ausencias previstas y 

expuestas en el parte de incidencias, se consultará el dossier de horarios de 

profesores, grupos de alumnos y su distribución por aulas existente en la 

conserjería del centro 

b) Firmar y anotar en el Libro de Guardia que se depositará diariamente en la 

Conserjería del centro  el nombre del profesor/a ausente, el grupo y el aula 

que le corresponda y cualquier otra incidencia que se produzca a lo largo de 

la hora de Guardia. 

c) Sustituir al profesor/a ausente en el aula  de la  Sala de estudio. 

d)  Anotar en la PDA o firmar el Parte de Clase, reflejando en  las ausencias 

del alumnado y las incidencias que se pudieran producir, sustituyendo el 

nombre de la materia por la palabra GUARDIA. 

e) Impedir, salvo casos excepcionales debidamente justificados, que los 

alumnos circulen por los pasillos o zonas adyacentes a las aulas, incluidos 

los patios de recreo. 

f) En el caso de que se detecte alumnos fuera de su clase, se obligará a que se 

incorporen a su grupo y aula, sancionando esta acción si se considera 

oportuno.  

 

- Organización de la Guardia de Profesores: 

• Durante toda la jornada escolar habrá, si es posible, al menos 3 profesores/as 

de Guardia: 

1Profesor/a de GUARDIA BIB + 1Profesor/a de GUARDIA PASILLO 2 + 

1Profesor/a de GUARDIA PASILLO 1,  en horario Lectivo 

• Habrá dos cuadrantes de GUARDIA:  

 1º  Guardias Generales        

 2º  Guardias de Recreo (Inicio y final de la  Guardia) 
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•  CÓMO HACER LAS GUARDIAS: Los 3 profesores de guardia se reúnen en 

el pasillo 2º planta  y anotarán  las incidencias de faltas de profesores/as en el 

parte diario de faltas que estará en Conserjería. 

• GUARDIA BIB-  Es el profesor/a responsable, si existe uno o dos  grupos sin 

profesorado .Permanecerá con ellos en la Sala de Estudio de la 3º planta,  

• GUARDIA DE PASILLO 2- El profesor vigilará  el pasillo de la 2º planta, 

apoyará al profesor de GUARDIA BIB  y permanecerá durante la guardia en 

las mesas que hay dispuestas en el pasillo 2ª planta. 

• GUARDIA  PASILLO 1- El profesor/a vigilará  el pasillo de la 1º planta, y se 

ubicará en el aula de convivencia, haciéndose cargo de ésta. Apoyará al 

profesorado de GUARDIA BIB y GUARDIA PASILLO 2. 

•  

LUGAR DONDE SE HACEN LAS GUARDIAS  

NOMBRE DE 

LA GUARDIA 

LUGAR DE LA 

GUARDIA 
FUNCIÓN 

GUARDIA DE 

PASILLO 1 

(GUAP-1) 

GUAP-1 se realizará en el 

aula de convivencia, planta 

primera 

- Mantener el orden en la planta 1 y atender 

posibles incidencias. 

- Recibir a los alumnos/as derivados al aula de 

convivencia y gestionar los partes, conforme a 

lo establecido en el ROF 

GUARDIA DE 

PASILLO 2 

(GUAP-2) 

GUAP-2 se realizará en el 

pasillo de la segunda planta. 

- Mantener el orden en la planta 2 y atender 

posibles incidencias. 

- Auxiliar a los profesores/as de la planta 2 si 

fuese necesario. 

GUARDIA DE 

AULA DE 

ESTUDIO 

(GUAR-B) 

GUAR-B se realizará en el 

aula de estudio, planta 3. 

- Comprobar junto con el profesor/a de GUAP-2 

y el de GUAP-1 si hay grupos sin profesor/a y 

acompañar a los grupos sin profesor/a al aula de 

estudio. 

- Vigilar y controlar los alumnos/as de los 

grupos sin profesor/a. 
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FORMA DE PROCEDER SI FALTAN  PROFESORES/AS DE GUARDIAS Y/O 

PROFESORES/AS CON CLASES 

PROFESOR 

QUE FALTA 

NO HAY NINGÚN GRUPO 

SIN PROFESOR 
HAY GRUPO/S SIN PROFESOR/A 

Falta GUAP-1 GUAR-B pasa a GUAP-1 

-Se suprime GUAP-1 

-Los alumnos/as expulsados van con 

GUAR-B 

Falta GUAP-2 GUAR-B pasa a GUAP-2 
-GUAP-1 pasa a GUAR-B. 

-Los alumnos/as expulsados va a GUAR-B 

Falta GUAR-B 
GUAP-1 se queda en GUAP-1 

GUAP-2 se queda en GUAP-2 

-GUAP-1 pasa a GUAR-B. 

-Los alumnos/as expulsados va a GUAR-B 

Faltan 2 

profesores/as de 

GUARDIA  

- El único profesor/a de 

guardia, permanecerá en 

GUAP-2 

-El único profesor/a de guardia pasa a 

GUAR-B y se queda con los grupos libres y 

los alumnos/as expulsados/as. 

- Si faltan muchos profesores/as y el 

número de alumnos/as sin profesor/a es 

elevado, se podrá solicitar a los 

profesores/as que estén en el centro que 

ayuden al profesor/a de Guardia. 

 

• En principio y dependiendo de situaciones puntuales en que el Profesorado de 

Guardia fuera insuficiente para atender las necesidades prioritarias, el resto de 

grupos de Postobligatoria donde falte profesor, optarán obligatoriamente entre 

acudir al aula de estudio, quedando siempre bajo el control, tutela y vigilancia 

del Profesorado de Guardia, que es el responsable directo de cualquier alumno 

menor de 18 años. 

• En los Talleres y en las aulas específicas (Laboratorios, Aula de Informática o 

aulas con dotaciones especiales no se realizarán actividades con Profesores de 

Guardia. Si en ese momento no hubiera otra aula libre, el Profesor de Guardia 

acompañará a los alumnos hasta la Biblioteca, donde permanecerá como 

Profesor de Apoyo.  
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• El traslado de grupos de alumnos a la Biblioteca por parte de los Profesores de 

Guardia debe ser entendido como un caso absolutamente excepcional y sólo 

justificable en el caso de sustitución de un profesor ausente que tuviera 

asignada un aula con dotaciones especiales y no hubiera otra donde poder 

realizar con los alumnos las correspondientes actividades de estudio asistido. 

 

 

���� Funciones del profesorado de guardia de recreo. 

 

 En el Recreo habrá tres profesores de Guardia cuyas funciones serán las siguientes: 

a)  Velar por el normal desarrollo de las actividades en el tiempo de recreo, 

dedicando una mayor atención al alumnado de los primeros cursos de la 

educación secundaria obligatoria a fin de garantizar su integración en el 

instituto en las mejores condiciones posibles: 

���� Para ello, se deberá: 

1)  Dos de los tres profesores/as, vigilarán  y procurarán mantener el orden 

en zonas exteriores de patios y recreo, evitando comportamientos incívicos 

y contrarios a las normas de convivencia. 

2) El  tercer  profesor/a permanecerá en el interior en el Hall de entrada  del  

centro  y auxiliado por los Ordenanzas controlará el acceso a los baños e 

interior del centro no permitiendo que el alumnado acceda a las aulas.  

3) Dedicar mayor atención a los alumnos de 1er Ciclo. 

4) Auxiliar a los Ordenanzas en caso necesario, ante situaciones en las que 

los alumnos no respeten las normas e intenten salir del Centro por la 

puerta principal. 

5) Evitar que el alumnado permanezca en los pasillos, orientándolos a las 

zonas de patios, exceptuando los días de lluvia y climatología adversa que 

se les permitirán estar en el hall de entrada. 

6) En cualquier situación no se permitirá comer o consumir bebidas en los 

pasillos y dependencias interiores del Centro. 

b)  Anotar en el parte correspondiente las incidencias que se hubieran producido. 

c)  Auxiliar oportunamente a aquellos alumnos y alumnas que sufran algún tipo de 

accidente, gestionando, en colaboración con el equipo directivo del instituto, el 
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correspondiente traslado a un centro sanitario en caso de necesidad y 

comunicarlo a la familia. 

d) Sólo se permitirá al alumnado usar el baño de la planta baja. 

 

���� Funciones del profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa. 

 Art. 86 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). 

 

A las establecidas en la norma añadirán, en su caso, otras competencias que se hayan atribuido a 

este profesorado en el proyecto educativo. 

1. El  profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa 

desarrollará las siguientes funciones: 

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. 
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h)  En su caso, impartir docencia de aquellas materias para las que tenga competencia 

docente, de acuerdo con los criterios fijados en el proyecto educativo y sin perjuicio 

de la preferencia del profesorado titular de las mismas. 

i)  Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o 

por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 

educación. 

 

���� Funciones específicas del profesorado especializado para la atención del alumnado con 

n.e.e. Art. 17.1 de la ORDEN 20 Agosto 2010  (BOJA 169 de 30-08-2010). 

1. Sin perjuicio de lo recogido en el artículo 9 (Funciones y deberes del profesorado) del 

Reglamento Orgánico de los institutos de educación secundaria, el maestro o maestra 

especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales 

tendrá, al menos, las siguientes funciones específicas: 

 

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, por la que se regula la atención a la 

diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes 

públicos de Andalucía. 

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. 
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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. 

 

2. La atención al alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en grupos 

ordinarios con apoyos en periodos variables se llevará a cabo, preferentemente, en dicho 

grupo. No obstante, podrán desarrollarse intervenciones específicas individuales o 

grupales fuera del aula ordinaria cuando se considere necesario. 

3. De conformidad con lo recogido en el artículo 90.1 del Reglamento Orgánico de los 

institutos de educación secundaria, la tutoría del alumnado con necesidades educativas 

especiales será ejercida en las aulas específicas de educación especial por el profesorado 

especializado para la atención de este alumnado. En el caso del alumnado con necesidades 

educativas especiales escolarizado en un grupo ordinario, la tutoría será ejercida de 

manera compartida entre el profesor o profesora que ejerza la tutoría del grupo donde está 

integrado y el profesorado especialista. A tales efectos, el plan de orientación y acción 

tutorial recogerá los mecanismos de coordinación entre ambos docentes y las actuaciones a 

realizar por cada uno de ellos o de forma conjunta. En todo caso, la atención a las familias 

de este alumnado se realizará conjuntamente, lo que será previsto en el horario individual 

de este profesorado. 

4. El maestro o maestra especializada para la atención del alumnado con necesidades 

educativas especiales podrá prestar sus servicios con carácter fijo en su centro o con 

carácter itinerante en los centros que se le encomienden, de acuerdo con la planificación 

elaborada por cada Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de 

educación. 

 

Los que realicen itinerancia tendrán una reducción de su horario semanal de docencia 

directa con el alumnado en los términos previstos en el artículo 16.2 de la Orden de 20 de 

agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de las escuelas 

infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de 

educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación especial, 

así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado. 

 

���� Alumnado 
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- Delegados y delegadas de clase. Art. 6 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010).  

 

Procedimiento de elección de los Delegados/as de clase. 

 

1.  El alumnado de cada clase elegirá, por sufragio directo y secreto, por mayoría 

simple, durante el primer mes del curso escolar, un delegado o delegada de clase, 

así como un subdelegado o subdelegada, que sustituirá a la persona que ejerce la 

delegación en caso de vacante, ausencia o enfermedad, de acuerdo con el 

procedimiento que establezca el reglamento de organización y funcionamiento del 

centro. 

2.  Los delegados y delegadas colaborarán con el profesorado en los asuntos que 

afecten al funcionamiento de la clase y, en su caso, trasladarán al tutor o tutora las 

sugerencias y reclamaciones del grupo al que representan. 

3.  El reglamento de organización y funcionamiento del instituto podrá recoger otras 

funciones de los delegados y delegadas de clase. 

 

Funciones de los delegados/as de clase:  

 Desarrollado en el Apartado de PARTICIPACIÓN del ALUMNADO  

 

- Junta de delegados. 

 

Funciones de la Junta de Delegados del Alumnado. Art. 7 del Decreto 327/2010 

(BOJA 16-07-2010). 

1.  La Junta de delegados y delegadas del alumnado estará integrada por todos los 

delegados y delegadas de clase, así como por los representantes del alumnado en el 

Consejo Escolar del centro. 

2.  La Junta de delegados y delegadas del alumnado elegirá, por mayoría simple, 

durante el primer mes del curso escolar, un DELEGADO O DELEGADA DEL 

CENTRO, así como un SUBDELEGADO o subdelegada, que sustituirá a la persona 

que ejerce la delegación en caso de vacante, ausencia o enfermedad, de acuerdo con 
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el procedimiento que establezca el reglamento de organización y funcionamiento del 

instituto. 

3.  La jefatura de estudios facilitará a la Junta de delegados y delegadas del alumnado 

un espacio adecuado para que pueda celebrar sus reuniones y los medios materiales 

para su funcionamiento. 

4.  La Junta de delegados y delegadas del alumnado ejercerá las funciones que se le 

asignen en el reglamento de organización y funcionamiento. 

Desarrollado en el Apartado de PARTICIPACIÓN del ALUMNADO. Página 37 

 

 

���� El personal de administración y servicios y de atención educativa complementaria. 

(PAS Y PAEC). 

 

Derechos y obligaciones  Art. 15 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010).  

 

1. El personal de administración y servicios y de atención educativa y complementaria de 

los institutos de educación secundaria tendrá los derechos y obligaciones establecidos 

en la legislación del personal funcionario o laboral que le resulte de aplicación. 

2. Asimismo, tendrá derecho a participar en el Consejo Escolar en calidad de 

representante del personal de administración y servicios o, en su caso, del personal de 

atención educativa complementaria, de acuerdo con las disposiciones vigentes, y a 

elegir a sus representantes en este órgano colegiado. 

3. La Administración de la Junta de Andalucía establecerá planes específicos de 

formación dirigidos al personal de referencia en los que se incluirán aspectos relativos 

a la ordenación general del sistema educativo y a la participación de este sector en el 

mismo. 

 

Funciones del personal administrativo.  

 

RESOLUCIÓN de 22-11-2002, de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, por la 

que se ordena la inscripción, depósito y publicación del VI Convenio Colectivo del Personal 

Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía (BOJA 28-11-2002) 
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Administrativo 

Son los trabajadores del Grupo III con conocimientos a nivel de B.U.P., Bachiller Superior o 

Formación Profesional equivalente, que tienen a su cargo un servicio determinado, dentro del 

cual, con iniciativa y responsabilidad, con o sin otros empleados a sus órdenes, realizan 

trabajos que requieren cálculos, estudios, preparación y condiciones adecuadas, tales como 

cálculos de estadística, transcripción de libros de cuentas corrientes, redacción de 

correspondencia con iniciativa propia, liquidaciones y cálculo de nóminas de salarios, sueldos 

y operaciones análogas. Se consideran incluidos en esta definición los Cajeros de Cobros y 

Pagos. Estos trabajadores habrán de poseer conocimientos prácticos de mecanografía y 

manejarán todas las máquinas de oficina con pleno conocimiento de su técnica, a fin de 

utilizarlas con el máximo rendimiento. Realizarán también cualquier otro trabajo de similar o 

análoga naturaleza que se les pueda encomendar en relación con la actividad objeto de su 

función. 

 

Auxiliar administrativo 

Son los trabajadores del Grupo IV encargados de tareas consistentes en operaciones 

elementales relativas al trabajo de oficina y despacho, tales como correspondencia, archivo, 

cálculo sencillo, confección de documentos tales como recibos, fichas, transcripción o copias, 

extractos, registros, contabilidad básica, atención al teléfono, mecanografía al dictado y copia, 

toma taquigráfica en su caso y la traduce correctamente a máquina, maneja máquinas simples 

de oficina que por su funcionamiento no requieran hallarse en posesión de técnicas especiales y 

realizan también funciones administrativas de carácter elemental. 

 

Funciones de los ordenanzas.  

RESOLUCIÓN de 22-11-2002, de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, por la 

que se ordena la inscripción, depósito y publicación del VI Convenio Colectivo del Personal 

Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía (BOJA 28-11-2002) 

 

Ordenanza 

Son los trabajadores del Grupo V  cuyas funciones consisten en la ejecución de recados 

oficiales dentro o fuera del centro de trabajo, la vigilancia de puertas y accesos a la 
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dependencia donde esté destinado, controlando las entradas y salidas de las personas ajenas al 

servicio; el recibir peticiones de éstas relacionadas con el mismo e indicarles la unidad u 

oficina donde deban dirigirse; realizar el porteo; dentro de la dependencia, del material, 

mobiliario y enseres que fueren necesarios, franquear, depositar, entregar, recoger y distribuir 

la correspondencia; hacerse cargo de las entregas y avisos, trasladándoles puntualmente a sus 

destinatarios, cuidar del orden, custodiar las llaves, encargarse de la apertura y cierre puntual 

de las puertas de acceso a la dependencia; prestar, en su caso, servicios adecuados a la 

naturaleza de sus funciones en archivos, bibliotecas, almacenes, ascensores, etc., atención al 

alumnado en los centros docentes, cuando estuviese destinado en ellos; atender y recoger 

llamadas telefónicas o de radio que no le ocupen permanentemente; realizar copias y manejar 

máquinas sencillas de oficina ocasionalmente cuando se le encargue. 

Y cualesquiera otras funciones más específicas que la Dirección les asigne y estén  dentro de 

sus competencias. 

a. Los cauces de participación de los distintos sectores de la comunidad educativa en todos 

los aspectos recogidos en el Plan de Centro. 

Su aprobación corresponde al Consejo Escolar. 

 

� Régimen de participación 

En sentido general podemos decir que la participación de todos los sectores de toda la 

comunidad educativa es uno de los aspectos básicos de la vida del centro para conseguir una 

mejora en la calidad de la enseñanza.  

Entre los elementos funcionales básicos de la participación en nuestro Instituto, citamos los 

siguientes:  

- Funcionamiento democrático.  

- Animación individual y colectiva.  

- Existencia de cauces participativos.  

- Órganos de participación eficaces.  

- Proyecto educativo común.  

 

De los cauces de participación destacamos tres vías principales:  

 

- Vía asociativa colectiva: Fundamentalmente AMPA y Asociación de Alumnos y Alumnas  

- Vía representativa: Claustro del Profesorado, Consejo Escolar, Delegados y Delegadas de 

grupo, Junta de Delegados y Delegadas, etc.  
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- Vías participativas individuales.  

 

La comunidad educativa de nuestro Centro, constituida por el profesorado, el alumnado, los 

padres y las madres y el personal de administración y de servicios, propugna, para la 

consolidación y el fortalecimiento de la identidad propia de nuestra comunidad educativa las 

siguientes medidas:  

 

- Diálogo  

- Unión de esfuerzos  

- Intercambio de información  

- Colaboración de todos los sectores implicados.  

 

Para potenciar la participación en el centro hay que realizar un análisis reflexivo de cada 

situación, obviar las dificultades y obstáculos detectados, llevar a cabo un esfuerzo de 

información, formación y reflexión dentro de cada colectivo lo que permitirá llevar a cabo 

estrategias favorecedoras de la participación. 

Básicamente, el CONSEJO ESCOLAR y el CLAUSTRO DE PROFESORADO son los 

órganos colegiados de gobierno a través de los cuales participa la comunidad educativa y 

el profesorado, respectivamente, en el control y gestión del centro, no obstante recogeremos 

los diferentes canales de participación de los distintos sectores de la comunidad educativa en la 

vida del centro: 

 

La participación del profesorado se lleva a cabo a través de: 

- El Claustro de Profesorado. 

- Los representantes del profesorado en el Consejo Escolar. 

- Los diferentes órganos de coordinación docente del centro. 

 

La participación del alumnado se lleva a cabo a través de: 

- Los delegados y delegadas de clase. 

- La Junta de delegados y delegadas del alumnado. 

- Los representantes del alumnado en el Consejo Escolar. 

- Las asociaciones del alumnado, en su caso. 

 

Se pueden fijar procedimientos para potenciar la participación del alumnado, estableciendo, 

por ejemplo, reuniones previas de la Junta de delegados y delegadas con los representantes 
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del alumnado en el Consejo Escolar cuando en éste vayan a abordarse determinadas 

cuestiones de su interés. Una posibilidad es fijar este protocolo al menos con carácter previo 

a las sesiones trimestrales de seguimiento y revisión del Plan de Centro y en el proceso de 

autoevaluación a final de curso. Para ello el equipo directivo orientará sobre los aspectos a 

tratar: convivencia, normas, etc. 

La participación de las familias se lleva a cabo a través de: 

- Los delegados y delegadas de los padres y madres de cada grupo. 

- Las asociaciones de padres y madres, en su caso. 

- Los representantes de padres y madres en el Consejo Escolar. 

 

Se pueden pautar reuniones periódicas del equipo directivo con los delegados y delegadas de 

los padres y madres de cada grupo y/o con las asociaciones de padres y madres, a través de la 

persona que presida éstas últimas o su junta directiva, por ejemplo, con carácter previo a las 

sesiones trimestrales de seguimiento y revisión del Plan de Centro y en el proceso de 

autoevaluación a final de curso. 

La participación del PAS y del PAEC se lleva a cabo a través de: 

- Los representantes del PAS y del PAEC en el Consejo Escolar. 

 

 

� Órganos colegiados. Capítulo IV. Art. 48  del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). 

  

1. El Consejo Escolar y el Claustro de Profesorado son los órganos colegiados de 

gobierno de los institutos de educación secundaria. 

2. El Consejo Escolar es el órgano colegiado de gobierno a través del cual participa la 

comunidad educativa en el gobierno de los institutos de educación secundaria. 

3. El Claustro de Profesorado es el órgano propio de participación del profesorado en el 

gobierno del centro que tiene la responsabilidad de planificar, coordinar y, en su caso, 

decidir o informar sobre todos los aspectos educativos del mismo, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 22.3. 

 

� Órganos colegiados: CONSEJO ESCOLAR  Art. 48.2  del Decreto 327/2010 (BOJA 

16-07-2010).  
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El Consejo Escolar es el órgano colegiado de gobierno a través del cual participa la 

comunidad educativa en el gobierno de los institutos de educación secundaria. 

 

- Composición del Consejo Escolar Art. 50.2 del Decreto 327/2010 (BOJA 

16-07-2010).  

 

1. El Consejo Escolar de los institutos de educación secundaria de menos de  doce 

unidades estará compuesto por los siguientes miembros: 

 

a. El director o la directora del instituto, que ostentará la presidencia. 

b. El jefe o la jefa de estudios.  

c. Seis  profesores o profesoras. 

d. Cuatro padres, madres o representantes legales del alumnado, de los que uno será 

designado por la asociación de madres y padres del alumnado con mayor número de 

personas asociadas. 

e. Tres alumnos o alumnas. 

f. Una persona representante del personal de administración y servicios. 

g. Una concejalía o persona representante del Ayuntamiento del municipio en cuyo 

término se halle radicado el instituto. 

h. El secretario o la secretaria del instituto, que ejercerá la secretaría del Consejo 

Escolar, con voz y sin voto. 

 

Régimen de funcionamiento del Consejo Escolar. Art. 52 del Decreto 327/2010 (BOJA 

16-07-2010). 

 

1. Las reuniones del Consejo Escolar deberán celebrarse en el día y con el horario que 

posibiliten la asistencia de todos sus miembros y, en todo caso, en sesión de tarde 

que no interfiera el horario lectivo del centro. 

2. El Consejo Escolar será convocado por orden de la presidencia, adoptado por propia 

iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros. 

3. Para la celebración de las reuniones ordinarias, el secretario o secretaria del 

Consejo Escolar, por orden de la presidencia, convocará con el correspondiente orden 

del día a los miembros del mismo, con una antelación mínima de una semana, y 

pondrá a su disposición la correspondiente información sobre los temas a tratar en la 

reunión. Podrán realizarse, además, convocatorias extraordinarias con una 
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antelación mínima de cuarenta y ocho horas, cuando la naturaleza de los asuntos 

que hayan de tratarse así lo aconseje. 

4. El Consejo Escolar adoptará los acuerdos por mayoría de votos, sin perjuicio de la 

exigencia de otras mayorías cuando así se determine expresamente por normativa 

específica. 

5. El alumnado de los dos primeros cursos de la educación secundaria obligatoria no 

podrá participar en la selección o el cese del director o directora. 

 

Normas generales y supletorias de funcionamiento de los órganos colegiados de gobierno.  

 Art. 49 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). 

 

Para lo no previsto en los artículos 52 (Régimen Fto. Consejo Escolar) y 69 (Régimen Fto. Del 

Claustro), el régimen de funcionamiento de los órganos colegiados de gobierno de los institutos 

de educación secundaria 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, en el Capítulo II del Título II de 

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y demás normativa aplicable. 

 

LEY 9/2007, DE 22 DE OCTUBRE, DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE 

ANDALUCÍA. 

TÍTULO IV. RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS ÓRGANOS Y DE LA ACTUACIÓN 

ADMINISTRATIVA. 

CAPÍTULO II. RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS. 

SECCIÓN I.  ÓRGANOS COLEGIADOS. 

Artículo 94.  Miembros. 

 

1. Corresponde a los miembros de los órganos colegiados: 

- Ser notificados, con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, de la convocatoria 

con el orden del día de las sesiones. 

- Consultar la información relativa al orden del día, que deberá estar puesta a su 

disposición en la sede del órgano, al menos, en el mismo plazo de cuarenta y ocho 

horas, sin perjuicio de la que pueda ser notificada personalmente. 
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- Participar en las deliberaciones y debates de las sesiones. 

- Ejercer el derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el sentido de 

su voto y los motivos que lo justifican. No podrán abstenerse en las votaciones quienes 

por su cualidad de autoridades o personal al servicio de la Administración de la Junta de 

Andalucía tengan la condición de personas miembros de órganos colegiados. 

(En aplicación del presente artículo, el profesorado no podrá abstenerse en las 

votaciones que se celebren en el seno del Claustro de Profesorado). 

- Formular ruegos y preguntas. 

- Proponer a la presidencia, individual o colectivamente, la inclusión de asuntos en el 

orden del día, en la forma y condiciones que establezca su norma reguladora. 

- Obtener información precisa para el cumplimiento de sus funciones. 

- Cuantos otros derechos, deberes y funciones sean inherentes a su condición y les 

reconozcan las normas de creación y funcionamiento del órgano. 

 

LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE. 

TÍTULO II. DE LOS ÓRGANOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 

CAPÍTULO II. ÓRGANOS COLEGIADOS. 

Artículo 24.  Miembros.  

 

1. En cada órgano colegiado corresponde a sus miembros: 

 

A. Recibir, con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, la convocatoria conteniendo el 

orden del día de las reuniones. La información sobre los temas que figuren en el orden del 

día estará a disposición de los miembros en igual plazo. 

B. Participar en los debates de las sesiones. 

C. Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el sentido de su 

voto y los motivos que lo justifican. No podrán abstenerse en las votaciones quienes por su 

cualidad de autoridades o personal al servicio de las Administraciones Públicas, tengan la 

condición de miembros de órganos colegiados. (En aplicación del presente artículo, el 

profesorado no podrá abstenerse en las votaciones que se celebren en el seno del Claustro de 

Profesorado). 

D. Formular ruegos y preguntas. 

E. Obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas. 

F. Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición. 
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2. Los miembros de un órgano colegiado no podrán atribuirse las funciones de representación 

reconocidas a éste, salvo que expresamente se les hayan otorgado por una norma o por acuerdo 

válidamente adoptado, para cada caso concreto, por el propio órgano. 

 

3. En casos de ausencia o de enfermedad y, en general, cuando concurra alguna causa 

justificada, los miembros titulares del órgano colegiado serán sustituidos por sus suplentes, si 

los hubiera. Cuando se trate de órganos colegiados a los que se refiere el número 2 del artículo 

22, las organizaciones representativas de intereses sociales podrán sustituir a sus miembros 

titulares por otros, acreditándolo ante la Secretaría del órgano colegiado, con respecto a las 

reservas y limitaciones que establezcan sus normas de organización.  

 

Competencias.  Art. 51 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). 

El Consejo Escolar de los institutos de educación secundaria tendrá las siguientes 

competencias: 

a) Aprobar y evaluar el Plan de Centro, sin perjuicio de las competencias del Claustro 

de Profesorado que se establecen en el artículo 68.b) y c) en relación con la 

planificación y la organización docente. 

b) Aprobar el proyecto de presupuesto del centro y la justificación de la cuenta de 

gestión. 

c) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados 

por las personas candidatas. 

d) Participar en la selección del director o directora del centro en los términos que 

establece la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. Ser informado del nombramiento y 

cese de los demás miembros del equipo directivo. En su caso, previo acuerdo de sus 

miembros, adoptado por mayoría de dos tercios, proponer la revocación del 

nombramiento del director o directora. 

e) Decidir sobre la admisión del alumnado con sujeción a lo establecido en la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y disposiciones que la desarrollen. 

f)  Realizar el seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia 

suscritos en el instituto, para garantizar su efectividad y proponer la adopción de 

medidas e iniciativas en caso de incumplimiento. 

g) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan al 

presente Reglamento y demás normativa de aplicación. Cuando las medidas 

disciplinarias adoptadas por el director o directora correspondan a conductas del 

alumno o alumna que perjudiquen gravemente la convivencia del instituto, el 
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Consejo Escolar, a instancia de padres, madres o representantes legales del 

alumnado, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas 

oportunas. 

h) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el instituto, la 

igualdad entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos los 

ámbitos de la vida personal, familiar y social. 

i)  Reprobar a las personas que causen daños, injurias u ofensas al profesorado. 

En todo caso, la resolución de reprobación se emitirá tras la instrucción de un 

expediente, previa audiencia al interesado. 

j)   Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar y 

aprobar la obtención de recursos complementarios, de acuerdo con lo establecido en 

el artículo 27. 

k) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las 

Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos. 

l) Analizar y valorar el funcionamiento general del instituto, la evolución del 

rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las 

que participe el centro. 

m) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la 

Administración competente, sobre el funcionamiento del instituto y la mejora de la 

calidad de la gestión, así como sobre aquellos otros  aspectos relacionados con la 

calidad de la misma. 

n) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Consejería competente en materia 

de educación. 

 

Comisiones del Consejo Escolar.  Art. 66, puntos 1 al 4, del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-

2010). 

 

1. En el seno del Consejo Escolar se constituirá una COMISIÓN PERMANENTE 

integrada por el director o directora, el jefe o jefa de estudios, un profesor o 

profesora, un padre, madre o representante legal del alumnado y un alumno o 

alumna, elegidos por los representantes de cada uno de los sectores en dicho 

órgano. 

2. La comisión permanente llevará a cabo todas las actuaciones que le encomiende el 

Consejo Escolar e informará al mismo del trabajo desarrollado. 

3. Asimismo, el Consejo Escolar de los institutos de educación secundaria constituirá 

una COMISIÓN DE CONVIVENCIA integrada por el director o directora, que 
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ejercerá la presidencia, el jefe o jefa de estudios, dos profesores o profesoras, dos 

padres, madres o representantes legales del alumnado y dos alumnos o alumnas 

elegidos por los representantes de cada uno de los sectores en el Consejo Escolar. Si 

en el Consejo Escolar hay un miembro designado por la asociación de madres y 

padres del alumnado con mayor número de personas asociadas, éste será uno de los 

representantes de los padres y madres en la comisión de convivencia. 

4. La comisión de convivencia tendrá las siguientes funciones: 

 

a. Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para 

mejorar la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la 

resolución pacífica de los conflictos. 

b. Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos 

los miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de 

convivencia del centro. 

c. Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo 

planes de acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y 

alumnas. 

d. Mediar en los conflictos planteados. 

e. Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas 

disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas. 

f. Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la 

convivencia en el centro. 

g. Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, 

de las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias 

impuestas. 

h. Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el instituto. 

i. Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a 

las normas de convivencia en el instituto. 

 

Punto 3 de las Aclaraciones en torno al reglamento orgánico de los institutos de 

educación secundaria, aprobado por el Decreto 327/2010, de 13 de julio, y a la Orden 

de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y funcionamiento de los 

institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del 

profesorado. 
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De conformidad con el artículo 66 del Reglamento  Orgánico de los institutos de 

educación secundaria, las únicas comisiones del Consejo Escolar son la comisión 

permanente y la comisión de convivencia. Quedan, por tanto, sin efecto las restantes 

comisiones que se hayan podido crear por Órdenes o Decretos anteriores a dicho 

Reglamento. 

 

Elección y renovación del Consejo Escolar. Art. 53 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-

2010).  

 

1. La elección de todos los representantes de los distintos sectores de la comunidad 

educativa en el Consejo Escolar se realizará por dos años. 

2. El procedimiento ordinario de elección de los miembros del Consejo Escolar se 

desarrollará durante el primer trimestre del curso académico de los años pares. 

3. Aquellos institutos que comiencen su actividad en un año impar o que por cualquier otra 

circunstancia no tengan constituido su Consejo Escolar, celebrarán elecciones 

extraordinarias durante el primer trimestre del curso académico. Los representantes 

elegidos desempeñarán sus funciones durante un año, hasta el siguiente procedimiento 

ordinario de elección de los miembros del Consejo Escolar. 

4. Los electores de cada uno de los sectores representados sólo podrán hacer constar en su 

papeleta tantos nombres como puestos a cubrir. El voto será directo, secreto y no 

delegable. 

5. Los miembros de la comunidad educativa sólo podrán ser elegidos por el sector 

correspondiente y podrán presentar candidatura para la representación de uno solo de 

dichos sectores, aunque pertenezcan a más de uno. 

 

Procedimiento para cubrir vacantes en el Consejo Escolar. Art. 54 del Decreto 327/2010 

(BOJA 16-07-2010).  

 

1. La persona representante que, antes del procedimiento ordinario de elección que 

corresponda, dejara de cumplir los requisitos necesarios para pertenecer al Consejo 

Escolar, generará una vacante que será cubierta por el siguiente candidato o candidata 

no electo de acuerdo con el número de votos obtenidos. Para la dotación de las vacantes 

que se produzcan, se utilizará la relación del acta de la última elección. En el caso de 

que no hubiera más candidaturas para cubrir la vacante, quedaría sin cubrir hasta el 

próximo procedimiento de elección del Consejo Escolar. Las vacantes que se generen a 
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partir del mes de septiembre inmediatamente anterior a cada elección se cubrirán en la 

misma y no por sustitución.  

2. El procedimiento recogido en el apartado anterior se aplicará también en el supuesto de 

fallecimiento, incapacidad o imposibilidad absoluta de alguna de las personas 

representantes en el Consejo Escolar. 

 

 

� Órganos colegiados: CLAUSTRO DE PROFESORADO. Art. 48.3 del Decreto 327/2010 

(BOJA 16-07-2010). 

 

El Claustro de Profesorado es el órgano propio de participación del profesorado en el 

gobierno del centro que tiene la responsabilidad de planificar, coordinar y, en su caso, decidir o 

informar sobre todos los aspectos educativos del mismo, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 22.3. 

    (Artículo 22. El Plan de Centro). 

  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 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. 

 

Composición del Claustro de Profesorado.  Art. 67 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-

2010). 

 

1. El Claustro de Profesorado será presidido por el director o directora del instituto y 

estará integrado por la totalidad del profesorado que preste servicios en el mismo. 

2. Ejercerá la secretaría del Claustro de Profesorado el secretario o secretaria del instituto. 

3. Los profesores y profesoras que prestan servicios en más de un centro docente se 

integrarán en el Claustro de Profesorado del centro donde impartan más horas de 

docencia. Asimismo, si lo desean, podrán integrarse en los Claustros de Profesorado de 

los demás centros con los mismos derechos y obligaciones que el resto del personal 

docente de los mismos.  

 

Competencias.  Art. 68 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). 
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El Claustro de Profesorado tendrá las siguientes competencias: 

a. Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración del 

Plan de Centro. 

b. Aprobar y evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro, a que se refiere el 

artículo 22.3. 

c. Aprobar las programaciones didácticas. 

d. Fijar criterios referentes a la orientación y tutoría del alumnado. 

e. Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación, de la innovación y de la 

investigación pedagógica y en la formación del profesorado del centro. 

f. Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y participar en la selección del 

director o directora en los términos establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, y demás normativa de aplicación. 

g. Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por 

las personas candidatas. 

h. Analizar y valorar el funcionamiento general del instituto, la evolución del 

rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las 

que participe el centro. 

i. Informar el reglamento de organización y funcionamiento del instituto. 

j. Informar la memoria de autoevaluación a que se refiere el artículo 28. 

k. Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar 

para que éstas se atengan a la normativa vigente. 

l. Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el instituto. 

m. Cualesquiera otras que le sean atribuidas por el reglamento de organización y 

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

competente en materia de educación. 

 

Régimen de funcionamiento del Claustro de Profesorado. Art. 69 del Decreto 327/2010 

(BOJA 16-07-2010). 

1. Las reuniones del Claustro de Profesorado deberán celebrarse en el día y con el 

horario que posibiliten la asistencia de todos sus miembros. En las reuniones 

ordinarias, el secretario o secretaria del Claustro de Profesorado, por orden del director 

o directora, convocará con el correspondiente orden del día a los miembros del mismo, 

con una antelación mínima de cuatro días y pondrá a su disposición la 

correspondiente información sobre los temas incluidos en él. Podrán realizarse, además, 

convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y ocho 

horas, cuando la naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje. 
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2. El Claustro de Profesorado será convocado por acuerdo del director o directora, 

adoptado por propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros. La 

asistencia a las sesiones del Claustro de Profesorado será obligatoria para todos sus 

miembros, considerándose la falta injustificada a los mismos como un incumplimiento 

del horario laboral. 

 

Normas generales y supletorias de funcionamiento de los órganos colegiados de gobierno.  

Art. 49 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). 

Para lo no previsto en los artículos 52 (Régimen Fto. Consejo Escolar) y 69 (Régimen Fto. Del 

Claustro), el régimen de funcionamiento de los órganos colegiados de gobierno de los institutos 

de educación secundaria 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, en el Capítulo II del Título II de 

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y demás normativa aplicable.    

  

Miembros.  

 

1. En cada órgano colegiado corresponde a sus miembros: 

 

G. Recibir, con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, la convocatoria conteniendo 

el orden del día de las reuniones. La información sobre los temas que figuren en el orden del 

día estará a disposición de los miembros en igual plazo. 

H. Participar en los debates de las sesiones. 

I. Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el sentido de su 

voto y los motivos que lo justifican. No podrán abstenerse en las votaciones quienes por 

su cualidad de autoridades o personal al servicio de las Administraciones Públicas, 

tengan la condición de miembros de órganos colegiados. (En aplicación del presente 

artículo, el profesorado no podrá abstenerse en las votaciones que se celebren en el seno del 

Claustro de Profesorado). 

J. Formular ruegos y preguntas. 

K. Obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas. 

L. Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición. 

 

� La participación del profesorado 

 

La participación del profesorado se lleva a cabo a través de: 

- El Claustro de Profesorado. 
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- Los representantes del profesorado en el Consejo Escolar. 

- Los diferentes órganos de coordinación docente del centro. 

 

La participación del profesorado en el centro tiene su razón de ser en la necesidad de mejora 

continua del proceso educativo mediante un trabajo en equipo coordinado y compartido, 

imprescindible para que la tarea educativa del centro sea coherente y unificada en sus líneas 

generales.  

 

Constituye un deber y un derecho la participación del Profesorado: 

Artículo 9. Funciones y deberes del profesorado. 

 

1. Las funciones y deberes del profesorado son, entre otros, las siguientes: 

(Recogido con detalle en otro apartado) 

f) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, 

dentro o fuera del recinto educativo, programadas por los centros. 

j) La participación en la actividad general del centro. 

k) La participación en las actividades formativas programadas por los centros como 

consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas 

o externas que se realicen. 

l) La participación en los planes de evaluación que determine la Consejería 

competente en materia de educación o los propios centros. 

 

Artículo 10. Derechos del profesorado. 

 

1. El profesorado de los institutos de educación secundaria, en su condición de 

funcionario, tiene los derechos individuales y colectivos previstos en la legislación básica 

de la función pública. 

2. Asimismo, y en el desempeño de su actividad docente tiene, además, los siguientes 

derechos individuales: 

c) A intervenir y participar en el funcionamiento, la organización y gestión del 

centro a través de los cauces establecidos para ello. 
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h) A elegir a sus representantes en el Consejo Escolar y a postularse como 

representante. 

i) A participar en el Consejo Escolar en calidad de representantes del 

profesorado de acuerdo con las disposiciones vigentes.  

  

CLAUSTRO DE PROFESORADO.  

(Desarrollado en otro apartado) 

 

- Órganos colegiados.  Art. 48.3 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). 

- Composición del Claustro de Profesorado. Art. 67 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-

07-2010). 

- Competencias.  Art. 68 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). 

- Régimen de funcionamiento del Claustro de Profesorado. Art. 69 del Decreto 

327/2010 (BOJA 16-07-2010). 

- Normas generales y supletorias de funcionamiento de los órganos colegiados de 

gobierno.  Art. 49 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). 

 

 

LOS REPRESENTANTES DE LOS PROFESORES/AS EN EL CONSEJO ESCOLAR 

DEL CENTRO.   

CAPÍTULO IV: ÓRGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO:  

SECCIÓN 1.ª EL CONSEJO ESCOLAR. Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). 

- Existirán SEIS representantes del profesorado en el Consejo Escolar, elegidos por 

el Claustro de Profesorado de entre sus miembros.  

- Esta representación se renovará totalmente cada dos años.  

- Serán electores todos los miembros del Claustro de Profesorado.  

- Serán elegibles los profesores y profesoras que hayan presentado su candidatura. 

 

Funciones de los Representantes del Profesorado en el Consejo Escolar 

Sus funciones vienen establecidas por las propias competencias del Consejo Escolar al que 

pertenecen y ya establecidas en el apartado relativo a este Órgano Colegiado,           

        (Ver página desarrollo e páginas adyacentes) 
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LOS DIFERENTES ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE DEL CENTRO. 

CAPÍTULO VI:  ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE. Decreto 327/2010 

(BOJA 16-07-2010). 

 

La participación del profesorado en sus aspectos técnico-pedagógicos se articula también a 

través de su presencia en los siguientes órganos de coordinación docente: 

 

CAPÍTULO VI: ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

Artículo 82: Órganos de coordinación docente. 

 

1. En los institutos de educación secundaria existirán los siguientes órganos de coordinación 

docente:  

 

a. Equipos docentes. 

b. Áreas de competencias. 

c. Departamento de orientación. 

d. Departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 

e. Equipo técnico de coordinación pedagógica. 

f. Tutoría. 

g. Departamentos de coordinación didáctica que se determinen y, en su caso, 

departamento de actividades complementarias y extraescolares, hasta un total 

de once en el supuesto de que el instituto imparta la educación secundaria 

obligatoria o de quince si imparte enseñanzas de bachillerato. 

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 23, el proyecto educativo podrá establecer 

los criterios pedagógicos para el funcionamiento de otros órganos de coordinación docente, 

siempre que su número, junto al de departamentos de coordinación didáctica y, en su caso, de 

actividades complementarias y extraescolares, no supere el establecido en el apartado 1.g). Los 

órganos creados en los institutos en aplicación de lo dispuesto en este apartado dispondrán de un 

responsable con la misma categoría que la jefatura de departamento, cuyo nombramiento y cese 

se realizará de conformidad con lo establecido en los artículos 95.1 y 96 Las funciones de las 

personas responsables de estos órganos se recogerán en el proyecto educativo del instituto. 

3. Además, los institutos de educación secundaria que impartan formación profesional inicial 

podrán constituir departamentos de familia profesional, que agrupará al profesorado que 

imparta docencia en ciclos formativos de una misma familia profesional y que no pertenezca a 

otro departamento. 
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� La participación del alumnado 

Uno de los principios del sistema educativo andaluz, recogidos en la Ley de Educación de 

Andalucía, es “La formación integral del alumnado en sus dimensiones individual y social que 

posibilite el ejercicio de la ciudadanía, la comprensión del mundo y de la cultura y la 

participación en el desarrollo de la sociedad del conocimiento”. 

  La citada Ley recoge como objetivos de esa participación: 

- Favorecer la democracia, sus valores y procedimientos, de manera que orienten e 

inspiren las prácticas educativas y el funcionamiento de los centros docentes, así 

como las relaciones interpersonales y el clima de convivencia entre todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

- Promover la adquisición por el alumnado de los valores en los que se sustentan la 

convivencia democrática, la participación, la no violencia y la igualdad entre 

hombres y mujeres. 

- Estimular en el alumnado la capacidad crítica ante la realidad que le rodea, 

promoviendo la adopción de actitudes que favorezcan la superación de 

desigualdades. 

 

La participación del alumnado es fundamental, ya que son los perceptores de todo el proceso de 

enseñanza y aprendizaje que se lleva a cabo. Concebimos la participación del alumnado como 

una metodología de aprendizaje democrático, escolar y social. 

El aula, y el centro en general, son el marco idóneo para el desarrollo del aprendizaje 

democrático. Es amplio el conjunto de actividades que el centro brinda para ello: desde la 

gestión compartida de los recursos del aula, hasta el análisis de los problemas y búsqueda de 

alternativas en las reuniones de clase. 

La participación del alumnado no está al servicio exclusivo del aprendizaje de la democracia y 

los valores éticos y morales que sustenta nuestro modelo de sociedad. Es también una 

metodología de aprendizaje social y escolar que facilita el conocimiento e interpretación de las 

relaciones sociales y del medio en que se vive, para la adaptación e integración del mismo. 

Constituye un deber y un derecho la participación del alumnado: 

- Art. 7.2, apartados l, de la LEA. Derechos del alumnado. 

También son derechos del alumnado: 

l)  La participación en el funcionamiento y en la vida del centro y en los órganos que 

correspondan, y la utilización de las instalaciones del mismo. 
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- Art. 8.3, apartados c), d) y f), de la LEA. Deberes del alumnado. 

También son deberes del alumnado: 

c)  La participación y colaboración en la mejora de la convivencia escolar y en la 

consecución de un adecuado clima de estudio en el centro. 

d)  La participación en los órganos del centro que correspondan, así como en las 

actividades que éste determine. 

f)  La participación en la vida del centro. 

 

Dicha Participación se puede estructurar en tres niveles: 

- Nivel de aula-grupo: 

    Delegado/a de grupo 

    Reuniones de grupo 

- Nivel de Centro: 

    Junta de Delegados/as 

    Representantes en el Consejo Escolar 

    Asociación de Alumnos/as 

    Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares 

- Nivel externo al Centro: 

    Consejo Escolar Municipal 

    Consejo Escolar Provincial 

    Consejo Escolar de Andalucía 

 

- El Grupo de CLASE. 
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El alumnado de un grupo constituye el primer núcleo de reunión y participación. Se le 

reconocen las siguientes funciones:  

- Elegir o revocar a sus delegados/as.  

- Discutir, plantear y resolver problemas del grupo.  

- Proponer y colaborar en la redacción de Normas de comportamiento en Clase y Grupo. 

- Asesorar al delegado/a.  

- Elevar propuestas al tutor/a y a sus representantes en el Consejo Escolar, a través del 

delegado/a del grupo.  

 

Los delegados y delegadas de clase. Art. 6 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010).  

 

Procedimiento de elección de los Delegados/as de clase. 

 

1. El alumnado de cada clase elegirá, por sufragio directo y secreto, por mayoría simple, 

durante el primer mes del curso escolar, un delegado o delegada de clase, así como un 

subdelegado o subdelegada, que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso de 

vacante, ausencia o enfermedad y le apoyará en sus funciones. 

2. Las elecciones de delegados serán organizadas y convocadas por el Director, en su caso, 

en colaboración con los Tutores de los grupos y los representantes del alumnado en el 

Consejo Escolar. 

3. Los Delegados y Subdelegados podrán ser revocados, previo informe razonado dirigido al 

tutor, por la mayoría absoluta del alumnado del grupo que los eligió. En este caso, se 

procederá a la convocatoria de nuevas elecciones, en un plazo de quince días y de acuerdo 

con lo establecido en el apartado anterior. 

4. El delegado o delegada de grupo podrá cesar por alguna de las siguientes causas:  

- Al finalizar el curso.  

- Dimisión motivada y aceptada por Jefatura de Estudios.  

- Incumplimiento reiterado de sus obligaciones.  

- Apertura de expediente disciplinario o acumulación de tres faltas consideradas 

como gravemente perjudiciales para la convivencia.  

- Petición por mayoría absoluta del grupo, previo informe razonado dirigido al/la 

tutor/a. 

5. Los delegados y delegadas colaborarán con el profesorado en los asuntos que afecten al 

funcionamiento de la clase y, en su caso, trasladarán al tutor o tutora las sugerencias y 

reclamaciones del grupo al que representan. 
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6. El delegado o delegada de grupo será el portavoz del grupo de alumnos/as ante el tutor/a, 

será también el nexo de unión entre el resto de sus compañeros/as y el profesorado del 

centro. 

7. Los Delegados no podrán ser sancionados por el ejercicio de las funciones que les 

encomienda el presente Reglamento. 

8. El reglamento de organización y funcionamiento del instituto podrá recoger otras 

funciones de los delegados y delegadas de clase. 

 

Funciones de los delegados/as de clase. 

a) Colaborar con el Tutor y con el Equipo educativo en los temas que afecten al 

funcionamiento del grupo de alumnos. Colaborando con el profesorado en los asuntos 

que afecten al funcionamiento de la clase. 

b) Colaborar con el Profesorado y con los órganos de Gobierno del Instituto para el buen 

funcionamiento del Centro. 

c) Fomentar la convivencia entre los alumnos/as de su grupo. 

d) Fomentar la adecuada utilización del material de la Clase y de las instalaciones del 

Instituto. 

e) Trasladar al tutor o tutora las sugerencias o reclamaciones del grupo al que 

representan, incluido el calendario de exámenes o pruebas de evaluación a determinar. 

f) Asistir a las Juntas de Delegados y participar en sus deliberaciones. 

g) Exponer a los órganos de Gobierno y de Coordinación Docente las sugerencias y 

reclamaciones del grupo al que representan, previo conocimiento del tutor/a. 

h) Participar en las sesiones de evaluación en la forma establecida en el presente 

Reglamento: 

- Para ello se le dará audiencia en el momento que le indique el tutor o tutora del 

grupo. En ese período de tiempo el delegado/a expresará sus opiniones, quejas y 

sugerencias como portavoz del grupo, salvaguardando el respeto y consideración 

debido a todo el profesorado presente. 

- Podrá permanecer y escuchar para su traslado al grupo, por si procediera, la 

apreciación e informe general que emita el tutor del grupo, a la vista de los 

resultados generales de la evaluación. Una vez cumplida esta función abandonará 

la Sesión de Evaluación, que proseguirá, sin su presencia. 

i) Responsabilizarse de la custodia y conservación del parte diario de clase, el cual 

entregará cada hora al profesor/a correspondiente para su firma y depositarlo en la 

Conserjería al finalizar la jornada escolar. 

j) Informar a su grupo de las actividades complementarias y extraescolares programadas. 
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k) Informar a su grupo verazmente de lo tratado en los órganos en que participe y de las 

gestiones que se le encomienden. 

l) Todas aquellas funciones de colaboración que establece el presente Reglamento: 

El punto 1 del Artículo 24 que regula el PLAN de CONVIVENCIA que debe figurar en 

el PROYECTO EDUCATIVO DEL CENTRO, dice: 

1. El plan de convivencia incluirá, al menos, los siguientes aspectos: 

f. Funciones de los delegados y de las delegadas del alumnado en la mediación 

para la resolución pacífica de los conflictos que pudieran presentarse entre el 

alumnado, promoviendo su colaboración con el tutor o la tutora del grupo. 

 

Junta  de delegados. 

 

Funciones de la Junta de Delegados del Alumnado. Art. 7 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-

07-2010). 

1. La Junta de delegados y delegadas del alumnado estará integrada por todos los 

delegados y delegadas de clase, así como por los representantes del alumnado en 

el Consejo Escolar del centro. 

2. La Junta de delegados y delegadas del alumnado elegirá, por mayoría simple, 

durante el primer mes del curso escolar, un DELEGADO O DELEGADA DEL 

CENTRO, así como un SUBDELEGADO o subdelegada, que sustituirá a la 

persona que ejerce la delegación en caso de vacante, ausencia o enfermedad, de 

acuerdo con el procedimiento que establezca el reglamento de organización y 

funcionamiento del instituto. 

3. La jefatura de estudios facilitará a la Junta de delegados y delegadas del 

alumnado un espacio adecuado para que pueda celebrar sus reuniones y los 

medios materiales para su funcionamiento. 

4. La Junta de delegados y delegadas tiene el derecho y el deber de participar en la 

actividad general del centro. 

5. Esta Junta podrá reunirse en pleno o en comisiones, no pudiendo dedicar más de 

tres horas lectivas por trimestre para tal fin. 

6. La Junta de delegados y delegadas, en pleno o en comisión, será oída por los 

órganos del gobierno del centro, en los asuntos que por su índole requieran su 

audiencia y especialmente,  en lo que se refiere a:  

- Celebración de pruebas y exámenes.  

- Establecimiento y desarrollo de actividades culturales, complementarias y 

extraescolares.  
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- Presentación de reclamaciones en los casos de abandono o incumplimiento 

de las tareas educativas por parte del centro.  

- Alegaciones y reclamaciones sobre la objetividad y eficacia en la valoración 

del rendimiento académico de los alumnos/as.  

- Propuestas de sanciones a los alumnos/as por la comisión de faltas que 

lleven aparejada la incoación de expediente.  

- Libros y material didáctico cuya utilización sea declarada obligatoria por 

parte del centro. 

- Otras actuaciones y decisiones que afecten de modo específico a los 

alumnos/as. 

 

7. La Junta de delegados y delegadas del alumnado ejercerá las funciones que se le 

asignen en el reglamento de organización y funcionamiento: 

 

a) Elevar al Equipo Directivo propuestas para la elaboración y modificación del 

Plan de Centro, dentro del ámbito de su competencia. 

b) Informar a los representantes del alumnado en el Consejo Escolar de los 

problemas de cada grupo o curso. 

c) Recibir información de los representantes de los alumnos/as en dicho Consejo 

sobre los temas tratados en el mismo, y de las Confederaciones, Federaciones y 

Organizaciones estudiantiles legalmente constituidas. 

d) Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de 

éste. 

e) Informar al alumnado de las actividades de dicha Junta. 

f) Realizar propuestas para el desarrollo de actividades complementarias y 

extraescolares en el Instituto 

g) Otras actuaciones y decisiones que afecten de modo específico al alumnado. 

 

Los representantes  DE LOS ALUMNOS/AS EN EL CONSEJO ESCOLAR DEL 

CENTRO. CAPÍTULO IV: ÓRGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO: SECCIÓN 1.ª EL 

CONSEJO ESCOLAR. Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). 

 

- Existirán tres representantes del alumnado en el Consejo Escolar, elegidos por los 

alumnos y alumnas inscritos o matriculados en el centro.  

- Esta representación se renovará totalmente cada dos años.  
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- Serán elegibles aquellos alumnos y alumnas que hayan presentado su candidatura y haya 

sido admitida por la Junta electoral. 

- Las asociaciones del alumnado legalmente constituidas podrán presentar candidaturas 

diferenciadas, que quedarán identificadas en la correspondiente papeleta de voto.  

- Los representantes del alumnado en el Consejo Escolar deberán informar a la Junta de 

delegados y delegadas sobre los acuerdos adoptados en el seno de este órgano colegiado.  

 

Funciones de los Representantes del Alumnado en el Consejo Escolar 

Sus funciones vienen establecidas por las propias competencias del Consejo Escolar al que 

pertenecen y ya establecidas en el apartado relativo a este Órgano Colegiado. 

 

 

Asociaciones  del alumnado. Art. 8 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). Ver también 

Art. 10 y 11 de la LEA 

1. El alumnado matriculado en un instituto de educación secundaria podrá asociarse, 

de acuerdo con la normativa vigente. 

2. Las asociaciones del alumnado tendrán las finalidades que se establezcan en sus 

propios estatutos, entre las que se considerarán, al menos, las siguientes: 

a) Expresar la opinión del alumnado en todo aquello que afecte a su situación en el 

instituto. 

b) Colaborar en la labor educativa del centro y en el desarrollo de las actividades 

complementarias y extraescolares del mismo. 

c) Promover la participación del alumnado en los órganos colegiados del centro. 

d) Realizar actividades culturales, deportivas y de fomento de la acción cooperativa 

y del trabajo en equipo. 

3. Las asociaciones del alumnado tendrán derecho a ser informadas de las 

actividades y régimen de funcionamiento del instituto, de las evaluaciones de las 

que haya podido ser objeto el centro, así como del Plan de Centro establecido por 

el mismo. 

4. Las asociaciones del alumnado se inscribirán en el Censo de Entidades 

Colaboradoras de la Enseñanza, a que se refiere el Decreto 71/2009, de 31 de 

marzo, por el que se regula el Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza. 
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Art. 10 de la LEA. Asociaciones del alumnado. 

1.  El alumnado matriculado en un centro docente podrá asociarse, en función de su edad, de 

acuerdo con la normativa vigente. 

2.  De conformidad con el apartado 2 del artículo 7 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 

las asociaciones del alumnado tendrán las finalidades que se establezcan en sus propios 

estatutos, entre las que se considerarán, al menos, las siguientes: 

a)  Expresar la opinión del alumnado en todo aquello que afecte a su situación en los 

centros. 

b)  Colaborar en la labor educativa de los centros y en el desarrollo de las actividades 

complementarias y extraescolares de los mismos. 

c)  Promover la participación del alumnado en los órganos colegiados del centro. 

d)  Realizar actividades culturales, deportivas y de fomento de la acción cooperativa y del 

trabajo en equipo. 

3.  De conformidad con el apartado 3 del artículo 7 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, la 

Administración educativa favorecerá el ejercicio del derecho de asociación del alumnado, 

así como la formación de federaciones y confederaciones. 

4.  Las asociaciones del alumnado tendrán derecho a ser informadas de las actividades y 

régimen de funcionamiento de los centros, de las evaluaciones de las que hayan podido ser 

objeto, así como del Plan de Centro establecido por los mismos, a que se refiere el artículo 

126 de esta Ley. 

 

Art. 11 de la LEA. Inscripción y registro. 

Las asociaciones del alumnado se inscribirán en el Censo de Entidades Colaboradoras de la 

Enseñanza, a que se refiere el artículo 180 de la presente Ley, de acuerdo con el procedimiento 

que a tales efectos reglamentariamente se determine. 

 

� La participación de las familias: padres y madres. 

Esta participación es fundamental puesto que las familias son las principales responsables de la 

educación de sus hijos e hijas, teniendo el centro una función complementaria de esa función 

educativa. 
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La participación en la vida del centro, en el Consejo Escolar, en el proceso educativo de sus 

hijos e hijas y el apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje de estos constituyen derechos de 

las familias, complementado con la obligación de colaborar con el instituto y con el 

profesorado, especialmente en la educación secundaria obligatoria. 

 

La participación de las familias se lleva a cabo a través de: 

- Los delegados y delegadas de los padres y madres de cada grupo. 

- Los representantes de padres y madres en el Consejo Escolar. 

- Las asociaciones de padres y madres, en su caso. 

 

Participación de las familias en el proceso educativo de sus hijos e hijas. Art. 29, apartados 2 

y 3, de la LEA 

 

2.  Los padres y las madres o tutores legales, como principales responsables que son de 

la educación de sus hijos e hijas o pupilos, tienen la obligación de colaborar con los 

centros docentes y con el profesorado, especialmente durante la educación infantil y 

la enseñanza básica. 

3.  Los centros docentes tienen la obligación de informar de forma periódica a las 

familias sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas. Se establecerán 

procedimientos para facilitar la relación de las familias con el profesorado, así 

como para garantizar que sean oídas en aquellas decisiones que afecten a dicha 

evolución escolar. 

 

Participación en la vida de los centros. Art. 30.2 de la LEA. 

Asimismo, se facilitará la colaboración de las asociaciones de padres y madres del alumnado 

con los equipos directivos de los centros, y la realización de acciones formativas en las que 

participen las familias y el profesorado. 

 

Derechos de las familias. Art. 12 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). 

 

- Las familias tienen derecho a: 
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a) Recibir el respeto y la consideración de todo el personal del instituto. 

b) Participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, apoyando el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de estos.  

c) Ser informadas de forma periódica sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas. 

d) Ser oídas en las decisiones que afecten a la evolución escolar de sus hijos e hijas. 

e) Ser informadas de los criterios de evaluación que serán aplicados a sus hijos e 

hijas. 

f) Ser informadas puntualmente de las faltas de asistencia de sus hijos e hijas al 

instituto. 

g) Suscribir con el instituto un compromiso educativo para procurar un adecuado 

seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. 

h) Conocer el Plan de Centro. 

i) Ser informadas de las normas de convivencia establecidas en el centro. 

j) Recibir notificación puntual de las conductas contrarias o gravemente perjudiciales 

para la convivencia realizadas por sus hijos e hijas. 

k) Suscribir con el instituto un compromiso de convivencia, con objeto de establecer 

mecanismos de coordinación con el profesorado y con otros profesionales que atienden 

al alumno o alumna que presente problemas de conducta o de aceptación de las normas 

escolares, y de colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el 

tiempo escolar como extraescolar, para superar esta situación. 

l) Recibir información de las actividades y régimen de funcionamiento del 

instituto , así como de las evaluaciones de las que haya podido ser objeto. 

m) Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados 

en el instituto. 

n) Participar  en la vida del centro y en el Consejo Escolar. 

o) Utilizar las instalaciones del instituto en los términos que establezca el Consejo 

Escolar. 

 

Colaboración de las familias. Art. 13 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). 

 

1. Los padres y las madres o representantes legales, como principales responsables que 

son de la educación de sus hijos e hijas o pupilos, tienen la obligación de colaborar 

con los institutos de educación secundaria y con el profesorado, especialmente durante 

la educación secundaria obligatoria. 

2. Esta colaboración de las familias se concreta en: 
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a) Estimular a sus hijos e hijas en la realización de las actividades escolares para la 

consolidación de su aprendizaje que les hayan sido asignadas por el profesorado. 

b) Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado.  

c) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del instituto. 

d) Procurar que sus hijos e hijas conserven y mantengan en buen estado los libros de 

texto y el material didáctico cedido por los institutos de educación secundaria. 

e) Cumplir con las obligaciones contraídas en los compromisos educativos y de 

convivencia que hubieran suscrito con el instituto. 

 

El compromiso educativo. Art. 31 de la LEA. 

1.  Con objeto de estrechar la colaboración con el profesorado, los padres y madres o 

tutores legales del alumnado podrán suscribir con el centro docente un compromiso 

educativo para procurar un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus 

hijos e hijas, de acuerdo con lo que reglamentariamente se determine. 

2.  El compromiso educativo estará especialmente indicado para aquel alumnado que 

presente dificultades de aprendizaje, y podrá suscribirse en cualquier momento del 

curso. 

3.  El Consejo Escolar realizará el seguimiento de los compromisos educativos 

suscritos en el centro para garantizar su efectividad y proponer la adopción de 

medidas e iniciativas en caso de incumplimiento. 

 

El compromiso de convivencia. Art. 32 de la LEA. 

1.  Las familias del alumnado que presente problemas de conducta y de aceptación de 

las normas escolares podrán suscribir con el centro docente un compromiso de 

convivencia, con objeto de establecer mecanismos de coordinación con el 

profesorado y con otros profesionales que atienden al alumno o alumna, y de 

colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo 

escolar como en el tiempo extraescolar, para superar esta situación. El compromiso 

de convivencia podrá suscribirse en cualquier momento del curso. 

2. El Consejo Escolar, a través de la Comisión de Convivencia, realizará el 

seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el centro para 

garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso de 

incumplimiento. 

 

Comunicación electrónica y otras formas de relación.  Art. 33 de la LEA. 
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1. La Administración educativa facilitará que los centros docentes desarrollen nuevos 

canales de comunicación electrónica con las familias, favoreciendo la realización de 

consultas y el intercambio de información a través de Internet y otros medios análogos. 

2. Los centros docentes potenciarán la realización de actividades de extensión cultural, 

dirigidas a todos los miembros de la comunidad educativa, que permitan una relación 

del profesorado con las familias más allá de la derivada de la actividad académica de 

los hijos e hijas. 

 

 

Delegados  de padres y madres de los grupos de alumnado. Art. 24 del Decreto 327/2010 

(BOJA 16-07-2010). 

El punto 2 del Artículo 24 que regula el PLAN de CONVIVENCIA  que debe figurar en el 

PROYECTO EDUCATIVO DEL CENTRO, dice: 

 

2. El plan de convivencia contemplará la figura del delegado o delegada de los padres y 

madres del alumnado en cada uno de los grupos. Será elegido para cada curso escolar por los 

propios padres, madres o representantes legales del alumnado. 

 

Asimismo el punto 1 dice que: 

 

1. El plan de convivencia incluirá, al menos, los siguientes aspectos: 

 

g. Procedimiento de elección y funciones del delegado o de la delegada de los padres y 

madres del alumnado, entre las que se incluirá la de mediación en la resolución pacífica de 

conflictos entre el propio alumnado o entre éste y cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

 

Por tanto,  y a la vista de las directrices anteriores: 

 

- Nombramiento del Delegado o Delegada de Padres y Madres: 

 

Coincidiendo con la reunión de padres y madres de principio de cada curso escolar, el tutor 

o tutora promoverá el nombramiento del delegado o delegada de padres y madres, que 

será elegido por ellos mismos, de forma voluntaria, de entre los allí presentes.  

Este nombramiento tendrá carácter anual para cada curso académico. 

 

- Tareas o funciones de los delegados de padres y madres: 
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1. Representar a los padres y madres de alumnos del grupo. 

2. Tener estrecha relación con el tutor/a y tener la información de la situación del grupo, 

problemas, carencias, falta de profesorado etc.  que tenga el grupo. 

3. Ser intermediario entre el tutor/a y los padres/madres en los asuntos generales sobre 

cualquier información general, quejas, propuestas, proyectos etc.. 

4. Colaborar con el tutor en la resolución de posibles conflictos en el grupo en los que 

estén involucradas alumnos/as y familias (faltas colectivas del alumnado, etc.), en la 

organización de de visitas culturales y, en su caso, en la gestión de contactos con 

organismos, instituciones, entidades, asociaciones o empresas de interés para desarrollar 

dichas actividades y salidas, conseguir ayudas o subvenciones, etc. 

5. Participar en el desarrollo de actividades curriculares, a petición del profesorado, que 

necesiten de la demostración de habilidades y/o aportaciones de experiencias personales 

o profesionales. 

6. Elaborar y dar información a los padres sobre temas educativos y aspectos relacionados 

con la vida y organización del Instituto (Actividades extraescolares, salidas, programas 

que se imparten, servicios, disciplina etc.). 

7. Animar a los padres y madres a participar en la Escuela de Padres como recurso que 

sirve para mejorar la atención a sus hijos en todos los aspectos. 

 

Los representantes DE PADRES Y MADRES EN EL CONSEJO ESCOLAR DEL 

CENTRO. CAPÍTULO IV: ÓRGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO: SECCIÓN 1.ª EL 

CONSEJO ESCOLAR. Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). 

 

- Existirán CUATRO representantes de los padres, madres o representantes legales 

del alumnado  en el Consejo Escolar, de los que uno será designado por la 

asociación de madres y padres del alumnado con mayor número de personas 

asociadas. 

- Esta representación se renovará totalmente cada dos años.  

- Serán electores todos los padres, madres y representantes legales del alumnado que 

esté matriculado en el centro y que, por tanto, deberán figurar en el censo.  

- Serán elegibles los padres, madres y representantes legales del alumnado que hayan 

presentado su candidatura y haya sido admitida por la Junta Electoral. 
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Funciones de los Representantes de Padres, Madres o Representantes Legales del 

Alumnado en el Consejo Escolar 

Sus funciones vienen establecidas por las propias competencias del Consejo Escolar al que 

pertenecen y ya establecidas en el apartado relativo a este Órgano Colegiado, página: 31. 

 

ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES DEL ALUMNADO .  Art. 14 del Decreto 

327/2010 (BOJA 16-07-2010). Ver también Art. 34 y 35 de la LEA 

1. Las madres, padres y representantes legales del alumnado matriculado en un instituto 

de educación secundaria podrán asociarse, de acuerdo con la normativa vigente. 

2. Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán las finalidades que se 

establezcan en sus propios estatutos, entre las que se considerarán, al menos, las 

siguientes: 

a) Asistir a los padres, madres o representantes legales del alumnado en todo aquello 

que concierna a la educación de sus hijos e hijas o menores bajo su guarda o tutela. 

b) Colaborar en las actividades educativas del instituto. 

c) Promover la participación de los padres y madres del alumnado en la gestión del 

instituto. 

3. Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán derecho a ser informadas 

de las actividades y régimen de funcionamiento del centro, de las evaluaciones de las 

que haya podido ser objeto, así como del Plan de Centro establecido por el mismo. 

4. Las asociaciones de madres y padres del alumnado se inscribirán en el Censo de 

Entidades Colaboradoras de la Enseñanza, a que se refiere el Decreto 71/2009, de 31 de 

marzo. 

5. Se facilitará la colaboración de las asociaciones de madres y padres del alumnado 

con los equipos directivos de los centros, y la realización de acciones formativas en las 

que participen las familias y el profesorado. 

 

Art. 34 de la LEA. Creación de las asociaciones. 

1.  Los padres y madres del alumnado matriculado en un centro docente podrán 

asociarse de acuerdo con la normativa vigente. 

2.  De acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del artículo 5 de la Ley Orgánica 

8/1985, de 3 de julio, las asociaciones de padres y madres del alumnado tendrán las 

finalidades que se establezcan en sus propios estatutos, entre las que se 

considerarán, al menos, las siguientes: 



Plan de Centro                                                                                                IES Mediterráneo 

 298 

a)  Asistir a los padres y madres o tutores en todo aquello que concierna a la 

educación de sus hijos e hijas o pupilos. 

b)  Colaborar en las actividades educativas de los centros. 

c)  Promover la participación de los padres y madres del alumnado en la gestión del 

centro. 

3.  Las asociaciones de padres y madres del alumnado tendrán derecho a ser 

informadas de las actividades y régimen de funcionamiento de los centros, de las 

evaluaciones de las que hayan podido ser objeto, así como del Plan de Centro 

establecido por los mismos, a que se refiere el artículo 126 de esta Ley. 

 

Art. 35 de la LEA. Inscripción y registro. 

Las asociaciones de padres y madres del alumnado se inscribirán en el Censo de Entidades 

Colaboradoras de la Enseñanza a que se refiere el artículo 180 de la presente Ley, de acuerdo 

con el procedimiento que, a tales efectos, reglamentariamente se determine. 

Por tanto y a la vista de la anterior legislación: 

- El Equipo Directivo facilitará la colaboración con las asociaciones de madres y 

padres del alumnado y la realización de acciones formativas en las que participen 

las familias y el profesorado. 

- Las citadas asociaciones podrán utilizar los locales del centro para la realización de 

las actividades que les son propias, a cuyo efecto, se facilitará la integración de 

dichas actividades en la vida escolar, teniendo en cuenta el normal desarrollo de la 

misma. 

 

Atribuciones: 

Se reconoce a las asociaciones de padres y madres que se constituyan en el centro las siguientes 

atribuciones: 

1. Elevar al Consejo Escolar propuestas para la elaboración y/o modificación del Plan de 

Centro. 

2. Informar al Consejo Escolar de aquellos aspectos de la marcha del centro que 

consideren oportuno. 

3. Informar a todos los sectores de la comunidad educativa de su actividad. 
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4. Recibir información del Consejo Escolar sobre los temas tratados en el mismo, así como 

recibir el Orden del Día de dicho Consejo antes de su realización, con el objeto de poder 

elaborar propuestas. 

5. Elaborar informes para el Consejo escolar a iniciativa propia o a petición de éste. 

6. Formular propuestas para la realización de actividades complementarias y 

extraescolares así como colaborar en el desarrollo de las mismas. 

7. Conocer los resultados académicos globales y la valoración que de los mismos realice el 

Consejo Escolar. 

8. Recibir un ejemplar del Plan de Centro y de sus modificaciones, si las hubiere. 

9. Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados por 

el centro. 

10. Fomentar la colaboración entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

 

� La participación del PAS y del PAEC 

La participación del PAS y del PAEC se lleva a cabo a través de: 

Los representantes del PAS y del PAEC en el Consejo Escolar. 

La participación del PAS y del PAEC en el centro tiene su razón de ser en la necesidad de 

mejora continua en el funcionamiento, organización y objetivos educativos del Centro. 

Constituye un deber y un derecho la participación del PAS y del PAEC: 

 

Personal de administración y servicios y de atención educativa complementaria de los 

centros docentes públicos y de los servicios educativos. Art. 27.3 de la LEA. 

 

Se fomentará la participación activa del personal a que se refiere este artículo en la consecución 

de los objetivos educativos de los centros y, especialmente, en los relativos a la convivencia. 

En este sentido, se fomentará su participación en la vida del centro y en el Consejo Escolar. 

 

Derechos y obligaciones. Art. 15.  del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). 

 

1. El personal de administración y servicios y de atención educativa y 

complementaria de los institutos de educación secundaria tendrá los derechos y 

obligaciones establecidos en la legislación del personal funcionario o laboral que le 

resulte de aplicación. 
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2. Asimismo, tendrá derecho a participar en el Consejo Escolar en calidad de 

representante del personal de administración y servicios o, en su caso, del personal de 

atención educativa complementaria, de acuerdo con las disposiciones vigentes, y a 

elegir a sus representantes en este órgano colegiado. 

 

LOS REPRESENTANTES DEL PAS y del PAEC EN EL CONSEJO ESCOLAR DEL 

CENTRO. CAPÍTULO IV: ÓRGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO: SECCIÓN 1.ª EL 

CONSEJO ESCOLAR. Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). 

 

- Existirá una persona representante del personal de administración y servicios. 

- Esta representación se renovará totalmente cada dos años.  

- Serán electores el personal que realice en el centro funciones de esta naturaleza y esté 

vinculado al mismo como personal funcionario o laboral. 

- Serán elegibles  aquellos miembros de este personal que hayan presentado su candidatura y 

haya sido admitida por la Junta Electoral. 

- En los institutos de educación secundaria que tengan autorizadas aulas especializadas de 

educación especial, formará parte del Consejo Escolar una persona en representación del 

personal de atención educativa complementaria.  

 

Art. 62. Personal de atención educativa complementaria. 

 

Funciones de los Representantes del PAS y PAEC en el Consejo Escolar 

 

Sus funciones vienen establecidas por las propias competencias del Consejo Escolar al que 

pertenecen y ya establecidas en el apartado relativo a este Órgano Colegiado, página: 31. 

 

b. Los criterios y procedimientos que garanticen el rigor y la transparencia en la toma de 

decisiones por los distintos órganos de gobierno y de coordinación docente, especialmente 

en los procesos relacionados con la escolarización y la evaluación del alumnado. 

 

Su aprobación corresponde al Consejo Escolar. 
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Una vez definidos en su contexto los cauces de participación de los distintos sectores de la 

comunidad educativa (apartado anterior del ROF), deben reflejarse criterios orientativos que 

puedan valorar los órganos decisorios (de gobierno o de coordinación docente) y que permitan 

dar a conocer la forma en que se adoptan las decisiones así como su contenido, especialmente 

en las cuestiones que afectan al colectivo de familias y alumnado. 

Hay aspectos o procesos en los que se establece la participación del alumnado y de las familias 

y donde es especialmente relevante la transparencia en la toma de decisiones. Los 

procedimientos de participación están recogidos en los correspondientes apartados del proyecto 

educativo. Sin embargo, procede disponer los mecanismos y estrategias para que el alumnado y 

las familias conozcan cuáles son estos procedimientos.  En este sentido, podrían incluirse aquí 

como sigue: 

1. El procedimiento para que el alumnado y las familias conozcan que han de recibir 

información sobre los criterios de evaluación de las distintas áreas, materias o módulos, 

así como sobre los criterios de promoción y de titulación.  

2. El procedimiento para que el alumnado y las familias en la EDUCACIÓN 

SECUNDARIA OBLIGATORIA conozcan que han de ser oídos en un momento previo 

a la toma de decisiones en los siguientes casos: 

- En educación secundaria obligatoria, respecto a la toma de decisión de la 

promoción o titulación. 

- En primer y segundo curso de educación secundaria obligatoria, respecto a la 

decisión de exención de cursar la materia optativa correspondiente al curso en 

el que esté matriculado, con objeto de seguir un programa de refuerzo de 

materias instrumentales básicas. 

- En educación secundaria obligatoria, respecto a la decisión de que el alumno o 

alumna se incorpore a un programa de diversificación curricular. 

- En el caso de alumnado que ha cursado un programa de diversificación 

curricular en tercer curso de educación secundaria obligatoria y reúne los 

requisitos establecidos en el art. 9.9 de la Orden de 10 de agosto de 2007 por la 

que se establece la ordenación de la evaluación en la ESO, respecto a la 

decisión de que el alumno o alumna se incorpore a cuarto curso en régimen 

ordinario. 

- En educación secundaria obligatoria, respecto a la decisión de que la 

escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales con 

adaptación curricular significativa pueda prolongarse un año más. 

- Manifestar y decidir en el momento de la Matriculación sobre las Enseñanzas 

de RELIGIÓN y/o alternativas, así como de la selección de las optativas 
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ofertadas, de las cuales, se elegirán las más demandadas  y en función de los 

recursos humanos del centro. 

  

1. En las ENSEÑANZAS OBLIGATORIA y POSTOBLIGATORIAS, el procedimiento 

por el que se va a informar al alumnado y a sus familias sobre el modo de proceder en el 

caso de que deseen formular reclamaciones sobre las calificaciones obtenidas a la 

finalización de cada curso, así como sobre la decisión de promoción o titulación. 

2. La información a las familias sobre la posibilidad de suscribir compromisos educativos 

con el centro docente y el procedimiento a seguir. 

3. La información a las familias sobre la posibilidad de suscribir compromisos de 

convivencia con el centro docente y el procedimiento a seguir. 

4. El procedimiento para que el alumnado y las familias conozcan: 

- La existencia de un trámite de audiencia al alumno o alumna previo a la 

imposición de correcciones o medidas disciplinarias por sus conductas 

contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia. 

- La existencia de un trámite de audiencia a la familia previo a la imposición 

de correcciones o medidas disciplinarias cuando supongan la suspensión del 

derecho de asistencia al centro o sean cualquiera de las contempladas en las 

letras a), b), c) y d) del artículo 37.1 del Decreto 327/2010. (No se recoge 

aquí la medida disciplinaria de cambio de centro docente, que tiene un 

procedimiento específico). 

- La posibilidad de que el alumno o la alumna, así como su padre, madre o 

representantes legales, puedan presentar reclamación a la corrección o 

medida disciplinaria impuesta, ante quien la impuso, en el plazo de dos días 

lectivos contados a partir de la fecha de comunicación de la misma. 

 

En este sentido, este apartado del ROF estaría vinculado con: 

 

- El apartado e) del Proyecto Educativo, referido a: 

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

alumnado”. 

- El apartado f) del Proyecto Educativo, referido a: 

“La forma de atención a la diversidad del alumnado”. 

- El apartado h) del Proyecto Educativo, referido a: 

“El plan de orientación y acción tutorial”. 

- El apartado i) del Proyecto Educativo, referido a: 
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“El procedimiento para suscribir compromisos educativos y de convivencia con las 

familias”. 

- El apartado j) del Proyecto Educativo, referido a: 

“El plan de convivencia a desarrollar para prevenir la aparición de conductas contrarias a 

las normas de convivencia y facilitar un adecuado clima escolar”. 

 

En lo que se refiere al proceso de escolarización del alumnado, debería preverse los 

momentos y los medios utilizados para dar publicidad de las vacantes existentes, de los 

criterios de admisión, los procedimientos y fechas para reclamaciones, etc. Con ello se 

facilitaría que todas las familias pudiesen hacer valer sus derechos en tiempo y forma, al tener la 

información suficiente para poder actuar en defensa de los mismos, siguiendo el procedimiento 

que se establece en: 

Orden de 24 de febrero de 2011, por la que se desarrolla el procedimiento de admisión del 

alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas 

de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación especial, educación 

secundaria obligatoria y bachillerato. 

Respecto al funcionamiento de los órganos colegiados y los órganos de coordinación 

docente, procede explicitar procedimientos que garanticen la transparencia y la 

información de las decisiones tomadas. Así, se pueden considerar: 

- La constancia de las decisiones de los órganos que correspondan, mediante su 

reflejo en acta (puede valorarse en este sentido la posibilidad de elaborar 

modelos de actas de cada órgano o indicaciones sobre aspectos a tener en 

cuenta en su redacción). 

- Los procedimientos de información de las decisiones adoptadas por el 

equipo directivo, en el ejercicio colectivo e individual de sus competencias. 

 

 Finalmente, respecto a las decisiones tomadas, se pueden recoger los procedimientos que 

se arbitrarán para que éstas sean conocidas por los distintos sectores de la comunidad 

educativa, según corresponda. Por ejemplo, si el Claustro o Consejo Escolar toma una decisión 

que pudiera afectar al alumnado, el modo en que se hace llegar esa información (a través de las 

tutorías, delegados/as de clase, comunicados escritos,…). 

 

Referentes normativos 
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- Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado de educación secundaria obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía (BOJA 23-08-2007). 

 

- Orden de 15 de diciembre de 2008, por la que se establece la ordenación de la evaluación 

del proceso de aprendizaje del alumnado de bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía (BOJA 05-01-2009). 

 

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

acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 

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

Andalucía (BOJA 15-10-2010).  

 

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

que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía (BOJA 22-08-

2008).  

 

- Sección 4ª del capítulo III del Título V del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). 

Procedimiento para la imposición de las correcciones y medidas disciplinarias. 

 

- Decreto 53/2007, de 20 de febrero, por el que se regulan los criterios y el procedimiento de 

admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados, a 

excepción de los universitarios (BOJA 23-02-2007). 

 

- DECRETO 40/2011, de 22 de febrero, por el que se regulan los criterios y el procedimiento 

de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados para 

cursar las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación 

especial, educación secundaria obligatoria y bachillerato (BOJA 25-02-2011).  

 

- ORDEN de 24 de febrero de 2011, por la que se desarrolla el procedimiento de admisión del 

alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados para cursar las 

enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación especial, 

educación secundaria obligatoria y bachillerato (BOJA 25-02-2011). 
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- ORDEN de 29 de junio de 2011, por la que se establece el procedimiento para la 

autorización de la enseñanza bilingüe en los centros docentes de titularidad privada (BOJA 

12-07-2011). 

k. De la información y comunicación 

La información y la comunicación en un Instituto de Educación Secundaria es una tarea 

fundamental que contribuye a dinamizar la vida escolar por parte de todos los sectores que 

componen la comunidad educativa. En cualquier organización educativa se reciben, se producen 

y se extienden diversas informaciones y de muy variada índole. Sin una gestión de la 

información bien delimitada, los procesos comunicativos no tendrían lugar. La información se 

gestiona para mejorar el funcionamiento de toda la comunidad, transformando la información en 

acción. Del grado de información que se tenga, de su relevancia y de cómo se convierta en 

elemento dinamizador entre los implicados en el proceso educativo, se conseguirán más 

fácilmente los objetivos propuestos.  

Una información gestionada eficazmente aumenta en el individuo el sentimiento de pertenencia 

a la comunidad, incrementa la posibilidad de desarrollo de la misma y hace posible la 

participación.  

Es por ello que corresponde a la Dirección del centro garantizar la información sobre la vida del 

centro a los distintos sectores de la comunidad escolar y a sus organizaciones más 

representativas.  

� Información interna 

Se considera como tal aquella que afecta directamente a la organización, planificación y gestión 

de la actividad docente en el Instituto.  

La información de carácter general es suministrada por los distintos Órganos de Gobierno 

Unipersonales y Colegiados del centro.  

La información de carácter más específica es suministrada por los responsables directos del 

estamento u órgano que la genera: tutores/as, jefes/as de departamento, coordinadores/as de 

proyectos, etc. 

 

Son fuentes de información interna, entre otras:  

 

- El Proyecto Educativo del centro.  
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- Proyecto de Gestión.  

- EL Reglamento de Organización y Funcionamiento (R.O.F).  

- La Memoria de Autoevaluación.  

- Los planes específicos (experiencias didácticas, programas de inserción laboral, 

programas especiales...).  

- Las disposiciones legales y administrativas de carácter docente (Leyes, Decretos, 

Órdenes, Resoluciones, Comunicaciones...)  

- Las actas de reuniones de los distintos órganos de gestión del centro:  

 

o Actas del Consejo Escolar.  

o Actas de las sesiones del Claustro de Profesorado.  

o Actas de las reuniones de los departamentos didácticos.  

o Actas de las sesiones de evaluación.  

o Actas de reuniones de acción tutorial.  

 

- Las disposiciones del Equipo Directivo sobre el funcionamiento diario de la actividad 

docente: concesión de permisos; correcciones de conductas; circulares; etc.  

- Las convocatorias relacionadas con el perfeccionamiento del Profesorado: 

convocatorias de los CEP, becas, programas...  

- La información tutorial: boletines de calificaciones, comunicaciones a los padres...  

- El parte diario de clase y/o Pdas.  

- El parte y/o el libro de guardia del profesorado.  

- El parte de firmas de asistencia del profesorado. 

- Relación de libros de texto y materiales curriculares.  

  

� Fuentes externas  

 

Son aquellas que no afectan directamente a la organización, planificación o gestión del centro.  

Son fuentes de información externa, entre otras:  

- Información sindical.  

- Información procedente de órganos e instituciones no educativas de carácter local, 

provincial o estatal: Ayuntamiento, Diputación, organizaciones culturales, 

organizaciones deportivas, empresas. 

- Información procedente de otros centros educativos: Colegios, Institutos, Universidad.  

- Informaciones de Prensa.  
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- Información bibliográfica y editorial.  

 

 

���� Canales y medios de información  

Resulta imposible sistematizar la forma de información y/o comunicación a utilizar, pues 

dependerá de su tipología, de la urgencia exigida, de sus destinatarios, etc.  

 

Existen los siguientes: 

 

 

 

 

EL PROFESORADO 

- Casilleros unipersonales. (Planta baja) 

- Tablón de anuncios  

- Correo electrónico  

- Entrega directa de comunicaciones (Registro 

de firmas)  

- Claustro de Profesores  

- Consejo Escolar  

- E.T.C.P. 

 

 

 

 

EL ALUMNADO 

- Tablón de anuncios de Aulas.  

- Correo electrónico  

- Entrega directa de circulares  

- Consejo Escolar  

- Asambleas de grupo 

- Entrega al delegado.  

- Consejo Escolar  

- Página web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERNA 

HACIA  …  

 

 

EL P.A.S. 

 

- Correo electrónico  

- Entrega directa   

- Consejo Escolar 

 

Por ello se hace necesario establecer unos cauces adecuados para que todos los sectores 

del Centro estén informados puntualmente de todos los aspectos que les afecten 

directamente. En este sentido se potenciará dicha información y comunicación por medio de:  
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1. Tablones de información sobre aspectos docentes, sindicales o culturales, dirigidos a 

profesores y situados en la Sala de Profesores. 

2. Tablones de información dirigidos a alumnos sobre información  cultural, situados en la  

planta baja, junto al hall de entrada.  

3. Tablón de información dirigido a padres y alumnos sobre información oficial (normas 

de escolarización y plazos, notificación de pruebas, actas, libros de texto, relación de 

becarios, etc) situado en el hall  a la entrada del edificio. 

4. Tablón de información generalista para uso de la Comunidad Educativa en el hall  a la 

entrada del edificio.  

5. La Secretaría del Centro velará por la correcta utilización de los tablones de 

información. Queda prohibido expresamente utilizar otros lugares de información y 

comunicación, salvo autorización expresa de la Dirección del Centro. 

 

No obstante, es necesario establecer algunas pautas de actuación. A saber: 

a) Todo el profesorado debiera disponer de una dirección de correo electrónico, 

proporcionada al centro, para facilitar la comunicación interna. 

b)  Cada profesor o profesora tendrá asignado un casillero con llave en la antesala de la 

Sala de Profesorado como medio alternativo de comunicación interna, además de los 

tablones de anuncios establecidos en esta dependencia. 

c) Sin embargo, debemos marcarnos como objetivo que el correo electrónico sea el canal 

prioritario  válido de comunicación al profesorado para: 

- Las circulares informativas emitidas por el equipo directivo.  

- Las convocatorias. 

- La normativa de interés general. 

- La documentación enviada por correo electrónico desde la Administración 

Educativa. 

- Lo relacionado internamente con la información tutorial. 

- Devolviendo el receptor,  el correspondiente RECIBIDO en todos los casos 

anteriores. 

 

d) El tablón de anuncios situado en la sala de profesores, se destinará entre otras cosas a 

dar publicidad a las convocatorias de Claustro de Profesorado, Consejo Escolar y ETCP 

para asuntos urgentes. 

 

���� El parte diario de clase 
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Indicaciones de cómo introducir las faltas de asistencia  

Las faltas del alumnado se podrán introducir, a través de las PDAs, se han activado los SMS 

para que el profesorado pueda  enviar las amonestaciones a los padres/madres en tiempo real.  

Las faltas de asistencia y los retrasos, serán enviados semanalmente a sus padres/madres y/o 

tutores legales, por los tutores/as como una amonestación si no han sido justificadas 

debidamente.  

Aquel profesorado que no puede introducir las faltas de asistencias de los alumnos/as con las 

PDAs a través de e-valua.es, usará las PDAs, directamente con  Séneca, según el siguiente 

procedimiento:  

1. Conectar las PDAs en el momento de pasar lista, (que puede ser al inicio o al  final de la 

clase). 

 

2. Abrir Internet Explorer y en Google.es, escribir “SENECA PDA” y picar en la 2ª 

entrada que nos abre la pagina séneca móvil, donde hay que introducir nuestro Usuario 

y Clave de Séneca. 

 

 

 

SENECA MÓVIL. Introducimos  el usuario y clave que tenemos para séneca y aceptamos 
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3. Se nos abre un menú principal en el que picaremos en “faltas y retrasos de clase” y 

elegimos la hora de clase que estamos impartiendo y marcamos las faltas de los 

alumnos/as 

 

 

4. Mientras comprobamos si estos métodos son efectivo, seguiremos utilizando a la vez 

que las PDAs, los partes diarios de faltas en formato papel. 

 

5. Las amonestaciones o partes de disciplina, sólo se harán con las PDAS y en caso de no 

poder hacerlo así, a través del ordenador en” http://www.proevalua.net/v6/index.aspx”, 

se comunicará al tutor/a y al Jefe de Estudios, con una copia. 

 

Mientras existan, los partes diarios de faltas son éstos el instrumento de control de la 

asistencia a clase de los alumnos y alumnas. 

- El delegado/a de curso es el responsable de la custodia y conservación del parte de 

clase, procurando mantenerlo en buen estado, entregándolo al profesor/a 

correspondiente para su firma y recogiéndolo y depositándolo en la Conserjería al 

iniciar y finalizar la jornada escolar. 

- En ausencia del delegado/a y subdelegado/a, esa responsabilidad recaerá, durante la 

jornada, en el alumno/a elegido por el profesor/a que imparta la primera sesión, cuyo 

nombre se consignará en el parte para conocimiento de los restantes profesores. 

- Nadie debe escribir en el parte si no es el profesor/a. 
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- La firma del profesor o profesora supone la impartición de docencia en la hora 

reflejada. 

- El control de ausencias y retrasos a clase del alumnado es obligatorio, por lo que el 

profesorado deberá dejar constancia en el parte diario de las ausencias y retrasos 

producidos. 

 

���� Los partes de incidencias:  

Expulsión de Clase,  Amonestación, Apercibimiento. 

 

Son los  documentos establecidos para reflejar las actuaciones de los alumnos contrarias a las 

normas de convivencia o gravemente perjudiciales para la convivencia, reflejadas en el 

establecido en el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. 

A través de las PDAs, se han activado los SMS para que el profesorado pueda  enviar las 

amonestaciones a los padres/madres en tiempo real, no obstante cuando se produzca una 

amonestación el tutor/a comunicará a sus representantes legales el hecho acaecido, si no pudiese 

hacerlo de forma electrónica lo comunicará vía telefónica y constarán que el padre/madre y/o 

tutor/a legal ha sido informado. Si el sistema fallase, se podrían utilizar amonestaciones en 

formato papel que se encuentra a disposición del profesorado en la conserjería del centro y se 

harán  3 copias para hacerlas llegar: a la jefatura de estudios, para el profesor/a que amonesta y 

a los tutores/as, para que lo comuniquen a sus representantes legales. 

 

Dependiendo de la importancia del hecho acaecido y a tenor de lo establecido en el citado 

Decreto, el profesor/a podrá: 

 

a) Corregir él mismo la acción. 

b) Ponerlo en conocimiento del tutor/a para su posterior corrección. 

c) Conducirlo al aula de convivencia acompañado del delegado/a de curso y del 

profesorado de guardia, o de manera inmediata a Jefatura de Estudios, (Sólo en los 

casos de conductas consideradas como gravemente perjudiciales para la convivencia). 

En este último caso será la Jefatura de Estudios o la Dirección del centro los que 

asuman las actuaciones posteriores. 

 

Cuando un alumno/a sea suspendido del derecho de asistencia a una clase: 
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a) El alumno deberá pasar el aula  de convivencia, donde se presentará acompañado del  

Profesor de Guardia haciéndole entrega del Parte de Expulsión de Clase, cumplimentará 

los documentos de reflexión que le faciliten en éste aula y realizará las actividades que 

el profesor/a que ha aplicado la corrección establezca.  

b) Al finalizar la hora lectiva, el alumno deberá presentarse al Profesor/a que le aplicó la 

corrección para hacerle entrega del Parte de Expulsión, debidamente firmado por el 

Profesor/a de Guardia, y de las actividades que haya realizado durante ese periodo. 

c) El Profesor/a deberá comunicar el Parte de Expulsión  al Tutor/a y al Jefe de Estudios 

en el transcurso de la jornada escolar sobre la medida adoptada y los motivos de la 

misma, sin menoscabo de introducir la amonestación en el sistema informático pro-

evalúa. 

d) Asimismo, el tutor deberá informar de ello a los representantes legales del alumno o de 

la alumna en las formas anteriormente citadas. 

 

e. La forma de colaboración de los tutores y tutoras en la gestión del programa de 

gratuidad de libros de texto. 

Su aprobación corresponde al Consejo Escolar 

La colaboración de los tutores y tutoras en la gestión del programa de gratuidad de libros de 

texto, a partir de la experiencia de cursos anteriores, se ve muy necesaria al tener una elevada 

relación con la función tutorial, trabajando con el alumnado la educación en valores, la 

solidaridad con los compañeros, el cuidado y respeto del material común y el respeto del medio 

ambiente. 

���� Colaboración de los tutores y tutoras en la gestión del programa de gratuidad de 

libros de texto.  

Los tutores y las tutoras colaborarán en la gestión del programa de gratuidad de libros de textos, 

artículo 91 letra n) del Decreto 327/2010 por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria, siguiendo el procedimiento siguiente:  

- En el primer día de recepción del alumnado y durante los quince días lectivos siguientes 

al comienzo de cada curso escolar en horario de tutoría., los/as tutores/as de cada grupo 

coordinados con la secretaría del centro y apoyados por los ordenanzas,  repartirán a 

los/as alumnos/as los libros de textos de las materias comunes y los de las optativas en 

función del impreso de matrícula, en el aula 15 del centro.  
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- Los padres/madres que quieran participar en este proceso lo harán saber a la Dirección 

del centro, para que se articule la forma y número en que puedan hacerlo, en función de 

los solicitantes. 

- Los/as ordenanzas anotarán en un cuadrante los libros repartidos a cada alumno/a de su 

grupo y el estado en el que se encuentra, con la colaboración de los tutores/as.  

- En los  quince días lectivos siguientes al comienzo de cada curso escolar en horario de 

tutoría., los/as tutores/as de cada grupo, dirigirán al alumnado para que procedan con el  

forrado y etiquetado de los libros nuevos y de los usados que los requieran, para su 

mejor conservación.  

- Los tutores y tutoras se encargarán de hacer las gestiones pertinentes con la secretaría 

del centro, para que el alumnado que  se incorpore comenzado el curso, puede tener 

acceso a los libros y dotación que les corresponda.  

- Durante el curso y en horario de tutoría, al menos 1 vez cada trimestre, el/la tutor/a 

revisará el estado de conservación de los libros de textos de sus alumnos/as y el grado 

de cumplimiento de las normas de utilización como puede ser el que estén sellados y 

forrados.  

- Tras cada revisión anotará las posibles incidencias y las comunicará a la secretaría del 

centro, para su reposición si fuese necesario.  

- Independientemente del deterioro normal que se pueda producir por el uso correcto de 

los libros durante varios cursos, los tutores/as que detecten un deterioro  

malintencionado de este material lo reflejarán en un escrito y lo comunicarán a 

secretaría para que  se adopten las medidas oportunas de reposición, que podrían incluso 

llevar a cabo la solicitud del cobro a los padres/madres, del alumnado implicado. 

- Independientemente de las revisiones preceptivas, en las sesiones de tutorías se 

trabajarán valores que potencien el buen uso y conservación de los materiales escolares 

y de los libros de textos.  

- Una vez finalizado el periodo lectivo y antes del 30 de junio, los/as tutores/as 

colaborarán con la secretaría del centro y a través de  los/as ordenanzas, en el proceso 

de depósito de los libros de textos de los/as alumnos/as de su grupo.  

- Al alumnado que tenga asignaturas no superadas y se tenga que presentar para la 

evaluación extraordinaria, no se les recogerán los libros hasta septiembre, a no ser que 

manifiesten  su  intención de marcharse del centro. 

- El alumnado que cambie de centro deberá entregar los libros en estado similar al que se 

les entregaron en su momento. Caso de no entregar  los libros no se le dará el informe 

y/o certificación, que hagan posible su traslado de centro. 
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g. El  procedimiento para la designación de los miembros del equipo de evaluación a que 

se refiere el artículo 28.5.  

 

Su aprobación corresponde al Consejo Escolar. 

La composición del equipo de evaluación está regulada por el artículo 28.5 del Decreto 

327/2011 por el que se aprueba el reglamento orgánico de los institutos de educación secundaria 

obligatoria. Este equipo estará formado por el equipo directivo, el/la jefe/a del departamento de 

formación, evaluación e innovación educativa y por un representante de cada uno de los 

distintos sectores de la comunidad educativa elegidos por el Consejo Escolar entre sus 

miembros.  

La elección del representante de los diferentes sectores del Consejo Escolar seguirá el siguiente 

procedimiento:  

- Cada sector elegirá a su representante entre sus miembros.  

- En el caso de no existir acuerdo se realizará una votación pública entre los 

miembros del sector organizada y coordinada por la presidencia del Consejo 

Escolar.  

- En caso de empate, la presidencia designará al representante del sector en cuestión.  

 

Este apartado esta vinculado con el apartado n) del proyecto educativo, sobre «Los 

procedimientos de evaluación interna». 
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Bloque 2º: normas de funcionamiento. 

Su aprobación corresponde al Consejo Escolar. 

Se sugiere introducir este apartado en el ROF, por entender que el mismo facilita el 

conocimiento de aquellos aspectos de funcionamiento propios del centro, y facilita su 

cumplimiento. 

 

���� Acceso y salida del alumnado en horario lectivo.  

 

Horario general del centro. 

Comprende la distribución de la jornada escolar, y durante la misma se realizarán todas las 

actividades planificadoras, organizativas, lectivas, complementarias y evaluativas que se 

programen para dar cumplimiento a lo establecido en la normativa vigente. 

 

Horario del alumnado 

La distribución de las áreas y materias en cada jornada, y a lo largo de la semana, se realizará 

atendiendo a razones exclusivamente pedagógicas, de acuerdo con lo establecido por la 

normativa vigente y los criterios aprobados por el Claustro de Profesores para la elaboración de 

horarios 

 

• En ningún caso podrá haber horas libres intercaladas en el horario lectivo del alumnado. 

• Se procurará garantizar la alternancia en los días en que se imparta una misma materia, 

siempre que la asignación horaria establecida para ella lo permita. 

 

Horario de entrada y salida: 

  

Tramo Horario Hora de inicio Hora de fin Minutos computables 

1ª hora de la 

mañana 

8:30 9:30 60 

2ª hora de la 

mañana 

9:30 10:30 60 

3ª hora de la 

mañana 

10:30 11:30 60 

recreo 11:30 12:00 30 
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4ª hora de la 

mañana 

12:00 13:00 60 

5ª hora de la 

mañana 

13:00 14:00 60 

6ª hora de la 

mañana 

14:00 15:00 60 

1ª hora de la tarde 16:30 17:30 60 

2ª hora de la tarde 17:30 18:30 60 

3ª hora de la tarde 18:30 19:30 60 

  

El centro comienza su actividad escolar lectiva a la 8:30h de la mañana con periodos de clase de 

60 minutos y con  un recreo intermedio de 30 minutos, acabando el horario lectivo de mañana a 

las 15:00h. Durante este período de mañana ningún alumnado podrá abandonar el centro sino es 

acompañado por su padre/madre y/o tutor legal o por una persona mayor de edad autorizada por 

éstos, firmando un documento de permiso de salida que deberá rellenar  y depositar en la 

conserjería del centro para su archivo. 

El alumnado mayor de edad que necesite abandonar el centro, por causas justificadas, lo 

comunicará a jefatura de estudios, para su conocimiento. Excepcionalmente se permitirá la 

salida de alumnado de Bachillerato que no sea mayor de edad cuando,  las causas así lo 

aconsejen, con la autorización de sus padres/madres y/o tutores legales y la supervisión de la 

dirección del centro.   

En el horario de tarde se llevarán acabo, las tutorías de padres/madres, evaluaciones y reuniones 

pertinentes, así como las actividades complementarias, programa de acompañamiento, Apoyo 

lingüístico a inmigrantes y aquellas otras actividades que se estimen convenientes.  

 

���� Puertas de acceso al centro: 

Las puertas de acceso al edificio permanecerán cerradas durante el desarrollo de las 

actividades lectivas. 

- A primera hora de la mañana, el acceso al centro por parte del alumnado se hará 

preferentemente por la entrada baja  de acceso a las escaleras que llevan al la puerta 

hall de entrada del instituto. 
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- Análogamente la salida del Centro, una vez finalizada la jornada escolar se hará 

igualmente de la misma manera. 

- El profesorado podrá acceder al centro, por la puerta este que se encuentra junto a 

los aparcamientos, con una llave,  debiendo cerrar ésta una vez dentro. Si algún 

alumnado coincidiera con la entrada de profesorado, éste le permitirá  hacer uso de 

esta puerta en ese momento, no así en la salida sino coincide con la finalización de 

la jornada escolar. 

 

���� Entrada al centro 

 

1. El horario de entrada al centro del alumnado será hasta las 8'30 h. Pasada esta hora, la 

entrada al aula, solo se permitirá mientras la clase no haya comenzado. Si la entrada al 

centro se  hace pasada esta hora, el profesor/a de guardia  determinará bajo su criterio la 

incorporación del alumno a clase, previa consulta al profesor/a en cuestión; o la 

permanencia en el aula de convivencia y bajo la responsabilidad del profesor/a de 

guardia correspondiente, con el apoyo del profesorado de las otras guardia si fuera 

necesario. 

2. En el caso de que la falta de puntualidad sea injustificada, el profesor/a de guardia 

amonestará por escrito al alumno. El tutor/a comunicará lo antes posible a los 

padres/madres del alumno/a tal incidencia. 

3. Estos mismos criterios se aplicarán a lo largo de la jornada docente. 

 

Nota: Debe tenerse en cuenta que el alumnado puede acceder cuando llegue con posterioridad a 

la hora de entrada al centro, aunque puede disponerse que espere para incorporarse a su grupo 

en un momento que no perturbe la marcha de la clase que se esté impartiendo, y con 

independencia de la adopción de las correcciones o medidas disciplinarias que el centro 

disponga en sus normas de convivencia para casos no justificados. 

 

���� Acceso a las aulas 

El Centro cuenta con Aulas generalistas o de Grupos, cada grupo tiene asignada la suya, Aulas 

específicas de determinadas materias (Idiomas, Informática, Laboratorios, Música, Dibujo- 

Plástica, Tecnología, Gimnasio, etc…).  

- Todas ellas están dotadas con sus correspondientes cerraduras y las de grupo o 

generalista de una llave maestra  que sirve para todas, a fin de que siempre que 

no estén siendo utilizadas permanezcan cerradas; de tal manera que como 

Norma General, el profesor es el que abre el Aula y una vez finalizada la clase, 
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y tras haber sido abandonada obligatoriamente por todo el alumnado, la deja 

cerrada comprobando que queda en orden, independientemente de que vaya a 

ser utilizada a la siguiente hora por el mismo grupo, el cual esperará en silencio 

y debido orden al profesor junto a las puertas del aula. 

- Las aulas específicas, como laboratorios, aulas de Tecnología, Dibujo, Aulas de 

usos múltiples, Gimnasio, etc. Tiene regulado su funcionamiento y utilización 

en el apartado C) este texto.   

 

���� Cambios de hora y/o aula 

 

En los intervalos de tiempo de entrada y salida de clase y cambio de aula, se tendrá en cuenta lo 

siguiente: 

- Se respetarán los horarios establecidos, asistiendo puntualmente a las clases. 

- Se transitará por los pasillos con el debido orden, sin correr, gritar o realizar 

actividades que perturben el normal desarrollo de la vida del centro. 

- Se esperará en silencio y debido orden al profesor junto al aula que 

corresponda. Si el profesor se demorara, el Delegado del grupo se dirigirá al 

profesorado de Guardia, para comunicar tal anomalía, quien adoptará las 

medidas pertinentes.  

- Para el buen funcionamiento del centro, es imprescindible el máximo respeto al 

único toque de timbre, que nos marca la entrada o salida de clase y la necesidad 

de que tanto profesores/as como alumnos/as realicen el cambio de clase o aula 

con la mayor celeridad y orden posible.  

 

���� Salida del centro 

 

- Se prohíbe la salida del centro a todos los alumnos en horario lectivo. 

- La salida de alumnos en horas intermedias sólo será autorizada en casos 

debidamente justificados, previa autorización del equipo directivo, tras la 

oportuna comprobación de la mayoría de edad del alumno/a mediante la 

exhibición del carné de identidad. 

- Los Alumnos de Educación Secundaria Obligatoria y PDC, no podrán 

abandonar el Centro durante toda la jornada escolar, salvo en compañía de sus 

padres/madres, representante legal o persona debidamente autorizada, firmando 

la salida como se expuso anteriormente. 
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(El alumnado menor de edad sólo debe salir del centro con autorización expresa de 

sus padres o tutores, no siendo posibles las autorizaciones genéricas). 

- Los Alumnos de Bachillerato sólo podrán salir del Centro durante el Recreo si 

son mayores de 18 años, previa comprobación del carné de identidad o carné 

escolar expedido por la Secretaría acreditativo de la mayoría de edad. 

- Aquellos alumnos/as de 1º y 2º Bachillerato, repetidores de curso con 

asignaturas sueltas, y por tanto no matriculados en curso completo, podrán 

acceder y salir del Centro, fuera de su horario lectivo, acreditando tal condición 

(previa presentación del carné  acreditativo) y siempre que tengan permiso 

paterno/materno por escrito si son menores de edad. Estos alumnos deberán 

tener en cuenta que si permanecen en el centro fuera de su horario lectivo, 

deberán respetar en todo momento las normas de convivencia del Centro. 

 

���� Permanencia del alumnado en determinadas zonas o espacios del centro y uso de 

las mismas.  

 

- Se transitará por los pasillos y escaleras con el debido orden y compostura, sin 

correr, gritar o realizar actividades que perturben el normal desarrollo de la vida del 

centro y procurando que la permanencia en estos lugares y otras zonas de tránsito 

sea la menor posible, evitando gritos, carreras y conversaciones en voz alta. 

- Se evitará que durante las horas de clase, permanezcan en el pasillo alumnos que no 

tengan clase y en los casos de alumnos mayores  de Bachillerato con matricula 

parcial, deberán permanecer en la biblioteca, aula  de estudio o en la cafetería del 

centro. 

 

���� Normas específicas para el periodo de recreo.  

- En el horario de recreo, no se podrá permanecer en aulas, ni pasillos, a excepción de 

los días en los que la climatología sea adversa, en los que se podrá permanecer sólo 

en el hall de entrada y  pasillo principal de la planta baja.   

- No está permitido ningún tipo de juego que pueda dar lugar a accidentes propios o 

que se puedan causar daños a sus compañeros/as. 

- Se mantendrá en todo momento un trato respetuoso hacia los demás y hacia los 

enseres del centro, adoptando una compostura correcta, y evitando la utilización de 

expresiones, gestos o actitudes soeces, o bien irrespetuosas. 

o Se permite el uso de balones y mesas de ping pong, así como otros juegos, 

en los espacios reservados para ellos, siendo responsables de éstos el 

alumnado que haga uso de ellos. 
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���� Uso de los aseos: 

 

- Su uso será acorde para su fin, evitando la permanencia en los mismos fuera de 

su utilización, siendo sancionado con expulsión del centro la permanencia en 

los mismos fumando o faltando a las normas de convivencia. 

- Se procurará hacer uso de los mismos en el horario de recreo en el que sólo se 

utilizarán los aseos de la planta baja, que estarán bajo la supervisión del 

profesorado de guardia de recreo que se encuentre dentro del centro auxiliado 

por los ordenanzas del centro. Fuera de este tiempo requerirá la autorización 

previa del profesorado de esa franja horaria, debiendo autorizarse sólo en casos 

de verdadera necesidad.  

- También podrán ser utilizados los aseos en los intercambios de clase, evitando  

que esto signifique el retraso a clase, salvo en caso de verdadera necesidad. 

 

���� Uso de la cafetería por el alumnado. 

 

El acceso a la cafetería y el uso de la misma se regulan según consta en el apartado 

correspondiente y en todo caso queda prohibida la venta de productos entre clases. Sí se 

permite la venta y consumo a alumnos  de postobligatoria repetidores, que se encuentren a 

la espera de clases por estar matriculados de algunas asignaturas o módulos. 

 

���� Normas para el buen uso y mantenimiento de la limpieza en las dependencias o 

espacios del centro. 

 

1. Respetar y hacer un buen uso del edificio, instalaciones, aulas, mobiliario y material 

didáctico y escolar. Los desperfectos causados intencionadamente o por negligencia se 

subsanarán individual o colectivamente, según los casos. Con objeto de garantizar el 

pago de los desperfectos causados, en los términos del presente apartado se considerará 

falta grave la no reparación de dichos desperfectos y podrá dar lugar a la incoación de 

un expediente disciplinario. 
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2. Cuidar  que las clases, pasillos, servicios, patios y zonas externas se mantengan 

limpios y ordenados. A tal fin: 

a) Se utilizarán las papeleras. No se arrojarán objetos al suelo. El incumplimiento 

generalizado, al margen de las correspondientes sanciones, podría provocar la 

prohibición del consumo y venta de chucherías en la Cafetería por el periodo que la 

Comisión de Convivencia considere, así como la realización de limpieza de patios y 

pasillos, por grupos y rotatoria, como una actividad tutorial educativa, sobre 

concienciación del respeto al medio ambiente y al trabajo de las limpiadoras y 

limpieza de instalaciones y malgasto y abuso, etc. 

b) No se pintarán ni ensuciarán las paredes, pupitres, sillas, mesas y demás mobiliario e 

instalaciones. Las instalaciones y/o mobiliario pintado o manchado 

intencionadamente será limpiado por los responsables y podrá acarrear una sanción 

disciplinaria. 

c) Un adecuado comportamiento en clase requiere que no se permita comer, beber, 

ni mascar ningún tipo de productos. 

d) A fin de facilitar la limpieza de las aulas, se dejarán las sillas y pupitres bien 

ordenados. 

 

3. A fin de conseguir las idóneas condiciones de limpieza y salubridad, queda prohibido el 

consumo de bebidas, alimentos y otros productos comestibles en aulas y pasillos,(sólo 

se hará excepción a esta norma y sólo durante el periodo de recreo en los días de 

climatología adversa, en el pasillo principal y hall de  planta baja). 

 

���� Control de asistencia a clase y procedimiento a seguir por el alumnado o las familias 

para la justificación de las ausencias al profesorado y al tutor o tutora: 

 

La asistencia a clase es un derecho y un deber.  

 

Por ello ningún alumno podrá ser privado de este derecho, salvo en los casos establecidos en la 

normativa vigente, y se han de establecer mecanismos para su control. 

 

Los Alumnos: 

 

Entregarán los justificantes de las faltas de asistencia debidamente avalados por sus 

padres/madres y/o tutores legales. 
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Los Delegados de Grupo: 

 

Antes del comienzo de las clases recogerán en Conserjería el parte del grupo, lo entregarán a 

cada Profesor/a al comienzo de cada clase y lo depositarán de nuevo en Conserjería al final de la 

jornada escolar, si se opta por este sistema. Si fuera posible se utilizarán los medios 

electrónicos de control que se especificaron en el apartado EL PARTE DIARIO DE CLASE, 

(anexo). 

 

 

Los profesores/as: 

 

- Al margen de su control personal, pasarán lista en todas las clases, cualquiera 

que sea el curso, nivel o grado que cursen los alumnos/as, según el 

procedimiento a seguir (anexo). 

-  En  el caso de uso de partes diarios en formato papel, los profesores/as firmarán 

el parte de clase y reflejarán en él, las faltas de asistencia, los retrasos y 

cualquier otra incidencia que se produzca, haciendo constar en la casilla 

correspondiente la materia que impartan a ese grupo.  

 

Los tutores/as: 

 

- Se encargarán del control de las faltas de asistencia de los alumnos/as de su grupo, 

recogiendo las justificaciones que éstos presenten.  

- Archivarán los documentos que éstos aporten y mantendrán actualizado el soporte 

informático de gestión de faltas del alumnado para que el total de faltas acumuladas 

en cada una de las evaluaciones pueda aparecer en el Boletín de Calificaciones.  

- Cada semana se comunicarán, telefónicamente y por escrito y/o telemáticamente si 

fuera posible, a los padres/madres de los alumnos, todas las faltas de asistencia, 

tanto justificadas como no justificadas. 

- Desde el comienzo del curso y hasta que se produzca la elección del Delegado, 

nombrará de forma provisional a dos alumnos que asumirán respectivamente las 

funciones de Delegado y Subdelegado, hasta que se produzca la elección. 

 

Justificación de faltas del alumnado 

 



Plan de Centro                                                                                                IES Mediterráneo 

 323 

Se considerarán faltas de asistencia justificadas las que se produzcan como consecuencia de 

enfermedad, de un deber de carácter inexcusable o circunstancias debidamente excusadas por 

los padres/madres y/ o representante legal. 

A ser posible, el impreso de justificación deberá ir acompañado de los documentos acreditativos 

que garanticen su veracidad y que deberán ser presentados a los profesores/as para su 

comprobación y entregados al tutor/a del grupo inmediatamente después de la reincorporación 

del alumno a clase, en un plazo no superior a tres días. Los impresos podrán recogerse en la 

conserjería del centro y/o o pedirlos al tutor/a correspondiente. 

Asimismo y a tenor de la legislación vigente, un elevado número de ausencias en la ESO, por 

causas ajenas a enfermedades y aún justificadas por los padres/madres, puede dar lugar a la 

activación del protocolo de Absentismo, con la correspondiente comunicación a asuntos 

sociales y/o estamento que corresponda  para su intervención. 

 

Faltas de asistencia no justificadas 

- Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un 

alumno o alumna, las que no sean excusadas de forma escrita por el alumnado, o sus 

representantes legales si es menor de edad. 

- La acumulación de un número de faltas no justificadas en una asignatura por 

trimestre igual al número de horas semanales de la misma, dará lugar a una 

amonestación escrita por parte del profeso/a, al correspondiente apercibimiento por 

parte del tutor/a del grupo, y la posibilidad de que le sea incoado un expediente 

disciplinario por la Comisión de Convivencia, si éstas son reiterativas.  

- Asimismo la acumulación de cinco faltas no justificadas en varias asignaturas por 

trimestre, dará lugar igualmente al correspondiente apercibimiento por parte del 

tutor/a del grupo, y la posibilidad de que le sea incoado un expediente disciplinario 

por la Comisión de Convivencia. 

 

� Normas de uso de equipos informáticos en aulas ordinarias o específicas, incluyendo las 

referidas a la utilización de equipos portátiles.  

(Este punto estaría vinculado con el apartado i) del reglamento de organización y 

funcionamiento, en lo referente a “[…] el procedimiento para garantizar el acceso seguro a 

Internet del alumnado, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 25/2007, de 6 de febrero, 

por el que se establecen medidas para el fomento, la prevención de riesgos y la seguridad en 

el uso de Internet y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) por parte de 

las personas menores de edad”, o puede contemplarse la opción de unificar ambos). 



Plan de Centro                                                                                                IES Mediterráneo 

 324 

 

 

� Uso seguro de internet 

 

A los efectos del Decreto 25/2007, de 6 de febrero, por el que se establecen medidas para el 

fomento, la prevención de riesgos y la seguridad en el uso de Internet y las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) por parte de las personas menores de edad, se consideran 

contenidos inapropiados e ilícitos los elementos que sean susceptibles de atentar o que induzcan 

a atentar contra la dignidad humana, la seguridad y los derechos de protección de las personas 

menores de edad y, especialmente, en relación con los siguientes: 

a. Los contenidos que atenten contra el honor, la intimidad y el secreto de las comunicaciones, 

de los menores o de otras personas. 

b. Los contenidos violentos, degradantes o favorecedores de la corrupción de menores, así 

como los relativos a la prostitución o la pornografía de personas de cualquier edad. 

c. Los contenidos racistas, xenófobos, sexistas, los que promuevan sectas y los que hagan 

apología del crimen, del terrorismo o de ideas totalitarias o extremistas. 

d. Los contenidos que dañen la identidad y autoestima de las personas menores, especialmente 

en relación a su condición física o psíquica. 

e. Los contenidos que fomenten la ludopatía y consumos abusivos. 

 

El centro fomentará el buen uso de Internet y las TIC entre las personas menores de edad, y 

establecerá medidas de prevención y seguridad a través de las siguientes actuaciones: 

 

1. Promoviendo acciones que faciliten el uso de forma responsable de Internet y las TIC, 

mediante una mejor sensibilización de los padres y madres y de las personas que ejerzan la 

tutoría. 

2. Diseñando estrategias educativas (charlas, cursos, talleres…) dirigidas al alumnado y a su 

familia para el uso seguro y responsable de Internet. 

3. Desarrollando la creación de espacios específicos, tanto físicos como virtuales para personas 

menores, y en su caso, identificando contenidos veraces y servicios de calidad. 

4. Promoviendo el uso de sistemas de seguridad y protección que detecten contenidos 

inapropiados. Para ello el centro dispondrá de cortafuegos y filtros y cuidará que estén 

operativos, o bien dispondrá de un servidor de contenidos a través del cual se realizarán los 

accesos a Internet. 
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5. Se solicitará autorización expresa y por escrito a las familias para publicar fotografías o 

imágenes de actividades realizadas en el centro o fuera del mismo. 

 

El incumplimiento de estas normas será notificado a Jefatura de Estudios para que se apliquen 

las normas de convivencia establecidas en función de la gravedad de lo transgredido. 

 

� Normas de utilización de teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos: 

 

Queda prohibida el uso de cualquier dispositivo electrónico (teléfonos móviles, videojuegos, 

reproductores de música (mp3-4), etc. en todo el recinto escolar: aulas, pasillos, patios, etc. y 

durante toda la jornada lectiva: 8.30 h a 15.00 h. Su incumplimiento acarreará la 

correspondiente amonestación y retirada del móvil u otro dispositivo, para su posterior entrega a 

los padres/madres. (Excepcionalmente podrá hacerse uso de aparatos reproductores de música 

en el período de recreo). 

Si el alumnado opta por traer al centro, bajo su responsabilidad, algún tipo de aparatos  de los 

anteriormente citados, el centro no se hace responsable de su pérdida hurto o robo. 

(Este apartado está contemplado de manera específica en el Decreto 327/2010 en el apartado i) 

del reglamento de organización y funcionamiento, pudiendo ser abordado aquí o como 

apartado independiente.) 

 

� Normas de funcionamiento de los servicios complementarios (actividades 

extraescolares) y otras actividades ofertadas al alumnado en tiempo extraescolar, 

especificando los tiempos y las condiciones en las que estarán disponibles para el 

alumnado cada uno de los servicios complementarios, actividades e instalaciones del 

instituto. 

 

- Acceso al centro de las familias del alumnado, en horario lectivo, en horario de 

servicios complementarios, para la asistencia a tutorías, etc. 

  

Este apartado del ROF estaría vinculado con el apartado j) del proyecto educativo, sobre “El 

plan de convivencia a desarrollar para prevenir la aparición de conductas contrarias a las 

normas de convivencia y facilitar un adecuado clima escolar”, ya que el plan de convivencia 
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recogerá en sus normas muchas de estas cuestiones, pero este apartado del ROF puede concretar 

aspectos de funcionamiento que no tienen por qué estar incluidos en las normas de convivencia. 

También estaría vinculado con el apartado l) del proyecto educativo, sobre “Los criterios 

para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y programas de 

intervención en el tiempo extraescolar”, en los aspectos referidos a los servicios 

complementarios y otras actividades ofertadas al alumnado en tiempo extraescolar. 

Referentes normativos 

 

Art. 11.1 de la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 

funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del 

alumnado y del profesorado (BOJA 30-08-2010).  Horario general del instituto. 

 

El horario general del instituto distribuirá el tiempo diario dedicado al desarrollo del 

horario lectivo y al de las actividades complementarias y extraescolares y demás 

servicios complementarios. En dicho horario se deberá especificar lo siguiente: 

a)  El horario y condiciones en las que el instituto permanecerá abierto a disposición de 

la comunidad educativa, fuera del horario lectivo. 

b)  El horario lectivo de cada uno de los cursos y enseñanzas que se impartan en el 

instituto, de conformidad con la normativa vigente. 

c)  El horario y las condiciones en las que estarán disponibles para el alumnado cada 

uno de los servicios complementarios, actividades e instalaciones del instituto. 

 

Art. 12.4 de la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 

funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del 

alumnado y del profesorado (BOJA 30-08-2010).  Horario lectivo del alumnado. 

 

Los institutos establecerán las medidas de atención al alumnado que sólo asista a una 

parte del horario lectivo establecido con carácter general para el primer o segundo 

curso del bachillerato o para los ciclos formativos de formación profesional inicial por 

haber superado determinadas materias o módulos o por estar exento de las mismas. En 

todo caso, se podrá disponer que el alumnado que se encuentre en estas circunstancias 

pueda salir del centro en las horas lectivas en las que no tenga la obligación de asistir 
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a clase, previa autorización, si es menor de edad, de sus padres, madres o 

representantes legales. 

 

Punto 25 de las Aclaraciones en torno al reglamento orgánico de los institutos de educación 

secundaria, aprobado por el Decreto 327/2010, de 13 de julio, y a la Orden de 20 de agosto de 

2010, por la que se regula la organización y funcionamiento de los institutos de educación 

secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.   

 

[…] En este sentido, el reglamento de organización y funcionamiento podría 

contemplar, para el alumnado que esté repitiendo 2º de programas de cualificación 

profesional inicial y tenga aprobados algunos módulos, una organización de su 

atención educativa en la que se contemplase la salida del alumnado del centro en las 

horas lectivas en las que no tenga la obligación de asistir a clase, en las mismas 

condiciones que el alumnado de bachillerato y formación profesional. 

 

c. La organización de los espacios, instalaciones y recursos materiales del centro, con 

especial referencia al uso de la biblioteca escolar, así como las normas para su uso 

correcto. 

 

Su aprobación corresponde al Consejo Escolar. 

 

Se ha detener siempre presente que la finalidad de todos los centros docentes es la mejora del 

rendimiento académico del alumnado, logrando en la medida de los posible una formación 

integral del individuo. 

La organización de los espacios comunes, para evitar conflictos de intereses, debe ser 

consecuente con el logro de los objetivos previstos por el centro en su proyecto educativo. Estos 

objetivos son los que marcarán prioridades de uso y facilidades de acceso a los sectores que más 

relación directa puedan guardar con el logro de tales objetivos.  

Los centros regularán las normas de organización y de uso entre otros de los patios de recreo, 

del gimnasio o pistas deportivas, de la sala de usos múltiples, de las aulas específicas, y muy 

especialmente, de la biblioteca escolar.  
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La utilización de espacios y equipamientos debe guardar relación con las programaciones 

didácticas y con el plan de convivencia.  

Para cada espacio debe delimitarse claramente los momentos de uso así como las normas 

básicas y responsables. 

En cuanto a la utilización de equipamiento (ordenadores, pizarra digital, equipo de proyección, 

fotocopiadora, etc.), se establecerán, las prioridades de uso por personas o grupos, así como la 

comunicación al responsable de cualquier anomalía, para que dichos elementos estén en 

correcto estado de uso. 

���� Biblioteca del centro: 

Nuestro centro cuenta con un Plan  de Lectura y Biblioteca, que permite al alumnado acudir al 

centro, que mantendrá sus instalaciones abiertas en horario de tarde, un día a la semana, de 

16:00h a 18:00h, Esta labor la llevará a cabo el  coordinador del programa, pudiendo 

modificarse  este horario, anualmente, según los resultados del proceso de autoevaluación del 

centro y/o a propuesta de los  criterios del coordinador del Programa, en cada curso académico. 

 

���� Aula de usos múltiples. 1ª planta. 

Esta aula ubicada el la 1ª planta del centro, es utilizada, durante dos mañanas a la semana, como 

aula de desdoble del alumnado que asiste la asignatura de Religión Católica.  Pudiendo los 

restantes días ser utilizada su dotación, si se solicita con antelación registrándose en su 

cuadrante que se encuentra a disposición del profesorado, bajo la custodia de los ordenanzas del 

centro en la recepción. 

La dotación es la de un aula audiovisual con medios audiovisuales básico, (cañón proyector, 

pantalla, reproductor de DVDs, etc.) 

���� Aula TIC.  

Esta aula, ubicada en la planta baja del edificio, es utilizada con derecho preferente para la 

impartición  de las asignaturas de Tecnologías de la Información y Comunicación en 2º de 

bachiller y en la asignatura de Informática de 4º ESO. La solicitud de uso de esta aula, cuya 

dotación es de, ordenadores de sobremesa, caños virtual, etc.,  para otras asignaturas y 

profesorado que necesiten hacer uso de ella, debe ser autorizada y supervisada por el 

coordinador TIC del centro que establecerá un turno  de utilización, si fuese necesario, y que 

toda vez autorizada ésta, corresponderá la responsabilidad de su buen uso y mantenimiento al 

profesorado que lo haya solicitado.  

���� Salón de actos. 

Podrá ser utilizado para actos académicos, para pruebas de evaluación de diagnóstico, Talleres, 

charlas, etc. que así lo precisen, dado su dotación y su aforo. Podrá ser utilizado como aula de 

música, cuando así lo requiera el profesorado que imparte la materia, pudiendo ser asignada  en 
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el horario inicial de curso de los  grupos. También podrá ser utilizada para otras pruebas y 

exámenes que  lo precisen, siguiendo el orden de prelación expuesto, no siendo óbice, para que  

se acuerden su uso entre el profesorado. 

���� Laboratorios y aulas específicas (Tecnología, Dibujo, Gimnasio, Campo de 

Deportes, etc.)  

El uso de los diferentes laboratorios y aula específicas está condicionado,  a la impartición de 

las materias asignadas a ellos, siendo los departamentos didácticos quienes podrán acordar un 

orden de uso de las mismas. Las restantes materias no vinculadas directamente a estos 

laboratorios y/o aulas, sólo podrán utilizarlas, previa  solicitud  y aprobación  por los jefes de 

departamento correspondientes o el Jefe de Estudios, informando al profesorado que las solicita, 

de los riesgos, peligros, sustancias tóxicas, herramientas cortantes, materiales de precisión, 

material deportivo, etc. que tiene por dotación y responsabilizándose el profesorado que las 

utilice con sus grupos de su buen uso y mantenimiento. 

���� Aula de estudio (y de Exámenes):  

Su principal cometido consiste, en la recepción del alumnado en la jornada escolar que 

permanezca sin profesor/a, acompañados del profesorado de guardia correspondiente, donde se 

realizarán las tareas asignadas por éste, manteniéndose el orden y  silencio, como si de una clase 

normal se tratará.. No se permitirá el uso de juego de naipes, de mesa, de azar, de roll, etc ni 

ninguna otra actividad que no sea la propiamente académica, ni que pueda permitir el normal 

desarrollo de las actividades del centro. Se mantendrán, la limpieza y conservación del aula y no 

se permitirá comer ni beber e ella. 

Caso de no existir grupos sueltos por falta de profesorado, podría utilizarse como aula de 

exámenes, par la realización de talleres, charlas, etc.,  previa comunicación y autorización de la 

Jefatura de Estudios, si  procede. 

���� Aula nº 16.  

Se utilizará como aula de desdobles, cuando así lo requieran las necesidades del centro.   Por su 

especial dotación de una pizarra digital y cuando las necesidades del centro lo permitan, podrá 

ser asignadas en el horario de los grupos y utilizadas por diferentes departamentos que así los 

soliciten, para un uso más especializado de sus materias, Podrán acordarse cuadrantes de 

ocupación cuando su solicitud de uso lo requiera.  

���� Aula 17.  

Situada en la planta baja del centro, su asignación por dimensiones y dotación tiene carácter 

preferente, cuando se pueda respetar éste, a los grupos de 3º  y 4º de Diversificación 

curricular en las áreas de Socio- lingüística y Científica –tecnológica, Podrá  ser autorizado su 

uso a otros pequeños grupos que así lo requieran, en el tiempo que este aula no este  siendo 

utilizada. Su utilización deberá ser solicitada  a Jefatura de Estudios que lo comunicará a 

profesorado que  imparten las áreas antes mencionadas a los grupos de Diversificación. 
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���� Cafetería del centro:  

Estará habilitado para el uso del alumnado en el tiempo de recreo, no permitiéndoseles el acceso 

a ésta y el uso de la misma fuera de este período y en todo caso queda prohibida la venta de 

productos entre clases. Sí se permite la venta y consumo a alumnos  de postobligatoria 

repetidores, que se encuentren a la espera de clases por estar matriculados de algunas 

asignaturas o módulos. 

El profesorado podrá hacer uso de la cafetería y sus servicios, en cualquier momento que  

permita el horario de ésta.  

Deberá permanecer abierta en el horario de mañana estipulado y acordado en su contrato, así 

como en el horario de tarde, que se acuerde con la Dirección,  para aquellas ocasiones que lo 

requieran, Evaluaciones, Claustro, Consejos escolares, etc.  

 

Todas las instalaciones del centro están  a disposición del alumnado y profesorado del centro 

para que se haga el uso correcto y adecuado de sus dotaciones e instalaciones, debiéndose 

mantener la limpieza y orden de las mismas. Será el profesorado que las utilice, quien deba 

velar por el buen uso y mantenimiento de las mismas recriminado y sancionado, cuando 

corresponda, el mal uso que se hagan de las instalaciones por parte del alumnado.  

Referentes normativos 

- Orden de 3 de septiembre de 2010, por la que se establece el horario de dedicación del 

profesorado responsable de la coordinación de los planes y programas estratégicos que 

desarrolla la Consejería competente en materia de educación (BOJA 16-09-2010).  

- Orden de 3 de agosto de 2010, por la que se regulan los servicios complementarios de la 

enseñanza de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares en los centros 

docentes públicos, así como la ampliación de horario (BOJA 12-08-2010).  

- Decreto 25/2007, de 6 de febrero, por el que se establecen medidas para el fomento, la 

prevención de riesgos y la seguridad en el uso de Internet y las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) por parte de las personas menores de edad (BOJA 22-

02-2007).  

- Decreto 287/2009, de 30 de junio, por el que se regula la prestación gratuita del servicio 

complementario de transporte escolar para el alumnado de los Centros docentes sostenidos 

con fondos públicos (BOJA 03-07-2009).  

- Instrucciones de 22 de septiembre de 2010 de la Dirección General de Ordenación y 

Evaluación Educativa sobre la organización y funcionamiento, durante el curso 2010/11, de 
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las bibliotecas escolares de los centros docentes públicos que imparten educación primaria o 

educación secundaria obligatoria.  

- Orden de 6 de abril de 2006, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los 

centros docentes públicos autorizados para participar en el programa «El Deporte en la 

Escuela» (BOJA 05-05-2006).  

- Instrucciones de 15 de septiembre de 2010 de la Dirección General de Participación e 

Innovación Educativa sobre el programa "Escuelas Deportivas" para el curso escolar 

2010/2011.  

- Decreto 155/1997, de 10 de junio, por el que se regula la cooperación de las entidades 

locales con la administración de la Junta de Andalucía en materia educativa (BOJA 15-07-

1997).  

d. La organización de la vigilancia, en su caso, de los tiempos de recreo y de los periodos 

Su aprobación corresponde al Consejo Escolar. 

En este apartado se debe establecer las normas de organización de la entrada y salida del centro, 

con especial atención al alumnado menor de edad: hora de apertura del centro, espacios de 

espera hasta la entrada en la clase, responsables de la atención del alumnado, autorizaciones 

para salida del centro por alumnado dentro del horario lectivo. 

Igualmente, podrá organizarse la vigilancia del tiempo que transcurra en los intercambios de 

clase, dentro de la jornada lectiva, para garantizar el funcionamiento adecuado del centro. 

 

Este apartado coincide y está desarrollado, en: 

 

- «Funciones del profesorado de guardia de recreo». 

- «Acceso y salida del alumnado en horario lectivo».  

- «Permanencia del alumnado en determinadas zonas o espacios del centro y uso de 

las mismas».  

 

Este apartado del ROF estaría vinculado con el apartado j) del proyecto educativo, sobre “El 

plan de convivencia También está vinculado con el apartado l) del proyecto educativo, sobre 

“Los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y 

programas de intervención en el tiempo extraescolar” , en los aspectos referidos a los 

servicios complementarios y otras actividades ofertadas al alumnado en tiempo extraescolar. 
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f. En los institutos con enseñanzas para personas adultas o formación profesional de grado 

superior, la adecuación de las normas organizativas y funcionales a las características de 

este alumnado y de las enseñanzas que cursan. 

 

Su aprobación corresponde al Consejo Escolar. 

Este apartado no procede desarrollarse, al carecer nuestro instituto de enseñanzas para personas 

adultas o formación profesional de grado superior, la adecuación de las normas organizativas y 

funcionales a las características de este alumnado y de las enseñanzas que cursan.   

 

i. Las normas sobre la utilización en el Instituto de teléfonos móviles y otros aparatos 

electrónicos, así como el procedimiento para garantizar el acceso seguro a Internet del 

alumnado, de acuerdo con lo dispuesto  en el Decreto 25/2007 de 6 de febrero, por el que se 

establecen las medidas para el fomento, la prevención de riesgos y la seguridades el uso de 

Internet y las TIC por parte de las personas menores de edad . 

 

Su aprobación corresponde al Consejo Escolar. 

Decreto 25/2007, de 6 de febrero, por el que se establecen medidas para el fomento, la 

prevención de riesgos y la seguridad en el uso de Internet y las tecnologías de la información y 

la comunicación (TIC) por parte de las personas menores de edad (BOJA 22-02-2007).  

Este apartado queda recogido en su referencia legal y  regulariza  las normas de utilización de 

teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos,  en (páginas anteriores de) este texto con los 

títulos abajo indicados. 

- Uso seguro de internet 

- Normas de utilización de teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos 

 

 

���� Procedimiento para garantizar el acceso seguro a internet del alumnado.  

Internet y TICS en general.  

El/la tutor/a, atendiendo a las actividades programada en el POAT, advertirá de los riesgos 

derivados del uso de las TICS.  



Plan de Centro                                                                                                IES Mediterráneo 

 333 

Los tiempos y los contenidos a los que puede acceder el alumnado está limitado de forma 

exclusiva a las páginas y/o servicios de Internet que estén explícitamente indicados en las 

actividades de las programaciones de cada una de las materias en las que se necesite su uso, que 

en cualquier caso siempre se deben desarrollar evitando que fomente el uso en contra de 

cualquiera de las reglas expuestas en el apartado siguiente.  

El profesorado, antes de cada sesión en la que se vaya hacer uso de TICS, advertirá al alumnado 

de su responsabilidad y velará en la medida de lo posible por el cumplimiento de las siguientes 

reglas de seguridad y protección:  

a. Protección del anonimato.  

b. Protección de las imágenes personales.  

c. Protección de la intimidad.  

d. Protección ante el establecimiento de relaciones con otras personas que puedan 

resultar inadecuadas.  

 

e. Protección del riesgo derivado del comercio electrónico: sistemas abusivos de 

venta, publicidad engañosa y compras.  

f. Protección frente a cualquier tipo de contenido o propuestas de ocio que puedan 

contener apología de la violencia, mensajes racistas, sexistas o denigrantes, con 

respecto a los derechos y a la imagen de las personas.  

 

De forma general, atendiendo al punto anterior, queda explícitamente prohibido el uso de TICS 

para participar en redes sociales y programa de comunicaciones tipo “Chat” o de mensajería 

instantánea. 

En cualquier caso, el usuario es responsable del uso inadecuado de cualquier tecnología que de 

forma explícita no hay sido autorizado por el profesorado, quedando a disposición de los 

establecido en el Plan de Convivencia del Centro respecto a conductas contrarias del alumnado 

y de su corrección.  

 

Publicación de imágenes de menores vinculadas a las actividades del centro.  

Cuando se realicen actividades escolares o extraescolares que impliquen la grabación, de 

imágenes y/o fotografías, en cualquier soporte, se les solicitará,, una autorización a emitir por 

parte de la familia y/o tutores/as legales que puedan  autorizar el uso de  estas mágenes, en 

divulgaciones educativas de las actividades que se realicen en el centro.  
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Uso efectivo del sistema de filtrado.  

El centro de forma extraordinaria instalará un sistema de filtrado tipo “proxy” y/o “cortafuegos” 

que regule o evite el acceso a contenidos tipo:  

- Que atenten contra el honor, la intimidad y el secreto de las comunicaciones de los 

menores o de otras personas.  

- Violentos, degradantes favorecedores de la corrupción de menores, así como los 

relativos a la prostitución o la pornografía de personas de cualquier edad.  

- Racista, xenófobos, sexistas, los que promuevan sectas y los que hagan apología del 

crimen, terrorismo o ideas totalitarias o extremistas.  

- Que dañen la identidad y autoestima de las personas menores, especialmente en 

relación a su condición física o psíquica.  

- Que fomenten la ludopatía y consumos abusivos.  

 

Por todo lo anterior se elaborará una lista de contenidos y servicios “Web” que tratarán de ser 

filtrados mediante el sistema expuesto. 

 

 

Normas de utilización de teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos 

Queda prohibida el uso de cualquier dispositivo electrónico (teléfonos móviles, videojuegos, 

reproductores de música (mp3-4), etc. en todo el recinto escolar: aulas, pasillos, patios, etc. y 

durante toda la jornada lectiva: 8.30 h a 15.00 h. Su incumplimiento acarreará la 

correspondiente amonestación y retirada del móvil u otro dispositivo, para su posterior entrega a 

los padres/madres. (Excepcionalmente podrá hacerse uso de aparatos reproductores de música 

en el período de recreo). 

El incumplimientote esta norma podría  acarrear, amonestaciones y o sanciones. 

Si el alumnado opta por traer al centro, bajo su responsabilidad, algún tipo de aparatos  de los 

anteriormente citados, el centro  no se hará responsable y de su pérdida hurto o robo. 

 

 

 

 

Bloque 3º: autopotección del centro y salud laboral 
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h. El plan de autoprotección del instituto. 

Su aprobación corresponde al Consejo Escolar. 

 

Este apartado debe estar vinculado con el apartado j) del ROF, sobre «Las competencias y 

funciones relativas a la prevención de riesgos laborales». 

El Centro dispone de un Plan de Autoprotección desarrollado según la Orden 16 de abril de 

2008 (BOJA de 8 de mayo de 2008) que regula el procedimiento para la elaboración, 

aprobación y registro del Plan de Autoprotección de todos los centros docentes públicos de 

Andalucía a excepción del os universitarios.  

En el caso de centros docentes públicos, el Consejo Escolar es el órgano competente para la 

aprobación definitiva del Plan de Autoprotección y deberá aprobarlo por mayoría absoluta (Art. 

4.2 de la Orden de 16 de abril de 2008). 

Este plan, debido a su extensión figura como un  documento anexo a este reglamento. 

 

j. Las competencias y funciones relativas a la prevención de riesgos laborales. 

 

Su aprobación corresponde al Consejo Escolar. 

Este apartado está vinculado con el apartado h) del ROF, sobre «El plan de autoprotección 

del instituto». 

La gestión de la prevención de los riesgos laborales en nuestro centro pretende poner de 

manifiesto el compromiso adquirido en esta materia y el deseo de ir integrando la cultura de la 

prevención de riesgos en la organización de nuestro IES. En nuestro centro las funciones del 

coordinador/a del Plan de Prevención de Riesgos Laborales y el Plan de Autoprotección y las 

establecidas para el Consejo Escolar en esta materia, artículo 7.4 y 9.4 de la orden de 16 de abril 

de 2008 respectivamente, se concretan en las siguientes actuaciones:  

- Gestión del Plan de Prevención de Riesgos Laborales. Es el proceso dirigido a 

estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la 

información necesaria para que se esté en condiciones de tomar una decisión 

apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el 

tipo de medidas que deben adoptarse.  

 

Según esta definición, pueden distinguirse dos fases que forman parte del mismo proceso:  
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- La evaluación de riesgos propiamente dicha, donde se valoran los riesgos laborales 

detectados en el centro.  

- La planificación de las medidas preventivas, donde se programa la ejecución de las 

acciones encaminadas a corregir los riesgos detectados.  

(Además,) 

- Plan de Autoprotección y simulacro de evacuación. Es el documento en el que se 

identifican y analizan de manera sistemática los riesgos del edificio y se organizan 

las posibles situaciones de emergencia, valorando y estableciendo los medios 

técnicos y humanos necesarios para actuar ante ellas, especialmente en los casos 

que requieren la evacuación del centro.  

 

- Información al personal docente y no docente. A fin de dar cumplimiento al deber 

genérico de protección previsto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la 

misma ley establece en su artículo 18 que el empresario adopte las medidas 

adecuadas para que los trabajadores y trabajadoras reciban todas las informaciones 

necesarias sobre una serie de aspectos relacionados directamente con su seguridad 

la cual se realizará a través de la página Web del centro y/o la creación de un Blog a 

tal efecto. Dar divulgación de consignas para el profesorado, PAS y personal no 

docente, durante una emergencia. Dar divulgación de las consignas para el 

alumnado del centro en caso de una emergencia en horas de tutoría. Se entregan 

anualmente a los departamentos,  unidades didácticas sobre seguridad y salud 

laboral, relacionadas con cada una de las especialidades de los diferentes 

departamentos.Facilitar a todo el personal del centro a través de la pagina Web y 

documentos gráficos  del uso de los extintores portátiles, en caso de incendios.   

- Coordinación de empresas/actividades concurrentes. Promover un sistema de 

coordinación en materia de prevención de riesgos laborales en los supuestos de 

concurrencia de empresas externas, públicas o privadas, que realicen sus actividades 

en el centro.  

- Comunicación de accidentes laborales. Conocer y controlar los accidentes laborales 

que ocurran en el centro sufridos por el personal docente y no docente. Con ello se 

persiguen, a su vez, dos objetivos distintos previstos en la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales:  

 

1. Investigar los accidentes cuando se haya producido un daño para la salud, a fin 

de detectar las causas de estos hechos.  
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2. Conservar a disposición de la autoridad laboral la relación de accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales.  

 

- Elaboración de la Memoria anual en materia de PRL. Elaborar la memoria anual de 

las actuaciones llevadas a cabo en materia de prevención de riesgos laborales en el 

centro 

 

 

.  
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CAPÍTULO III: PROYECTO DE GESTIÓN 

Introducción 

El Proyecto de gestión del IES Mediterráneo es el documento que recoge la ordenación y 

utilización de los recursos materiales y humanos del centro. Este Proyecto de Gestión se 

sustenta sobre la siguiente normativa: 

a. RESOLUCIÓN de 1-10-2003, de la Secretaría General Técnica, por la que se delegan 

competencias en otros órganos (BOJA 10-10-2003) 

b. ORDEN de 22-9-2003, por la que se delegan competencias en diversos órganos de la 

Consejería (BOJA 29-9-2003) 

c. ORDEN de 27-2-1996, por la que se regulan las cuentas de la Tesorería General de la 

Comunidad Autónoma Andaluza, abiertas en las entidades financieras (BOJA 12-3-

1996) 

d. INSTRUCCIÓN 1/2005, de 8 de febrero, conjunta de la Intervención General de la 

Junta de Andalucía y la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación, por 

la que se establece el procedimiento de comunicación de las operaciones con terceros 

realizadas por los centros docentes públicos no universitarios, a efectos de su inclusión 

en la declaración anual de operaciones (modelo 347).  

e. ORDEN de 11-5-2006 (BOJA 25-5-2006), conjunta de las Consejerías de Economía y 

Hacienda y de Educación, por la que se regula la gestión económica de los fondos con 

destino a inversiones que perciban con cargo al presupuesto de la Consejería de 

Educación los centros docentes públicos de educación secundaria, de enseñanzas de 

régimen especial a excepción de los Conservatorios Elementales de Música, y las 

Residencias Escolares, dependientes de la Consejería de Educación.  

f. ORDEN de 10-5-2006 (BOJA 25-5-2006), conjunta de las Consejerías de Economía y 

Hacienda y de Educación, por la que se dictan instrucciones para la gestión económica 

de los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación y se 

delegan competencias en los Directores y Directoras de los mismos.  

g. LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de educación (LOE).  

h. LEY 17/2007 del 10 de diciembre de educación en Andalucía (art.129).  

i. INSTRUCCIÓN 4/2009, de 20 de febrero, de la Intervención General de la Junta de 

Andalucía, sobre criterios de fiscalización aplicables a determinados pagos afectados 

por las retenciones previstas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
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j. INSTRUCCIÓN 3/2009, de 30 de diciembre, de la Secretaría General Técnica de la 

Consejería de Educación, por la que se establece el procedimiento para la gestión de las 

retenciones e ingresos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, efectuadas 

por los centros docentes públicos no universitarios, Centros de profesorado y 

Residencias escolares de titularidad de la Junta de Andalucía. 

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

los Institutos de Educación Secundaria. 

l. ORDEN DE 8 DE SEPTIEMBRE DE 2010, por la que se establece el procedimiento 

para la gestión de las sustituciones del profesorado de los centros docentes públicos 

dependientes de esta Consejería (BOJA 17-09-2010). 

 

1. Autonomía de gestión económica. Órganos competentes en la gestión económica. 

La autonomía de Gestión Económica de la que goza el centro, nos permite desarrollar los 

objetivos establecidos en el Plan Anual de Centro (P. A. C.), mediante la adecuada 

administración de los recursos disponibles. El ejercicio de esta autonomía está sujeto a la 

normativa y disposiciones vigentes. Son órganos competentes en materia de gestión 

económica, el Consejo Escolar, el Equipo Directivo y el Director del Centro. Las 

funciones de cada órgano son las siguientes: 

� El Consejo Escolar: 

a) Aprobar el Proyecto de Gestión  (Incluye los presupuestos anuales y las 

cuentas de gestión) y sus modificaciones. 

b) Establecer las directrices de funcionamiento del Centro. 

c) Efectuar el seguimiento del funcionamiento del Centro. 

d) Aprobar la cuenta de Gestión y el Presupuesto. 

� El Equipo Directivo. 

a) Elabora el Proyecto de Gestión y el presupuesto a propuesta del Secretario. 

b) Realiza las modificaciones señaladas por la Delegación Provincial. 

� El Director: Es el máximo responsable de la Gestión, dirige al Equipo Directivo en la 

elaboración del proyecto de presupuesto y en todos los demás procesos de gestión 

económica. El Director presentará el Proyecto de Presupuesto al Consejo 

Escolar y, en su caso, autorizará los gastos siempre que no excedan de los 

ingresos previamente obtenidos, ni por un importe superior al crédito consignado. 



Plan de Centro                                                                                                IES Mediterráneo 

 340 

(*) El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP). Podrá realizar las 

recomendaciones que estime oportunas para la elaboración del Presupuesto Anual del 

centro.  

(*) La participación de este órgano, si se ve oportuno, se puede incluir en el 

Proyecto de Gestión. Permitiría tener en cuenta las sugerencias y necesidades 

específicas de los Departamentos. 

 

2. Presupuesto anual del centro.   

El presupuesto es un instrumento que sirve para la planificación económica del centro, consta de 

un estado de ingresos y gastos. 

El presupuesto de cada ejercicio se elaborará en primer lugar, teniendo en cuenta los 

remanentes del año anterior y tomando como referencia los gastos del curso anterior. Será 

tarea del Secretario su confección y presentación ante el Consejo Escolar, de tal modo que se 

ajusten lo más fielmente posible a las necesidades del centro.  

 

2.1. Criterios para la elaboración del presupuesto.  

El presupuesto anual del Centro se realizará teniendo en cuenta las posibles recomendaciones 

tanto del Consejo Escolar, como del ETCP. Se confeccionará teniendo como referencia los 

ingresos y gastos del anterior ejercicio económico. (A finales del mes de septiembre deben 

quedar formalizadas las propuestas) 

Todas las operaciones económicas que se lleven a cabo han de contar con el adecuado soporte 

documental, y deberán ser archivadas por el Secretario. 

a) Las cuentas y los documentos justificativos deben recoger la totalidad de los 

gastos e ingresos habidos, con los asientos contables correspondientes y deben 

reunir los requisitos legales. 

b) Las operaciones y anotaciones contables realizadas en medios informáticos, como 

el programa Séneca, serán firmados, sellados y encuadernados cuando termine 

cada ejercicio económico, a fin de constituir el volumen de Gestión Económica, 

que debe incluir, correlativamente, todos los anexos contables del centro. 

El Centro mantendrá en custodia esta documentación durante un período mínimo de cinco años, 

desde la aprobación de la cuenta de gestión. 
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2.2. Elaboración presupuesto anual. 

 

El presupuesto anual debe contemplar las diferentes partidas de ingresos y gastos conforme a la 

Orden 10-Mayo-2006 

���� Criterios para la  obtención de los ingresos. 

Criterios para la obtención de ingresos derivados de la prestación de servicios distintos de los 

gravados por tasas, así como otros fondos procedentes de entes públicos, privados o 

particulares. 

El Centro podrá obtener fondos económicos o del Equipamiento Escolar, al ceder parte de sus 

instalaciones a entidades públicas, privadas o particulares, siempre que así lo soliciten y que 

sean aprobadas por el Consejo Escolar del Centro. Dichas entidades, previo contrato firmado 

por la Entidad y la Dirección del Centro, serán responsables de los daños que se pudiesen 

ocasionar en las instalaciones, como resultado de su uso. Los fondos económicos obtenidos se 

ingresarán en las partidas de entrada del Centro. 

El Centro podrá obtener otros ingresos provenientes de: 

1. Aportaciones procedentes del Estado, Comunidad Autónoma, Diputación, 

Ayuntamiento o cualquier otro Ente público o privado, por los ingresos derivados 

de la prestación de servicios, venta de material y de mobiliario obsoleto o 

deteriorado que deberá ser aprobada por el Consejo Escolar y por cualesquiera otros 

que le pudiera corresponder. 

2. Otros recursos obtenidos en virtud de la autonomía de gestión de que gozan los 

Centros Docentes Públicos como: 

- Ingresos procedentes de convenios formalizados con Asociaciones Culturales o 

Entidades sin ánimo de lucro, para el desarrollo de Actividades Extraescolares y 

Complementarias. 

- Ingresos procedentes de convenios de colaboración con organismos y entidades 

en materia de formación de alumnos/as en Centros de Trabajo. 

- El importe de las ayudas o premios otorgados por instituciones, organismos y 

empresas privadas, como consecuencia del desarrollo de proyectos y 

experiencias de innovación e investigación educativas, o como resultado de la 

participación de profesores/as y alumnos/as en actividades didácticas, culturales 

o deportivas realizadas en el marco de la programación anual del centro. Este 
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tipo de ingreso se presupuestará por el importe que se prevea efectivamente 

percibir en el ejercicio presupuestario. 

- Ingresos derivados de la utilización ocasional de las instalaciones del Centro 

para fines educativos. 

- Ingresos derivados de la utilización de las instalaciones para la cafetería. 

- Los fondos procedentes de fundaciones. 

- Los derivados de la venta de fotocopias. 

- Cualquier otro ingreso, para el que deberá contar con la autorización de la 

Dirección General competente. 

La fijación de precios podrá establecerse en los siguientes supuestos: 

- Venta de bienes muebles; tanto inventariables como inadecuados o 

innecesarios, y la fijación de sus precios será solicitada por el Director del 

Centro tras acuerdo del Consejo Escolar, y será comunicada a la Delegación 

Provincial de la Consejería de Educación, a los efectos de iniciar en su caso, el 

oportuno expediente. 

- Prestación de Servicios; la fijación de precios por la prestación de servicios 

ofrecidos por el Centro y la venta de bienes muebles derivados de sus 

actividades educativas, no recogidos en la normativa específica sobre tasas y 

precios públicos será establecido por el Consejo Escolar. Los servicios ofrecidos 

por el Centro podrán ser: realización de fotocopias, plastificaciones, 

encuadernaciones, teléfono, etc… 

- Utilización ocasional de las instalaciones del Centro, para fines educativos, 

de extensión cultural y otros relacionados directamente con el servicio público 

de la educación, el Centro podrá establecer unos precios que serán aprobados 

por el Consejo Escolar. 

 

� Estado de ingresos. 

Constituirá el Estado de Ingresos: 

1. El saldo final o remanente de la cuenta de gestión del ejercicio anterior. En 

cualquier caso, los remanentes que estén asociados a ingresos finalistas sólo se 

podrán presupuestar en el programa de gasto que los motiva. 
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2. Los créditos que le sean asignados por la Consejería de Educación para Gastos de 

Funcionamiento del Centro. 

3. Otras asignaciones procedentes de la Consejería de Educación, como las 

asignaciones del Programa de Gratuidad de Libros de Texto, Inversiones, 

Equipamientos y aquellos otros que la Consejería determine tales como Planes y 

Proyectos, Grupos de trabajo, cursos jornadas… del CEP, con dotación económica. 

4. Ingresos por recursos propios. 

5. Las cantidades que se reciben para los gastos de funcionamiento generales se 

reparten entre los Departamentos Didácticos y el Centro Educativo. Estas 

cantidades suelen venir en cuatro asignaciones distintas que suelen realizarse en 

noviembre, febrero, mayo y julio/agosto aproximadamente. 

 

� Estado de gastos. 

El Presupuesto Anual de Gastos comprenderá la totalidad de los créditos necesarios para 

atender las obligaciones de conformidad con las siguientes prescripciones: 

1. La confección del estado de gastos, se efectuará sin más limitaciones que su ajuste a 

los créditos disponibles, y a la consecución de los objetivos o finalidades para los 

que han sido librados tales fondos. 

2. El Centro podrá efectuar adquisiciones de equipos y material inventariable, con 

cargo a los fondos percibidos de la Consejería de Educación para gastos de 

funcionamiento, siempre que concurran las circunstancias siguientes: 

a. Que queden cubiertas las necesidades prioritarias del normal 

funcionamiento el Centro. 

b. Que dichas adquisiciones tengan un límite máximo del 10% del crédito 

anual librado al Centro con cargo al presupuesto de la Consejería de 

Educación para gastos de funcionamiento del mismo y se realicen previo 

informe de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería de 

Educación sobre la inclusión o no del material de que se trate en la 

programación anual de adquisición centralizada para este Centro. No estará 

sujeto a esta limitación el material bibliográfico  que el Centro adquiera. 

c. Que la propuesta de adquisición sea aprobada por el Consejo Escolar del 

Centro. 
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3. Exceptuando los ingresos para Gastos de Funcionamiento Ordinarios enviados por 

la Consejería de Educación, el resto de las partidas de ingresos que se reciben, son 

cerradas, es decir vienen ya elaboradas y aprobadas por la Consejería de Educación, 

indicándose textualmente las cantidades asignadas para cada uno de los conceptos a 

los que se van a destinar necesariamente. 

Para cubrir los Gastos de Funcionamiento elaboramos un Presupuesto con los siguientes 

apartados: 

 

a) Gastos de Funcionamiento Ordinarios del Centro: 

Gastos asociados al funcionamiento y mantenimiento del Centro que se relacionan a 

continuación y conforme a las instrucciones de aplicación de la citada Orden: 

-  Arrendamientos (Fotocopiadoras). 

- Reparación y Conservación de edificios y otras construcciones. 

- Reparación y conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje. 

- Material no inventariable. 

- Suministros. 

- Comunicaciones. 

- Transporte. 

- Trabajos de otras empresas. 

- Material Inventariable. 

- Primas de seguros. 

- Gastos diversos. 

- Trabajos realizados por otras empresas. 

b) Otros gastos distintos de los de Funcionamiento Ordinario del Centro financiados con    

cargo a los Presupuestos de la Consejería de Educación: 

- Programas y Proyectos. 

- Biblioteca y libros de lectura. 

- Formación en Centros de Trabajo. 

c) Obras y Equipamiento. 
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d) Otros Gastos Justificados.  

e)  Dietas. Las dietas de los/las funcionarios/as públicos quedan reguladas por el 

Decreto 54/1989, de 21 de marzo sobre indemnizaciones por razón del servicio de la 

Junta de Andalucía y Orden de 11 de julio de 2006, por la que se actualizan las cuantías 

de determinadas indemnizaciones por razones de servicio. 

El artículo 9 define «dieta» como la cantidad que se devenga diariamente para satisfacer los 

gastos de manutención y alojamiento que origina la estancia del personal que se encuentra en 

comisión de servicio. La dieta se halla compuesta de dos factores: gastos de alojamiento y de 

manutención. 

Las dietas se aplicarán siempre y cuando los gastos de manutención y/o alojamiento no incluyan 

dichas cuantías 

 

2.3. Aprobación del proyecto de presupuesto.  

 

- La Comisión Permanente del Consejo Escolar  podrá emitir un informe 

previo, no vinculante, a la aprobación por parte del Consejo Escolar del 

presupuesto.  

- El proyecto de presupuesto del Centro docente será aprobado por el 

Consejo Escolar. Una vez aprobado el proyecto de presupuesto, éste pasará 

a ser el presupuesto oficial del Centro para el ejercicio correspondiente. 

 

3. Gestión económica de los departamentos didácticos. 

Los presupuestos de gastos de los Departamentos se considerarán cerrados a treinta de 

Septiembre y las partidas no desembolsadas pasarán a la cuenta de gastos generales para el 

curso escolar siguiente. Si algún Departamento estuviese en negativo, es decir, hubiera gastado 

más dinero del presupuestado, se le restará del ejercicio del curso escolar siguiente. 

Se destinará para los Departamentos un porcentaje del 10% de los fondos destinados por la 

Consejería de Educación al centro. Los Departamentos de Actividades Culturales y 

Extraescolares (DACE) y Orientación, así como la Biblioteca, por su especiales 

características, gozarán de una cuantía fija que asegure su actividad.  
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3.1. Distribución del presupuesto. Los criterios para asignar el presupuesto a los distintos   

Departamentos se hará de modo equitativo teniendo en cuenta: 

a) Una asignación fija para Departamento, que garantice su correcto 

funcionamiento. 

b) Una asignación variable en función del número de alumnos de cada 

Departamento y la carga horaria lectiva del mismo. Aquellos docentes que 

impartan una asignatura afín a otro Departamento, computarán en ambos 

departamentos.  

3.2. Gestión de Gastos. 

Las compras efectuadas por los departamentos se atendrán a las normas siguientes: 

1. Las partidas no desembolsadas pasarán a la cuenta de gastos generales en el 

siguiente curso escolar. 

2. La persona que ostente la Jefatura del Departamento será la responsable de la 

gestión económica de su departamento y de llevar un control contable de los 

ingresos y gastos. Cuando se trate de adquirir material inventariable deberá 

solicitarlo a la Dirección del Centro para que autorice la compra. 

3. El gasto de fotocopias de cada Departamento correrá a cargo del mismo. 

4. Cualquier compra, adquisición etc., será comunicada con antelación al Secretario. 

Si se está esperando un reembolso, una factura, un pedido, etc., debe ponerse en su 

conocimiento, para que pueda saber a quién corresponde y disponer de los fondos, 

si es el caso, que se requieran. 

5. Las compras que se efectúen al contado deben justificarse con la correspondiente 

factura que debe cumplir los siguientes requisitos legales: 
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o 
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Málaga 
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EJEMPLO FACTURA PROVEEDOR
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del proveedor. 

� Fecha y número 

de la factura 

� Firma y sello 

de la Empresa 

proveedora. 

� El IVA debe 

venir 

desglosado. 

 

 

4. Cuenta de gestión. 

El Director  remitirá al Consejo Escolar para su aprobación antes del 31 de octubre del ejercicio 

siguiente, una única cuenta de gestión a 30 de septiembre, acompañándola de una memoria 

justificativa de los objetivos conseguidos en relación con los programados. 

Si el Consejo Escolar no aprobase la cuenta de gestión, se remitirá a la Delegación Provincial 

correspondiente, junto con el acta de la sesión, donde consten los motivos que sustentan la 

decisión. La Delegación Provincial, tras las gestiones pertinentes, adoptará la resolución que, en 

su caso, proceda. 

Una vez aprobada por el Consejo Escolar, se remitirá a través del programa SENECA, antes del 

31 de octubre a la Consejería de Educación. La cuenta de gestión, no podrá rendirse con saldos 

negativos salvo demora en los ingresos procedentes de la Consejería de Educación. 
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Los justificantes de gasto se efectuarán por medio de la certificación del Consejo Escolar, 

permaneciendo los originales de las facturas y demás comprobantes de gastos en el Centro bajo 

la custodia de su Secretario/a y a disposición de los órganos de control.  

 

5. Criterios para la gestión de las sustituciones por ausencia del profesorado (orden 

8/09/2010) 

Se seguirán los criterios establecidos en la ORDEN de 8 de septiembre de 2010 por la que se 

establece el procedimiento para la gestión de las sustituciones del profesorado de los Centros 

Docentes Públicos dependientes de la Consejería de Educación. 

- Bajas de Corta Duración (hasta tres días)(*): Se cubren con el cuadrante del 

Profesorado de Guardia realizado por la Jefatura de Estudios, una vez 

confeccionados y aprobados todos los horarios del Centro. 

- Bajas de Larga Duración: La Dirección del Centro será la competente para decidir 

cuándo se sustituirán las ausencias del profesorado con personal externo y por tanto, 

con cargo al número de jornadas completas de profesorado sustituto puesto a 

disposición del Centro para esta función, y cuándo se atenderán con los recursos 

propios del Centro. 

- El profesorado deberá presentar el parte de baja el mismo día que se produzca 

para que la Jefatura  de Estudios a través del sistema Séneca pueda  proceder a la  

solicitud de la sustitución. 

- Una vez que el/la profesor/a tenga conocimiento de la fecha de finalización de la 

baja deberá comunicarlo a la dirección del centro para que sea grabada en Séneca y 

no utilizar más jornadas completas de sustitución de las necesitadas. 

- En el caso de que la ausencia sea prevista se prepararán tareas para que sean 

realizadas por el alumnado durante la clase y bajo la vigilancia del profesorado. Los 

departamentos podrán preparar actividades de refuerzo o ampliación para que 

puedan ser trabajadas en estas horas, primándose las de lectura. 

- En el caso de que el número de grupos sin profesor/a sea superior al de profesorado 

de guardia en esa hora, Jefatura de Estudios determinará la posibilidad de unir a 

varios grupos en el aula de (Antigua Biblioteca).  

- Una vez por trimestre se informará en el Claustro de Profesores y al Consejo 

Escolar sobre las ausencias que se han producido en el Centro y las decisiones 

tomadas al respecto. 
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- En todo momento deberá permanecer localizado al menos un miembro del Equipo 

directivo. 

 

(*) También se puede considerar 5 días, si se ve conveniente. 

 

6. Medidas para la conservación y renovación de las instalaciones y del equipamiento 

escolar. 

 

6.1 Mantenimiento del material.  

El Equipo Directivo, siguiendo las directrices del Claustro de Profesores/as y Consejo Escolar 

del Centro, mantendrá un contacto fluido con el organismo competente de la Delegación 

Provincial de Educación, para solucionar los problemas que se vayan presentando en la 

conservación de las instalaciones. 

Para la renovación de las instalaciones y del Equipamiento Escolar se tramitará todas las 

demandas planteadas en esta materia, por el Consejo Escolar del Centro a los organismos 

competentes como Delegación Provincial y  Consejería de Educación. Siempre que la Gestión 

Económica del Centro lo permita y el Consejo Escolar, así lo apruebe, se podrá atender 

necesidades que mejoren nuestras instalaciones, en pro de una mejor calidad de los servicios 

que prestamos a la Comunidad Educativa. 

Deterioro de Instalaciones.- El deterioro del material e instalaciones del Centro que se 

produzcan por mal uso o abuso de los mismos, correrá siempre a cuenta de quién o quienes lo 

cometan, sin perjuicio de las acciones disciplinarias pertinentes. En el supuesto de que no se 

conozca el causante o causantes del deterioro, los gastos de reparaciones correrán a cargo del 

grupo en donde se hayan producido (*) 

Higiene.- La higiene, el aseo y la limpieza personal son aconsejables. Del mismo modo, 

mantener la limpieza en las clases, en los pasillos, en la biblioteca, en los servicios y en el 

entorno del Centro debe ser una exigencia para todos, y por ello pedimos la colaboración de 

todo el mundo. (*) 

 

(*) Estos puntos pueden desarrollarse de una manera más extensa y prolija en el Reglamento 

de Organización y Funcionamiento (ROF) del Centro.  
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 6.2 Organización de los espacios.  

Cuando se precise la utilización de espacios especiales, el/la Secretario/a elaborará un 

cuadrante que será depositado en el tablón de Secretaría de la sala de profesores a fin de que los 

profesores/as puedan utilizarlo. Las llaves de dichas pertenencias serán recogidas en 

Conserjería tras anotarlo en un registro destinado para tal fin. El profesorado  que reserve el 

aula será responsable de velar por el buen mantenimiento de la misma durante el tramo horario 

en el que la utilice 

 Dichos espacios podrían ser : 

- Aula TIC.  Esta aula cuenta con un número de ordenadores y proyector digital que 

requieren del buen uso y control del profesorado que lo utiliza. En caso de 

incidencia o de un mal funcionamiento de cualquier ordenador, se requerirá al 

profesor/a que rellene la hoja de incidencias del aula TIC depositada en Conserjería. 

- La antigua Biblioteca. Podrá ser utilizada como aula de usos múltiples.  

- Aula de Música. Cuenta con medios audiovisuales y de proyección. 

- La Biblioteca.   El horario de atención al alumnado lo elaborara el/la responsable 

de la biblioteca, lo presentara a la Jefatura de Estudios y lo expondrá en el tablón de 

anuncios correspondiente. 

 

6.3 Mantenimiento de las instalaciones.  

 

- Es competencia del Secretario/a adquirir el material  y el equipamiento del 

instituto, custodiar y gestionar la utilización del mismo y velar por su 

mantenimiento en todos los aspectos, de acuerdo con la normativa vigente y con las 

indicaciones de la Dirección. 

- El/la Secretario/a deberá custodiar e inventariar los manuales, certificados de 

garantía y demás documentación de los equipos informáticos de la red de 

administración. 

- El/la Secretario/a deberá controlar las máquinas averiadas y avisar al servicio 

técnico, o proveedor, para su reparación o renovación, cuando proceda. 

- Por ello, y con el objetivo de poder llevar un control de los desperfectos 

ocasionados en las instalaciones así como de las averías propias del uso, cada 

profesor tendrá acceso a un parte de incidencias que rellenará y entregará en la 

Conserjería del Centro para su reparación. El/la Secretario/a será el encargado/a de 



Plan de Centro                                                                                                IES Mediterráneo 

 351 

recoger toda la información y comunicarla al personal de mantenimiento o a la 

empresa en cuestión para su reparación en el menor tiempo posible. 

- Si los desperfectos ocasionados fueran realizados malintencionadamente, se 

comunicará a la Jefatura de Estudios. 

- El mantenimiento del ascensor y extintores se realizará adecuándose a la normativa 

vigente por una empresa acreditada. 

 

    6.4 Mantenimiento de las redes informáticas.  

Para la gestión de las redes informáticas se designará una persona responsable de las nuevas    

tecnologías (TIC) cuyas funciones serán: 

- Mantener y gestionar la red informática del Centro. 

- Hacer un control y seguimiento de los posibles desperfectos causados en los 

equipos y en la red de administración del Centro. 

- Mantener los ordenadores libres de virus informáticos, gestionando el 

programa antivirus y controlando el acceso a Internet. 

- Asegurar la correcta configuración software de todos los equipos informáticos 

ubicados en las distintas Aulas, Biblioteca y Departamentos: ordenadores, 

impresoras, etc. 

 

    6.5 Mantenimiento gestión de la biblioteca.  

     Para la gestión de la biblioteca se designará una persona responsable cuyas funciones serán: 

- Confeccionar el horario de atención al alumnado de la Biblioteca, lo presentara a la 

Jefatura de Estudios y lo expondrá en el tablón de anuncios correspondiente. 

- Registrar, catalogar y clasificar los ejemplares que lleguen al Centro, tanto por 

adquisición con los presupuestos propios, como los procedentes de donaciones o 

envíos de la Consejería., los libros adquiridos por otros departamentos, también 

estarán en el registro de la Biblioteca aunque físicamente estén ubicados en otro 

local. 

- Llevar el inventario actualizado indicando procedencia. 

- Gestionar el control de los préstamos de libros, tanto para uso interior como 

exterior, a profesores y alumnos. 
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- Hacer las gestiones pertinentes para que el alumnado devuelvan los libros 

transcurridos el plazo de préstamo. Antes del final de curso procurar que tanto 

profesores/as como alumnos/as entreguen los libros que obren en su poder. 

- Organizar la utilización de la Biblioteca en coordinación con el/la jefe/a/a del 

Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares, y con la Jefatura 

de Estudios. 

- Redactar la memoria de fin de curso (actividades realizadas, material renovado, 

situación general de la Biblioteca, etc.). 

 

 6.6 Uso del teléfono. 

 El teléfono del Centro sólo se podrá usar para llamadas oficiales. Se entiende por llamadas 

oficiales    las relacionadas con: 

- El alumnado y sus familias. 

- Los Programas de Formación del Profesorado. 

- La Administración Educativa. 

- El Desarrollo de las Materias. 

- La Adquisición de Material Didáctico. 

Las llamadas se podrán realizar desde el teléfono asignado al profesorado. 

 

 6.7 Uso del servicio de copistería. 

- No se harán fotocopias de libros, excepto de alguna página suelta o capítulo (dentro 

de lo permitido). 

- El precio de las fotocopias será fijado y revisado anualmente por la Dirección del 

Centro. 

- Cada profesor/a comunicará en conserjería el número de fotocopias que necesite. El 

gasto de fotocopias por Departamento se cargará a la respectiva cuenta del mismo, 

informando de ello al Jefe de Departamento, detallándose el consumo por 

profesor/a. 

 6.8 Cafetería. 

Los precios de los productos de la cafetería se determinarán en el pliego de condiciones de la 

concesión inicial de este servicio, estableciéndose en este documento las contrapartidas 
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económicas que en su caso derivasen de la concesión. Los precios podrán modificarse previa 

solicitud argumentada del concesionario y aprobación posterior del Consejo Escolar. 

 

7. Criterios para una gestión sostenible de los recursos del centro y de los residuos que 

genere que, en todo caso, será eficiente y compatible con la conservación del medio 

ambiente. 

La mayoría de los residuos que se generan en el Instituto son restos de papel, que se almacenan 

en los contenedores de papel, dispuestos en todas las dependencias del Centro. Finalmente, por 

los servicios de limpieza del Centro, se trasladan a los contenedores que el Excmo. 

Ayuntamiento dispone en las cercanías del Centro. 

En cuanto al consumo de energía, se procederá a eliminar el consumo innecesario de energía y 

mejorar la eficiencia en el destino final de la misma. 

 

8. Procedimientos para la elaboración del inventario anual general del centro. 

El Secretario/a será el encargado de realizar el Inventario General del Centro y mantenerlo 

actualizado. No obstante, y tal y como establece la orden del 10 de mayo de 2006, 

independientemente del registro de inventario, podrán existir inventarios auxiliares por 

Servicios, Departamentos y Talleres, cuando el volumen y diversidad de materiales existentes 

en dichas unidades lo aconsejen. 

a. Programa de Inventario. Cada Jefe de Departamento deberá ir actualizando el 

material con el que cuenta (libros, DVDS, o cualquier otro material didáctico). Si 

algún Departamento prestara a otro cualquier material, deberá señalarse dicho 

préstamo en el inventario de forma que sea posible localizar fácilmente dónde está 

cada material. 

b. Mobiliario.  Es inventariado desde la Secretaría del Centro pero cada Jefe de 

Departamento comprobará que el mobiliario asignado es el que tiene y comunicará 

cualquier avería o rotura de forma que pueda repararse o darse de baja cuando 

proceda. En el caso de que un Departamento decida localizar en otro espacio o aula 

cualquier tipo de mobiliario, deberá comunicarlo al Secretario/a del Centro. 

c. Material fungible.  Es inventariado desde los Departamentos si éstos adquieren 

cualquier tipo de material tras haber consultado antes al Secretario/a del Centro. 

d. Adquisición de Material Inventariable. Para la adquisición de material 

inventariable por parte de los Departamentos los pasos aseguir serán los siguientes: 
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- Los Jefes/as de Departamento solicitarán tres presupuestos diferentes donde 

se especifiquen los artículos a adquirir y sus características técnicas, el 

importe de cada uno, cantidad total e I.V.A. Estos presupuestos llevarán 

también el nombre de la empresa suministradora y su N.I.F., fecha, firma y 

sello de la misma, figurando en ellos el nombre del Instituto (I.E.S. 

Mediterráneo y N.I.F. (S-4111001-F); estos presupuestos se acompañarán 

de una breve memoria justificada de la adquisición y donde se reflejen las 

características técnicas de los artículos a adquirir. 

- Toda esta documentación será presentada al Secretario/a. 

- Una vez revisada y comprobada la existencia de saldo en el presupuesto de 

ingresos para material inventariable o inversiones, se autorizará la 

adquisición, comunicando al Jefe de Departamento, quién podrá realizar la 

compra o encargar al Secretario su adquisición. 

- En el caso de reparaciones del material inventariable del Departamento, se 

comunicará al Secretario/a y se presentarán los presupuestos de las 

reparaciones para su autorización. 

e. Por sus especiales características, existirá también un libro Registro de inventario 

de biblioteca, conforme al modelo que figura como Anexo IX de esta Orden (10-

mayo-2006), que recoja los libros que pasen a formar parte de la biblioteca del 

centro, cualquiera que sea su procedencia 

En la última sesión del ETCP, a celebrar en junio, cada jefe/a de departamento deberá entregar 

los anexos correspondientes, debidamente firmados, con las altas y bajas en el inventario de su 

departamento en el curso que finaliza, incluso si no hay novedades, poniéndolo en conocimiento 

de la Dirección.  

El/la Secretario/a del Centro los recopilará y encuadernará junto con el resto de altas y bajas del 

inventario general del Centro, para su aprobación junto con los demás registros contables en 

Consejo Escolar, antes de día 30 de octubre. 

 

9. Bibliografía. 

Los materiales empleados para la elaboración de este proyecto de gestión, han sido todas las 

leyes, órdenes e instrucciones que aparecen reseñadas en la Introducción de este proyecto. 

También se han tenido muy en cuenta las conclusiones de las Jornadas XI, ADIAN 2011, sobre 
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el proyecto de gestión, así como las orientaciones para la elaboración del Plan de Centro en los 

IES., del Servicio Provincial de Inspección de Educación de Málaga (Diciembre 2010).  

 

CAPÍTULO IV: MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES SUCES IVAS AL PLAN 

DE CENTRO. 

 

Conforme al artículo 5 de la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la 

organización y el funcionamiento de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de 

educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros públicos 

específicos de educación especial, así como el horario de los centros, del alumnado y del 

profesorado, «Las propuestas de actualización o modificación del Plan de Centro se realizarán a 

iniciativa de la dirección de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de 

educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros públicos 

específicos de educación especial, para adecuarlo a su proyecto de dirección, o para incorporar 

las propuestas de mejora contempladas en la memoria de autoevaluación a que se refiere el 

artículo 26.4 del Reglamento Orgánico de estos centros».  

Con tal objeto, en el presente capítulo se recogen las correspondientes actualizaciones y 

modificaciones del Plan de Centro. 

1. Actualización de 12 de noviembre de 2012 del apartado «g» del Proyecto Educativo 

PROGRAMA DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

1. El Decreto 231/2007, de 31 de julio por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas correspondientes a la educación secundaria obligatoria en Andalucía (Art. 

15.5)  establece que «Quien promocione sin haber superado todas las materias seguirá 

un programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y 

deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa. Esta circunstancia será 

tenida en cuenta a los efectos de calificación de las materias no superadas, así como a 

los de promoción y, en su caso, obtención de la titulación prevista en el artículo 16. 

Corresponde a los departamentos didácticos la organización de estos programas. De su 

contenido se informará al alumnado y a sus padres, madres o tutores al comienzo del 

curso escolar.» 
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2. Asimismo, el Decreto 416/2008, de 22 de julio, por el que se establece la ordenación y 

las enseñanzas correspondientes al Bachillerato en Andalucía (Art.18.4-18.5), dicta 

que «Quienes promocionen al segundo curso sin haber superado todas las materias, 

deberán matricularse de las materias pendientes del curso anterior, así como realizar un 

programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y 

superar la evaluación correspondiente a dicho programa. Corresponde a los 

departamentos de coordinación didáctica la organización de estos programas de 

refuerzo. De su contenido se informará al alumnado y a sus padres, madres o tutores 

legales al comienzo del curso escolar. La Consejería competente en materia de 

educación regulará por Orden estos programas de refuerzo».  

3. El Plan de Centro del IES Mediterráneo no precisa nada al respecto. 

4. En el curso 2011-2012 se sugirió la posibilidad de habilitar una semana de exámenes de 

pendientes, cuestión que este año pretendemos evaluar.  

5. Quedan, por tanto,  establecer unos criterios comunes de centro sin que por ello se 

invada las competencias de cada departamento didáctico.  

6. No obstante lo anterior, se antoja más perentorio anticipar soluciones a tres 

circunstancias que pudieran generar controversias futuras:  

a. Como proceder en el caso de alumnos que promocionan y cuya materia  no tiene 

continuidad en adelante.  

b. Como proceder en el caso de alumnos cuya materia pendiente no está adscrita a un 

departamento. En esta circunstancia está, por ejemplo, los alumnos de Música. 

c. Que medidas han de tomarse para que  los departamentos tengan garantías que el Plan 

de Pendientes es conocido por los alumnos y que los padres reciben la oportuna 

información. 

 

PROPUESTAS DEL ETCP A ANALIZAR EN CLASUTRO 

 

1. Establecer un calendario general con las pruebas objetivas (exámenes) que han de 

realizar los alumnos del centro. Sería el ETCP quien lo elaborase. 

2. Difusión por distintos medios del citado calendario: tablones de anuncio, entrega de 

circular, web del centro, etc. 

3. Informar a los tutores del contenido de cada plan de pendientes. 

4. Notificar a los padres el resultado de las pruebas parciales trimestrales a que haya lugar 

en los boletines de calificación con la inclusión, si procede, de aquellas observaciones 

que se precise. 

5. En el caso de alumnos de 3º y 4º de ESO con Música pendiente, será el profesorado de 
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2º de ESO que imparta la citada materia quien asuma las pendientes, haciéndose cargo 

incluso de la firma de actas. Corresponderá a Jefatura de Estudios la asignación de 

alumnos. 

6. En el caso de materias de un determinado departamento que no sea impartida por éste, 

la persona que ostente la jefatura del citado órgano de coordinación pedagógica será la 

responsable de ejecutar el Plan de Pendientes, haciéndose cargo incluso de la firma de 

actas. 

7. Para otras situaciones no previstas, el ETCP asesorará a Jefatura de Estudios en la toma 

de decisiones a que hubiere lugar. 

8. Los departamentos didácticos informarán a Jefatura de Estudios del modo en que 

realizarán la recuperación de pendientes, para lo que entregarán en un folio las fechas y 

actividades básicas de recuperación. A su vez, Jefatura de Estudios elaborará un 

documento donde se sinteticen las materias pendientes y su modo de recuperación, para 

distribuirlo entre las familias del alumnado afectado, incluido su oportuno «recibí». 

 

 

 

2. Actualización de 12 de noviembre de 2012 del apartado «e» del Proyecto Educativo. 

 

CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULA CIÓN 

EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los centros educativos deberán especificar en su proyecto educativo los procedimientos y 

criterios de evaluación comunes que ayuden al profesorado a valorar el grado de adquisición de 

las competencias básicas (ESO) y de los objetivos generales de la etapa y faciliten la toma de 

decisión más adecuada en cada momento del proceso evaluador.  

A tales efectos, deberá entenderse por criterios de evaluación comunes el conjunto de acuerdos 

incluidos en el proyecto educativo que concretan y adaptan al contexto del centro docente los 

criterios generales de evaluación establecidos en la norma. Los centros docentes harán públicos 

los criterios de evaluación comunes y los propios de cada materia que se aplicarán para la 

evaluación de los aprendizajes, la promoción del alumnado y la obtención de la titulación.  
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No procede incluir criterios que superen o cercenen el alcance de la norma o que limiten la 

decisión del equipo docente, órgano competente para realizar el juicio valorativo (caso a caso, 

de la manera más objetiva que se pueda) respecto del grado de consecución de las competencias 

básicas y objetivos generales de la etapa. 

 

PROPUESTAS DEL ETCP A ANALIZAR POR EL CLAUSTRO 

 

1. Los criterios comunes de evaluación, promoción y titulación en educación secundaria 

obligatoria y bachillerato expuestos a continuación son fruto de la reflexión del claustro 

de profesores, que toma como referente normativo: 

• Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas correspondientes a la educación secundaria obligatoria en Andalucía. 

• La Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de educación secundaria 

obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• La demás normativa que resulte de su aplicación, a la que el Claustro se somete sin 

tratar de superarla o restringirla. 

2. Conscientes de que nos encontramos ante un horizonte de cambio en materia de 

legislación educativa, el claustro del IES Mediterráneo propone de momento introducir 

nuevos criterios a añadir a los ya existentes en el Plan de Centro, que orientará a los 

Equipos Educativos en la toma de decisiones respecto del alumnado cuyo proceso de 

aprendizaje no sea el adecuado, en el contexto de la evaluación ordinaria y 

extraordinaria , según proceda. 

3. PROMOCIÓN : en la correspondiente sesión de evaluación, los equipos docentes 

valorarán de forma objetiva para cada alumno de 1º, 2º y 3º de Educación Secundaria 

Obligatoria con tres materias no superadas, los posibles factores favorables y 

desfavorables que aconsejen o no la promoción. 

4. TITULACIÓN : de igual modo, en el caso de alumnado de 4º de ESO con 1, 2 o 3 

materias no superadas, el equipo educativo valorará en los mismos términos –factores 

favorables, factores desfavorables- la procedencia o no de titulación. 

5. Factores favorables a considerar por parte de los Equipos Educativos en la decisión de 

promoción y/o titulación del alumnado con algún área o materia no superada: 

• Que a pesar de que hay objetivos no alcanzados, éstos no son básicos y, por ende, no 

le impide proseguir con éxito el curso siguiente.   

• Que las perspectivas de recuperación el próximo curso de las materias suspensas son, 
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a priori, razonables.  

• Que dicha promoción acentuaría la progresión observada en su evolución académica.  

• Se constatan diversos aspectos madurativos y, por tanto favorables, en el individuo, 

como son: manifiesta interés por la materia; se esfuerza y trata de superarse; es 

puntual en la asistencia a clase; desarrolla habilidades sociales; participa y colabora 

en las actividades de enseñanza-aprendizaje; implicación de las familias en el 

mencionado proceso; etc. 

6. Factores desfavorables a considerar por parte de los Equipos Educativos en la decisión 

de promoción y/o titulación del alumnado con algún área o materia no superada: 

6.1. En la sesión de evaluación ordinaria del mes junio: 

• En el caso de materias pendientes, no seguir el Programa de Refuerzo y de 

Recuperación establecido por los departamentos didácticos. 

• No comparecer a exámenes finales, dejar los exámenes en blanco o sin apenas 

contenidos. 

• Situaciones de abandono del área o materia evaluada negativamente que, que siendo 

comunicada en tiempo y forma a los alumnos y a sus padres, en el caso de minoría 

de edad del alumno o alumna, sea persistente. En este sentido, son indiciarias de 

abandono las siguientes circunstancias: 

- No asistir a clase de manera reiterada, sin motivo alguno que lo justifique. 

- Disrupción sistemática y contrastada mediante los correspondientes partes de 

apercibimiento. 

- No concurrir a pruebas parciales de forma sistemática. 

- Persistencia en no traer libros o material educativo sin justificar.  

- No entregar actividades, trabajos, etc. de modo continuo y  deliberado. 

6.2. En la sesión de evaluación extraordinaria del mes septiembre: 

• No seguir lo establecido en los informes que sobre los objetivos y contenidos no 

alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación, haya determinado cada 

profesor o profesora en la evaluación ordinaria de junio. 

• No comparecer a exámenes finales de septiembre (NP), dejar los exámenes en blanco 

o sin apenas contenidos. 

7. A fin de garantizar el derecho de las familias a conocer la evolución del proceso 

enseñanza-aprendizaje de sus hijos, se les comunicará a éstas por escrito la detección de 

un posible abandono de un área o materia. Corresponde al profesor o profesora la 

iniciativa de poner en conocimiento de las familias esta circunstancia, en cualquier 

momento del curso. Sin perjuicio de lo anterior, con carácter general se adjuntará en el 

boletín de calificaciones trimestral, copia del citado documento. Se adjunta modelo 
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(anexo I) de comunicación para alumnos tanto de ESO como de Bachillerato.   
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ANEXO I: NOTIFICACIÓN DE ABANDONO 

 

D./Dª………………………………………………………………………………..………………

profesor/a del área o materia………………………………………………………..….del 

curso/grupo………………………….. 

INFORMA: 

Que el alumno/a…………………………………………………………………………………….. 

del citado curso, corre riego de ABANDONO del área/materia que se menciona. En el caso de 

persistir en su conducta y conforme a los criterios de titulación y promoción del IES 

Mediterráneo, no promocionará (y además no titulará en caso de 4º de ESO) en la convocatoria 

ordinaria del mes de junio. 

La concurrencia de al menos dos de las siguientes situaciones determinará el abandono:  

� Faltar a clase de modo reiterado y sin justificar: …………………………horas faltadas 

durante este trimestre. 

� Perturba el normal desarrollo de la clase, de manera sistemática y contrastada, contando 

con los siguientes partes de apercibimiento, durante el presente 

trimestre:………………………… 

� No concurre  a pruebas parciales o las deja prácticamente en blanco. 

� Persiste en no traer libros o material educativo sin justificar. 

� No entregar actividades, trabajos, etc. cuando y como corresponde, de forma continua y  

deliberada.  

Observaciones:…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

En Málaga, a …………….de……………………………………..de 20….. 

Vº Bº                                El Profesor/a            

                                        El Tutor/a  

 

ENTERADOS:  

 

Fdo.: El alumno/a                              Fdo.: El Padre, Madre o representante legal 

 

 

(Devolver firmado al profesor/a al día siguiente de su recepción) 
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3. Actualización de12 de noviembre de 2012 del apartado «b» del Reglamento de 

Organización y Funcionamiento (ROF) 

PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN 

SOBRE LA DECISIÓN DE NO PROMOCIÓN Y/O TITULACIÓN 

EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILERATO 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Hay aspectos o procesos del Plan de Centro en los que cabe establecer la participación del 

alumnado y de las familias y donde es especialmente relevante la transparencia en la toma de 

decisiones. Los procedimientos de participación deben recogerse en los correspondientes 

apartados del proyecto educativo. Con todo, procede disponer de los mecanismos y estrategias 

concretas para que el alumnado y las familias conozcan cuáles son estos procedimientos. En 

concreto,  el procedimiento por el que los padres, madres o tutores legales del alumnado 

ejercerán el derecho a solicitar al profesorado responsable de las distintas materias aclaraciones 

acerca de las evaluaciones que se realicen para la mejora de su aprendizaje.  

 

INFORMACIÓN AL  ETCP Y AL CLAUSTRO 

 

1º El alumnado y sus padres, madres o tutores legales podrán formular reclamaciones sobre las 

calificaciones obtenidas a la finalización de cada curso (junio y septiembre), así como sobre la 

decisión de promoción y titulación (septiembre). El plazo en ambos casos es de dos días 

hábiles. 

2º  Cuando la solicitud de revisión sea por desacuerdo en la calificación final obtenida en una 

materia, ésta será tramitada a través del jefe de estudios, quien la trasladará al jefe o jefa del 

departamento didáctico responsable de la materia con cuya calificación se manifiesta dicho 

desacuerdo, y comunicará tal circunstancia al profesor tutor o profesora tutora. 

• El profesorado del departamento contrastará en el primer día hábil siguiente a aquel en 

que finalice el período de solicitud de revisión, las actuaciones seguidas en el proceso de 

evaluación, con especial referencia a la adecuación de los procedimientos e instrumentos 

de evaluación aplicados, según lo recogido en la correspondiente programación didáctica. 
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Elaborará un informe razonado que recoja la  decisión adoptada de modificación o 

ratificación de la calificación final objeto de revisión. 

• El jefe o jefa del departamento didáctico correspondiente trasladará el informe elaborado 

al jefe de estudios, quien informará al profesor tutor o profesora tutora. Éstos últimos 

considerarán, en virtud de si la decisión tomada por el departamento en cuestión conlleva 

un replanteamiento de la decisión de promoción y/o titulación,  la procedencia o  no de 

reunir en sesión extraordinaria al equipo docente, a fin de valorar la posibilidad de revisar 

los acuerdos y las decisiones adoptadas. 

3º Cuando el objeto de la revisión se refiera a la decisión de promoción o titulación, el jefe de 

estudios la trasladará al profesor tutor o profesora tutora del alumno. 

• En un plazo máximo de dos días hábiles desde la finalización del período de solicitud de 

revisión, se celebrará una reunión extraordinaria del equipo docente, levantándose acta de 

la misma. 

 4º Jefatura de Estudios comunicará por escrito a los interesados, la decisión razonada de 

ratificación o modificación, tanto de la calificación revisada como de la decisión de promoción 

o titulación. 

5º Si procediera la modificación de alguna calificación final o de la decisión de promoción o 

titulación adoptada, el Secretario o Secretaria del centro insertará en las actas y, en su caso, en el 

expediente académico y en el historial académico del alumno, la oportuna diligencia, que será 

visada por la Dirección del centro. 

6º En el caso de persistir desacuerdo, los interesados podrán solicitar por escrito reclamación a 

la Dirección del centro, en el plazo de dos días hábiles a partir de la última comunicación del 

centro. 

7º La Dirección del centro, en un plazo no superior a tres días hábiles, remitirá el expediente de 

la reclamación a la  Delegación Territorial de Educación (Comisión Técnica Provincial de 

Reclamaciones). En citado expediente se incorporará los informes elaborados en el centro y 

cuantos datos considere oportuno acerca del proceso de evaluación del alumno o alumna, así 

como, en su caso, tanto  las nuevas alegaciones del reclamante como el informe, si procede, del 

director o directora acerca de las mismas. 
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MODELO DE INSTANCIA PARA RECLAMACIONES 

 

D/Dª…………………………………………………………………………………………como 

� padre/madre     �      tutor/a       �  propio alumno/a  (marcar lo que corresponda) del 

alumno/a ………………………………………………………………………………………, 

matriculado en  el curso y grupo……………….., y con domicilio a efecto de notificaciones en 

………………………. 

C/ ……………….…………………………………………………………… nº …………….., 

 

 EXPONE 

 

 Que habiendo recibido con fecha …………… de ……………………………… de 

201…… comunicación sobre las calificaciones finales y estando en desacuerdo con  

Área/Materia  Calificación  

 

- 

- 

 

- 

- 

 

Y estando en desacuerdo con la: 

 

� Decisión de no titulación.  

 

� Decisión de Promoción.  

 

Por los siguientes motivos:  

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………. 

, es por lo que 

 

 SOLICITA 

 

 Se realicen las revisiones que correspondan. 

 

                                                En Málaga, a …..…. de ………………………………. de 
201…....  

 

 

                                                                     Fdo.:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sr. JEFE DE ESTUDIOS DEL IES MEDITERRÁNEO 
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MODELO DE INADMISIÓN DE RECLAMACIONESPOR EXTEMPORÁN EAS 

   Sr./Sra. D./Dª. 

 En relación con la reclamación presentada por Ud. el pasado día..... referente a la 

decisión de....................................................... (No promoción, No titulación, calificaciones 

finales) adoptada por el Equipo de Evaluación de su 

hijo/a.................................................................................., del ............ curso de 

……………………………………….. le comunico que la misma ha sido presentada fuera del 

plazo previsto en la norma, ya que según se hizo público los días de reclamación eran 

.......y........., habiendo sido presentada su reclamación en este centro (o en Correos u otro buzón 

administrativo) el día....... está claro que lo hizo habiendo transcurrido dicho plazo. 

 En consecuencia con lo anterior procede, como así se hace, inadmitir por extemporánea 

su reclamación. 

 Contra la presente resolución podrá reclamar ante el Ilmo. Sr. Delegado Territorial de la 

Consejería de Educación en el plazo de dos días a contar desde el día siguiente al de la 

recepción del presente escrito. 

En Málaga, a ……... de.......................de 201…. 

 

 El Director 

 

 

 Fdo..................................................... 

 

 

Recibido el día............................. 

 

 

 

Fdo......................................... 


